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INTRODUCCIÓN 

 

  Asesinos, ladrones de cadáveres, sectarios, sádicos, marginados… 

  En todos los años que llevo jugando a rol jamás he llegado a comprender el porqué de la mala 

fama de estos, porqué se asocia con una serie de tópicos que poco o nada tienen que ver con la 

realidad que he vivido yo respecto ellos. Me inquieta pensar que un entretenimiento tan sano y 

de carácter social sea más a menudo de lo que a uno le gustaría etiquetado como peligroso y 

extraño, como una droga mortal en la que los adolescentes marginales pueden fácilmente caer. 

  Es evidente que gran parte de este rechazo viene del puro instinto humano: muy 

frecuentemente rechazamos lo desconocido, aquello que no logramos comprender… ¿pero 

realmente los juegos de rol son tan ajenos a nosotros, tan extraños y peligrosos? 

  Ese es el principal objetivo de este trabajo: desentramar todos los falsos mitos que existen 

sobre los juegos de rol, y llegar al quid de la cuestión: ¿de dónde vienen todos esos mitos y 

prejuicios, quién nos inculca todo ello? 

  Para ello, explicaré con detenimiento que es exactamente un juego de rol  y sus orígenes. A 

raíz de esto, procederé a analizar como muestran los medios de comunicación a los juegos de rol 

y, a través de esto, intentaré analizar la influencia de los medios de comunicación sobre la 

sociedad, viendo cómo afecta sobre esta la mala imagen dada por los medios y, por otro lado, la 

opinión de varios aficionados a los juegos de rol con un papel activo dentro de estos para su 

defensa y reconocimiento. 

  Quiero agradecer la ayuda brindada en este trabajo de: Ricard Ibáñez, Marcos Pastor Calvet, 

José Miguel Aranda, Juan García del Muro, Sara Díaz Rins y especialmente a la asociación 

lúdica Necronomicon’s. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Raquel Artero 

Mi arte está por encima de tu moral… 

ALF 
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1. ¿QUÉ SON LOS JUEGOS DE ROL? 

1.1. ORÍGENES DE LOS JUEGOS DE ROL 

 

  Los juegos de rol son muy deudores del mundo del teatro, ya que éstos se nutren en gran 

manera en la actuación, en la representación de personajes y la empatía con estos, elementos 

básicos del teatro. 

  Así pues, uno de los precedentes más claros de los juegos 

de rol es la llamada Comedia dell’arte del siglo XVI, un 

tipo de teatro basado en la improvisación en el que se 

representaban situaciones y personajes típicos de la época 

con diálogos improvisados. 

  Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, muchos 

juegos de tablero y de salón, como Jurado incluían 

elementos de interpretación de roles. Por otro lado, surgieron 

también los llamados Juegos Teatrales, creados por Viola 

Spolin, en los que los actores asumían el papel de “jugadores”, que debían de hacer uso de su 

imaginación y potencial creativo para crear una obra totalmente improvisada, sin ensayos 

previos, ni libretos, ni elementos técnicos o escenográficos. 

  Es difícil determinar con exactitud los orígenes más inmediatos de los actuales juegos de rol, 

pero podemos situarlos con seguridad durante la década de los sesenta. Durante ésta, los 

llamados juegos de guerra alcanzaron su máximo esplendor hasta el momento, pasando así de 

ser un juego destinado a una minoría a convertirse en una industria rentable. Poco a poco fueron 

creándose clubes de aficionados, en los que se comenzó a crear y a experimentar en nuevos 

juegos. 

ILUSTRACIÓN 1: PORTADA DE 

UNA DE LAS PRIMERAS 

EDICIONES DE DUNGEONS & 

DRAGONS 
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  No fue hasta la publicación de El señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien, que estos juegos de 

guerra introdujeron elementos fantásticos, tales como criaturas y hechizos, similares a los que 

Tolkien presentaba en su célebre trilogía. Cabe decir que, por otro lado,  grupos de recreación 

histórica dieron lugar a los llamados juegos de “historia creativa”, los cuales probablemente se 

originaron con la fundación en 1966 de Society for Creative Anachronism. Un grupo similar, 

Markland Medieval Mercenary Militia, empezó a organizar eventos en la Universidad de 

Maryland en 1969. Estos grupos estaban dedicados en gran medida a recrear de forma realista la 

historia y cultura medieval, aunque introduciendo ya algunos débiles elementos de fantasía. 

  Con esto, Gary Gygax, Jeff Perren y unos amigos crearon un juego de guerra que entregaba un 

modelo preciso de la mayor parte de los asuntos medievales, llamado Chainmail, y publicado 

por el mismo Gygax. Sin embargo fue una versión posterior y mejor distribuida la que se 

convirtió en el Primer Juego de Guerra que incluyera reglas para gigantes, Trolls, Dragones y 

Hechizos mágicos. Este juego se considera el predecesor inmediato de Dungeons & Dragons, ya 

que hay bastantes similitudes en cuanto a las reglas y estilos. Finalmente, fue cuestión de tiempo 

la aparición de la primera edición de Dungeons & Dragons, en 1974, muy similar a los juegos 

de rol tal y como los conocemos hoy día.  

1.2. DEFINICIÓN 

  Podemos encontrar muchos modos de definir el concepto  “juego de rol”.  

  Desde una perspectiva objetiva, según la RAE:  

juego. (Del lat. iocus). 1. m. Acción y efecto de jugar. 

~ de rol. 1. m. Aquel en que los participantes actúan como personajes de una 

aventura de carácter misterioso o fantástico. 

 

rol
1
. (Del ingl. role, papel de un actor, y este del fr. rôle). 1. m. papel (ǁ función que 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?LEMA=papel&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#_blank
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alguien o algo cumple). 

  

  Desde una perspectiva subjetiva, según Ricard Ibáñez, creador de juegos de rol como 

Aquelarre y Las Aventuras del capitán Alatriste, entre otros: 

 “¿Ninguna vez, amigo lector, viendo una película, leyendo una novela, o 

escuchando un relato contado por otro, has pensado que lo que el protagonista hacía 

era estúpido, y que en su lugar harías algo muy diferente? 

 

Vamos a imaginar por un momento una escena: Un narrador está contando un 

relato (quizá explicando una película) a un grupo de niños. Estos siguen la 

narración con interés, participando en ella, haciendo preguntas, protestando a ratos 

por el desarrollo de la acción y diciendo lo que ellos harían si fueran los 

protagonistas de la historia, y tuvieran que enfrentarse a esas situaciones. Los niños 

están imaginando que viven ese relato, y dicen lo que harían si interpretaran el rol 

(papel del actor) del protagonista. Estos tres puntos (diálogo, imaginación e 

INTERPRETACIÓN) son la base del juego de rol. 

 

La imagen de una partida de rol no es muy diferente a la escena del narrador y los 

niños: en el juego de rol un Director de Juego imagina una situación, una aventura, 

elaborando un guión. Un grupo de jugadores le escuchan mientras narra el 

planteamiento inicial. Dichos jugadores, sin embargo, toman parte activa en la 

narración: cada uno de ellos interpreta el rol, el papel de uno de los protagonistas de 

esa historia. Una narración que es de algún modo como la vida: el Director de Juego 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Aventuras_del_capit�n_Alatriste_(juego_de_rol)&action=edit
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expone la situación, los jugadores la imaginan y reflexionan sobre el mejor modo de 

resolverla. Del mismo modo que, para atravesar la calle, podemos decidir entre las 

opciones de sortear los coches o esperar a que el semáforo cambie a verde. La 

decisión final depende siempre del jugador”.
1
 

 

  Así pues, un juego de rol es un juego de mesa (no por ello de tablero) 

fundamentalmente basado en el diálogo, la imaginación y la interpretación de sus 

participantes. En este, uno de los participantes adopta el papel de Director de Juego (DJ) 

o Máster; este será el encargado de moderar la partida: presentará una historia a los 

jugadores y estos mismos deberán hacerla avanzar interpretando a los Personajes 

                                                      

1 Ricard Ibañez, Aquelarre. Segunda Edición (Caja de Pandora, 1999) 

 

ILUSTRACIÓN 2: JORNADAS DE ROL DE HOSPITALET NECROCON, 2004 
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Jugadores (PJ), cooperando entre sí –en raras ocasiones el juego de rol adquirirá 

carácter competitivo – y desenvolviéndose en la trama. 

1.2. CONCEPTOS (EN ORDEN ALFABÉTICO) 

 Ambientación: aunque no es indispensable, hay másters a los que les gusta ambientar sus 

partidas con música (normalmente alguna banda sonora), iluminación especial (velas, por 

ejemplo), etc. 

Aventura: nombre que suele recibir la historia que se juega en una partida de rol. 

Campaña: conjunto de módulos que forman una única historia; se trata básicamente de un 

módulo pero especialmente elaborado y, en consecuencia, de prolongada duración (pueden 

llegar a durar perfectamente unas 100 sesiones de juego de unas 4 horas cada una, por poner un 

ejemplo). 

Dados: En los juegos de rol más populares se utilizan dados para generar números aleatorios, 

que son usados conjuntamente con el sistema de juego para decidir cuándo se consiguen o no 

las acciones que intentan los personajes. En general se comparan los números obtenidos con 

alguna puntuación del personaje que tiene que ver con su aptitud general para resolver el tipo de 

situación a la que se enfrenta. 

 

    Por ejemplo: Un personaje que intenta saltar un foso muy ancho deberá comparar el resultado 

de una tirada de dados con una puntuación que expresa su capacidad normal de saltar, o su 

destreza, o algo similar. Tanto la puntuación como el dado que se usa dependen del sistema de 

juego que se utiliza. 

 

    Las tiradas de dado se suelen expresar de forma abreviada como: ndm+p 

    Donde n es el número de dados de m caras que se han de hacer rodar. Y donde p expresa el 

número de puntos que se sumará al resultado. 
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    Por ejemplo: 1d4 implica tirar 1 dado de 4 caras. Para 3d6 deben arrojarse 3 dados de 6 caras 

y sumar el resultado de cada uno. Cuando se especifica 2d20+4 deben sumarse 4 puntos al 

resultado de arrojar 2 dados de 20 caras. 

    Finalmente, se hace notar que una tirada muy clásica en varios juegos de rol, 1d100, significa 

arrojar un dado de 100 caras. Como este dado no es precisamente fácil de encontrar, esto se 

simula arrojando 2 veces un dado de 10 caras (muy común) y cogiendo el primer resultado 

como decenas y el segundo como unidades. Por ejemplo: Se tira el dado de 10 caras dos veces y 

se obtiene un 5 y un 3. Esto significa que se ha obtenido un 53. 

Director de Juego (DJ): Persona que dirige el juego y propone las situaciones a las que los 

personajes de los jugadores se enfrentan. Escucha las intenciones de los jugadores, decide y 

aplica las reglas y describe los resultados de las acciones. Normalmente es responsabilidad suya 

el inventar una trama o guión en la que los personajes se ven envueltos. 

Hoja de personaje (o Ficha): Hoja en la que se representan las características principales del 

PJ, que suelen determinarse con el manual de juego y una serie de tiradas. Esta hoja es necesaria 

en momentos de la partida en las que el jugador tenga que realizar acciones complicadas, como 

por ejemplo nadar contracorriente para llegar a una isla, liberarse de unas cadenas, atacar a un 

enemigo, etc. y, por lo tanto, se requiera el uso de una tirada (obviamente, acciones como 

hablar, correr y andar, por ejemplo, no requieren de ninguna tirada ya que se da por supuesto 

que el personaje las sabe hacer). 

Mapa: en ocasiones, el máster puede dibujar a los jugadores un pequeño mapa que les sirva de 

guía a estos (por ej., un mapa de las habitaciones de un hotel, indicando cuáles de estas están 

abiertas y cuáles cerradas). 

Manual de juego o manual de reglas: Manual (o manuales) dónde se encuentran las reglas del 

juego (armas, magia, equipo, ambientación, etc.) 

Máster: Forma más o menos común e informal de llamar al Director de Juego. Proviene del 

nombre que recibe el Director de Juego en Dungeons&Dragons: DM o Dungeon's Master 

Miniaturas: en ocasiones, se puede hacer uso de miniaturas para representar las posiciones de 

los PJs en el transcurso de un combate. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons_(juego_de_rol)#_blank
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Módulo: manual de ayuda para el máster que contiene todos los puntos necesarios para hacer 

una partida: una historia, las fichas de los PNJ, las fichas en algunos casos también de los PJ, 

mapas para la partida, etc. 

Personaje Jugador (PJ): Personaje controlado por un jugador 

Personaje No Jugador (PNJ): Personaje que no es controlado por ningún jugador y que, por lo 

tanto, es controlado por el DJ. 

Puntos de Aprendizaje (P.Ap.): En algunos juegos de rol, no se sube de nivel, sino que se 

reciben directamente puntos que pueden ser "gastados" en mejorar las habilidades. Estos puntos 

son los Puntos de Aprendizaje 

Puntos de Experiencia (Exp o PX): Puntos que se dan en función de cómo ha ido la partida, si 

se ha hecho una buena actuación, si se han conseguido los objetivos, etc. Cuando se reúnen 

cierta cantidad de puntos, el PJ sube de nivel, mejorando las habilidades, adquiriendo otras y 

haciéndose más fuerte. 

Resolución de acciones: Cuando un jugador declara que su personaje intenta realizar una 

acción que según la lógica es lo suficientemente difícil como para que el personaje pueda fallar 

en su intento, se impone una resolución de dicha acción. Acciones sencillas como caminar o 

comer no necesitan ser resueltas. Los Sistemas de juego proponen mecanismos (reglas) para 

decidir cuando un personaje consigue o no realizar con éxito una labor dificultosa.  

Sistemas de juego: Cada juego de rol propone una serie de reglas más o menos complejas que 

permiten resolver las acciones de los personajes. El conjunto de reglas se denomina sistema de 

juego. Los sistemas de juego también proveen de una serie de reglas para la creación de 

personajes, de forma que los jugadores puedan generar las puntuaciones o la descripción 

detallada que luego se usará durante el juego para la resolución de acciones. (Todos los datos 

relativos al personaje se apuntan en una hoja de papel llamada Hoja de personaje. 

Los sistemas de juego no determinan o restringen (o en todo caso solo como líneas generales) la 

psicología o los patrones de comportamiento de los personajes. Las intenciones e intentos de 

http://www.infor.uva.es/~arturo/Rol/glosario0.html#ACCIONES
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acción de un personaje ante una situación concreta son determinados exclusivamente por el 

jugador que lo controla. 

1.3. SISTEMAS DE JUEGO 

 

 Podemos encontrar una gran cantidad de sistemas de juego diferentes, ya que se podría decir 

que, dependiendo de la ambientación y temática del juego, necesitaremos un sistema más 

orientado a la interpretación, o bien uno más orientado al combate, por ejemplo.  

  Así pues, encontraremos sistemas de juego con reglas de todo tipo, dependiendo la 

ambientación de este; en un juego de rol con ambientación medieval podremos encontrar todo 

tipo de reglas referentes al combate con espadas, dagas, etc., en uno con ambientación futurista 

reglas referentes al pirateo de sistemas informáticos altamente sofisticados, en uno de 

investigación reglas referentes a como interrogar a un individuo y como percibir si dice la 

verdad o miente, en uno de fantasía reglas referentes a conjurar un hechizo, etc. 

  Ante la gran variedad de sistemas de juego y, en ocasiones, la incomodidad que puede 

representar para el máster aprenderse un sistema diferente para cada juego, se han intentado 

impulsar alguna iniciativa para “unificar” todos estos sistemas de algún modo.  

  A raíz de esto, Steve Jackson, importante desarrollador de juegos de rol creó GURPS , 

“Generic Universal RolePlaying System”, en 1986,  un sistema de juego con reglas adaptables a 

cualquier ambientación.  

  Al cabo de unos años, por otro lado, Wizards of the Coast, importante empresa dentro del 

mundo de los juegos de rol, lanzó el sistema de licencia abierta d20, introduciéndolo a modo de 

“inauguración” en la 3ª edición del que posiblemente es el juego de rol más extendido en el 

mundo, Dungeons & Dragons. 

  Este sistema, basado en el uso de dados de 20 caras, como su propio nombre indica, fue creado 

también con la intención de unificar todos aquellos incontables sistemas de juego existentes. 
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Para ello, Wizards of the Coast lanzó la propuesta como licencia abierta, permitiendo a 

cualquier editorial publicar juegos de rol basados en tal sistema, pero siempre respetando una 

serie de requisitos básicos establecidos por la empresa. 

  A pesar de ser una interesante propuesta, estos intentos de unificar sistemas de juego han 

resultado infructuosos, ya que gran parte de los jugadores piensan que, a pesar de lo incomodo 

que puede resultar aprender gran número de sistemas de juego diferentes, son estos los que 

hacen diferentes a un juego de rol de otro, y que unificarlos no haría más que “matar” la esencia 

de estos. 

 

1.4. AMBIENTACIONES 

 

  Se podría decir que hay casi tantas ambientaciones como juegos de rol existen. Podemos 

encontrar ambientaciones de todo tipo; de aventuras, de acción, de humor, históricas, de terror, 

de misterio, ciencia-ficción, fantasía, basadas en novelas de populares escritores (Lovecraft en 

La llamada de Cthulhu, Perez-Reverte en Las aventuras del capitán Alatriste, Tolkien en El 

señor de los anillos, Robert E. Howard en Conan, etc.), basadas en películas de acción de Hong 

Kong y zombies (Feng Sui y Zombie, respectivamente), en populares películas (La guerra de 

las galaxias, Los Cazafantasmas, etc.) y series de televisión (Star Trek, Buffy Cazavampiros, 

etc.), leyendas y mitos populares (Aquelarre) ,etc. 

  Algunos de los juegos de rol más extendidos son: 

Dungeons & Dragons (D&D): juego de rol de temática medieval fantástica, en el que los 

personajes de los jugadores son guerreros, hechiceros, bardos, paladines o exploradores. Esas 

son sus profesiones más usuales, pero también son importantes sus razas, ya que además de 

humanos, los personajes pueden ser enanos, gnomos, medianos, elfos, semielfos, semiorcos, etc. 



[¿QUÉ SON LOS JUEGOS DE ROL?] JdR: Mito y realidad 

 

Trabajo de investigación | David Sánchez 15 

 

Fue el primer juego de rol en aparecer en el mercado, hace ya más de 30 años; hoy en día es uno 

de los juegos más extendidos en el mundo, y de los que más beneficios reportan (se ha creado a 

raíz de este una serie de animación (Dragones y mazmorras), una película, un juego de 

miniaturas y todo tipo de merchadising). 

La llamada de Cthulhu: juego de rol basado en las novelas y relatos de H.P. Lovecraft. Se trata 

de un juego principalmente de investigación y terror, con pocos y breves combates. Como dato 

curioso, cabe decir que los personajes pueden ir perdiendo puntos de cordura, es decir, ir 

volviéndose locos a medida que ven criaturas paranormales. 

Vampiro, La Mascarada: juego de rol inspirado en gran medida por las novelas de Anne Rice, 

ambientado en un mundo moderno neogótico en el que una organización secreta de los 

vampiros (La Camarilla) trata de esconder su existencia y actividades de los humanos. 

El señor de los Anillos: juego de rol basado en las novelas de J.R.R. Tolkien. En este, de 

ambientación fantástica, los jugadores pueden llevar desde hobbits, humanos, elfos, etc. hasta 

orcos y trolls. 

  Además de todos los juegos distribuidos por diferentes editoriales, podemos encontrar cientos 

y cientos de juegos creados por jugadores, con una ambientación y sistema de juego a su gusto. 

 

1.5. ASOCIACIONES, CLUBES,... 

  El mayor medio de difusión actual de los juegos de rol son todas aquellas asociaciones, clubes 

y otras entidades dedicadas a los juegos de rol, que además suelen constituir un punto de 

reunión para los jugadores de estos juegos. 

  A través de estas se organizan todo tipo de partidas, actividades e incluso jornadas de puertas 

abiertas para promover y acercar a todos aquellos que los desconocen los juegos de rol. 
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  El año 2006, en España, había alrededor de 200 asociaciones y clubs de rol.
2
 

1.6. DIFERENTES JUEGOS DE ROL: ASPECTOS A TENER EN CUENTA. 

   Aunque en este trabajo van a tratarse principalmente los juegos de rol de mesa, existen 

variantes de los juegos de rol que la prensa, a menudo mal documentada, confunde con los 

juegos de rol de mesa. 

  Las principales confusiones suelen ocasionarse con los videojuegos de rol y los juegos de rol 

en vivo (que, evidentemente, se nutren de los juegos de rol de mesa pero no por ello son 

sinónimos). 

  Los videojuegos de rol son videojuegos habitualmente en 3a. Persona en los que  la  historia 

se desarrolla de forma menos lineal a lo acostumbrado en los videojuegos; el jugador puede 

conversar con los personajes y elegir diferentes opciones predeterminadas de dialogo (observar 

ilustración 3), con lo que estos reaccionarán de una u otra forma; el sistema de combate es 

similar a los de un juego de rol de mesa, pero obviamente es un combate más ágil, ya que el 

propio videojuego se encarga de determinar cuando nuestros ataques tienen éxito o no, como 

también determinará si tenemos éxito o no en otro tipo de acciones que requieran alguna 

dificultad, como forzar una cerradura, montar a caballo sin tener conocimiento de ello, etc. (Por 

lo tanto, adoptará, por decir de algún modo, la función de máster del juego). 

     La principal diferencia entre juego de rol de mesa y videojuego de rol es evidente: en el 

                                                      
2 http://homoludens.iespana.es/listadoclubes1.htm 

 

ILUSTRACIÓN 3: PORTADA DE DIVERSOS MANUALES. 

 

 



[¿QUÉ SON LOS JUEGOS DE ROL?] JdR: Mito y realidad 

 

Trabajo de investigación | David Sánchez 17 

 

primero, se requiere la participación de un mínimo de 3-4 jugadores, y el desarrollo de la 

historia solo tiene un límite: la imaginación de los jugadores. Por otro lado, en el segundo, solo 

se requiere la participación de un jugador (aunque podemos encontrar gran cantidad de juegos 

online con participación masiva de jugadores) y el desarrollo de la historia, aunque menos lineal 

de lo que suelen ser habitualmente los videojuegos, tiene la limitación de que, lógicamente, al 

tratarse de software, viene marcado de antemano por los creadores del juego. 

   En el apartado 2 observaremos como la prensa confunde o tiene grandes imprecisiones a la 

hora de diferenciar entre juego de rol de mesa y videojuego de rol (especialmente en el caso del 

asesino de la katana). 

  Por otro lado, encontramos los polémicos juegos de rol en vivo. 

 

ILUSTRACIÓN 4: CAPTURA DE PANTALLA DEL VIDEOJUEGO DE ROL "VAMPIRE BLOODLINES", EN LA QUE 

SE PUEDE OBSERVAR CÓMO SE PUEDEN ELEGIR DISTINTAS OPCIONES DE DIÁLOGO (1, 2, 3). 
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  Mientras que los juegos de rol de mesa se basan principalmente en la narración (son de 

carácter puramente oral), los juegos de rol en vivo se basan en la interpretación: los personajes 

actúan interpretando a sus PJs como si de una obra de teatro improvisada se tratase. 

  Así pues, en un juego de rol en vivo, la ambientación tiene especial relevancia; las partidas de 

rol en vivo suelen ambientarse de acorde a la propia ambientación de la partida, mientras que 

los jugadores también suelen disfrazarse de acorde a los personajes que interpretan. 

  Ante todo, es necesario tener presente que no por ello un juego de rol en vivo deja de ser un 

juego en el que no se pone en peligro la vida de nadie ni la realidad y la ficción se funden. Para 

prevalecer esto, todos los juegos de rol tienen en común una serie de reglas restrictivas: 

-No realizar sobre otros jugadores actos hostiles o violentos. 

 

-No está permitido llevar armas reales o simuladas. Si algún jugador desea llevar un 

arma como parte de su disfraz deberá limitarse a llevar un arma de juguete (y por lo 

tanto completamente inofensiva) que sea inmediatamente reconocida como tal por 

cualquiera que la vea. Aun así son pocos actualmente los juegos de rol en vivo que 

siquiera permiten llevar tales juguetes, optando en la mayoría de los casos por que los 

jugadores lleven únicamente una tarjeta indicando las características del arma que en 

la historia lleva su personaje. 

 

-No debe existir peligro físico ni para los participantes ni para personas ajenas a la 

partida. 

 

-Respetar el mobiliario urbano, el entorno natural o el inmueble donde se realiza la 

partida. 
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-No jugar bajo ninguna circunstancia en lugares que no sean apropiados para ello. 

 

Por ejemplo: aseos, escuelas en las que se estén desarrollando clases, lugares de culto, 

cementerios, juzgados, parlamentos y otros edificios oficiales, hospitales y centros de 

salud, automóviles, etc. 

 

-Si la partida va a congregar a un número alto de personas se debe pedir permiso para 

la celebración de la partida de rol en vivo a las autoridades municipales exactamente 

igual que una compañía de teatro ambulante debe pedirlo para una representación 

teatral en la calle. Además el pedir permiso y explicar previamente lo que se va a 

hacer evita que se produzcan problemas. 

 

Además, si la partida se va a desarrollar en un espacio cerrado será preciso contar con 

la autorización del propietario o de la institución pública o privada pertinente. 

 

-Y en general no infringir ninguna ley: las anteriores normas sólo se han resaltado por 

las dudas y temores que pueden suscitar a la opinión pública, pero podrían haberse 

reducido a sólo dos frases: "Tanto los juegos de rol en vivo como los juegos de rol de 

mesa se desarrollan dentro de la legalidad. Cualquier cosa que se desarrolle fuera de 

la legalidad no es un juego de rol en vivo ni un juego de rol de mesa." 3 

  

    El funcionamiento habitual de un rol en vivo es el siguiente: 

                                                      

3 Asociación Nacional de Jugadores de Rol, Estrategia y Simulación "Homo Ludens", http://hl-

doc.iespana.es/def__rol_en_vivo.htm 
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  Antes de comenzar la partida, hay una breve explicación por parte de los másters a los 

jugadores, en la que se les informa de las reglas de la partida, del PJ que hayan escogido 

o se les haya asignado, del lugar dónde se desarrollará la partida y de los objetivos de 

esta (por ejemplo, descubrir quién ha asesinado a un amigo de los PJs, encontrar un 

viejo libro por el que lograrán una sustanciosa recompensa, etc.), aunque esto último es 

posible que les sea revelado durante el transcurso de la partida, una vez ya comenzada. 

  Así pues, una vez comenzada la partida, los jugadores deberán interpretar a sus 

personajes, interactuar con los demás para ir descubriendo información que solo otros 

personajes sepan, y que sirvan de ayuda para resolver la partida. Entre estos jugadores 

se encontrarán los másters, quienes harán avanzar la partida revelando información a los 

jugadores o escenificando algún acontecimiento de la partida. 

  Poco a poco, la partida irá desarrollándose con la ayuda de másters y jugadores, que 

irán indagando con el fin de lograr su objetivo. 

  Por otro lado, los juegos de rol en vivo también se basan en la cooperación entre 

jugadores, por lo que los únicos combates que habrá serán entre jugadores y másters 

(que pueden representar por ej. al asesino, a una criatura que ataque a los jugadores, 

etc.). Evidentemente, los combates son ficticios y, siguiendo las reglas anteriormente 

dadas comunes a todos los juegos de rol, estos se resolverán al azar mediante piedra-

papel-tijera o alguna tirada con dados, todo ello moderado por un máster. 

  Una partida de rol en vivo finaliza o bien cuando se ha resuelto la partida y los 

jugadores han logrado su objetivo, o bien una vez que se ha sobrepasado el tiempo de 

juego acordado (una partida de rol en vivo puede durar desde una mañana hasta un día 

entero). 
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  Por otro lado, en cualquier momento se puede abandonar la partida, o hacer una pausa 

en esta. 
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2. LOS JUEGOS DE ROL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  Los medios de comunicación han tenido un importante papel, para bien o para mal, en 

la historia de los juegos de rol. 

  Todo ello se debe en gran medida a los hechos sucedidos en 

agosto de 1979 en la Universidad Estatal de Michigan. Un 

estudiante, llamado James Dallas Egbert III escapó del 

colegio con la intención de suicidarse. Dejó una confusa nota 

sobre los túneles bajo la universidad y el juego Dungeons & 

Dragons, del cual James era un ávido y obsesivo jugador. Sin 

embargo, James no se suicidó en ese momento, y fue 

encontrado por un detective privado, William Dear. 

  Durante la investigación del caso, y producto de un periodismo irresponsable y de una 

confusión de las autoridades, la prensa publicó que el juego D&D había sido la causa de 

la desaparición de Dallas. Con esto, D&D comenzó a ser blanco de todo tipo de críticas 

y polémicas cimentadas en suposiciones erróneas, que se acrecentaron con el suicidio de 

Dallas el año siguiente. Pocos medios de comunicación tuvieron en cuenta aspectos tan 

relevantes respecto Dallas como el hecho de que fuese niño prodigio (con un coeficiente 

intelectual de 180) mentalmente inestable, drogadicto y, haciendo caso de William 

Dear, detective que publicó el libro The Dungeon Master que explicaba el caso de 

Egbert, homosexual en un ambiente universitario principalmente homófobo.
4
 

                                                      
4 Dear, William C. The Dungeon Master: The Disappearance of James Dallas Egbert III, 

Houghton Mifflin, 1984. 

ILUSTRACIÓN 5: JAMES 

DALLAS EGBERT III 

http://en.wikipedia.org/wiki/Houghton_Mifflin
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  Este hecho fue fuente de incontables leyendas y mitos 

urbanos, tanto respecto los túneles de la universidad como 

respecto al tema que nos ocupa, los juegos de rol (y, más 

exactamente en este caso, el juego D&D). Además, se llegó a 

publicar una novela inspirada en estos hechos, Mazes and 

Monsters (1981), de Rona Jaffe (posteriormente adaptada a la 

pequeña pantalla por Steven Hilliard Stern). 

  A finales de los 70, los juegos de rol estaban experimentando un proceso de 

crecimiento, pasando de ser una actividad marginal, practicada por un número muy 

reducido de aficionados, a ser una actividad común entre jóvenes estudiantes. A pesar 

de esto, seguía prevaleciendo una gran ignorancia acerca los juegos de rol en la 

sociedad, aspecto que la prensa, en algunas ocasiones mal documentada, en otras 

malintencionada y sensacionalista, aprovechó como fuente para todo tipo de noticias y 

especulaciones (frecuentemente se trataban los juegos de rol como una especie de secta, 

culto o amenaza). 

ILUSTRACIÓN 6: IRVING 

"BINK" PULLING 
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  Para frenar todo esto, varios pesos pesados de la industria fueron entrevistados sobre el 

juego, aclarando y desmintiendo 

falsos mitos. A pesar de sus 

esfuerzos, D&D volvió a ser 

fuente incesante de noticias a 

raíz del suicidio de Irving 

“Bink” Pulling, en junio de 

1982. A pesar de ser depresivo 

crónico, aislado y mentalmente 

inestable, aspectos de los que amigos y familiares eran testigos, la culpa volvió a recaer 

en D&D. Patricia Pulling, la madre de este, acusó primeramente a un profesor de su 

hijo, por “matarlo mediante una maldición puesta sobre él durante el transcurso de un 

juego de rol”. Ninguno de los jugadores recuerda dicho suceso, pero esto no detuvo a 

Pulling a llevar el caso ante los tribunales, donde fue rápidamente desestimado por falta 

de pruebas. No dándose por vencida, Pulling creó una sociedad llamada “Bothered 

About Dungeons And Dragons” (Preocupados por Dungeons & Dragons) o BADD. 

Con esta sociedad, Pulling inició una campaña de propaganda en contra de los juegos de 

rol, la cual incluía la distribución masiva de panfletos, apariciones en programas de 

radio y televisión y diversas protestas. Cabe decir que BADD también tiene en su punto 

de mira a la música heavy, el black metal, películas, libros, programas televisivos, etc. 

relacionados con el ocultismo,…
5
 

  En 1984, Pulling involucró a BADD en el juicio de Darren Molitor, acusado por el 

asesinato de una joven mujer durante una actuación en una broma de Halloween. 

                                                      
5 Pulling, Patricia, The Devil's Web (Huntington House, 1989) 

ILUSTRACIÓN 7: ALGUNOS DE LOS TITULARES SUSCITADOS POR 

LA PRENSA SENSACIONALISTA. 
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Pulling convenció a la defensa para alegar que Molitor estaba bajo la influencia de 

D&D, presentando como testigos a algunos llamados “Expertos en D&D”. Una vez 

más, la BADD fracasó en su propósito, siendo esta evidencia desechada como 

irrelevante. Aun así, la BADD consiguió convencer a Molitor del control del Juego de 

Rol sobre sus acciones. Así pues, Molitor culpó a D&D por su crimen, hecho que ya era 

ampliamente difundido por la BADD. Más tarde, Molitor declaró que estaba bajo un 

gran período de stress y “completa confusión” cuando escribió dicha declaración, y por 

lo tanto pudo haber exagerado. 

  Posiblemente se trató del primer caso en el que se aprovecharon los juegos de rol para 

justificar un crimen (en breve veremos muchos más casos de características similares). 

  Siguiendo con su personal cruzada, Patricia Pulling inició una campaña en la Comisión 

de Seguridad del consumidor y los Productos a través de la BADD, exigiendo una 

etiqueta de precaución en los juegos de rol, la cual fue rechazada. Con tal de ganar 

veracidad, Pulling adquirió una licencia de investigador privado y ganó el respaldo del 

psicólogo Dr. Thomas Radecki.  

  Tras la publicación de The Devil’s Web (1989), de Patricia Pulling, un libro que volvia 

a tergiversar sobre los juegos de rol, la comunidad de jugadores comenzó a 

“contraatacar”. 

  Ante la Propaganda de la BADD, GAMA, Game Manufacturing Association 

(Asociación de Fabricantes de Juegos) comenzó a indagar acerca los juegos de rol, 

dando pié así a varios estudios que llegaron a la conclusión de que los juegos de rol no 

habían tenido ningún tipo de culpabilidad en los sucesos ocurridos. 
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  Finalmente, fue la BADD y Patricia Pulling quienes fueron investigados por GAMA; 

tras descubrirse los sospechosos y manipuladores metidos usados por la BADD, esta 

quedó totalmente desacreditada y acabó disolviéndose. Aun así, cabe decir que hubo un 

antes y un después con la creación de la BADD; esta consiguió muchos de sus 

propósitos, como que se prohibiesen los juegos de rol en las escuelas, que se dejasen de 

vender en muchas tiendas, que la iglesia los tildase de satánicos, …y, por otro lado, aun 

hoy día, los prejuicios y falsas ideas respecto los juegos de rol propiciadas por la BADD 

siguen vigentes en nuestra sociedad (relacionar los juegos de rol con el suicidio y las 

actividades ocultistas son algunas de ellas). 
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2.2.1 LOS JUEGOS DE ROL EN ESPAÑA 

 

  A pesar de lo sucedido en la década de los 80 en Estados Unidos, no fue hasta junio de 

1994 que los juegos de rol causaron una gran polémica en España. 

  Todo ello se debe a los sucesos ocurridos la madrugada del 30 de abril de 1994; Carlos 

Moreno Fernández, de 52 años, empleado de una empresa de limpieza, es asesinado 

mientras esperaba su autobús para volver a casa por dos jóvenes estudiantes, Javier 

Rosado y Félix Martínez. 

  Al principio de la investigación la policía barajó distintos móviles tales como ajuste de 

cuentas, robo, etc., que rápidamente fueron desestimados ya que, por ejemplo, 

difícilmente podía tratarse de un robo por el sadismo del crimen y por el hecho de 

encontrar 60.000 pesetas escondidos en un bolsillo del fallecido. 

  Cuando, a pesar de haberse encontrado un reloj que pertenecía indudablemente al 

asesino, más difícil parecía la resolución del caso, el padre de un amigo de Javier 

Rosado y Félix Martínez llamó a la policía alertando a esta. Su hijo le había contado, al 

ver la noticia del asesinato en televisión, que Javier Rosado había inventado a un juego, 

Razas, que consistía en asesinar a personas de determinados características, y había 

invitado a sus amigos a ponerlo en práctica. Su hijo se había negado, además de no creer 

realmente que fuesen hacerlo, pero uno de los amigos de Rosado, Félix, se unió a la 

“causa” de este, llevándola finalmente a cabo y contándolo orgullosamente, tras ello, a 

sus amigos. 

  Con esto, la noticia se hizo eco en la prensa, pero de forma poco acertada; al saberse 

que Rosado y Martínez habían jugado alguna vez a rol, que la policía había encontrado 

dados en la habitación de Rosado característicos de este tipo de juegos, y que el móvil 
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parecía ser un juego, la prensa no dudó en acusar a los juegos de rol como causantes del 

crimen, todo ello sin realmente tener un conocimiento de que eran los juegos de rol. 

  Así, a causa de la nula documentación de los periodistas, encontraremos grandes 

imprecisiones, errores, exageraciones y altas dosis de sensacionalismo que pronto 

provocarían un rechazo generalizado de la sociedad a los juegos de rol. 

2.2.2. ANÁLISIS DE NOTICIAS 

 

  Para llegar a comprender como ha llegado hasta nuestros días el rechazo y prejuicios 

en la sociedad a un hobby como cualquier otro como lo son los juegos de rol, es 

necesario hacer un análisis exhaustivo a los medios de comunicación y a la información 

en escasas ocasiones correctamente documentada de estos. 

  He aquí algunas de las noticias más representativas de los diferentes sucesos 

relacionados con los juegos de rol y su correspondiente análisis. 

 

EL CRIMEN DEL ROL
6
(1994) 

 

El País, 8 de junio de 1994 

 

Dos estudiantes matan a un hombre para hacer realidad un juego de 

mesa 
 

El cuerpo de la víctima, escogida al azar, fue hallado en abril en 

un descampado. Un amigo de los dos detenidos reveló a su padre los 

autores del crimen y sus motivos 
JAN MARTíNEZ AHRENS JOSE A. HERNÁNDEZ - Madrid 

EL PAÍS | Madrid - 08-06-1994 

 

El juego se cobró una víctima real. Dos estudiantes -de 17 y 20 años- 

                                                      
6 Como ya veremos, es ya de buen principio incorrecto llamar así a este caso, pero me he 

basado en los nombres utilizados por la prensa y por los que son mayoritariamente 

conocidos estos sucesos. 
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fueron detenidos el domingo por matar a un hombre para hacer 

realidad una variante del juego de rol ideada  por ellos mismos. 

Ocurrió el 30 de abril, de madrugada. La víctima, según las reglas 

de esta espeluznante diversión, debía ser un hombre "débil, gordito 

y mayor". Los jóvenes, sin antecedentes penales o historial 

psiquiátrico, buscaron durante tres horas por el barrio de Manoteras 

a una persona así. Tras desestimar a ocho transeúntes, el azar les 

ofreció a Carlos Moreno Fernández, de 52 años, casado y con hijos. 

El hombre, empleado de una empresa de limpieza, esperaba al autobús 

7, sentado bajo una marquesina, para ir a su casa. Los asesinos le 

robaron las 3.000 pesetas que encontraron, pero le dejaron 60.000 

que no vieron. Y después, cumpliendo el ritual lúdico, le asestaron 

20 puñaladas. El menor ha confesado. 

 

El cadáver y las 60.000 pesetas fueron encontrados a la mañana 

siguiente en un descampado del distrito de Hortaleza por un empleado 

de la EMT. El hallazgo desconcertó a la policía. Un mes antes se 

había encontrado en las cercanías otro cuerpo apuñalado. La Sección 

Y de Homicidios barajó primero la hipótesis de un móvil secual. 

Incluso llegaron a utilizar a un agente como señuelo. 

 

Un mes después, sin embargo, el horror se ha superado a sí mismo: el 

móvil es un simple juego. Los supuestos autores son dos estudiantes 

que jamás habían pisado una cárcel. Javier R. C., estudiante de 

Químicas, de 20 años, y Félix M. R., alumno de instituto, de 17. 

Ambos viven en el barrio de Chamartín. 

 

La policía también ha interrogado a cuatro amigos de los detenidos 

en calidad de posibles encubridores. 

 

Javier cumplía el papel de director y organizador del juego, el que 

ellos llamaban Razas. Consistía, por ejemplo, según el relato 

policial, en ingeniárselas para impedir que un barco llegara a buen 

puerto, matar a una mujer que supuestamente había traicionado a su 

raza o destruir una ciudad. Todo ello sobre el papel. Con el tiempo, 

los detenidos se segregaron del grupo y empezaron a ejercitarse 

fuera del tablero. Se trataba de vivir la aventura. Ése era el 

juego. Y se hizo realidad. Ayer estaban ya en prisión. 

 

 

El jefe del "juego asesino" describió en un diario los pormenores 

del apuñalamiento 
 

 

La investigación policial pronto desechó el móvil económico: la 

víctima, con lesiones de defensa en las manos, guardaba en el 

bolsillo 60.000 pesetas. Y las 30 puñaladas apuntaban a un sádico. 

 

Como pruebas, los investigadores de la Sección V de Homicidios 

disponían de los restos de un guante de látex y de un reloj 

descubierto bajo la pierna izquierda del fallecido. Los agentes 

montaron un dispositivo de vigilancia en el barrio de Manoteras. De 

poco sirvió. 

 

La pista saltó la pasada semana de la mano del padre de un amigo de 

los detenidos. El chaval contó a su progenitor, al ver que se 

recordaba en televisión la noticia de la muerte de Carlos Moreno, 

que los autores del crimen habían sido dos de sus amigos. Éstos se 

habían jactado del crimen ante él y otros compañeros. El padre, 
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alarmado, denunció el hecho a la policía. A las once de la noche del 

domingo, Félix y Javier fueron detenidos en sus casas. Javier 

ocultaba un envase con guantes de látex, y Félix, el recibo de su 

compra. Pero hubo más. 

 

Félix declaró al juez dónde estaba el cuchillo con el que segó la 

vida del hombre "bajito y gordito". El arma de su compañero -una 

navaja- se encontraba escondida en una mochila. 

 

Cuaderno delator 
 

No acabaron allí los descubrimientos. Javier tenía en su casa no 

sólo una cazadora con sangre, sino también un escrito de tres hojas 

mecanografiadas por ambas caras en el que describe con todo lujo de 

detalles los avatares de la noche del crimen. 

 

La víctima, en este diario, es denominada Benito. El relato, con 

tono hirientemente épico, cuenta que salieron a la caza de "seres 

débiles" a la 1.30. Era la aventura. Recorrieron el barrio de 

Manoteras (distrito de Hortaleza), cerca del cual viven ellos. Dos 

mujeres se cruzaron en su camino, pero las instrucciones del juego 

las salvaron. 

 

A las 4.30 avistaron a un hombre sentado en la parada de autobús de 

la calle de Bacares. Simularon un robo. Desconocedor de que era la 

víctima propiciatoria de un juego macabro, el hombre entregó 3.000 

pesetas a sus asaltantes. Pero con la excusa de registrarle, los 

chavales, armados, le sujetaron los brazos. Después, sin fijarse en 

las 60.000 pesetas que ocultaba en otro de sus bolsillos, le 

cosieron a puñaladas. 

 

Carlos Moreno, ensangrentado, aún luchó. Consiguió derribar a 

Javier. Ambos rodaron, siempre según el escrito mecanografiado, por 

un terraplén. Allí le remataron. "Se escuchaba ñac, ñac", escribió 

Javier para describir el sonido de las cuchilladas que le asestó en 

el cuello. Camino de casa, Félix se dio cuenta de que no llevaba el 

reloj en su muñeca. Volvieron al lugar del crimen. No lo 

encontraron. La policía tuvo mejor tino. 

 

El documento, en un alarde de jactancia, incluso analiza las 

posibilidades de que la policía les detenga. Javier, el organizador 

del juego asesino, las cifró en un 30%. En su escrito deja entrever 

que le importa poco caer en manos de la justicia. 

 

Este documento es una de las principales pruebas de la policía, que 

ha descubierto la máquina eléctrica con la que se escribió el 

cuaderno. Javier, tras casi 72 horas de calabozo, niega su 

implicación y afirma que el escrito es una mera ficción, surgida de 

los periódicos. 

 

Ambos muchachos fueron interrogados ayer por el juez de guardia. 

Javier, el organizador del juego, insistió en que él no tenía nada 

que ver con el crimen. Por el contrario, Félix, el menor, reconoció 

los hechos, pero alegó en su defensa que el día del asesinato había 

bebido mucho. 

 

La policía investiga ahora si los dos jóvenes mataron a Jesús Torres 

Vadillo, conserje de 31 años, el pasado Jueves Santo. Su cadáver fue 

hallado con 70 puñaladas y sin ojos, también en Hortaleza. 
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Aficiones muy comunes 
 

El registro de las habitaciones de los dos detenidos sacó a la luz 

sus aficiones, como muestra la fotografía. Excepto los 15 cuchillos - 

tres de tipo Rambo- y la güija -un juego de brujería-, el resto de 

objetos son comunes a muchos jóvenes. Éste es el caso de las 

revistas de terror -Fangoría y Malefic- y las cintas de vídeo -La 

mosca I y II, Pesadilla en Elm Street, ReAnimator y Terrorificamente- 

También se descubrieron el tablero y los dados de colores con los 

que jugaban, así como cuadernos en los que apuntaban las 

características de sus personajes. 

 

 

 ANÁLISIS 

  Como iremos viendo, la prensa intentará vincular una y otra vez juegos de rol con el 

crimen. Cabe decir que al principio la misma policía sospechaba en los juegos de rol 

como “causante” del crimen, pero finalmente se descartaría tal móvil por falta de 

pruebas y la investigación se centraría más en determinar el estado mental de los 

asesinos. 

  Es curioso decir que el juego “Razas” es una variante de un juego de rol cuando se 

trata de un juego con tablero, lo que automáticamente excluye a los juegos de rol del 

caso. Tal y como se ha explicado, los juegos de rol no son juegos de tablero, ya que al 

tratarse de un juego en el que la imaginación es uno de los elementos más importantes, 

jugarlo con tablero no sería más que restringir sus cualidades, convirtiéndolo en un 

juego tipo “oca”, con ganadores y perdedores, y así eliminando otra característica de 

estos juegos: la cooperación entre los jugadores. 

  Por otro lado, en la noticia se da especial hincapié a las aficiones de los asesinos, 

vinculándolas de alguna forma con el crimen, como si películas y revistas hubiesen 

influido de forma determinante en el crimen. Detalles como escribir “güija” en vez de 
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ouija
7
 y “Terroríficamente” en vez de –supongo, ya que no existe ninguna película de 

tal título- Terroríficamente muertos (The Evil Dead II, 1987) nos lleva a pensar que el 

redactor ni siquiera ha verificado los datos. 

  Veamos ahora como se da eco la noticia en El Mundo: 

La Policía acusa a dos estudiantes madrileños de asesinar a un barrendero «para limpiar la raza»  

Los jóvenes cometieron el crimen divirtiéndose con un juego de rol  

Javier Rosado y Félix M. se lanzaron a la calle para «depurar la raza» Se abalanzaron sobre un 

hombre de 52 años, «gordo y calvo», para propinarle 20 puñaladas. Dejaron el cadáver tirado en 

un descampado  

SANTIAGO AROCA 

MADRID Mataron a un barrendero «mayor, gordito y calvo», jugando a «limpiar la raza». 

La Policía ha acusado a dos jóvenes madrileños, Javier Rosado Calvo, de 20 años, y Félix M. R. de 17; 

del macabro asesinato de Carlos Moreno Fernández, un humilde empleado de una compañía de 

limpiezas que se ganaba la vida como barrendero a sus 52 años. 

Los dos jóvenes fueron detenidos en la noche del pasado domingo, en el transcurso de una redada 

policial contra un grupo de muchachos, todos ellos de familias acomodadas, que se divertían con juegos 

de rol. 

Los dos detenidos, con otros seis amigos, inventaron un juego al que pusieron de nombre «Raza». 

«Habían creado un entretenimiento, de inspiración claramente nazi, consistente en depurar la raza, 

acabando con los individuos más débiles, feos y enfermos. El pasado 30 de abril, tras una reunión del 

grupo, a la 1,30 de la madrugada se echaron a la calle a buscar víctimas que tuvieran las características 

establecidas sobre el papel de estudio. Estuvieron peinando la zona norte de Madrid, hasta que 

encontraron a la persona que finalmente asesinaron. Antes de acuchillar a ese hombre, a quien no 

conocían de nada, se fijaron en ocho posibles objetivos pero los acabaron desechando», explicó ayer uno 

de los policías que investigaron el caso. 

 

                                                      
7 La palabra Ouija parece venir de una mezcla germano-francesa que nos da el propio término 

a definir. Oui (sí) y Ja (sí) son dos términos análogos en sus correspondientes idiomas y no 

es más que una rotunda afirmación, de ahí viene su nombre. (Fuente: Wikipedia) 
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OBJETIVOS DESECHADOS  

Entre los «objetivos» desechados estuvieron un par de mendigos, un borracho, algunos emigrantes de 

color, un travestido y una prostituta. Todos ellos salvaron sus vidas, casi por milagro. 

El grupo de jóvenes se fijó en Carlos Moreno Fernández, «porque era muy gordo, tenía mala pinta y 

estaba sentado en un banco como si fuera un vagabundo. Cumplía a la perfección las características que 

se habían establecido». En realidad, Carlos Fernández, una persona gruesa, acababa de terminar su turno 

como limpiador y se encontraba, agotado, sentado en un banco para esperar un autobús nocturno que le 

acercara a su casa, una humilde vivienda en Aluche. 

El grupo de jóvenes había acordado que, en su particular sistema de «depurar la sociedad», no 

mostrarían piedad. Desde hacía meses, el líder de la partida de lobos, Javier Rosado, venía exigiendo 

dureza a sus cachorros. Javier, estudiante universitario de Ciencias Químicas, frecuentaba tiendas 

especializadas en juegos de rol y estaba suscrito a varias revistas especializadas en cine de terror, como 

Fangoria. De esas publicaciones sacaba inspiración para «inventar» su sádicos juegos. 

En los últimos meses, Javier había propuesto varios juegos que tenían el mismo común denominador: 

siempre había que «salvar». Unas veces a una ciudad, otras a todo un país. 

Los juegos fueron subiendo de tono. Un buen día -según se desprende de las investigaciones policiales- 

Javier Rosado Calvo propuso «matar a una mujer, que había traicionado a su raza, al unirse 

sentimentalmente con un africano». 

En aquella ocasión, no hubo asesinato porque en el último momento el grupo vaciló. 

PREPARADOS PARA ATACAR  

Al parecer, incluso hicieron ensayos y ejercicios físicos en las afueras de Madrid, hasta que finalmente 

Javier consideró -según la Policía- que había llegado la hora de la verdad. 

Así, el 30 de abril, tras escoger a la víctima, no hubo vacilaciones. 

Se acercaron al obeso barrendero Carlos Moreno Fernández y sin mediar palabra, le asestaron veinte 

puñaladas. 

El asesinato fue rápido y brutal. A las cuatro de la madrugada vieron a Carlos Moreno sentado ante la 

parada del autobús, en la calle de Bacarés. Javier aplicó el despliegue que habían ensayado. Clavaron sus 

cuchillos, asestaron tajos como locos. 
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Sacando las últimas bocanadas de fuerza, Carlos Moreno Fernández logró abalanzarse sobre Javier, 

rodando con él por una hondonada. Le remataron. 

El cadáver permaneció en la hondonada hasta bien entrada la mañana, hasta las nueve horas, cuando 

alguien tropezó con el cuerpo frío del barrendero que fue demasiado grueso para la locura de unos lobos. 

 

Psicópatas con una larga lista de errores 

Tras el crimen se fueron a casa y escribieron en un cuaderno el asesinato con todo detalle, como en La 

Soga, la película poblada de psicópatas de Hitchcock. Javier Rosado calculó, incluso, las posibilidades 

de que la Policía esclareciera el caso: un 30 por ciento. 

Ese fue el mayor error. La Policía descubrió una buena pista en cuestión de horas, porque los asesinos se 

habían dejado un reloj de pulsera, concretamente el de Félix Martínez, bajo el cadáver. 

En la escena del crimen también aparecieron trozos de un guante de goma, pelos y trozos de ropa. 

Los policías comprobaron que el muerto tenía en los bolsillos 60.000 pesetas, lo que excluía un robo, y 

pronto pensaron que estaban ante algún psicópata. 

Los inspectores no tuvieron que investigar mucho. Rápidamente tuvieron noticias de la existencia en la 

zona norte de Madrid, donde se cometió el asesinato, de un círculo de psicópatas que confundían la 

realidad con la ficción y estaban jugando a salvar el mundo. 

Al final, el pasado domingo, la Policía tocaba a las puertas de las viviendas de los psicópatas. En los 

registros ocupó cuadernos con recortes de prensa y comentarios jocosos con las noticias que aparecieron 

cuando se descubrió el cadáver. 

Además, en los armarios de la vivienda de uno de los cabecillas del grupo se encontró una cazadora de 

cuero empapada de la sangre de la víctima. Aún así, en los interrogatorios los detenidos jugaron engañar 

a la Policía, que admite estar ante personas, presuntos asesinos, con serios y difíciles problemas 

mentales. 

 

 

ANÁLISIS 
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  Podemos ver como en El País se obvian muchos datos respecto al crimen, como la 

marcada ideología racista del juego “Razas” y del propio Rosado. Ahora bien, a pesar 

de este importante dato, se sigue relacionando abiertamente el crimen con los juegos de 

rol, y no con un puro acto de racismo. Por otro lado, en esta noticia ni tan siquiera se 

afirma que se trataba de una variante de juego de rol, sino que el redactor asocia 

automáticamente “Razas” como un juego de rol creado por los asesinos, similar a 

cualquier otro de los que hay en el mercado. 

  También hay varias imprecisiones sobre datos del caso; como ya se ha dicho 

anteriormente, los implicados en el crimen eran Javier Rosado y Félix Martínez, no “un 

círculo de psicópatas que confundían la realidad con la ficción y estaban jugando a 

salvar el mundo”, por lo que se podría entender que se trataba de una multitud de 

jugadores de rol, y no de un caso distanciado y aparte.  

  Como simple anécdota , es curioso ver cómo, para no faltar el respeto al fallecido y a 

su familia, el redactor escribe “En realidad, Carlos Fernández, una persona gruesa,” 

evitando la palabra “gordo”, tal y como Rosado decía, para luego decir 

innecesariamente “Se acercaron al obeso barrendero Carlos Moreno Fernández”. 

  Ante esto, aparecen artículos como el siguiente: 

Una necrosis similar 

 

Los videojuegos, y seguramente también ciertos dibujos animados de la televisión, producen 

hemitrofia cerebral a medio plazo, pero los juegos de rol provocan necrosis fulminantes en los 

tejidos de la cabeza y del corazón. Ideados para imbéciles profundos, o bien para volver 

profundamente imbécil al que todavía no lo es, no se explica muy bien qué hace el decanato de 
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la Facultad de Ciencias, donde cursa no sabemos qué estudios el psicópata Javier Rosado, 

subvencionando la compra de esos juegos de tan ínfima catadura cívica y moral. 

 

O sí se explica, pues igual que los padres depositan a los críos ante el televisor o la 

videoconsola para quitárselos de encima y que parezca que no hay niños, así el decanato ese 

tiene habilitado un local, el de la delegación de alumnos, para que los futuros biólogos, 

matemáticos y químicos de España se entreguen allí a esos ridículos juegos en los que se 

emplean pistolas y metralletas fingidas. Un asiduo de ese antro de esparcimiento académico era 

Javier Rosado, el  canalla que en compañía de otro apuñaló a un trabajador exhausto que 

aguardaba el autobús, de madrugada, para 

buscar el descanso en los confines de Aluche. 

 

Si besos no hacen niños, pero tocan a vísperas, los roles no hacen psicópatas, pero los 

promueven y los anuncian. Según los expertos, lo que juega en esos parchises abyectos es la 

imaginación, pero a ver qué imaginación puede tener un tipo al que no se le ocurre otra cosa 

que jugar a eso. Ninguna. Sólo seborrea y agobio dentro del cerebro, sólo desprecio por la 

realidad, sólo ignorancia, y así no es extraño que esos juegos delirantes abunden en propósitos 

racistas y nazis, que estimulen matar a una blanca que traiciona a su raza por amar a un negro, 

que dicten la «solución final» para los pobres, los feos, los inmigrantes o las prostitutas a fin de 

«depurar la 

raza». 

 

El riesgo que corren los que disfrutan con los roles es el mismo, pero a lo bestia, que el que 

corren los niños expuestos durante horas a la realidad sucia de la videoconsola y el televisor. 

 

Rafael Torres, El Mundo, 9 de Junio de 1994 
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ANÁLISIS 

  Con artículos de tal talla empezaba a hacerse evidente hasta qué extremo estaba 

llegando la prensa, desinformando más que informando y actuando con una total 

carencia de profesionalidad. 

  El autor llama a los juegos de rol “juegos de tan ínfima catadura cívica y moral.”, y a 

sus jugadores “imbéciles profundos”, sin siquiera tener más que una vaga idea de que es 

un juego de rol, y los continua atacando con afirmaciones como “los roles no hacen 

psicópatas, pero los promueven y los anuncian”. 

  Es obvio que el autor tiene unos claros prejuicios a los juegos de rol a través de lo que 

ha leído en la prensa, pero en ningún momento se ha parado en contrastar las 

informaciones, consiguiendo así con este artículo promover el odio –injustificado- hacia 

estos juegos. Afirmaciones como “y así no es extraño que esos juegos delirantes 

abunden en propósitos racistas y nazis” dan fe de ello, ya que el autor cree que todos los 

juegos de rol son como el juego ideado por Rosado, sin antes haberse documentado más 

sobre éstos.  

  Ante toda esta avalancha de prensa mal documentada y frecuentemente 

sensacionalista, los aficionados a los juegos de rol se manifestaron para defender el 

carácter pacífico de estos juegos, y mostrar la inocencia de éstos en el crimen. 

El Pais, 12 de junio de 1994 

 

El jefe del juego asesino se cree Dios y se sabe el Código Penal, segun sus amigos. 

Cientos de jóvenes rechazan en Madrid y Barcelona el crimen y proclaman inocente al 'rol' 

 

LUIS FERNANDO DURÁN -  Madrid 
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EL PAÍS |  Madrid - 12-06-1994 

 

  Los aficionados se concentran para defender el carácter pacífico de los juegos de 'rol' 

 "Disfruta con la muerte en el juego" 

Las muertes que se plantean en los juegos de rol daban energía a Javier Rosado, de 20 años y cabecilla 

de los asesinos del juego, quien, junto a Félix M., de 17, mató a sangre fría a Carlos Moreno, de 52, el 

pasado 30 de abril al hacer realidad la ficción que habían inventado ellos mismos. Amigos suyos 

comentaron ayer también que Rosado se cree Dios, odia a sus padres y se sabe de memoria el Código 

Penal, en una concentración callejera a la que asistieron centenares de jóvenes aficionados a los juegos 

de simulación. Junto con la familia de la víctima, manifestaron su repulsa por el crimen y proclamaron el 

carácter pacífico de su afición. 

 

Los aficionados a los juegos de rol no quieren tener que abandonar su mundo de ficción. Dos centenares 

de apasionados de este tipo de juegos asistieron a la manifestación convocada en la calle de Bacares del 

barrio madrileño de Manoteras, en el mismo lugar donde la pareja de estudiantes sobrepasó la 

simulación y llevó el juego hasta el final sangriento. 

 

"El rol estimula la imaginación y la creatividad, pero nunca la barbarie", comentaban los adeptos a esta 

actividad lúdica. Arropados con una pancarta en donde se podía leer el lema "Rol: contra la violencia", 

los congregados mostraron su rotunda repulsa por el "macabro crimen" de Manoteras. 

 

En el mismo sitio se manifestaron a la vez los amigos y familiares de Carlos Moreno. El hijo de la 

víctima, rodeado de sus colegas, afirmó: 'Lo que más me ha dolido de todo es que ningún cargo público 

o institución se ha interesado por nosotros". La empresa de limpiezas Impecable, donde estaba empleado 

Carlos Moreno, se ha preocupado de buscar un catedrático de la facultad de Derecho para que ejerza la 

acusación particular en el caso. 

 

  A Carlos Moreno, hijo del asesinado, le molesta que se oculte la cara de los asesinos de su padre: 

'Tengo ganas de que se vean sus caras y de que todo el mundo conozca a- estos mimados que se 

divierten matando a una persona". 

 

Los dos estudiantes están encarcelados. Rosado, estudiante de Químicas, recluido en la prisión. de 

Valdemoro, mientras que Félix M., que cursaba COU, se encuentra en Alcalá-Meco. Ambos eligieron a 

su víctima al azar, cuando esperaba un autobús, y le asestaron 16 puñaladas. Rosado escribió un relato 

frío y detallista del crimen. 
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El hijo de la víctima demostró su confianza hacia -los juegos de rol en general: "No conocía estos 

juegos, pero he mantenido reuniones con varias asociaciones y deduzco que no son peligrosos". 

 

El colectivo de jugadores de rol se plantea sumarse a la acción popular. A partir del lunes abrirán una 

cuenta con el objetivo de ayudar a la familia Moreno en los trámites judiciales. 

 

David Méndez, portavoz de 70 asociaciones de roleros, anunció que deben unirse todas las entidades 

"para borrar la mala imagen" que se está dando de ellos. Hay casos de padres que tiran a la basura los 

juegos de sus hijos. "El mío me ha dicho que lo mejor que puedo hacer es desprenderme de él y no 

puedo convencerle de lo contrario", aseguró Andrés Pérez, de 23 años. 

 

Para fin de mes está prevista la celebración de partidas callejeras para demostrar las virtudes del rol y 

difundir que es un juego inocente. Según Félix Rivas, de 21 años, "este pasatiempo es un buen cauce 

para que la gente establezca buenas relaciones y haga cosas positivas". 

 

Pedro Alcántara cree que les están vapuleando: "Es como decir que los actores pierden el control de la 

realidad o que, por ver Superman, todos nos vamos a poner a volar por la calle". Entre los jóvenes 

concentrados había varias asociaciones de jugadores de rol de la Complutense de Madrid. Javier Rosado 

estaba matriculado en Químicas. 

 

Según Eduardo Moreno, vicepresidente de la asociación de jugadores de rol de Biológicas, el supuesto 

homicida no pertenecía a ninguna entidad y "no jugaba en la universidad, sino en su casa, donde había 

inventado el juego de las Razas, que no existe en el mercado". 

 

Estos colectivos universitarios aseguran que algunos decanatos de la Complutense estudian ahora 

impedir que se legalicen estas entidades. En Químicas hay una asociación en trámites para registrarse, 

pero el vicedecanato les ha negado el permiso, informa Servimedia. Eduardo Moreno explica: "En 

Biológicas no tienen problemas con la asociación porque la vicedecana a veces juega con nosotros, e 
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incluso nos apoya y defiende, pero en otros sitios están teniendo problemas, y se les identifica incluso 

con ataques que perpetran cabezas rapadas". 

 

Los jugadores de rol se ofrecieron ayer a la Administración para colaborar en la regularización de esta 

afición. "Somos 340 clubes en toda España y nos tenemos que desvincular de hechos violentos", indicó 

Moreno. 

 

 

ANÁLISIS 

  Podemos observar cómo, a pesar de que el propio hijo de la victima reconoce que los 

juegos de rol no son peligrosos y los desvincula del crimen, la prensa seguirá fijando su 

blanco en estos juegos, actuando con total cinismo con tal de concebir la noticia más 

“explosiva”. 

  Vemos como, a partir del triste suceso, los jugadores de rol toman la iniciativa de 

mostrar que los juegos de rol no son peligrosos, ofrenciendo así demostraciones en las 

calles de partidas. 

  Así mismo, desde Joc Internacional, principal distribuidora de juegos de rol en España 

en aquellos momentos, publica el siguiente comunicado: 

Junio de 1994 

El juego de rol es una novedosa actividad lúdica, con un elevado elemento cultural y literario que 

fomenta la imaginación y creatividad de los adolescentes y jóvenes. 

El juego de rol ayuda a los jóvenes estudiantes, e incluso a profesionales, a recrear su imaginación 

recuperando energías respecto a su actividad cotidiana. 

El juego de rol aproxima a los jóvenes a la literatura y contribuye a diferenciar la fantasía de la realidad. 

Cualquier intento de relacionar el juego de rol como inductor o provocador de acciones criminales, 
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asociales o delictivas es completamente tendencioso e injurioso para la juventud y para nuestra imagen 

de marca. 

Cualquier intento de acusar la ficción intensa y divertida del juego de rol de ciertas realidades sólo puede 

obedecer a malignas intenciones orquestadas con completa mala fe, como realizan ciertas sectas 

religiosas desde los Estados Unidos. 

Toda la gente sana, educadores, pedagogos, artistas, e incluso medios de comunicación, reconocen el 

valor cultural-lúdico de los juegos de rol en cuanto entran en contacto con estos juegos. 

Francesc Matas Salla - JOC Internacional, S.A. -Barcelona, 8 de junio de 1994. 

 

 

ANÁLISIS 

  En este comunicado podemos observar como JOC Internacional menciona que el caso 

que se está viviendo en esos momentos es bien similar a lo ocurrido con “ciertas sectas 

religiosas desde los Estados Unidos”, con lo que obviamente se refiere al caso de la 

BADD (consultar Los juegos de rol en los medios de comunicación). Aunque en este 

caso no hay ningún tipo de asociación del estilo de BADD arremetiendo contra los 

juegos de rol, si que podemos ver una conexión si observamos la posición, muy lejana 

de ser neutral, de la prensa. 

  Poco a poco siguieron las investigaciones del crimen, ahora a mano de psicólogos, que 

intentaban dictaminar el estado mental de Javier Rosado (Félix fue considerado como 

un títere de Rosado para llevar a cabo el crimen que este había planeado, por lo que la 

investigación se centro básicamente en Rosado): 

Jueves, 20 de octubre de 1994. 
Solicitan que Javier Rosado sea internado  

El asesino del rol dice que tiene «43 personalidades» y que volvería a matar  

Los expertos dicen que es muy «peligroso»  

MADRID.- Los forenses anunciaron ayer que Javier Rosado, de 20 años, uno de los dos estudiantes que 

a principios de este verano fueron acusados por la muerte de un hombre durante el desarrollo de un juego 

de rol, deberá ser internado en un hospital psiquiátrico como medida de seguridad, porque, según los 

expertos que le han tratado, sufre una enajenación mental completa que le hace «peligroso». 
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Esta es una de las conclusiones a las que han llegado Ramón Núñez Parras y Juan José Carrasco Gómez, 

director y médico, respectivamente, de la clínica Médico Forense de Madrid en el informe que 

entregaron ayer al juez instructor del caso. 

El informe sobre Rosado destaca que «en la actualidad mantiene el mismo riesgo y peligrosidad que ha 

mostrado con la realización de sus actos, si al final del juicio queda acreditada su autoría». Asimismo, 

pone de manifiesto que el trastorno que padece supone una potencialidad de descontrol que le hace 

peligroso, según informa Efe. 

El estudio también hace referencia a lo manifestado por Javier en una exploración acerca del miedo que 

tiene a que «las subpersonalidades más violentas se hagan con su yo y que al salir de prisión vuelva a 

matar». 

SUFRIA ENAJENACION.- Según los especialistas, cuando tuvieron lugar los hechos, Javier sufría una 

enajenación, es decir, trastorno suficiente para llegar incluso a anular las bases psicológicas que 

sustentan la imputabilidad. No obstante, recuerdan que Javier distingue entre la ficción y la realidad y 

llega a decir: «Qué timo el de las películas y libros», en relación a lo mucho que tardaba en morir la 

víctima, pues «le cabreaba el que no muriera pronto». 

La causa por asesinato se sigue contra Javier Rosado y Félix M. R... Ambos fueron detenidos como 

supuestos responsables del asesinato, el pasado 30 de abril, del empleado de limpieza Carlos Moreno, de 

52 años, durante la celebración de un juego de rol. 

PSICOTERAPIA.- Los médicos explican que en estos juegos se crean e interpretan personajes unas 

veces sobre una mesa y otras en vivo y en las calles. Recuerdan que el otro inculpado, Félix M. R., de 17 

años, al que no han apreciado aparentemente patología alguna, refirió que «después de la agresión Javier 

levantaba el cuchillo con el orgullo de haber adquirido la fuerza procedente de la víctima». 

Los forenses estiman que será necesario la aplicación de alguna técnica de psicoterapia, pudiendo 

incluso llegar a utilizar la hipnosis, lo que debería plantearse tras la sentencia, «dadas las restricciones 

legales para el uso de estas técnicas previas a los juicios». 

Los forenses advierten que sus trastornos de memoria y su personalidad alternante pueden plantear 

alguna dificultad en su comparecencia en el juicio, pues además de no reconocer los hechos de los que se 

le acusa, dice no tener memoria de ellos y no poder referirlos. 

Algunas de las manifestaciones de Javier en dichas entrevistas son: «Tengo 43 personalidades, tiro el 

dado y si sale la 26 tengo que actuar como la 26». También dijo que «si soy inocente, ningún problema, 

si soy culpable, voy a pedir asistencia médica, (porque) no controlo ese lado mío». 

Durante su estancia en prisión Rosado sigue escribiendo para el juego, y pidió someterse al programa de 

prevención de suicidios. 

 

 

ANÁLISIS 

  Con esta noticia podemos asegurar con total seguridad que, o bien no se le ha 

proporcionado a la prensa toda la información, o bien ésta esta ocultándola. 
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  En esta noticia se habla principalmente del estado mental de Rosado y de sus 43 

personalidades diferentes, información extraída de la primera entrevista del Dr. 

Carrasco Gómez con Javier Rosado
8
, que tuvo lugar el 22 de junio de 1994. 

  En esta misma entrevista, Rosado hace afirmaciones de vital importancia para el caso 

que desmienten toda relación de los juegos de rol con éste: 

Considera el juego del rol como un pseudojuego: “Es una herramienta para expresar el 

modo de vida, los arquetipos…el rol me repugna…no he jugado a nada más que al 

Razas”. “Con el Razas, que yo he creado y que he escrito miles de páginas y fichas, he 

querido expresar el mundo en sí mismo, todo era muy complejo, tenía muchas ideas…” 

(…)”Tengo una necesidad de escribir…me la impongo yo, es un deber, el Razas es una 

droga para mí”. 

  Ningún diario hizo eco de estas importantes afirmaciones, sino que se limitaron a 

mencionar las presuntas múltiples personalidades de Rosado. 

  Obviamente, sacar a la luz estas afirmaciones habría significado un cambio radical al 

planteamiento de las noticias relacionadas con el caso Rosado, el cual no interesaba a la 

prensa. 

  No fue hasta 1997, cuando se celebró el juicio, que hubo nuevas noticias del caso 

Rosado.  

PUBLICADO POR EL SUPLEMENTO 'CRÓNICA' EN 1997  

En el mundo de la bestia 
 

Retrato del joven asesino que es capaz de volver locos a sus propios psiquiatras  
 

                                                      
8 Ver anexo. 



[LOS JUEGOS DE ROL EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN] JdR: Mito y realidad 

 

Trabajo de investigación | David Sánchez 44 

 

FLORA SAEZ 

Javier Rosado, el cerebro espeluznante del crimen del rol, nació en San Sebastián el 9 de diciembre de 

1973. Dice de su madre que es una ATS «que lleva el dinero a casa y le gustan las joyas» y de su padre, 

que tiene entre 45 y 55 años, que desconoce cuál es su trabajo y que con él se lleva bien: «Como amigos 

que se reúnen para jugar al tenis, tomar copas, ir por ahí. A mi padre le considero un arquetipo, un santo, 

como yo. Y ha leído más que yo, que ya es raro». 

De su hermano, tres años mayor y también estudiante de Químicas, habla poco. Quizá porque se 

relacionaba poco con él, por algún problema que ocurrió en la infancia y que no puede recordar. Algo 

más habla del perro, Atila. «El perro es una magnífica persona, cuando lea la prensa ya sabrá él a lo que 

me refiero».  

Lo de su memoria o desmemoria, es algo curioso. Sí le viene a la cabeza, por ejemplo, el nombre de la 

empresa donde trabaja su padre. E incluso que recuerda que no recordaba a algunas de las personas que 

le llamaban en San Sebastián por teléfono. En general, sobre su infancia y primera adolescencia, se 

acuerda de bastante poco o «sólo de lo malo». La operación de apendicitis y el trastazo contra el árbol.  

Aunque tampoco resulta esto tan extraño si se tiene en cuenta que Javier Rosado nació a los 14 años, 

año más, año menos. Eso dice él. Lo anterior no importa demasiado. No existe. «Entonces comencé a 

crear; cuando hablo es como el que predica, lo de antes no vale nada, era distinto yo, se me hizo la luz».  

Fue en 1988 cuando conoció a Cal, su maestro, el arquetipo número 32 de su Juego de las Razas, el niño 

frágil o a veces la mujer rubia que le ha enseñado a través del dolor todo su conocimiento y todo lo que 

es. «Cal es el dolor, el bendito sufrimiento, ama los cuchillos o cualquier cosa que pueda producir dolor, 

aunque lo que más le fascina es el dolor del alma». «Aprender a usar el dolor es disfrutarlo como el 

placer». «El dolor psíquico ayuda a encontrar el alma». «Cal me enseñó a alegrarme con mi dolor».  

Nacer a los 14  

¿Y qué más da haber nacido hace 23 años o hace nueve? Poco. El tiempo es algo muy relativo. Por 

ejemplo, cuando las psicólogas Blanca Vázquez y Susana Esteban le exploraron en los calabozos del 

Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid el 21 de julio de 1994, Javier Rosado llevaba detenido «47 

días físicos y dos y medio mentales». Y hacía 82 que había matado, en compañía de su amigo Félix 

Martínez, al barrendero Carlos Moreno, en el barrio de Manoteras, en Madrid. «Estar 20 años en la 

cárcel no importa demasiado».  

En lo que sí recuerda, después de volver a nacer, Javier Rosado se ve a sí mismo distinto. «Siempre me 

he sentido diferente». «Solitario». Ni cine, ni deporte ni discotecas. Entre otras cosas, porque la gente 

resulta molesta. Por ejemplo, las filas de butacas repletas de espectadores en el cine. «Es mejor ver los 

vídeos en tu casa».  

Chicas, también pocas. En general piensa que son todas unas putas. Dice Javier que mantuvo relaciones 

amorosas de esas que llaman platónicas con una sola que le dejó y que, al parecer, murió en un 

accidente. Y que tuvo relaciones sexuales con otra chica y con una prostituta. «Aunque sentí más placer 

cuando me pusieron tres puntos en una rodilla en 1992». Y dice también, que se masturba cada tres días, 

aunque el psiquiatra que se lo preguntó no le otorga a este dato demasiada credibilidad. No se sabe por 

qué precisamente a este dato.  

Quizá piense Javier que su único amigo es Félix. Félix Martínez. O quizá más que eso: «Félix no es 

amigo mío, es mi droga; a veces nos reuníamos en su casa, tenía hachís..., yo soy el sustento de mis 

compañeros, soy su hombro». Félix conoció a Javier cuando, viendo un partido de fútbol, se lo encontró 

gritando al viento personajes de Lovecraft.  

Mucha literatura. Rosado se define a sí mismo «como un ratón de biblioteca», no confundir con un 

empollón, aunque nada sepa de cuestiones como Ecología, la situación del Tercer Mundo o quién es 

Martin Luther King. «Todo lo que he hecho ha sido quedarme en casa leyendo». «Podía estar hablando 
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solo seis horas, con los libros, en la biblioteca de mi casa, mi música, mis libros, leo de todo, 

principalmente ficción-esotérico, cuentos de hadas». También 'Mi lucha', de Hitler, Nietzsche y el 

marqués de Sade. Menuda empanada mental.  

Estanterías que rebosaban de libros tirando al terror y a lo truculento y de algunas películas del 

mismo género. «Más de 3.000 volúmenes propios».  

Precisamente su única actividad productiva consistía en el préstamo esporádico de libros. Aunque quizá 

algún día hubiera llegado a resultar productiva su carrera de Química. No es un empollón, ya se ha 

dicho. «La teoría me hunde, las prácticas me salen». Pero obtuvo un sobresaliente en la asignatura de 

Física del segundo curso de carrera. Antes, en el instituto, suspendía dibujo, trabajos manuales y 

gimnasia, y en general, todo aquello «manual» o «de codos». Eso sí, «lo que era de inteligencia o de 

fórmulas matemáticas, bien». En Segundo de BUP la historia egipcia le fascinaba. 

Parece que lo mayor de su inteligencia, fantasía y capacidad creativa lo aplicó Javier a Las Razas, el 

juego de su invención. Más que un juego, una filosofía particular que pensaba, y piensa, publicar algún 

día. «He pasado dos años y medio intentando tabular Las Razas al rol. Tuve un éxito inmediato en la 

aplicación a Las Razas a este juego». Respecto a los juegos de rol en sí, unas veces dice que nunca ha 

jugado; otras, que un par de veces; y otras, que era capaz de pasarse en ellos hasta diez horas.  

¿Y en qué consiste su criatura? «Son ideas humanas llevadas al extremo». ¿Y entenderá por extremo 

exterminar a las etnias inferiores formadas por personas débiles, mujeres, viejos, niños, desgraciados o 

marginales?  

Cuando mató a Carlos Moreno, Javier había creado 43 arquetipos o personalidades. A partir de un 

detective que le interrogó y le pegó en la comisaría de Sol, creó la número 42: «Me fascinó tanto que le 

he creado una raza». Se cree que ahora podrían ser unas 60 e, incluso, que durante el juicio que se ha 

celebrado esta semana ha podido crear alguna más.  

¿Y cómo se juega? «Cuando estás pensando 37, eres 37, de esa raza; luego puedes cambiar a otra raza». 

O esta otra versión: «Soy un conglomerado de arquetipos en un inexorable fluir de unos arquetipos que 

entran y otros que salen sin que pueda elegir, porque el control central me falla».  

Al parecer, Javier Rosado puede ser muchas cosas. Pero sobre todo una y fundamental: «Yo soy Mara-

Fasein». Mara-Fasein, el personaje número 30, el master. «El resto son herramientas, lo que pasa es que 

a veces las herramientas imponen su control, son arquetipos». Félix Martínez era un «aprendiz de Mara». 

Están además Luther, la personificación del mal; Oer, la muerte a través del suicidio; o Iad, «el odio 

puro. Su objetivo es la anulación». Iisechiin, el arquetipo número 1, el bien puro, la inocencia, «es algo 

tonto».  

Y, entre tanto lío, ¿quién mató a Carlos Moreno?, le preguntaron los psiquiatras. «Es posible que 

fuera yo, no estoy seguro... lo que sí sé es que soy capaz de matar», dijo en una ocasión.  

En otras, que si alguna de sus personalidades pudo matar a Carlos Moreno, fue Luther quien lo hizo. El 

mismo que escribió, cinco días más tarde, el espeluznante relato del crimen. «Mi compañero se quejó de 

que los huesos eran durísimos... Le propuse que le arrancara la cabeza para que dejara de hacer ruido». 

«Es espantoso lo que tarda en morir un idiota, era algo increíble y espantoso. Vi una porquería 

blanquecina saliendo del abdomen y me dije 'Cómo me paso'. Me daba la sensación de haber cumplido 

con un deber».  

Pero tampoco hay que darle a su muerte demasiada importancia. Al fin de cuentas, «un homínido mató a 

otro hace 100.000 años, ¿a usted le importa? Lo mismo da uno que se suicida como uno que mata a 20».  

¿Qué es verdad y qué es mentira en todo este relato? Difícil saberlo. «Lo que más rabia le da a la gente 

es mi capacidad para mentir. No lo aguantan, para ellos es una mentira tan evidente, que les molesta 

mi desparpajo. El sentido de la ironía lo tengo heredado de mi padre».  
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El viernes, tras cinco días de sesiones, quedó el juicio por el asesinato de Carlos Moreno visto para 

sentencia, tras una dura batalla en la que psicólogos y psiquiatras no se pusieron de acuerdo en si Javier 

Rosado está loco o simula serlo. Si es un psicópata, un esquizofrénico paranoide o alguien con 

personalidad múltiple. Un eminente psiquiatra ajeno al caso formuló su propia sentencia: «Desde luego, 

estamos ante un caso excepcional. Alguien capaz de volver locos a los propios psiquiatras».  

Este reportaje ha sido elaborado a partir de los informes que sobre Javier Rosado realizaron las 

psicólogas Blanca Vázquez y Susana Esteban y los psiquiatras Carlos Fernández Junquito y José 

Antonio García-Andrade.  

 

 

ANÁLISIS 

  En esta noticia se nos muestran nuevos datos importantes no aparecidos anteriormente 

en la prensa; tras afirmaciones tales como “frecuentaba tiendas especializadas en juegos 

de rol y estaba suscrito a varias revistas especializadas en cine de terror, como Fangoria. 

De esas publicaciones sacaba inspiración para «inventar» su sádicos juegos.” publicadas 

anteriormente en otros diarios, ahora se afirma que Rosado tenia entre su colección de 

libros Mi lucha , de Adolf Hitler. Este dato es especialmente revelador teniendo en 

cuenta que Razas es un juego con clara ideología racista en el que el objetivo eran 

“etnias inferiores” formadas por personas débiles, mujeres, ancianos, niños, 

desgraciados o marginales. 

  Por otro lado, se nos muestra una breve explicación del funcionamiento de Razas, que 

definitivamente nada tiene que ver con los juegos de rol. 

El juez confirma el procesamiento de otros dos cómplices por conspiración 

La acusación pedirá la pena máxima para los presuntos «asesinos del rol»  

El abogado de la víctima dice que «estamos ante un crimen racista»  
CHANO MONTELONGO 

MADRID.- La acusación particular contra los presuntos asesinos del rol, Javier Rosado y Félix 

Martínez, pedirá 30 años de cárcel, la pena máxima que el Código Penal recoge para estos casos, según 

indicó a este periódico Javier Saavedra, abogado de la víctima del crimen, Carlos Moreno. 
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En abril de 1993, Carlos Moreno, un empleado de una empresa de limpieza, fue asesinado brutalmente a 

puñaladas en Madrid, después de que los acusados presuntamente llevaran a la práctica un juego de rol 

que consistía en exterminar a las «razas más débiles». 

El juez de instrucción número 5 de Madrid, José Alberto Gallego Laguna, dio el pasado 18 de 

septiembre por concluido el sumario del caso. Ahora queda que todas las partes, incluido el Ministerio 

Fiscal, lo estudien y pidan una condena si los creen culpables. 

Para Javier Saavedra las pruebas con que cuenta el juez son irrefutables, por lo que pedirá la pena 

máxima que recoge el Código Penal, que son 30 años de prisión. «Es un asesinato con premeditación y 

alevosía, con todas las circunstancias agravantes que se pueden imaginar», indicó el letrado. 

SALUD MENTAL.- Mientras los psicólogos y psiquiatras que han examinado a Javier Rosado, que 

supuestamente fue el ideólogo del crimen, han llegado a la conclusión que debe ser internado en un 

centro psiquiátrico, la acusación quiere demostrar que los procesados son absolutamente responsables de 

sus actos y que tienen su salud mental en condiciones normales. 

«Si hubiera habido un policía o un testigo en el lugar de los hechos, ¿lo hubieran asesinado? 

Probablemente no, porque saben distinguir perfectamente entre lo que está bien y lo que está mal», 

explicó Saavedra, que está convencido que el crimen del rol es «el máximo exponente del racismo». 

Para el abogado, los asesinos se consideran de una raza superior que tiene que exterminar a la más débil. 

«Entiendo que esto es un crimen racista», indicó. 

Saavedra asegura que durante el juicio aportará informes psiquiátricos que demostrarán que los acusados 

estaban en sus cabales cuando cometieron el asesinato. «Antes no pudimos hacerlo porque la familia de 

la víctima era muy humilde y no tenía dinero para pagar peritos particulares, pero ahora sí se puede 

contar con estos informes», aseguró. 

Saavedra pedirá 30 años para cada uno de los acusados. Sin embargo, no se opone a que los acusados 

salgan antes si cumplen el programa de reinserción. «Como liberal que soy, creo en la reinserción de 

todos, incluyendo al peor de todos los asesinos, entre ellos Javier Rosado y su cómplice». 

OTROS PROCESADOS.- Por su parte, el letrado explicó que la forma de vivir de la familia de Carlos 

Moreno «se ha quebrado» tras el asesinato. «No van a ser nunca los mismos. Están totalmente 

destrozados. La familia vivía del sueldo de esta persona. Sus medios económicos se han limitado, hasta 

el punto que no han podido pagar para proponer los psiquiatras de la acusación particular», añadió. 

Asimismo, el juez que lleva el caso confirmó hace unas semanas el procesamiento de dos amigos de los 

acusados, Javier Hugo Ercilla y Jacobo Parra, por «conspiración y proposición de un delito de 

asesinato». 

Los cuatro amigos planeaban cometer otro asesinato al mes siguiente de matar a Moreno. 

 

ANÁLISIS 

  En esta noticia se muestra un giro en la investigación, con el abogado de la familia de 

la victima mostrando la teoría de que los asesinos estaban en su sano juicio, y que el 

crimen no fue más que “un crimen racista”. 
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  Esta teoría encaja perfectamente si tenemos en cuenta algunos datos; la tendencia 

claramente racista de Rosado al escoger junto a Félix la víctima, su odio hacia las 

mujeres, hacia la gente en general, su complejo de superioridad (En el diario escrito por 

éste tras el crimen, trata de “idiota” a la víctima; según él mismo escribe, Era gordito, 

rechoncho, con una cara de alucinado que apetecía golpear, barba de tres días, una bolsita que 

parecía llevar ropa y una papeleta imaginaria que decía "quiero morir" menos acusada de lo 

normal.), la clara temática racista de Razas,… 

Jueves, 30 de enero de 1997 
Los jueces decidirán a partir de mañana si el «asesino del rol» es un loco o un «monstruo»  

Psicólogos y psiquiatras creen que finge ser un esquizofrénico para librarse de la pena de cárcel  

 

CHANO MONTELONGO 

MADRID.- ¿Es Javier Rosado un loco o un simulador? ¿Un enfermo o un monstruo asesino? Los 

psiquiatras y psicólogos no se ponen de acuerdo y probablemente a ninguno le gustaría estar en el pellejo 

de los jueces que a partir de mañana tendrán que decidir si el cerebro del crimen del rol es imputable y 

condenarlo a penas de prisión o si, por el contrario, es inimputable (sic) y absolverlo de cualquier 

responsabilidad criminal. 

Ayer se celebró la tercera jornada del juicio del crimen del rol en la Audiencia Provincial de Madrid. 

Llegó el turno de los peritos y la vista dejó de ser un foro jurídico para convertirse en un rabioso debate 

psiquiátrico en el que los facultativos llegaron a tirarse los trastos a la cabeza. 

La sesión de ayer se prolongó más de lo previsto debido a la intensidad de la controversia y el abogado 

de la acusación particular, Javier Saavedra, se fue a casa sin poder interrogar a los psiquiatras. Hoy será 

su turno. 

Por un lado están los afamados y experimentados doctores García Andrade, Fernández Junquillo y 

Carrasco que defienden el diagnóstico de que Rosado es un psicótico que sufre personalidad múltiple y 

trastorno disociativo de la identidad. 

Por el otro, los jóvenes pero no menos experimentados Luis Caballero, Blanca Vázquez y Susana 

Esteban que aseguran que Javier Rosado está simulando ser un loco que sufre esquizofrenia, pero que en 

realidad es un psicópata que mata por el placer de matar. 

COMPLEJIDAD.- El cerebro de la bestia es complejo. Javier Rosado tiene una idea de sí mismo 

diferente a la que tiene cualquier persona que le ha conocido. «Tengo una memoria magnífica, pero muy 

selectiva... Recuerdo cuando quiero recordar, magníficamente, lo que quiero recordar... Soy casi 

amnésico... Mi principal problema es que mi memoria es muy selectiva, no recuerdo el lugar de 

nacimiento, ni el día, ni como se llama mi padre.... Yo nací en realidad en 1º de BUP..., hasta entonces 

no recuerdo nada... en ese momento yo era un niño... estaba totalmente alucinado. En 2º de BUP me 

desarrollé y en 3º adquirí el nivel normal», explica el propio Rosado cuando habla de él a los psiquiatras. 

El doctor Fernández Junquillo resaltó ayer el convencimiento del acusado de tener «una clarividencia y 

un poder mental que fue lo que le llevó a la necesidad de hacer algo, de crear algo». Se refiere al 
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asesinato de Carlos Moreno el 30 de abril de 1994. 

Fernández Junquillo lo define como un megalomaniaco incurable que tiene el convencimiento de que «el 

sufrimiento es la mayor fuente de enseñanza». 

Según los informes psiquiátricos, Javier Rosado vive en un mundo irreal e imaginario, construido por él 

mismo y rodeado de los más diversos personajes fantásticos y mitológicos que «tienen sus propias 

reglas, sus relaciones internas y crean entre ellos alianzas, enemistades y experimentan influencias de 

unos a otros». Su mente está estructurada como un juego de rol, en el que caballeros, mercenarios, 

dragones, dioses y demonios viven sus propios destinos. 

Fernández Junquillo explicó ayer a la sala que Javier Rosado es un loco peligroso, preparado para matar 

y que puede hacerlo en cualquier momento sin pestañear. Según el psiquiatra Juan José Carrasco, el 

acusado «no simula estar loco. Está loco». 

PERSONALIDAD SADICA.- Por su parte, las psicólogas Blanca Vázquez y Susana Esteban han 

concluido que la locura de Javier es un fraude, que está simulando los síntomas de un psicótico para 

librarse de la condena de cárcel. Para ellas, el procesado «padece la típica personalidad del psicópata 

primario con un alto grado de sadismo». 

«Posee una personalidad sádica que suele ponerse de manifiesto en conductas crueles, desconsideradas y 

agresivas dirigidas hacia los demás, siempre que éstos sean subordinados o estén en un estatus inferior al 

sujeto», dicen en su informe. 

Javier difícilmente hubiera elegido una víctima que fuera alguien más poderoso que él, que ocupara 

posiciones de autoridad frente a él. Es por esto por lo que el juego de rol inventado por él, Razas, 

consistía precisamente en exterminar aquellas etnias inferiores, formadas por personas débiles, mujeres, 

viejos, niños, desgraciados o marginales. 

Las psicólogas, que ayer rebatieron con autoridad cualquier teoría de los psiquiatras que creen en la 

inimputabilidad del acusado, creen que Javier se ha pasado sus dos años y nueve meses de cautiverio 

engañando a los expertos. «En nuestra exploración le descubrimos en numerosas mentiras y 

contradicciones. El ha creado una teoría a la que denomina Genialogía del asco, por la que las personas 

no merecen vivir. Ha inventado el juego más violento de rol que existe como una forma de racionalizar 

los impulsos agresivos que tenía». 

El psiquiatra Luis Caballero, que aprovechó para actualizar la biblioteca de sus colegas opositores 

recomendándoles artículos y títulos recientes sobre este tipo de casos, apoya las tesis de las psicólogas y 

está convencido de que todos los síntomas que presenta Rosado y que ha llevado a algunos facultativos a 

creer en la personalidad múltiple, «aparecen después del asesinato». 

Según Caballero, nadie conoce antecedentes esquizofrénicos en la persona de Rosado y «la familia tenía 

que haberlo percibido». 

Los informes psiquiátricos sobre la personalidad de Javier Rosado son numerosos. El doctor Carrasco 

hizo referencia ayer a uno de ellos en el que Javier explica cómo funciona su mente: «Yo voy por los 

pasillos del laberinto y me encuentro a las personalidades. Me relaciono con unas muy bien, con otras 

muy mal, con otras no me hablo, otras no quieren hablar conmigo, van a lo suyo, son partes de mi 

cerebro que van a lo suyo, pero les conviene pactar. A veces oigo una voz... es mi pensamiento». 

VARIAS PERSONALIDADES.- Los doctores Carrasco y Núñez, los primeros que lo examinaron, creen 

que Javier sufre un trastorno disociativo de la realidad y un trastorno de personalidad múltiple que 

consideran «un cuadro clínico raro, poco conocido y no plenamente aceptado por la psiquiatría». 

«Presencia de dos o más personalidades distintas o estado de personalidad, cada una de ellas con su 

propia forma de percibir, relacionarse y pensar sobre el medio ambiente y sobre sí mismo», indican los 
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citados facultativos.  

Javier describe algunas de esas luchas internas entre sus personalidades que tuvo que afrontar: «Hubo 

una rebelión, en COU, que fue la guerra de los Maras... fue cuando tuve el desengaño amoroso, mi 

depresión, Mara contra Fasein (...) La guerra terminó un día y ambos llegamos a la conclusión de que no 

podíamos saber quién fue la creación, fue una guerra civil, intervinieron todas (las personalidades), 

algunas querían el control absoluto, Iada, el hijo del odio, el vacío, la nada, quiere la eliminación de 

todo... quiso el poder». 

«Otra rebelión fue la de Wula, la raza número 17, el dios de la estrategia, nos atacó, y Mara lo apoyaba, 

tomó el poder central y al final lo tuve que matar... yo. Fasein, pero a través de otra persona, la raza 

número 1, el labrador, la conciencia, el remordimiento, el bien... por cierto, murió en el proceso al saber 

que había sido utilizado... mi conciencia se suicidó en COU».  

 

 

ANÁLISIS 

  Con esto, podemos observar como los psiquiatras y psicólogos no consiguen ponerse 

de acuerdo con el estado mental de Javier Rosado. ¿Se trata realmente de un caso de 

personalidades múltiples, o es simple y llanamente psicópata primario con un alto grado 

de sadismo? 

  A pesar de toda esta disputa, la prensa vuelve a transcribir extractos de las entrevistas 

de Rosado con el Dr. Carrasco Gómez, obviando de nuevo las afirmaciones de Rosado 

respecto a que odiaba los juegos de rol, y que Razas no tenía nada que ver con ellos.  

  Podemos observar también como los mismos psicólogos y psiquiatras asocian 

erróneamente Razas con un juego de rol, aunque sí que lo asocian directamente con el 

racismo, tal y como Saavedra afirmaba.  

  Finalmente la decisión queda en manos de los jueces. 

Miércoles, 19 de febrero de 1997   
Un psicópata con las «facultades volitivas intactas»  

 

La frase: «quien llevaba el cuchillo pequeño era yo», delató al asesino del «crimen del rol»  
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CHANO MONTELONGO 

MADRID.- A Javier Rosado le pudo su vanidad. Al asesino del del rol no le salió su truco de hacerse 

pasar por loco y ha sido condenado a 42 años de cárcel. Su desliz de reconocer en el juicio: «el que 

llevaba el cuchillo pequeño era yo», ha sido determinante para la juez. Culpable y responsable de sus 

actos. Rosado pagará su crimen en la cárcel bajo vigilancia psiquiátrica. 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por la magistrada María del 

Carmen Compaired Plo, hizo pública ayer la sentencia del crimen del rol. 42 años y 2 meses para Rosado 

por asesinato, robo y conspiración para otro asesinato; Su cómplice, Félix Martínez, cumplirá 12 años y 

9 meses de reclusión menor por los mismos delitos, mientras que el otro acusado, Javier Hugo Ercilla, ha 

sido absuelto del delito de conspiración de asesinato. 

Los condenados tendrán que pagar una indemnización a la familia de la víctima, Carlos Moreno, de 25 

millones de pesetas. 

El fallo coincide prácticamente con las tesis mantenidas durante el juicio por el abogado de la acusación 

particular, Javier Saavedra, que ayer se mostró satisfecho por el resultado. 

La Sala ha considerado probado que en la madrugada del 30 de abril de 1994, Rosado y Félix llevaron a 

la realidad un juego de rol inventado por el primero y que denominaban razas. Esa noche salieron 

armados con sendos cuchillos en busca de una víctima, mujer, niño o viejo. 

Carlos Moreno, de 52 años, se cruzó en su camino. Rosado y Félix le asestaron más de 20 puñaladas en 

todo el cuerpo y lo mataron. «Ambos llevaron a cabo la acción depredatoria», dice la juez. 

La sentencia deja claro que Javier Rosado «tenía en el momento de ocurrir los hechos un trastorno de la 

personalidad -psicopatía-, manteniendo sus facultades volitivas e intelectuales intactas». 

ENSAÑAMIENTO.- Para la juez ha sido fundamental la actitud de Rosado durante el juicio, ya que 

desde un principio negó su participación en los hechos, alegando que estaba jugando con el ordenador en 

casa de un amigo; «En el caso del juicio oral hizo uso del derecho constitucional a no declarar contra sí 

mismo, sin embargo, al darle la última palabra señaló "que en su caso, quien llevaba el cuchillo pequeño 

era él"», dice la sentencia. 

A los condenados se le ha aplicado el agravante de ensañamiento, ya que las múltiples puñaladas «no 

eran tendentes a abreviar la agonía de la víctima, sino a hacerla más espantosa». 

En cuanto a la inimputabilidad de Rosado solicitada por su abogado, Luis Rodríguez Ramos, la sala la ha 

desestimado, ya que durante la vista el doctor Junquito, preguntado para que explicara por qué en el 

momento de la detención no dijo «no me acuerdo», sino que buscó una coartada, manifestó «que el 

procesado conocía los antijurídico del acto y aplicó las medidas antes y después de cometerlo con toda 

lucidez de conciencia». 

La conclusión de la Audiencia es que Rosado padece una psicopatía sádica que implica «un trastorno de 

personalidad que no afecta a su capacidad de entender y obrar, ya que no existen indicios 

psicopatológicos que nos indiquen la existencia de trastornos en la percepción de la realidad ni deterioro 

de su capacidad volitiva y cognitiva. 

En cuanto a Félix, la juez admite la circunstancia atenuante de minoría de edad, ya que en el momento 

del crimen tenía 17 años. Basándose en el Código Penal, la magistrada ha bajado la pena en dos grados, 

teniendo en cuenta la «dependencia y simbiosis que sentía y tenía por Javier Rosado». 

José María Díaz Patón, abogado de Félix Martínez, se mostró satisfecho porque el tribunal hubiera 
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comprendido que Félix es totalmente distinto a Rosado y hubiera tenido en cuenta la minoría de edad de 

su defendido. 

ABSUELTOS.- El letrado afirmó que tenía que estudiar la sentencia para comprobar si era firme o tenía 

algún resquicio por el que recurrir, cosa que creía difícil por el tiempo que los magistrados habían 

tardado en comunicarla.  

En cuanto al tercer procesado, Javier Hugo Ercilla, acusado de conspirar para cometer un asesinato, la 

sala ha estimado que no existen elementos acusatorios contra él, «ya que no pensaba acudir no sólo por 

la lesión del pie, sino porque él mismo dice que tenía decidido no ir». 

Durante la vista oral, un cuarto acusado, Jacobo Parra, fue absuelto de este mismo delito al entender el 

Ministerio Fiscal que no había pruebas que lo demostraran. 

 

El psicótico aparece tras la detención 

Las tesis de la nueva escuela han prevalecido sobre las de la vieja escuela. La sentencia del crimen del 

rol ha echado por tierra los diagnósticos de los psiquiatras Carlos Fernández Junquito, José Antonio 

García Andrade y Juan José Carrasco, dando la razón a las sospechas de las psicólogas Blanca Vázquez 

y Susana Esteban, y del doctor Luis Caballero de que Javier Rosado era un simulador que pretendía 

hacerse pasar por esquizofrénico con personalidad múltiple. 

Junquito y Andrade han sido así privados del prestigio que puede suponer ser los primeros psiquiatras 

que diagnóstican un cuadro patológico tal en Europa, en que los enfermos con personalidad múltiple no 

se conocen hasta el momento. 

Los tres magistrados que componen la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid han 

sudado lo suyo para llegar a una conclusión. La cosa no estaba tan clara. Rosado es un caso demasiado 

complejo. 

El diario de Rosado en que se narran con todo lujo de detalle el asesinato ha sido fundamental para la 

sala. «Muestra el estado cognitivo y del ánimo. No se aprecia ninguna alteración de conciencia ni de la 

orientación. No hay alteración de la memoria que le impida recordar detalles después del crimen que es 

cuando escribe. No hay sospecha de síntoma psicótico que afecte al curso del pensamiento. No hay 

alucinaciones en el relato. No hay referencia de desdoblamiento de personajes. Está escrito en primera 

persona del singular y relata los hechos de una forma fría, impasible. No aparecen elementos 

psicopatológicos relevantes», dice la sentencia. 

Otro aspecto importante es que «todos los síntomas que el procesado manifiesta, aparecen después de la 

detención. La propia madre de Javier refiere que nunca le ha notado nada hasta verlo en prisión». 

De esto se deduce que Rosado o ha intentando engañar a psiquiatras y psicólogos para conseguir un 

veredicto más favorable o se ha vuelto un psicótico después de cometer el asesinato, nunca antes. 

Otro de los aspectos importantes fue el hecho de que el doctor Junquito, médico que trata al condenado 

en la cárcel, afirmara durante el juicio que ha medicado a Rosado con 50 miligramos de meredil, un 

fármaco favorecedor del sueño. Tal y como desveló durante la vista el doctor Caballero, si tuviera 

esquizofrenia ésa es una dosis inútil, ya que hace falta una 8 veces superior. «La dosis que toma es para 

dormir simplemente», dice la sentencia. 

Javier Rosado permanecerá ahora en la cárcel de Valdemoro y continuará bajo tratamiento psiquiátrico. 

Su vida en la prisión madrileña no es precisamente placentera, ya que Rosado despierta un cierto rechazo 

ante el resto de compañeros. 
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Desde que llegó allí no ha hecho más que tener problemas con otros reclusos que, incluso, han llegado a 

insultarle y escupirle en la comida en varias ocasiones, según pudo saber este periódico en fuentes 

penitenciarias. 

El hijo de la víctima dice que «la Justicia es una patraña» 

Carlos Moreno, hijo de la víctima del crimen del rol explicó que si puede recurrir la sentencia recaída 

sobre Félix Martínez lo hará, porque considera injusto que «si tienes 17 años, puedas matar a alguien y a 

los 5 ó 7 años estar en la calle», según el cálculo que él mismo ha hecho sobre la reducción de condena 

de la que puede disfrutar el condenado. 

Moreno señaló que está satisfecho porque a Rosado se le haya condenado a la pena máxima -42 años- 

por el asesinato de su padre, pero considera que «la Justicia española es una patraña absoluta, por lo que 

ha hecho con Félix». 

«Si la Justicia española sigue así, lo único que va a lograr es que el pueblo se tome la justicia por la 

mano», añadió. 

Por su parte, su abogado, Javier Saavedra, fue más prudente y recordó que en sus conclusiones finales 

durante el juicio él mismo recomendó a la sala que tuviera en cuenta las circunstancias personales de 

Félix. 

«Dentro de la tristeza que sentimos porque la vida humana es irreparable, tenemos la satisfacción de que 

la sentencia nos ha dado la razón y ha colmado, desde el punto de vista jurídico, las expectativas de la 

familia, que está lejos de la venganza, y sólo quiere que se haga justicia», explicó el letrado. 

Saavedra ha sido el gran triunfador del juicio. Sus tesis sobre el caso fueron aceptadas casi en su 

totalidad. Además, se da el caso que en esta vista se enfrentó por primera vez en su carrera al que 

considera su maestro, el catedrático Luis Rodríguez Ramos, abogado de Rosado, y el que le animó hace 

unos años a ejercer la abogacía. El alumno, en este caso, ha derrotado al maestro. 

 

 

ANÁLISIS 

  Finalmente se cierra el caso, condenando así a Rosado con 42 años de cárcel y a Félix 

con 12. 

  A pesar de todos los datos que nos llevan a pensar que los juegos de rol no tienen nada 

que ver con el caso, la prensa continua culpando a éstos del crimen. No podemos 

denominar “juego de rol” a un juego de tablero, que como el mismo Rosado describía, 

"Es un juego inventado por mí, en el que no interviene el azar. Por eso se juega sin dados. Es 
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un juego de estrategia. El tiempo no existe, el acto carece de importancia, eso da igual, la 

persona carece de importancia."
9 Como ya se ha dicho, en los juegos de rol es de vital 

importancia el factor azar, por lo que decir que Razas es un juego de rol es una osada 

afirmación. 

  Por un lado, es importante ver que el hecho discutido por psiquiatras y psicólogos es la 

patología de los acusados, y no la influencia de los juegos de rol sobre el individuo. Por 

otro lado, podemos observar como Rosado ha utilizado inteligentemente los juegos de 

rol como tapadera, además de sus supuestas 43 personalidades; como ya veremos, no 

será la última vez que alguien utilice los juegos de rol para justificar un crimen y, así, 

reducir la condena.   

  Con esta resolución se cierra un caso que marcó profundamente el mundo de los 

juegos de rol, provocando un gran rechazo de la sociedad a estos a causa de una prensa 

sensacionalista y/o mal documentada. 

SECUESTRO EN SAN SEBASTIÁN (1994) 

 

  El Mundo, noviembre de 1994 

Detenidos por jugar al «rol» del secuestro en San Sebastiá 

ANA GRIJALBA 

 

IRUN.- Todo empezó cuando cuatro jóvenes franceses decidieron sentarse alrededor de un 

tablero de juego. Todo terminó a tres horas de carretera de sus casas cuando sus huesos fueron 

a dar en los calabozos de la Policía en la ciudad de San Sebastián. 

                                                      
9 García-Andrade, José Antonio. Crímenes, mentiras y confidencias. Ed. Temas de Hoy. Madrid, 

2001. ISBN: 84-8460-092-0. 
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Lo que ocurrió a lo largo de ese tiempo no llenaría las páginas de la novela negra, de la cual 

Oliver Stone ha hecho su película, «Asesinos natos». Fueron más allá, porque los protagonistas 

no se conformaban con las películas fruto de la imaginación. 

 

Eso era poco, había que hacer de la ficción una realidad. De nuevo se trataba de un juego del 

«rol». Les podía haber tocado la misión de organizar una fiesta en un asilo pero las fichas 

marcaron el destino: los jóvenes de 17 y 18, esa edad en la que jugar a policías y ladrones ya no 

les llega ni a los tobillos, tenían que secuestrar a una persona, quizás haciendo uno de ellos el 

papel de secuestrado. 

 

Cada uno se aprendió bien su quehacer en la puesta en escena. Compraron pistolas falsas y 

pertrechados con pasamontañas ocuparon los asientos de un coche poniendo rumbo hacia la 

frontera con el Estado español desde las cercanías de Burdeos, su lugar de residencia. 

 

El día de Todos los Santos, mientras el común de los mortales se dedicaba a poner flores en las 

sepulturas, ellos atravesaban la localidad guipuzcoana de Rentería apuntando con las armas a 

los transeúntes y encañonando al conductor del vehículo en el que viajaban, o sea, uno de los 

jugadores del «rol». 

 

CUNDIO LA ALARMA.- De repente, cundió la alarma entre la Policía. Las sirenas hicieron 

sonar su estruendosos ruidos. Se movilizan agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal 

de San Sebastián para dar lugar a una operación dotada de gran espectacularidad. El coche de 

los delincuentes se dirige a la capital guipuzcoana. El día festivo de los pacíficos cementerios, 

se había roto. 

 

Los datos van llegando a oídos de los agentes. Cuidado, van armados. Todo discurre a la 
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velocidad del rayo, pero hay tiempo para deducciones: se trata de una peligrosa banda de 

delincuentes. «Nosotros sólo estábamos jugando», dijeron al ser detenidos. Lo cierto es que en 

su juego lograron introducir a la Policía y el «rol». Tuvo un final real. 

 

Los jóvenes, ya en el interior de las dependencias municipales, declararon que el juego 

implicaba un secuestro pero no especificaron de quién: podía concretarse en un amigo venido 

de Francia o tratarse de una tercera persona. Se especula con que pudiera tratarse de un socio 

de alguna asociación del juego de «rol» donostiarra. 

 

PISTOLAS SIMULADAS.- El arresto se produjo en el Boulevard, en pleno centro de San 

Sebastián, a las 19:15 horas, cuando los cuatro jóvenes viajaban en un Renault 11, con 

matrícula francesa, 9830-LC-33, tres de ellos llevaban en ese momento pistolas simuladas. 

 

Una patrulla de la Ertzaintza detectó su presencia en la N-1 a su paso por la ciudad de Rentería, 

cuando observó que los jóvenes ocupantes del coche apuntaban con sus pistolas a un conductor 

dentro del vehículo en el que viajaba. 

 

Alertadas otras patrullas, un coche camuflado de la Ertzaintza siguió al automóvil hasta San 

Sebastián donde fue interceptado por dos vehículos oficiales de la Policía Autónoma y otros 

dos de la Guardia Municipal. Los agentes, pistola en mano, registraron y detuvieron a 

X.J.M.C., F.M., G.I.F.M. y M.H.J.D. domiciliados en la localidad de Merignac, cerca de 

Burdeos a trescientos cincuenta kilómetros de San Sebastián, quienes en le momento de su 

detención no ofrecieron ningún tipo de resistencia. 

 

Las tres armas simuladas que portaban los detenidos y una cuarta que apareció dentro del 

vehículo con el que los jóvenes pasaron la frontera, según informaron fuentes policiales, eran 

una perfecta imitación de pistolas automáticas de plástico duro, similares a las «Star», que 
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disparan balines de plástico. Al parecer, las habían adquirido en una tienda que hay 

especializada en Francia. 

 

Tras permanecer detenidos durante varias horas en las dependencias policiales, los jóvenes 

fueron puestos en libertad. La Ertzaintza remitirá las diligencias al Juzgado de Guardia de San 

Sebastián para permitir que continúe la investigación en torno al suceso. 

 

En otros casos como el del trabajador asesinado en Madrid, se consumó lo que dictaba el juego. 

En éste, quizás el tablero reservaba un final igual al que ha tenido en la realidad. 

 

 

ANÁLISIS 

  La noticia, redactada con grandes dosis de sensacionalismo (más que informarnos, la 

noticia narra de forma subjetiva los hechos) vuelve a mostrar claras evidencias de la 

desinformación de la periodista encargada de redactarlo. 

  Como ya se ha explicado anteriormente, los juegos de rol carecen de tablero, por lo 

que de buen principio se puede desechar la idea de que se tratase un juego de rol. 

  Vemos por otro lado como la palabra rol aparece entre comillas, como si se tratase de 

un término extraño o extranjero. 

  Una vez más, la base sensacionalista del articulo reside en remarcar una y otra vez que 

para ellos era un juego, pero que las consecuencias fueron reales, a modo de remarcar 
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los peligrosos que pueden ser los juegos de rol, haciendo perder al individuo la noción 

entre realidad y ficción. 

MUSEO DEL PRADO (1994) 

El Pais, 23 de diciembre de 1994 

El director del Prado desaloja con alarmas el museo para convocar a los trabajadores 

Las vigilantes que rompieron la escultura romana participaban en un juego de 'rol' 

El director del Museo del Prado, José María Luzón, cerró la pinacoteca a golpe de alarma y 

desalojó a los visitantes el miércoles por la mañana para convocar una reunión de trabajadores. 

El asunto a tratar era el problema laboral que enfrenta al museo con tres vigilantes responsables 

de haber manipulado sin autorización un busto romano y haberlo dejado caer, causándole 

daños irreparables. Las primeras versiones apuntan a que buscaban bajo la escultura un papel 

para un juego de rol. El comité de empresa del museo ha convocado tres paros los días 27, 29 y 

6 de enero. 

Con los timbres y alarmas de emergencia interna, el director del Prado hizo desalojar a las 9.15 

de la mañana del miércoles todo el museo para celebrar una reunión con los trabajadores, que 

tenían convocada para ayer una asamblea del comité de empresa. Durante cerca de una hora la 

pinacoteca permaneció cerrada y sólo quedó dentro un grupo escolar custodiado por vigilantes 

de una empresa contratada para seguridad del edificio y no de las obras. Luzón había recibido 

la noche anterior el escrito del comité de empresa con una convocatoria de huelga para los días 

27 y 29 de diciembre y 6 de enero."Creí oportuno hablar con los trabajadores para hacerles ver 

la cantidad de consecuencias negativas en su actitud y llamarles a la reflexión y la 

moderación", explicó ayer Luzón. 

 

El presidente del comité de empresa, Antonio Solano, cafificó el acto de Luzón de "grave 

actitud antisindica", ya que con la alarma obligó a asistir a todos los trabajadores, cosa que 

ellos en su convocatoria, realizada en horas de trabajo, no podrían lograr. La asamblea de ayer 
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decidió en una primera reunión aceptar la convocatoria de huelga, con paros de dos horas por la 

mañana y dos por la tarde en cada fecha. 

 

Aunque el comité de empresa alega que estos paros no tienen nada que ver con la escultura 

rota, sino con una serie de problemas en la renovación del convenio colectivo, el asunto sigue 

despertando polémicas internas. Al busto romano de un hombre joven, que perteneció a la 

colección de Felipe II se le ha quebrado la nariz (que ya había sido pegada en una restauración 

del siglo XVIII) y se le han roto dos rizos del flequillo que no podrán ser reparados. La obra es 

un busto de la época de los Flavios, realizado entre el 85 y 90 después de Cristo. "Se trata de 

una obra de gran valor histórico. Es lo más grave que ha sucedido en el museo desde el robo de 

alhajas del tesoro del Delfin en l918", dijo ayer Luzón. 

 

Los hechos no han podido ser totalmente aclarados hasta ahora porque existen dos versiones 

diferentes. Dos de las vigilantes, menores de 25 años, que estaban en un periodo de prueba de 

15 días antes de su contratación, sostienen que estaban jugando y corriendo el pasado viernes 9 

y que tropezaron accidentalmente con la escultura que se cayó. Ambas tienen raspaduras y 

contusiones en brazos y manos. La otra versión apunta a que participaban en un juego de rol y 

que entre la escultura y el pedestal había un papel que debían sacar para seguir las 

instrucciones. 

 

La escultura, que estuvo en uno de los palacios de Carlos V, estaba situada cerca de la puerta 

de Velázquez, sobre un pedestal de metro y medio de altura, entre dos columnas de una de las 

salas. 

 

"No es igual el daño en una pieza sólida como una escultura y el de un cuadro", dijo Luzón. 

"Un objeto de vidrio roto y pegado, por ejemplo, tiene un valor distinto que uno entero. El daño 

es irreversible. La escultura tiene partes que no podrán ser reconstruidas porque son de un 
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mármol de grano grueso y están completamente asTilladas". 

 

Sin embargo, ayer, el presidente del comité de empresa recalcó que los dos restauradores del 

museo están de baja y que todavía no se ha hecho una evaluación definitiva de los daños. 

 

Por el momento, se ha abierto un expediente aclaratorio y el caso se encuentra sometido al 

juzgado de instrucción. 

 

 

 

ANÁLISIS 

  No es fruto de la casualidad el hecho de que, tras el polémico crimen del rol, la prensa 

relacione cualquier suceso sin aparente explicación con los juegos de rol (o con sectas 

satánicas, como ya veremos). 

  Observamos cómo, a pesar de haber dos teorías sobre lo ocurrido, el titular de la 

noticia afirma con total seguridad que “Las vigilantes que rompieron la escultura 

romana participaban en un juego de 'rol'”. 

  Por otro lado, no vemos motivos aparentes para poder afirmar que se trataba de un 

juego de rol, ya que si realmente buscaban un papel bajo la escultura, podría tratarse 

más de una gimcana que de un juego de rol. 

TRIPLE ASESINATO EN SORIA (1997) 

El País, 6 de marzo de 1997 

La Guardia Civil investiga si el triple crimen de Soria fue un 'juego de guerra' 

El presunto homicida "durmió bien" tras ser detenido 
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 Fernando Domínguez Hernández, de 31 años, el homicida de Soria, podría haber cometido sus 

tres crímenes como una especie de siniestro juego de rol, según declaró ayer el director de la 

Guardia Civil, Santiago López Valdivielso. Éste manifestó que "no se descarta" que ése fuera 

el móvil inicial que llevó a Domínguez a delinquir. Fuentes de la investigación creen que 

podría tratarse un juego de guerra o de supervivencia, dada su afición a las armas y sus 

antiguas relaciones con un grupo neonazi. 

El director general de la Guardia Civil comentó ayer en el Congreso que. todavía no se conocen 

los móviles del caso de Soria, pero "está descartado" que Domínguez tenga relación con los 

GRAPO.López Valdivieso añadió que se están investigando muchas hipótesis, una de ellas que 

fuera una especie de juego de rol, y que "la incógnita de todo es el móvil de la primera 

actuación" ( en referencia a cuando robó y secuestró a un taxista, mató a su cómplice Antonio 

Navarro y a un teniente de la Guardia Civil). " Después está claro", añadió, "que el hombre se 

sintió acosado"y , al intentar huir, mató a su víctima, Francisco de Borja Guiande. 

 

López Valdivielso considera probable que el criminal "no esté en su sano juicio, aunque esto 

no quiere decir que no pueda ser imputado, penalmente hablando". El mes pasado, la 

Audiencia Provincial. de Madrid condenó a 42 años al joven Javier Rosado y a 12 años a Félix 

M. por matar en 1994 a un hombre "calvo, gordo y bajito" siguiendo las reglas de un juego de 

rol. 

 

Domínguez comentó, tras ser detenido, que su intención era asaltar un hipermercado de Soria, 

pero fuentes de la investigación no han logrado todavía confirmar si esto era cierto. No 

obstante, el chaleco antibalas hallado en poder de Domínguez induce a pensar que éste 

realmente estuviera planeando dar un golpe, sin que se pueda precisar si tenía planeado el robo 

como parte de un juego. 
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El triple homicida confesó a los guardias civiles que lo detuvieron tras varios días de 

persecución que estuvo a punto de pegarse un tiro y acabar con su vida al sentirse acorralado. 

 

La Guardia Civil rastreó ayer, infructuosamente, la zona donde Domínguez disparó por última 

vez el pasado martes contra dos empleados de Industrias Villar, en la finca Sinova, de la 

localidad de Los Rábanos (Soria). El presunto homicida fue trasladado al lugar donde fue 

apresado para que señalara dónde arrojó su arma, pero la búsqueda fue suspendida pasadas las 

14.30 horas de ayer, informa Carlos Tomeo. 

 

El teniente coronel Jesús del Val Antolín, jefe de la Comandancia de Soria, declaró que "el 

detenido durmió bien por la noche, aunque esta mañana [por ayer] mostraba mayor 

agotamiento psíquico, quizás por haber reflexionado sobre lo que hizo". 

 

En la tarde de ayer comenzó la declaración de Domínguez en la comandancia de la Guardia 

Civil con asistencia del abogado de oficio José Miguel García. Raquel Tabernera, del juzgado 

número 1 de Soria, ha decretado el secreto sumarial. 

 

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Isaías García Monge, aseguró en Segovia, que el 

teniente asesinado, Alejandro García Velasco, y el capitán herido, José Manuel Santiago, 

estaban libres de servicio cuando el sábado fueron voluntariamente a Matalebreras para ayudar 

a buscar a Domínguez y Navarro, informa Aurelio Martín. El Consejo de Generales acordó 

conceder al teniente a título póstumo, la cruz roja del mérito de la Guardia Civil. 

 

 

ANÁLISIS 
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  Vuelven a aparecer sin ningún motivo los juegos de rol en un caso en el que el propio 

detenido confesaba tener la intención de asaltar un hipermercado en Soria, a lo que la 

policía se niega a creer hasta que no se demuestre que no era un juego de rol. 

   Esta vez, la teoría de la implicación de los juegos de rol en este suceso proviene por 

parte de la misma policía, aunque, una vez más, tal teoría sería desechada por falta de 

pruebas. Cabe decir que en esos momentos los juegos de rol volvían a ser noticia en la 

prensa a causa del juicio de Javier Rosado y Félix Martinez, por lo que posiblemente la 

policía, ante falta de móvil, acusase a los juegos de rol. 

  Por otro lado, el periodista menciona el caso Rosado de forma tan superficial que 

distorsiona los hechos; obviamente, Rosado y Félix no asesinaron siguiendo las reglas 

de un juego de rol, sino, en todo caso, de Razas, juego ideado por Rosado que, como ya 

se ha explicado anteriormente, poco tenía que ver con los juegos de rol.  

 

INCENDIOS PROVOCADOS EN BARCELONA (1998) 

El Pais, 25 de octubre de 1998 

Detenidos dos jóvenes que provocaban incendios siguiendo un juego de "rol" 

Los arrestados actuaban en el Eixample de Barcelona 

 

Desde el pasado mes de septiembre, unos desconocidos venían provocando una serie de 

pequeños incendios de material urbano, sillas de plástico de bares o toldos de tiendas y 

comercios, siempre de madrugada y siempre en el Eixample de Barcelona y zonas colindantes. 

Al principio, la policía pensó que estaba ante uno o varios pirómanos, después investigó la 

posibilidad de que se tratara de venganzas por cuestiones laborales, finalmente tuvo la certeza 

de que los fuegos se debían a un motivo más banal, pero no por ello menos peligroso: eran 
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fruto de un juego de rol, escenificación de un argumento llevado a cabo por personas que 

adoptan determinadas personalidades fijadas por un master, director del juego. El jueves la 

policía detuvo a los jóvenes Raúl T. F., de 19 años y residente en Badalona, y al master José 

Luis G. C., de 21 años y residente en L"Hospitalet, acusados de los incendios. La policía, cuyos 

agentes cogieron in fraganti a Raúl T. en la madrugada del pasado jueves cuando prendía fuego 

a unos contenedores en la calle de Enric Granados, busca a otras personas -entre ellas una 

joven- por los mismos supuestos delitos de daños intencionados de que están acusados los dos 

detenidos. Aquella noche, el master José Luis G., el director del juego, le adjudicó a Raúl T., 

un joven universitario, el papel de un mago de la Edad Media con poderes sobre el fuego. 

Como en otras ocasiones anteriores, Raúl T. empezó a quemar contenedores de basura, cabinas 

telefónicas, toldos de bares y cervecerías, e interfonos de tiendas situadas en las cercanías de la 

calle de Aribau con Diputació. Para prender los toldos o sillas, los participantes en el juego se 

valían de un siempre mechero y de una mezcla pastosa de líquidos inflamables. Los jóvenes 

tenían por costumbre reunirse en bares de la parte baja de la calle de Aribau. Allí, José Luis G. 

inventaba sobre la marcha las reglas del juego, repartía los papeles de la obra entre el grupo y 

dirigía los movimientos de sus discípulos en la tranquila noche de Barcelona. 

 

 

ANÁLISIS 

  Una vez más, los juegos de rol son utilizados como pretexto para un crimen, en este 

caso simples actos de vandalismo juvenil. 

  Explicar que es un juego de rol es difícil, pero explicarlo en dos líneas y hacerlo 

correctamente es prácticamente imposible. Es por ello que la definición de los juegos de 

rol que nos ofrece el periodista es totalmente imprecisa y, en cierto modo, errónea. Así, 
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con esta definición, cualquier persona que no conozca los juegos de rol puede hacerse 

una idea errónea de lo que éstos son, pudiendo así llegar a pensar que son un tipo de 

juegos a modo de secta que fomentan el vandalismo. 

  La misma noticia se contradice al decirnos que la noche de los sucesos el máster 

adjudicó el papel de un mago con poderes sobre el fuego al autor de los hechos, y que 

éste, como anteriormente ya había hecho –por lo que no puede insinuarse que la causa 

de los hechos fuese el juego de rol, ya que anteriormente había provocado otros 

incendios-, provocó más incendios. 

CRIMEN EN MANZANARES (2000) 

El Comercio Digital, 12 de septiembre de 2002 

El crimen del Manzanares pudo tener su origen en un juego de roll 

Efe. Ciudad Real 

 

La muerte de la joven Susana Martín-Vegue, de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado en un hotel 

de Manzanares en marzo de 2000, donde se había citado con José Manuel Garrido y el menor 

J.A.P, pudo deberse a un juego de roll practicado por estos dos acusados, según la tesis de la 

acusación particular. 

 

Uno de los dos abogados de la familia de la víctima, Marcos García Montes, que ejerce dicha 

acusación en nombre de los hermanos de la fallecida, dijo ayer a los periodistas que uno de los 

testigos y amigo de los supuestos autores del crimen, R.G., que dijo que los tres estuvieron 

viendo horas antes una película donde unos escolares raptan a una profesora. 

 

García Montes añadió que tiene en su poder una cinta donde se recoge el sonido de las 

declaraciones que Garrido y J.A.P hicieron ante el juzgado instructor y ante la Guardia Civil, 
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en la que, según este letrado, ambos se confiesan autores del crimen y relatan las circunstancias 

en que lo realizaron. El juicio se desarrolla en la Audiencia Provincial de Ciudad Real ante un 

jurado popular. 

 

 

ANÁLISIS: 

  Podemos observar como el periodista que ha redactado la noticia no ha verificado ni 

tan siquiera como se escribe rol (podría tratarse de una simple errata, pero vemos como 

el error se repite dos veces). 

  Vemos como en este caso se baraja como móvil desde un juego de rol hasta una 

película (posiblemente se trata de Secuestrando a la Srta. Tingle ). Sin embargo, los  

mismos asesinos declararon que el móvil fue simple y llanamente el robo del dinero y 

del coche de la víctima. 

 

EL ASESINO DE LA CATANA (2000) 

El País, 4 de abril de 2000 

Detenido en Alicante el joven acusado de matar a su familia en Murcia con un sable de 

samurai 

El menor, que actuó "con serenidad", pretendía viajar en tren a Barcelona con un amigo 

 S. NAVARRO / A. AGUILAR -  Alicante / Murcia 

 

 "Actuó con serenidad y frialdad". Así describió ayer la actitud del joven J. R. P, de 16 años, 

acusado de matar en Murcia a sus padres y a su hermana pequeña con un sable de samurai, el 
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vigilante jurado que lo localizó en la estación de Renfe de Alicante sobre las ocho de la 

mañana. Minutos más tarde, la policía comprobó que, efectivamente, se trataba del presunto 

autor del triple crimen, al que acompañaba otro menor, detenido como encubridor. Los dos 

amigos, que se disponían a viajar a Barcelona, fueron trasladados a Murcia y hoy declararán 

ante el juez. 

El vigilante de la estación de Renfe de Alicante manifestó que se percató de la presencia de 

ambos jóvenes alrededor de las 7.45. Ninguno llevaba equipaje, "y tenían aspecto de no haber 

dormido", matizó. "Estaban sentados en los bancos de la sala de espera. Entonces, observé 

cómo uno de ellos se acercó hasta una estantería y cogió un periódico que comenzó a mirar con 

nerviosismo", añadió .El guarda se acercó a los jóvenes y les preguntó por sus nombres y hacia 

dónde iban. "Uno me dijo que era de Murcia y que iba a Barcelona con su amigo a ver a su 

abuela", relata. "Lo de Murcia me escamó, y también que viajaran solos. Le pregunté que si lo 

sabía su familia, y me dijo que sí, que sus padres iban en coche hasta Barcelona, pero que él 

prefería hacer el viaje en tren", prosiguió en su relato el vigilante. 

 

El guarda optó por alertar a la policía de la presencia de los dos jóvenes en la estación, al 

sospechar que uno de ellos podría ser el autor del crimen de Murcia. Cuando llegó la dotación 

policial, los menores estaban en los aseos de la estación. A la salida, los agentes le pidieron la 

documentación. Uno presentó el carné, pero el otro dijo que no lo llevaba y que no se acordaba 

del número del DNI. Al parecer, dio un nombre falso. Durante la conversación con la policía, J. 

R. P., que vestía sudadera gris y un pantalón tipo chándal, "se comportó con naturalidad, muy 

sereno y hasta con frialdad", precisó el guarda. 

 

La policía optó por trasladar a los dos jóvenes a la Comisaría Central de Alicante para 

concretar su identificación. Allí, los agentes comprobaron que se trataba del joven buscado por 

la muerte de su familia en Murcia. El otro detenido es O. J. S., también de 16 años, natural de 

una población de Asturias y residente en Alicante. Fuentes policiales han señalado que el 
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presunto asesino pasó la noche del domingo en el domicilio de su amigo, en la capital 

alicantina. Igualmente, la policía confirmó que los jóvenes tenían un billete para viajar hasta 

Barcelona en el Talgo de las cuatro de la tarde de ayer. 

 

Alrededor de las 12.30, el juez de guardia de Alicante autorizó el traslado de los dos detenidos 

a la Jefatura de Policía de Murcia. J.R.P. llegó con aspecto cansado. Inmediatamente fue 

sometido a un interrogatorio, con la presencia de un abogado. Hoy está previsto que pase a 

disposición del juzgado número 1 de Murcia. Ante la puerta principal de la Jefatura Superior de 

Policía Nacional y en medio de gran expectación, el joven descendió aparentemente tranquilo 

del vehículo camuflado de la policía que lo condujo desde Alicante. 

 

Con la ayuda de los agentes, J. R. P., que iba esposado, se abrió paso entre las decenas de 

reporteros que esperaban su llegada. Instantes antes y de forma totalmente desapercibida, los 

agentes habían introducido en las dependencias policiales a O. J. S., que acompañaba al 

presunto parricida en el momento de ser detenido en la estación de Renfe de Alicante. Fuentes 

de la investigación aseguraron ayer que este joven no pertenece al círculo de amigos habituales 

de J. R. P. 

 

J. R. P. pasará a disposición judicial hoy, martes, según indicó el juez que instruye las 

diligencias previas, Jaime Jiménez Llamas. Sobre la declaración del presunto autor material del 

triple crimen ante la policía no ha trascendido si J. R. P. ha confesado su autoría o no. 

 

El joven estuvo asistido por un abogado de oficio y será el juzgado el que autorice o no la 

presencia de un especialista para determinar su posible alteración mental. 

 

Manuales de brujería 
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El registro minucioso que la policía judicial practicó en el domicilio de las víctimas y del 

presunto parricida el pasado domingo arrojó todavía más misterio al suceso, ya que en la 

habitación del hijo mayor de la familia asesinada se hallaron diversos manuales sobre 

satanismo y brujería, así como un juego de rol llamado Fantasy VIII. Los investigadores no han 

hallado aún "ningún elemento lógico" que les lleve a determinar el móvil del triple crimen. 

Pero fuentes policiales citadas por Radio Nacional apuntaron ayer la posibilidad de que el 

supuesto parricida estuviera participando en un juego de rol. 

 

A finales del pasado verano, su padre le había regalado un sable de samurai (katana), arma con 

la que supuestamente acabó con la vida de sus progenitores y de su hermana pequeña, de nueve 

años. El triple crimen ocurrió en el domicilio de la familia, sito en el barrio de Santiago el 

Mayor, en la capital murciana. 

 

Según diversos expertos consultados por este periódico, a J. R. P. se le podría aplicar la 

atenuante de minoría de edad. De esta forma, el joven tendría que cumplir como máximo cinco 

años internado en un centro de menores. 

 

 

ANÁLISIS: 

  Uno de los casos vinculados con los juegos de rol que más ha dado que hablar y, a la 

vez, el que menos relación tiene con ellos. Todo ello es debido a la continua confusión 

de los medios entre juego de rol y videojuego de rol, aunque también se plantea 

dudosamente la culpa de éstos en el crimen. 
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  Una vez más, vemos cómo los datos no han sido contrastados: no existe ningún juego 

de rol llamado Fantasy VIII y, de hecho, tampoco existe ningún videojuego que lleve tal 

nombre, ya que el nombre correcto es Final Fantasy VIII. 

  Por otro lado, vuelve a darse más importancia al hecho de que el asesino poseyese 

libros sobre satanismo y brujería más que al del estado mental de éste. 

El País, 5 de abril de 2000 

El menor acusado de matar a su familia tenía planeado el crimen, 

según la policía 

La Fiscalía de Madrid anuncia acciones legales por la difusión de la 

imagen del chico 

 

ANTONIO AGUILAR  -  Murcia 

EL PAÍS  -  Sociedad - 05-04-2000 

 

El menor acusado de haber matado a sus padres y a su hermana con una 

espada de samurai el pasado sábado en Murcia tenía planeado el 

crimen, según manifestaron ayer fuentes cercanas a la investigación. 

Añadieron que el chico, "raro y con imaginación desbordante", 

tampoco relaciona lo sucedido con su afición a los juegos de rol y a 

los videojuegos. Los expertos consultados descartan esa posible 

vinculación. Los tres miembros de la familia asesinados fueron 

enterrados ayer, tras un funeral al que asistieron más de 1.000 

personas. 

 

El menor, J. R. P. permanecía ayer en la comisaría de la Policía 
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Nacional de Murcia, donde le interrogaban los agentes. Fuentes 

policiales próximas a la investigación aseguraron que el chico se 

mantiene impasible, sin dar señales de tristeza, y no parece ser 

consciente de lo ocurrido. Hoy pasará a disposición judicial. Los 

agentes también investigan los libros del muchacho, entre los que 

abundan los que se refieren a samurais. El lunes, poco después de 

ser detenido en Alicante, el joven dijo a la policía que mató a sus 

padres y a su hermana menor "para tener una experiencia nueva" y 

añadió que la idea le rondaba la mente desde hacía días. Al parecer, 

J. R. P. no ha mostrado hasta el momento ninguna señal de 

arrepentimiento. A los policías que le trasladaron desde Alicante 

les dijo que "quería muchísimo" a sus padres y a su hermana pequeña. 

 

Las autopsias han revelado que el cuerpo de la madre y de la hermana 

presentaban varios golpes de machete recibidos cuando ya estaban 

muertos. Aún no está probada una agresión similar en el cuerpo del 

padre. Ese hecho obligó a la policía a buscar esta segunda arma, que 

en un principio pasó inadvertida para los investigadores. 

 

J. R. P. abandonó su casa tras cambiarse de ropa -excepto los 

calzoncillos- y viajó hasta Alicante en auto-stop. Allí su destino 

se cruzó con el de O. J. S., un joven de vida marginal que le dio 

cobijo en una chabola próxima a la estación ferroviaria hasta la 

mañana del lunes. Ese día, a primera hora, ambos se encontraban en 

la terminal para viajar a Barcelona. Sin adoptar ninguna precaución 

para no ser visto, José R.P. fue identificado por un guardia de 

seguridad mientras hojeaba con ansiedad unos periódicos que ya el 
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día anterior, domingo, habían publicado en primera página su 

fotografía de carné. 

 

O. J. S., de 17 años y con antecedentes penales por robo en el 

interior de vehículos, permanece detenido y ya ha prestado 

declaración ante los agentes. El juez determinará si su posible 

conocimiento de los hechos le convierte en encubridor. 

 

"No hay ningún atisbo de que haya segundas personas implicadas en el 

crimen", explicó ayer el portavoz policial en Murcia, Francisco de 

Blas. Añadió que J. R.P. ha pasado su primera noche detenido con 

normalidad. "Cenó lo que se le ofreció y durmió toda la noche". 

 

Por otra parte, más de 1.000 personas abarrotaron ayer por la mañana 

la parroquia de Santiago el Mayor de Murcia, donde se ofició la misa 

de funeral por la familia asesinada, muy querida en el barrio. Los 

sacerdotes destacaron el dolor que padecen los familiares y amigos 

de Rafael Rabadán, Mercedes Pardo y su hija María. Una compañera de 

la pequeña leyó unas palabras de recuerdo. Desde el púlpito se pidió 

una explicación para un suceso que nadie se explica. Terminada la 

misa, los tres ataúdes fueron conducidos al cementerio de Espinardo. 

 

La Fiscalía actúa 

 

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid salió ayer 

al paso de la difusión en los medios de comunicación de la 

fotografía y otros datos del menor acusado de matar a sus padres y 
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hermana. Anunció que ejercitará "las acciones legales precisas" para 

exigir la responsabilidad a que hubiera lugar "por la difusión de 

las imágenes del menor e intromisión en su intimidad", protegidas en 

el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. 

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, 

calificó de "lógica" la medida. 

 

Los psicólogos consultados por este periódico coincidieron en que no 

se debe atribuir lo ocurrido a la afición de J.R.P. por los 

videojuegos y los juegos de rol. "No se puede criminalizar esas 

distracciones y tampoco establecer que haya habido una relación 

directa entre el juego y el suceso. Cuando hay una patología previa, 

cualquier cosa puede servir de detonante", aseguró Josetxu Linaza, 

catedrático de Psicología Evolutiva. La psicóloga Teresa Blanco 

mantuvo la misma opinión y aventuró que es posible que el menor 

padezca esquizofrenia. 

 

 

ANÁLISIS: 

  Podemos observar cómo esta vez el redactor se ha informado y ha consultado sobre el 

suceso a psicólogos que, obviamente, desvinculan tal crimen de los videojuegos y 

juegos de rol. 

  Sin embargo, muchos medios de comunicación, haciendo uso de un desmesurado 

sensacionalismo, criminalizaron los juegos de rol –sin distinguir a éstos de los 
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videojuegos de rol-, acusando a éstos de inspirar al joven a cometer el múltiple 

asesinato (llegando incluso a comentar que el asesino tenía mucho parecido con Squall, 

uno de los personajes de Final Fantasy VIII, y que éste cometió los asesinatos para 

asemejarse a su “héroe”, información totalmente manipulada y creada por los medios de 

comunicación). 

  Finalmente se dictaminó que José Rabadán posiblemente había padecido, en palabras 

de los psiquiatras Dr. García Andrade y Dr. Barcia Salorio, “una epilepsia temporal o 

témporo límbica", o bien se trataba de un criminal sádico (aun actualmente no se sabe 

con certeza). 

CAOS EN LA MADRUGÁ DE SEVILLA (2000) 

El País, 23 de abril de 2000 

 

La teoría del compló en la 'madrugá' cuenta con el testimonio de un invidente 

 S. F. F -  Sevilla 

 

EL PAÍS |  Andalucía - 23-04-2000 

 Definitivamente, los sucesos que acabaron con una explosión de pánico colectivo en la pasada 

madrugá de Sevilla, están pasando a un segundo plano. Los ciudadanos contemplan ahora una 

pelea a cara de perro entre las versiones ofrecidas por el Ayuntamiento y la Policía Local y en 

el otro lado la Delegación del Gobierno y el Cuerpo Nacional de Policía. El Consistorio 

sevillano mantiene la tesis de que todo se trata de una acción organizada y para hacer tal 

afirmación se apoyan en dos testimonios recibidos en la mañana del Viernes Santo, uno de 

ellos de un invidente, según fuentes próximas a la investigación. El hombre con la minusvalía 

visual, siempre según las citadas fuentes, habría escuchado a un grupo de universitarios (un 

ámbito en el que han comenzado las investigaciones) preparar un juego de rol para ejecutarlo 
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esta Semana Santa. La identificación entonces tendría que ser por la voz, principalmente. 

 

Además, desde el Consistorio, se ahonda en esta hipótesis con la base de las comunicaciones 

internas de la Policía Local a esas horas que aseguran que se registraron escenas de pánico de 

manera simultánea en la Plaza del Duque, Campana, Cuna, San Eloy, Reyes Católicos, Plaza 

del Salvador, Plaza Nueva y Constitución. Según los informes de los policías locales, el pánico 

colectivo se consiguió a base de gritos de alarma o deflagraciones de petardos o similares y 

buscando que las masas fueran de afuera hacia adentro del recorrido de la carrera oficial. 

 

En el otro lado de la barrera, el hecho de que estas informaciones se hagan públicas es una 

verdadera temeridad y una bisoñez en cuestiones de seguridad ciudadana. Desde la 

Sudelegación del Gobierno se asegura que aunque lo dicho desde el Ayuntamiento fuera cierto, 

no hay ninguna prueba sólida. De hecho, de forma extraoficial se culpa a la Policía Local de 

espolearlo todo con en la detención del hombre del cuchillo pistola en mano. El propio alcalde, 

Alfredo Sánchez Monteseirín, admitía ayer que "aunque está por demostrar" esta hipótesis (el 

compló) tiene "más lógica" que la del Gobierno. 

 

 

ANÁLISIS: 

  Con el previo estreno de la película Nadie conoce a nadie (consultar apartado 

Películas), ambientada en la Semana Santa Sevillana y con jugadores de rol terroristas 

como protagonistas, se respiraba un claro ambiente de tensión en las celebraciones de 

Semana Santa de ese mismo año.  



[LOS JUEGOS DE ROL EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN] JdR: Mito y realidad 

 

Trabajo de investigación | David Sánchez 76 

 

  Fruto de la casualidad, o a partir de esa misma película, ese año se produjeron 

momentos de autentico pánico en las procesiones a causa de un hombre armado con un 

cuchillo, varios petardos y gritos de alarma durante éstas. 

  Ante la falta de pruebas y, en general, de explicación para lo sucedido, se mantuvieron 

dos teorías sobre lo sucedido; una, la de que todo había sido provocado por una partida 

de rol (recordemos que en todo caso sería un rol en vivo, y que estos se juegan siempre 

bajo previo aviso a las autoridades), y otra que simplemente fue un efecto dominó a 

partir del hombre visto con un cuchillo en las procesiones. 

  A pesar de esto, se canceló un Salón del Manga que se iba a celebrar, ya que en este se 

celebraban partidas de rol, y, por otro lado, la policía se infiltró en algunas asociaciones 

relacionadas con los juegos de rol, sin llegar a encontrar ninguna evidencia de lo 

sucedido. 

INCENDIO DE VEHÍCULOS EN VALENCIA (2000) 

El País, 27 de abril de 2000 

Cepeda afirma que los incendios de vehículos son obra de alguna "pandilla juvenil 

violenta" 

El 80% de los siniestros se concentra en el suroeste de la ciudad, cerca de San Isidro 

 FELIP PINAZO -  Valencia 

La Policía sigue "sin pistas" 

 

La oleada de incendios intencionados de vehículos que se inició al principio de las vacaciones 

de Semana Santa y se prolonga noche tras noche en las calles de Valencia es obra de una 

"pandilla juvenil violenta" que actúa en una "zona conflictiva [los barrios del sur]". Así lo cree 

el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos González Cepeda, que 
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considera una "exageración" que se atribuya a algún juego de rol. La cifra de vehículos 

quemados en los últimos seis días se eleva ya a 34. Once de ellos fueron incendiados el martes 

en el depósito de la grúa. 

El delegado subraya que su teoría de la gamberrada juvenil la corrobora un testigo que asegura 

haber visto en las últimas noches en el sur de la ciudad a unos jóvenes fotografiándose delante 

de su trofeo particular: un coche en llamas. La hipótesis del juego de rol no tiene, en opinión de 

Cepeda, el mínimo fundamento y no hay "ningún indicio" que apunte en esa dirección. 

"Incluso hemos consultado con expertos en estos juegos y nos aseguran que los métodos 

empleados no tienen nada que ver con los que se utilizan en el rol", precisa. Entonces, ¿de 

dónde ha salido esta hipótesis? El delegado lo achaca a los comentarios que responsabilizaban 

a practicantes de estos juegos de los incidentes que se produjeron en la madrugà de Sevilla. 

"Desde entonces", argumenta, "todo lo que pasa se atribuye al rol". 

 

Cepeda ha ordenado a la Policía que incremente la vigilancia en los barrios del sur, donde se 

han producido la mayoría de siniestros y confía en que los incendiarios sean sorprendidos en 

los próximos días. 

 

De hecho, según los cálculos de los bomberos municipales, el 80% de los incendios se 

concentran en el sur y el suroeste de la ciudad, cerca de San Isidro, en una zona comprendida 

entre las calles de Pérez Galdos y Campos Crespo. Allí se han producido las mayores protestas 

vecinales contra estos incendios por parte de los afectados. 

 

El 20% restante de vehículos han sido quemados en zonas periféricas y poco pobladas como 

Beniferri o las avenidas de Francia y los Naranjos. Desde el Viernes Santo no ha habido ni un 

solo día sin vehículos quemados: ocho el viernes, seis el sábado, uno el domingo, tres el 

lunes... Pero en los últimos dos días, la cifra de vehículos siniestrados se ha duplicado: 14 el 

martes y dos el miércoles. Las cifras se han disparado después de que unos desconocidos se 
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colaran el pasado martes por la noche en el depósito de los vehículos abandonados que retira de 

la vía pública la contrata municipal de la grúa, en la calle de Campos Crespo, y provocara un 

incendio a las 21.45 que acabó afectando a 10 coches y una furgoneta. Ocho de ellos quedaron 

totalmente destrozados. La rápida intervención de los bomberos impidió que ardieran decenas 

de vehículos. 

 

 

ANÁLISIS: 

  En esta noticia vemos claramente como las mismas autoridades, en este caso el 

delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Claros González Cepeda, 

reconocen que los juegos de rol se utilizan como causa de cualquier suceso sin 

explicación (éste afirma que desde la madrugá de Sevilla, pero realmente todo esto 

sucede desde el caso Rosado). 

  En cuanto a este caso, finalmente se descubrió que los causantes de tales incendios 

eran dos bandas de jóvenes que competían entre ellas con la quema de coches (lo que 

confirma lo visto por el testigo de unos jóvenes fotografiándose delante de un coche en 

llamas). 

  Sin embargo, otros diarios hacían eco de la noticia de otra forma: 

ABC, 27 de marzo de 2003 

 

Valencia: fanáticos de los juegos de rol en vivo y radicales antisistema 
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Quizá la alarma social haya descendido, pero la quema de coches y mobiliario urbano 

persiste en Valencia, donde el pasado año ardieron más de doscientos turismos. La 

violencia de los ataques a vehículos en la ciudad parece haber remitido. Al menos, ésa 

es la sensación en la calle. Pero, sin embargo, las estadísticas reflejan que aún se está 

lejos de haber dejado atrás el fenómeno del incendio indiscriminado de automóviles. 

La preocupación ciudadana y policial se agravó el año 2001, con una «marca» de 342 

vehículos que ardieron de forma intencionada, lo que motivó que se creara un grupo 

policial exclusivamente dedicado a investigar y perseguir este tipo de hechos, que ha 

efectuado numerosas detenciones, más de sesenta, y desarticulado toda una banda 

dedicada a reclutar adeptos a través de Internet que incluía entre sus requisitos la 

comisión de actos vandálicos. Entre los detenidos figura una quincena de menores, 

mientras que el resto no suele superar los 25 años. Aunque en general actúan en 

solitario o en grupos reducidos, la mayoría de los pirómanos urbanos pretende vivir 

emociones fuertes y desafiar a la autoridad, tienen motivaciones antisistema o 

participan en juegos de rol en vivo. 

 

 

ANÁLISIS: 

  Sin mediar ningún tipo de explicación, se comparan individuos con motivaciones 

antisistema con los juegos de rol en vivo, cuando en la misma noticia se dice que son 

“pirómanos urbanos”. 
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UN MENOR ASESINA A SU MADRE (2000) 

 

La Razon, 6 de junio de 2000 

 

Un menor en tratamiento psicológico mata a su madre en Valencia de 14 

cuchilladas 

El presunto homicida, de 15 años, había intentado suicidarse en dos 

ocasiones 

Ana Chapa Aguilera, de 46 años, murió en la mañana de ayer, después de que 

su hijo Carlos L.C., de 15 años, le asestara 14 cuchilladas en su domicilio 

de Moncada (Valencia). Según las primeras investigaciones, el presunto 

parricida esperó a que su padre y sus dos hermanos se fueran de casa para 

cometer el crimen. Después de asesinar a su madre, salió del domicilio y 

buscó durante 15 minutos a una patrulla de la Policía Local. Cuando vio a 

una pareja de guardias les hizo parar y afirmó: «acompañadme a mi casa, he 

matado a mi madre». El joven era aficionado a juegos de rol. 

 

 

Isabel Castañeda/Manuel Brito - Moncada (Valencia)/Madrid .- 

Sobre las tres de la mañana de ayer algunos vecinos del número 21 de la 

calle Rambleta de Moncada (Valencia) oyeron como Ana Chapa Aguilera discutía 

con el menor de sus tres hijos, Carlos, sobre «cuestiones de dinero». Poco 

después vieron al chaval en la terraza de su chalet adosado, fumando un 

cigarrillo. Una vecina que vive enfrente del domicilio de la víctima, 

aseguró que aunque no había escuchado discusiones otras veces, anoche vio 

«al niño muy alterado». Algunos vecinos volvieron a escuchar gritos entorno 

a las ocho de la mañana. 
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El marido de Ana -profesor de primaria del colegio público San Sebastián 

de Rocafort (Valencia)- salió a primera hora con sus dos hijos mayores, 

Pablo, de 16 años, y Julián, de 20. Tenía intención de llevar al mayor a la 

facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, donde el joven tenía que 

hacer un examen. En torno a las ocho de la mañana y en ausencia del padre y 

sus dos hermanos, Carlos cogió un cuchillo y por circunstancia que se 

desconocen, le asestó 14 puñaladas a su madre, acabando con su vida en el 

acto. Después, salió de su casa y buscó a una patrulla de Policía para 

contarle lo que había hecho. 

Carlos, caminó durante quince minutos por las calles de su barrio, hasta 

que encontró a una patrulla de la Policía Local de Moncada en una calle 

cercana a su casa. Les hizo parar y les dijo: «he matado a mi madre, 

acompañadme a mi casa, que la he matado». Los agentes acudieron junto al 

joven a su domicilio. Allí hallaron el cuerpo sin vida de Ana, según 

informaron fuentes policiales. Carlos fue entregado a la Guardia Civil de 

Moncada, que se hizo cargo de las diligencias del caso. Posteriormente, fue 

trasladado al centro de menores de Godella, después de que se le practicara 

una exploración en la Fiscalía de Menores de Valencia. El joven se 

encontraba ayer ingresado en el área de aislamiento de este centro. La 

noticia cayó como una losa en la población valenciana, de 19.000 habitantes. 

Según declaró a este periódico el alcalde de Moncada, Juan José Medina, «el 

pueblo está consternado ante este lunes negro (además de la muerte de Ana 

Chapa, dos jóvenes de esta localidad murieron en sendos accidentes de 

tráfico); y más cuando este tipo de crímenes -en referencia a los últimos 

ocurridos en San Fernando y en Murcia- están en boca de todo el mundo». 

 

Tratamiento psicológico 
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Nadie se explicaba ayer como había ocurrido el fatal crimen. Según 

declararon varios amigos de la familia, Carlos estaba en tratamiento 

psicológico porque sufría crisis de personalidad. Estas depresiones le 

habían llevado a intentar suicidarse en dos ocasiones. En los últimos días 

había dejado de ir a clase. Según declaró la directora del colegio CEU San 

Pablo de Moncada -donde estudiaba el joven y el que también trabajaba su 

madre como administrativa, aunque actualmente estaba de baja- el niño 

presentaba en la «última temporada, algunos problemas» por los que estaba 

siendo tratado por un psicólogo fuera del centro escolar. «No es raro que en 

determinadas edades los muchachos necesiten apoyo en ocasiones», agregó. 

Aseguró que su evolución académica era «buena». «Era un chico normal, como 

el resto, no destacaba por nada», añadió. 

 

Jugaba al Rol 

 

Según sus compañeros de colegio-Carlos estudiaba el tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)- el presunto homicida era «una 

persona tímida, reservada, que solía vestir de negro por su afición a grupos 

de música heavy». Según un amigo de Julián, el hermano mayor de Carlos, éste 

se preocupaba últimamente porque su hermano pequeño se estaba aficionando a 

los juegos de Rol. Asimismo, aseguró a este periódico que el joven dedicaba 

muchas horas de su tiempo libre a jugar con su ordenador. Por otra parte, 

aseguró que los tres hermanos eran «tres personas bellísimas, aunque la 

relación entre ellos era distante». 
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ANÁLISIS: 

  Volvemos a encontrarnos con un caso que, aun teniendo unas causas bastante obvias –

el estado mental del menor, que tenía crisis de personalidad y frecuentes depresiones-, 

los juegos de rol son los supuestos “inductores” al crimen. 

  Vemos como el periodista da vital importancia al hecho de que jugase a rol; tras 

explicar el crimen, éste escribe, de manera contundente para el lector, “El joven era 

aficionado a los juegos de rol”, como si con eso quedase todo aclarado. Para darle aun 

más hincapié, dedica un apartado especial titulado, con tono claramente acusatorio, 

“Jugaba al Rol”. 

  Como simple detalle, cabe decir que es una incorrección decir “jugar al rol”, ya que 

con juegos de rol nos referimos a un amplio número de juegos que comparten una serie 

de características, pero no a una unidad (sería tan absurdo como decir “jugaba al 

deporte”). 

ASESINATO DE UN MENDIGO EN LEÓN (2000) 

Diario de Leon, 2 de abril de 2004 

Detenidos los presuntos autores del crimen del año 2000 en la Candamia 

La policía acusa a dos jóvenes, uno menor de edad en esa fecha, de realizar el 

apuñalamiento 

El subdelegado cita ambientes satánicos 

La delincuencia disminuyó en León en el 2003, según Víctor Núñez 

 

L. Urdiales león 
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La policía nacional detuvo a dos jóvenes leoneses, D. F. S., de 25 años, y M. A. M. B., de 19, 

por su presunta autoría del apuñalamiento de un hombre de 32 años que apareció muerto en La 

Candamia, el 11 de diciembre del año 2000. 

 

De acuerdo con una nota de presa emitida por la Dirección General de la Policía y las 

declaraciones del subdelegado del Gobierno en León, Víctor Núñez, y el comisario jefe 

provincial de policía, Ángel Miñambres, la resolución de este caso de homicidio es obra de una 

«larga y laboriosa investigación policial, técnicamente impecable». 

 

El esclarecimiento del delito, tres años y cinco meses después, fue anunciado ayer por los 

representantes gubernamental y policial, aunque se cerró en la tarde del pasado lunes con la 

detención de los dos individuos a los que se acusa de un delito de homicidio: «Tenemos 

indicios suficientes para encausar a estas dos personas», precisó Miñambres. Víctor Núñez 

resumió la investigación policial a los largo de estos casi tres años y medio, a partir de que una 

persona que practicaba footing se encontró con el cuerpo de Jorge Ramón Álvarez Alegre 

cosido a navajazos -más de un centenar- en el paraje Los Pinos, en el parque de La Candamia. 

«Primero se identificó a la víctima, un indigente que había llegado pocas horas antes a León y 

se reconstruyeron sus últimas acciones; el móvil del crimen es aún difuso; no podemos decir 

que fuera un rito satánico o de rol, aunque los dos presuntos autores se movían en este 

ambiente», dijo el subdelegado. 

 

El comisario, por su parte, detalló que la policía llegó a la convicción de que la víctima estuvo 

en compañía de ambos detenidos la noche del 11 de diciembre «tanto de copas previamente, 

como durante el paseo que le llevó posteriormente al paraje de la Candamia, por tratarse de una 

persona petitoria». 
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En cuanto al móvil de los hechos, el comisario Miñambres señaló que «no hay nada claro entre 

la relación causa-efecto», no obstante, sí afirmó que los dos jóvenes «habían predispuesto 

matarle, a pesar de que conocieron a su víctima el mismo día de los hechos» 

 

ANÁLISIS: 

  Podemos observar cómo, con el paso de los años, se ha llegado a asociar plenamente 

violencia y juegos de rol, llegando incluso al extremo de usar como sinónimos “rito 

satánico” y “juego de rol”, dos conceptos muy diferentes entre sí, obviamente. 

Diario Cordoba, 2 de abril de 2004 

OPERACION POLICIAL 

Investigado un supuesto asesinato satánico en León 

Detenidos dos jóvenes en León por asesinar a un indigente en el 2000 

La crueldad del crimen condujo la investigación hacia esa hipótesis 

REDACCION 02/04/2004 

 

 

La policía detuvo el pasado lunes en León a dos jóvenes por ser sospechosos del asesinato de 

un indigente ocurrido hace más de tres años. A pesar de que el móvil del crimen todavía no está 

claro, tanto las autoridades políticas como las policiales sugirieron ayer la posibilidad de que 

los dos detenidos mataran a su víctima para cumplir con un "rito satánico" o para ejecutar "un 

juego de rol". 

 

Las pistas en las que se basan los agentes son la crueldad del crimen y el hecho de que uno de 

los detenidos perteneciera a un grupo de black metal, un tipo de música heavy y supuestamente 
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satánica. 

 

La noche del 10 de diciembre del 2000, Jorge Ramón Alvarez, un mendigo de 32 años de 

origen asturiano, conoció a D. F. S., de 22, y a M. A. M. B, de 16. Los tres estuvieron 

"tomando copas y, con toda probabilidad, también drogas" en la zona del barrio Húmedo de 

León, según explicó el comisario jefe, Angel Miñambres. Luego, los dos jóvenes "invitaron al 

mendigo a dar un paseo" y fueron al paraje la Candamia, situado a las afueras de la ciudad. 

 

Una vez allí, los dos detenidos supuestamente propinaron cien puñaladas al indigente. No se 

trató de un acto repentino. El comisario jefe explicó que los dos jóvenes tenían pensado de 

antemano asesinar a Jorge Ramón, aunque, según las pesquisas policiales, el que planeó el 

crimen fue el más joven: M. A. M. B., que ahora tiene 19 años. 

 

El cadáver del indigente fue encontrado al día siguiente por un vecino que estaba haciendo 

deporte en la zona de la Candamia. 

 

Ni el comisario jefe ni el subdelegado del Gobierno en León, Víctor Núñez, quisieron desvelar 

cómo los agentes centraron sus investigaciones en los dos muchachos. Lo único que 

comentaron fue que, meses después del crimen, M. A. M. B. fue denunciado por hurto. Las 

pistas llevaron también a D. F. S., que ahora tiene 25 años. Este confesó el crimen cuando 

prestó declaración ante la policía. 

 

Para explicar el posible rito satánico o juego del rol, el comisario jefe y el subdelegado del 

Gobierno añadieron que los dos sospechosos se movían en ambientes sospechosos. El mayor 

de ellos, apodado el tumba, tocaba en un grupo de música black metal cuyos temas "hacían 

referencias a la muerte". "Los dos detenidos pudieron considerar al indigente como un ser 

inferior a ellos", insistió el comisario. "Hay un cúmulo de circunstancias sospechosas", 
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concluyó. 

 

Mientras que D. F. S. ya ha pasado a disposición judicial, M. A. M. B. ha ingresado en un 

centro de menores ya que tenía menos de 18 años cuando sucedieron los hechos. 

 

ANÁLISIS: 

A pesar de que “con toda probabilidad” los asesinos habían tomado drogas, la 

investigación sigue centrándose en esclarecer el supuesto “rito sátanico” o “juego de 

rol” que les llevó a cometer el asesinato. 

  Parece ser que el hecho de que uno de los detenidos tocase en un grupo de black metal 

(heavy con voz gutural) y que se moviese por “ambientes sospechosos” es el único 

razonamiento de la policía para calificar el crimen de un rito satánico o un juego de rol. 

  Finalmente se condenó a los sospechosos, pero no se llegó a demostrar nada de lo 

supuesto en la investigación. 

EL ASESINO DE LA BARAJA (2003) 

 

Un juego macabro. Un mes después de que un criminal dejase un as de copas sobre el 

joven al que mató de un disparo en la cabeza se repite un hecho violento casi idéntico. En 

esta ocasión, el pistolero arroja el naipe del dos de copas tras disparar en la cara a un 

joven ecuatoriano y dejarle herido. La policía sospecha que la misma persona está tras los 

dos sucesos. Los investigadores creen que puede tratarse de un psicópata o del resultado 

de un macabro juego de rol Un asesino que echa las cartas  

LUIS FERNANDO DURAN 
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En la madrugada del 5 de febrero (5 del 2) un empleado de la limpieza de Barajas de 28 años 

murió asesinado de un disparo en la cabeza. Ocurrió en el barrio de Alameda de Osuna. Entre 

sus piernas se halló el as de copas vuelto hacia arriba. Ayer (7 del 3), 30 días después, un 

ecuatoriano de 27 años recibía un balazo en la cara en el municipio madrileño de Tres Cantos. 

También se encontró junto a sus piernas otro naipe: el dos de copas .En esta segunda ocasión la 

víctima se ha salvado. El tiro le entró por la mejilla y le salió por el cuello. Ayer estaba en la 

UCI y su vida no corre peligro. 

Similitudes 

Pero hay otras coincidencias entre ambos casos: la misma hora de la madrugada, la marquesina 

de autobús, un sólo disparo en la cabeza, el mismo calibre de bala y, sobre todo, el naipe .¿Se 

trata de la actuación de un psicópata?; ¿Un macabro juego de rol? Preguntas hasta ahora sin 

respuesta para la policía y la Guardia Civil, que consideran que una prueba clave para unir 

ambos crímenes sería el análisis de la bala de ambos casos. La del primer asesinato fue un 

proyectil de nueve milímetros de diámetro. La bala de ayer también es del mismo calibre. 

Ahora hay que averiguar si ambos proyectiles salieron de la misma arma de fuego. «Si se 

puede comprobar que ambas balas proceden de la misma pistola sí podríamos sospechar que 

nos enfrentamos a una macabro juego», explicó un portavoz policial. «El hallazgo de la carta es 

un elemento clave pero puede que también la tiraran allí para despistar», indicaron las mismas 

fuentes. «Lo que es enigmático es que las víctimas son jóvenes sin antecedentes y sin 

conexión», agregó. 

En el caso de ayer la víctima fue Eduardo Salas, un estudiante ecuatoriano de 28 años. Había 

salido a tomar un refresco junto a su novia por bares caribeños de la zona: Sotavento y 

Sarao.De regreso a casa se sentaron delante del portal donde reside Ana, el número 29 de la 
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avenida de Viñuelas en Tres Cantos. 

La pareja se extrañó porque un hombre merodeaba por la zona.Era un joven de unos 25 años 

vestido de negro. Se aproximó a la pareja entre la penumbra y sacó una pistola. No pronunció 

ni una sola palabra. Se colocó a un metro de Eduardo y apretó el gatillo. La bala le entró por el 

pómulo derecho, cerca de la nariz, y salió por el cuello. Antes de marcharse, el agresor lanzó 

una carta a los pies de la víctima. Se trata del dos de copas, según confirmó un portavoz de la 

Comandancia de la Guardia Civil. 

Una UVI móvil del Summa acudió a Tres Cantos y estabilizó al hombre que perdía mucha 

sangre. Fue trasladado al hospital de La Paz donde fue intervenido. Su estado es grave. Ayer 

estaba ingresado en la UCI. 

Agachada 

Ana, la novia de Eduardo, relató ayer que nunca adivinaron las intenciones del hombre. 

«Pensábamos que podía venir a pedirnos fuego pero al quedarse a un metro de nosotros sacó la 

pistola», relató. «Me agaché y alcanzó a Eduardo en la cara. Vi que era una persona joven, 

español y no muy corpulento, pero al agachar la cabeza no le pude ver del todo bien». 

El caso de Eduardo está siendo investigado por los agentes de Homicidios de la Comandancia 

de la Guardia Civil. También ayer se incorporaron a la investigación los agentes del Grupo X 

de Homicidios de la Brigada de la Policía Judicial que indagan el crimen del as de copas. 

Eduardo llegó a España hace cinco meses para estudiar un master de Empresariales en la 

Universidad Autónoma de Madrid. Vive con su madre, viuda, también en el municipio de Tres 

Cantos. «Es un chico tranquilo que no se mete en líos», decía ayer su madre en el hospital. 

Los agentes que investigaban el caso del asesinato de Juan Carlos Martín, el pasado 5 de 

febrero, ya manejaban la hipótesis de que el crimen fuera cometido por un psicópata o bien por 
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alguna persona que siguiese un juego de rol. Seguían esas líneas de investigación ya que Juan 

Carlos era un joven tranquilo sin antecedentes y no había ninguna relación entre su asesinato y 

el mundo de la delincuencia. 

Con todo, también adivinaron que cerca del lugar donde fue asesinado Juan Carlos se 

celebraban partidas de cartas en varios bares .La policía no descartaba que algún naipe volase 

hasta el cuerpo del joven. 

El profesor antropólogo forense José Manuel Reverte Coma afirmó ayer que el autor del 

disparo que hirió ayer de madrugada al joven ecuatoriano en Tres Cantos y dejó un naipe del 

dos de copas junto a la víctima ha seguido la conducta «ritualizada» que suelen practicar los 

asesinos en serie. 

En declaraciones a Efe Televisión, Reverte explicó que los asesinos en serie «siempre dejan un 

sello, o su huella o una firma en el caso, sobre todo, alrededor del cadáver», y que esto «es 

como una especie de reto para la policía». 

A su vez, agregó que los asesinos en serie «eligen a sus víctimas de forma aleatoria, son 

personas con un alto grado de inteligencia pero atormentados», y no cree que otro delincuente 

haya colocado un naipe para despistar a la policía. 

Familia de Juan 

La familia de Juan Carlos Martín estaba ayer de nuevo abatida al recordar su crimen. 

«Llevamos todo el día desolados, porque hemos visto en todos los sitios como relacionaban la 

muerte de Juan Carlos con el suceso de ayer», dijo un familiar. Sobre la posibilidad de que el 

joven fuese víctima de algún criminal psicópata o un asesino en serie indicó: «Será muy 

complicado probarlo.Puede que sí o no. Creemos que a lo mejor no tiene nada que ver y que 

han lanzado la carta. Es todo muy confuso». 
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Casi un mes después del asesinato de Juan Carlos, el más pequeño de cuatro hermanos, su 

familia no tiene noticias de la policía.«Sabemos que están investigando pero no nos han dicho 

nada. Sólo esperamos que el crimen no quede en el olvido y que se resuelva muy pronto». 

Asesinado el 5 de febrero 

3.40 horas. Un autobús nocturno de la EMT se detiene en una parada de la plaza del Mar de la 

Alameda de Osuna. El conductor ve a un joven sentado en el suelo. Cree que se ha dormido y 

acude a despertarle. Fue entonces cuando descubre un gran charco de sangre. 

La marquesina. Juan Carlos Martín Espacio, empleado de limpieza en Barajas, de 28 años, 

recibió un disparo en la cabeza cuando esperaba un autobús para regresar a casa después del 

trabajo. 

El proyectil. A Carlos le tirotearon a bocajarro. La bala le entró por la zona occipital izquierda. 

El disparo fue efectuado con un arma con el calibre de nueve milímetros. 

As de copas. Junto al cadáver se halló el naipe del as de copas.Estaba boca arriba y pegado a la 

zona lumbar. 

Sin testigos. Nadie vio el crimen de Juan Carlos, un joven sin problemas y sin ninguna mancha 

en sus 28 años de vida. Nadie se explicaba lo ocurrido. 

Herido el 7 de marzo 

3.20 horas. Eduardo Salas, de 27 años, y su novia, Ana Giz, charlan en el portal de la casa de 

ella, en la avenida de Viñuelas de Tres Cantos. 

La parada. La pareja está situada frente a una parada de autobús.Ven a un hombre merodeando 

por la zona que se les acerca. Se sitúa a un metro de ellos. Sin mediar palabra dispara contra 
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Eduardo. 

La bala. Se sospecha que se trata de un proyectil del mismo calibre, de nueve milímetros. La 

bala le entra a Eduardo por la zona derecha del pómulo y le sale por el cuello. 

Dos de copas. En el lugar del disparo se halla el naipe del dos de copas vuelto hacia arriba. La 

carta es de la misma baraja que la del crimen del 5 de febrero. 

Con testigos. La novia de Eduardo asegura que el pistolero es un hombre joven de unos 25 

años y delgado. Dice que iba vestido con ropa oscura y que la pistola era negra. Eduardo carece 

de antecedentes y cursa un master en la Autónoma. 

 

ANÁLISIS: 

  Nos encontramos con un caso en el que es imposible la relación entre el crimen y los 

juegos de rol, ya que en éstos en ningún momento se utilizan cartas; la principal 

confusión reside en el hecho de que existan juegos de cartas con temática fantástica 

como Magic o Vampiro. Aun así, ni tan siquiera este tipo de juegos utilizan una típica 

baraja como la que utilizaba el llamado “asesino de la baraja”. 

 

PROFANACIONES DE TUMBAS  

  Podemos encontrar un gran número de noticias en las que se culpa de profanaciones de 

tumbas, mutilaciones de cadáveres, etc. a los juegos de rol, siguiendo la tónica habitual de ante 

falta de móvil, acusar a los juegos de rol. 

  He aquí algunos ejemplos: 
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El Mundo. Lunes, 14 de enero de 2002 

NAVARRA / PROFANAN TUMBAS EN CEMENTERIOS 

La Policía investiga a jugadores de rol que mutilan cadáveres  

 

PAMPLONA. La Brigada de Policía Judicial de Pamplona está investigando a un grupo de 

jóvenes que manipula cadáveres extraídos de las tumbas en lo que se sospecha que es parte de 

un macabro juego de rol que practican en cementerios, según informaron a Servimedia fuentes 

de la investigación y de uno de los recintos afectados por los hechos.  

La Jefatura Superior de Policía de Navarra confirmó a esta agencia que la investigación 

comenzó con una denuncia interpuesta por un convento de religiosas de la capital navarra cuyo 

cementerio fue asaltado la pasada Nochevieja.  

Pero ésta no es la primera vez que ocurre. El camposanto de este convento ha sido profanado 

ya en tres ocasiones. La última vez, una religiosa que paseaba por el jardín que rodea el 

cementerio vio a través de la verja una mesa con varias sillas, un tablero de ouija y cabos de 

vela que los instrusos habían dejado abandonados. 

Durante la noche, los profanadores habían roto las cruces y las lápidas con los nombres de las 

religiosas que yacían en el cementerio, pero en anteriores ocasiones habían llegado a abrir 

tumbas y extraer cuerpos cuyos miembros esparcieron por el cementerio, por lo que hubo que 

volver a inhumar los cadáveres.  

La primera vez que asaltaron este cementerio, cobijado en un pinar, los atacantes rompieron la 

puerta del osario para extraer restos mortales. En otra ocasión, profanaron dos tumbas y 

sacaron los cadáveres de sus nichos.  

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que hechos similares se han producido en 

cementerios de otras localidades navarras, por lo que se busca a un grupo, posiblemente 
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compuesto por estudiantes, que utiliza los cementerios para divertirse practicando juegos de 

rol.  

Cementerios, catacumbas y tétricos ambientes medievales son frecuentemente escenarios 

virtuales de este tipo de juegos, cuyas reglas tienen como único límite el que dicte la 

imaginación de los jugadores. 

Los juegos de rol han sido vinculados en otras ocasiones a comportamientos delictivos como el 

del joven que asesinó en Madrid a Carlos Moreno, guiado supuestamente por las disposiciones 

de una partida cuyas reglas él mismo había ideado. El autor de este crimen, Javier Rosado, fue 

condenado a 42 años de cárcel por el que se conoció como el «asesinato del juego del rol», 

cometido en abril de 1994, cuando apuñaló, junto a su compañero de partida, a un barrendero 

que esperaba en una parada de autobús. 

 

 

ANÁLISIS: 

  De nuevo, sin partir de una documentación previa respecto los juegos de rol, éstos son 

acusados de actos de puro vandalismo. Ningún de rol, ni de rol en vivo, consiste en 

profanar tumbas y romper lapidas. Así mismo, no es cierto que los limites de los juegos 

de rol residan en la imaginación de sus jugadores; tanto el máster como los manuales de 

juego marcan la partida, y ninguno de ellos contempla situaciones como las presentadas 

en la noticia. 

El Mundo. Miércoles, 9 de octubre de 2002. 

Arganda. Tres nichos del cementerio han sido destapados por jóvenes que abren ataúdes 
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y se fotografían con los muertos  

Profanadores de tumbas J. G. GOMAR / LUIS FERNANDO DURAN 

 

El cementerio nuevo de Arganda del Rey es el escenario de un macabro desafío. Desde hace al 

menos un mes, varios desconocidos abren los nichos, sacan los ataúdes y se fotografían con los 

muertos, según sospechan los investigadores y los responsables del camposanto que regenta la 

empresa Nuestra Señora de la Soledad, en la que participa la compañía Funespaña. 

Agentes de la Guardia Civil investigan los hechos e incluso han pasado la noche camuflados 

entre las sepulturas. Pero hasta el momento el enigma no se ha resuelto. Los miembros del 

Instituto Armado atribuyen los hechos a un tenebroso juego de rol en el que participan jóvenes 

de la localidad o del entorno, según informó Telemadrid. 

Todo comenzó hace un mes, cuando un familia se extrañó al ver que faltaba el trozo de mármol 

del nicho donde estaba enterrado su pariente. Esa persona delató los hechos a los responsables 

del cementerio, que inspeccionaron la sepultura hasta descubrir que los tornillos habían sido 

manipulados. Finalmente, se averiguó que había sido retirado el nicho y abierto el féretro. Sin 

embargo, no se habían tocado los restos y el ataúd no sufrió ningún daño. 

Un trozo de mármol 

Hasta el momento se asegura desde el cementerio que sólo tres tumbas han sido deshonradas, 

aunque podrían ser más. 

El caso fue denunciado ante la Guardia Civil de Arganda del Rey por parte de una de las 

familias afectadas y por la propia empresa que gestiona la instalación, según informó la 

Comandancia de de Tres Cantos. 

A raíz de estas demandas, los efectivos de la Policía Judicial han investigado sin éxito los 
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hechos. También se han recogido huellas en la necrópolis que hasta el momento no han 

conducido a la identificación de los profanadores. Se tiene la certeza de que se trata de al 

menos cinco personas que se desplazan en coche hasta el cementerio y que van equipados para 

las tropelías. 

Llama la atención el hecho de que los vándalos desenroscan los tornillos y luego colocan 

nuevos remaches empleando maquinaria industrial. A continuación, emplean una palanca para 

abrir los féretros y vuelven a cerrarlos con maestría y sin causar daños aparentes en las 

sepulturas de mármol. Algún vecino cercano al cementerio asegura que vio algún resplandor, 

por lo que se sospecha que los profanadores se retratan con los muertos. El fin que persiguen es 

cubrir una de las etapas de un siniestro juego de rol. 

Se da la circunstancia de que los tres nichos saqueados tienen en común que los fallecidos 

perdieron la vida en el año 1998, según los investigadores. 

Los responsables del cementerio tienen instalado un sistema de seguridad con video-cámaras 

en las instalaciones. Sin embargo, sólo vigilan la entrada del tanatorio-cementerio y no toman 

imágenes del interior del camposanto, de acuerdo con lo manifestado por los trabajadores de la 

necrópolis. 

Desde la empresa que gestiona el camposanto se asegura que se trata de un hecho aislado que 

obedece a un ejercicio de vandalismo, aunque la Guardia Civil se inclina por relacionar el caso 

con los juegos de rol. 

Versión municipal 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey asegura que no hay profanaciones masivas de tumbas y 

que todo está siendo investigando por parte de los agentes de la policía judicial de la Guardia 

Civil de la localidad. 
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ANÁLISIS: 

  “Tenebroso juego de rol”, “siniestro juego de rol”,…una vez más, nos encontramos la 

asociación de una serie de adjetivos negativos respecto los juegos de rol (“macabro” 

suele utilizarse muy frecuentemente, también). 

  Una vez más, prensa y Guardia Civil relacionan los escabrosos sucesos con juegos de 

rol, más exactamente con “una de las etapas de un siniestro juego de rol”. Cabe decir 

que los juegos de rol no tienen etapas, como si de una operación criminal se tratase, sino 

que se desarrolla a base de diálogo, no de intrusiones en cementerios (ni tan siquiera en 

el rol en vivo). 

 

 

 

 

 

 

 

  



[LOS JUEGOS DE ROL EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN] JdR: Mito y realidad 

 

Trabajo de investigación | David Sánchez 98 

 

2.3. PELÍCULAS 

EN EL UMBRAL DEL MIEDO (MAZES AND MONSTERS) 

Año: 1982 

Duración: 100 min. 

País: EEUU 

Director: Steven Hilliard Stern 

Reparto: Tom Hanks (Robbie Wheeling), Wendy Crewson (Kate 

Finch), David Wallace (Daniel), Chris Makepeace (Jay Jay 

Brockway). 

Basada en la novela “Mazes and Monsters” de Rona Jaffe 

Sinopsis: 

  Robbie Wheeling entra en la “Universidad Grant” tras ser expulsado –por jugar a rol, 

como se nos rebelará escenas más tarde- y empieza a conocer gente. Finalmente 

conocerá a JayJay, un chico marginado adicto a los juegos de rol, Daniel, un chico 

apuesto que desea dedicarse a la programación de videojuegos, mientras que su padre 

insiste una y otra vez que se dedique a algo con más futuro, y Kate, una chica que ha 

tenido una serie de relaciones fallidas. 

  Todos ellos proponen a Robbie unirse a su partida de rol de Dungeons & Dragons 
10

y 

este, tras pensarlo unos instantes, acepta. Las semanas pasan y, por medio de la partida 

                                                      
10 En la versión original el juego es “Mazes and Monsters”, tal y como reza el título de la 

película. En un principio el juego se iba a llamar “Dungeons & Dragons”, como el juego 

original, pero ante problemas con los derechos del nombre del juego decidieron cambiarlo. 

En el doblaje español, sin embargo, se refieren al juego siempre como “Dragones y 

Mazmorras”, nombre que recibe “Dungeons & Dragons” en España. 
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de rol, Kate y Robbie empiezan a enamorarse. Por otro lado, JayJay cada vez se siente 

más solo, por lo que decide suicidarse. Para ello va a unas cuevas cercanas, las cuevas 

de Pequod, cerradas al publico al considerarse peligrosas. Al estar ahí cambia de idea, y 

se le ocurre crear un juego de rol pero yendo más allá, jugándolo en esas mismas cuevas 

(algo así como un rol en vivo). 

  Lo propone a sus amigos, que aceptan encantados y esa misma noche quedan para 

jugar. Una vez están en las cuevas, la partida comienza. JayJay dirige  la partida 

escondido en las sombras, observando a los jugadores, que rápidamente se separaran 

para investigar. Robbie de pronto tiene una visión; cree ver un monstruo y grita a sus 

compañeros; cuando estos aparecen, no hay nada. 

   Deciden dar por acabada la partida, pero Robbie seguirá metida en ella, creyendo que 

es su personaje, un monje. Sus amigos no le dan importancia hasta que Robbie 

desaparece, dejando tras sí un extraño mapa. Avisan rápidamente a la policía, pero sin 

decir nada sobre la partida, ya que está mal visto jugar a rol en la Universidad, y más si 

se trata de cómo lo han hecho. Primero creen que Robbie está muerto en las cuevas, 

pero finalmente descubrirán que este está en Nueva York, totalmente poseído por su 

personaje, buscando las torres gemelas del World Trade Center, algo que ya 

simbolizaba el mapa que Robbie había dejado. 

  Rescatan a Robbie, que estaba a punto de tirarse desde la azotea de las torres creyendo 

que podía volar, y hospitalizan a este hasta su mejora. 

  Pero, a pesar de ello, cuando los tres van a visitar a Robbie justo al final, lo encuentran 

totalmente absorto por su mundo de fantasía, y deciden seguirle la corriente durante una 

tarde para hacerlo feliz. 
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Análisis: 

  Sin lugar a dudas, este telefilm se trata de una de las producciones más tergiversadoras 

del mundo del rol y, más exactamente, del suceso en el que se basó: el caso de James 

Dallas Egbert, en 1989 (consultar página 17). 

  Vemos como el personaje de Robbie y Dallas Egbert tienen bastantes puntos en 

común; ambos habían jugado a rol-a Dungeons & Dragons, de hecho-, habían huido de 

la universidad y habían intentado suicidarse. 

  Todos los personajes están burdamente representados, llenos de tópicos y de 

exageraciones. Vemos por ejemplo como JayJay, que pretenden mostrar como típico 

jugador de rol, es un joven marginado y excéntrico, con dificultades para relacionarse 

con la gente y con una vida social constituida básicamente en jugar a rol. Como muestra 

de su excentricidad, vemos como a lo largo de la película lleva un sombrero o casco 

diferente sin motivo alguno; así pues, lo veremos con un casco de soldado, con un 

sombrero de vaquero, con un casco de aviador, con un casco de obrero y con un 

sombrero de explorador. Curiosamente, al final de la película, cuando los protagonistas 

–menos Robbie, obviamente- ven lo “peligroso” que es jugar de rol y deciden dejar de 

jugar, JayJay deja de llevar esos estrafalarios cascos y sombreros, como si de alguna 

forma jugar a rol conllevase acabar llevándolos. 

  La mejor forma de ver el carácter despectivo de la película hacia los juegos de rol es 

analizando algunos de sus diálogos. 

  Tan solo empezar la película, vemos un detective (D) hablando con un reportero (R). 

Podemos ver mucha agitación en la escena; ambulancias, policías corriendo arriba 

abajo,… 
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D: Escuche, por lo visto alguien en una partida de Dragones y Mazmorras se ha pasado 

de la rosca. 

R: Dragones y Mazmorras? 

D: Eso es, sabe jugar? 

R: Mis chicos lo juegan, conozco el juego 

Le llaman para emitir en directo: 

R: En directo desde la caverna de Pequod para informarles sobre la desaparición de un 

estudiante de la universidad de Grant, víctima de un juego que parece inocente llamado 

"Dragones y Mazmorras". "Dragones y Mazmorras" es uno de los llamados juegos 

fantásticos de representación en el que los jugadores crean un personaje imaginario que 

es arrojado a un mundo de terror fantasmagórico. El objetivo del juego es el de amasar 

una fortuna sin que le maten a uno, podríamos decir que es una especie de psicodrama 

donde los jugadores resuelven sus tensiones personales proyectándolas en el juego. Pero 

en esta ocasión no solo es posible que se haya perdido la frontera entre la realidad y la 

ficción, sino también una vida. Volveremos a informales dentro de 3 minutos. 

  Podemos observar como el reportero ofrece al espectador una visión totalmente 

distorsionada y errónea de los juegos de rol que, además, no se sostiene por ningún 

punto.  

  Según la afirmación del reportero, en Dungeon & Dragons no hay Máster, ni 

cooperación entre los jugadores (sino que de hecho se trata de un juego de “amasar 

fortunas”, como si del Monopoly se tratase), y además, en caso de perder, los jugadores 

puede llegar a morir. 
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  El siguiente diálogo es un fragmento de la primera conversación que tienen Robbie(R) 

y Kate(K), tras conocerse: 

K: Porque no ibas a clase? 

R: Bueno, tenía otros intereses digamos...extraacadémicos. Me dedicaba a jugar a D&D. 

K: No me digas! A qué nivel? 

R: Noveno. Nivel noveno. 

K: Igual que yo! No es maravilloso poder crear tu propio escenario?  

R: ¡Sí!  Con tus propias fantasías! Lo echaré de menos. 

  Otra muestra de que la película no está minimamente documentada sobre los juegos de 

rol (y, en consecuencia, el libro en el que se basa). 

  En los juegos de rol, los niveles son una forma de representar la experiencia obtenida 

por el jugador. Así, en Dungeons & Dragons, por ejemplo, a medida que un personaje 

acaba una aventura o una sesión de juego, el Máster (basándose en las reglas del 

manual) va dando puntos de experiencia para el personaje. Cuando se llegan a x puntos, 

el personaje sube de nivel. 

  Sin embargo, en este diálogo se desprende  que los niveles son equivalentes a las 

pantallas de los videojuegos, en los que a medida que se completa una misión se pasa al 

siguiente nivel.  

  Unas escenas más tarde, Daniel(D) se une a la conversación de Kate(K) y Robbie(R): 

D: ¡Eh! ¿Jugarás con nosotros? 

R: No puedo, mis padres... 
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K: Eh, no somos fanáticos 

R: ¿Cuántas veces jugáis? 

D: Dos veces a la semana. 

R: No, de verdad, no puedo… 

  Se presenta aquí la idea de que jugar demasiado a rol y, por lo tanto, ser un fanático, es 

peligroso. Por otro lado, cabe decir que lo habitual es jugar una vez por semana, aunque 

es muy frecuente también jugar dos veces por semana. 

  Finalmente Robbie acepta y vemos cómo los cuatro juegan una partida. Se muestra la 

partida como una especie de ritual, con velas y cierto ambiente ocultista. Todos hablan 

como si se 

tratasen de sus personajes, sin hablar en ningún momento como ellos mismos. Cabe 

decir que en los juegos de rol es mucho menos común hablar en nombre del personaje 

que hablar directamente, de forma informal, con el resto de jugadores y el máster, 

aunque depende de cada jugador. 

ILUSTRACIÓN 8: PARTIDA DE ROL, SEGÚN LA PELÍCULA. 
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  No vemos ninguna ficha, ni manuales, ni ningún elemento que se suela utilizar en las 

partidas de rol excepto los dados. Cada jugador tiene una especie de mapa y unos 

cuadernos desgastados y con aspecto de ser muy antiguos que contienen símbolos 

extraños. Vemos, una vez más, la intención de mostrar la partida como una especie de 

ritual ocultista. 

  Durante la partida, en palabras de Daniel, el máster: 

Soy el guardián del laberinto, el Dios del universo creado por mí, la autoridad absoluta, 

y solo yo conozco los peligros de esta aventura que comienza. Vuestro destino está en 

mis manos. 

  En ningún momento, en una partida de rol real, el máster se presenta como autoridad 

absoluta. Si bien es cierto que es el único de la partida que conoce el “guión”, la 

aventura, el máster jamás ejerce papel de autoridad por encima de todos los jugadores 

más que en el sentido de hacer que se sigan las reglas del manual a la hora de realizar 

cualquier tipo de tirada (sino, en los combates por ejemplo, cada uno tiraría los dados 

que quisiese con tal de superar la dificultad de la tirada). 

  Tras esta “presentación” del máster, este dice “Sea” y el resto de jugadores, al unísono, 

repiten la palabra, mostrando la partida como si de un ritual se tratase. En la realidad, 

esto no se hace en ningún juego de rol, sino que forma parte de otra de las invenciones 

de la propia película.  

  Mientras juegan, vemos como los jugadores tiran los dados sin justificación alguna, y 

que la resolución de acciones se hace mediante preguntas y respuestas. Como ya se ha 

dicho, los juegos de rol se basan en el azar, por lo que en ninguna partida real veremos a 

un jugador preguntando al máster “¿Es una trampa o no?”, y a este contestando que sí, y 
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que su personaje ha muerto (hecho que ocurre en la película, cuando el máster mata el 

personaje de JayJay). 

  Tras la muerte de su personaje y de estar a punto de suicidarse (ver Sinopsis), JayJay 

decide hacer una partida en las cuevas. 

Es la continuación lógica de nuestro juego. Naturalmente lo dirigiré yo. Es una nueva 

frontera. No será una fantasía; será realmente D&D. 

  Esta afirmación es una insinuación al espectador del hecho que el paso siguiente a 

jugar a rol es confundir realidad y ficción, de que esa es la continuación lógica del 

juego.   

  En otro diálogo, poco después de la desaparición de Robbie, Daniel (D) se encuentra 

con Kate(K) en la cueva y hablan sobre la partida: 

D: Quiero contarte a qué he ido a la cueva. 

K: (en tono bromista) A enterrar un cadáver. 

D: A hacer trampas. A encontrar el tesoro escondido por JayJay. 

K: Quieres ganar a toda costa. 

D: Si, así es. 
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  Una vez más la idea de que los juegos de rol son juegos competitivos, cuando 

realmente se tratan de juegos de cooperación en la que no hay un ganador y un 

perdedor.  

  Más tarde, Daniel (D) es interrogado por un policía(P) sobre la desaparición de 

Robbie: 

D: ¿Qué cree que le ha pasado? 

P: Que uno de los que jugaba con Robbie a ese juego llevó las cosas demasiado lejos y 

le mató. 

D: Eso es descabellado! 

ILUSTRACIÓN 9: CARTEL EN LA QUE LOS PROTAGONISTAS BUSCAN UN NUEVO JUGADOR PARA LA 

PARTIDA (QUE SERÁ ROBBIE). "DRAGONES Y MAZMORRAS: ENTUSIASTAS QUE PUEDAN JUGAR AL 

NOVENO NIVEL Y QUE NO SE AHORQUEN." 
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P: D&D es un juego descabellado...de espadas, venenos, hechizos, batallas, 

mutilaciones, masacre,... 

D: No es más que una fantasía. 

P: Ah ,¿sí? Ya lo veremos. 

  La película muestra al policía como la imagen de la madurez y de la razón, como si 

enseñase a Daniel la realidad. No hará falta decir que, ante todo lo que el policía dice 

sobre Dungeons & Dragons se deja la palabra más importante y determinante: ficción. 

  Finalmente parece darse toda la razón a este punto de vista, al hecho de que los juegos 

de rol son un peligro a pesar de su imagen de inocencia. 

  En conclusión, se trata de una película sin más pretensiones que mostrarnos de forma 

negativa los juegos de rol, sin haber ningún tipo de fundamento real tras todos los 

motivos que muestra la película. 
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NADIE CONOCE A NADIE 

Año: 1999 

Duración: 108 min. 

País: España 

Director: Mateo Gil 

Reparto: Eduardo Noriega (Simón Cárdenas), Jordi Mollà 

(Sapo), Natalia Verbeke (María), Paz Vega (Ariadna), Pedro Álvarez-Ossorio (Padre 

Andrés), Mauro Ribera (Rocha). 

Basada en la novela homónima de Juan Bonilla. 

Sinopsis: 

  Simón, un joven aspirante a escritor, se gana la vida diseñando crucigramas para un 

periódico sevillano, mientras que su compañero de piso, Sapo, lo hace como profesor de 

inglés. Simón recibe un mensaje anónimo en el contestador (la voz aparece 

distorsionada) de alguien que sabe donde vive él y como se llama su compañero de piso. 

En el mismo mensaje se le dice que no llame a la 

policía, y que incluya en el crucigrama que debe 

entregar al día siguiente la palabra “adversario”. A 

pesar de parecer tan solo una broma de mal gusto, 

Simón incluye la palabra por pura curiosidad. A 

partir de esto, se desencadenan una serie de atentados que tienen como objetivo las 

procesiones de semana santa. Simón empieza a investigar con la ayuda de María, una 

compañera del periódico donde trabaja.  
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  Finalmente, Simón descubre que detrás de todos los atentados se esconde un juego de 

rol a modo de organización secreta, un juego llamado “Adversario” del que María y su 

vecino, Sapo, y otros 5 jugadores forman parte. Estos jugadores han escogido a Simón, 

proclamándolo como “El Elegido”, el que debe enfrentarse contra el diablo, que en este 

caso sería Sapo, para así evitar un último y gran atentado durante las procesiones de 

semana santa. 

  Simón consigue ganar la partida matando a uno de los jugadores que, oculto dentro de 

la figura de la Virgen de las Cinco Llagas, pretendía hacer explotar una bomba 

causando así docenas de muertos. Aun así, aunque la partida haya acabado, Sapo 

finalmente sobrevive y desaparece.  

Análisis:  

  Una de las películas con más renombre en España dentro de las películas que abarcan 

el tema de los juegos de rol. 

  En este caso se trata de un 

thriller en el que se presentan 

una serie de tópicos sobre los 

juegos de rol, pero esta vez 

incluso más llevados hasta los 

extremos. 

  Así, vemos a los jugadores 

de rol como una especie de 

organización terrorista secreta, de ideología satánica o, al menos, anticatólica (ya que, 

como vemos durante toda la película, los atentados se centran en las procesiones).  

ILUSTRACIÓN 10: SÓTANO EN EL QUE LOS JUGADORES PLANEAN 

LOS ACTOS TERRORISTAS. 
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  Una de las escenas más absurdas de la película, si la comparamos con la realidad, es el 

momento en el que Simón y María son tiroteados con pistolas de juguete con puntero 

laser en las calles de Sevilla, perdiendo así supuestos puntos de vida. Como ya se ha 

dicho, lo más similar que podemos encontrar dentro del mundo de los juegos de rol a 

esta escena es  el rol en vivo, que en todo caso se practica en lugares cerrados y bajo 

previo aviso, y en el que de hecho los combates no se resuelven de tal modo (consultar 

apartado “Rol en vivo”). 

  Por otro lado, volvemos a encontrarnos con el tópico de que en los juegos de rol hay 

vencedores y vencidos, cuando en la realidad son de cooperación. Además, se nos 

presenta una maqueta de la ciudad de Sevilla, creada por los jugadores, como el tablero 

del juego, cuando realmente no se usan tableros en los juegos de rol. 

  Otro tópico más es el hecho de que las personas son introducidas a la fuerza en las 

partidas y, es más, quien intenta abandonar una partida es asesinado. Como ya se ha 

dicho, uno es libre de salir o entrar en una partida siempre y cuando lo desee, en ningún 

momento se obliga a nadie a participar en una partida. 

Sapo: Lo rajamos. Bah, era un niñato. Cuando se dio cuenta que íbamos en serio, le 

entró canguelo. Fue un error dejarlo entrar en el juego. 

  Para redondear la imagen oscura que se da a los jugadores de rol en la película, vemos 

el lugar donde juegan como una sombría base de operaciones. Juegan en un sótano, 

como escondidos de los demás, como si jugar a rol se tratase de alguna actividad 

clandestina.  
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  Por último, nos muestran que 

los jugadores de rol matan sin 

motivo, simplemente, y en 

palabras de Sapo: 

Para jugar solo necesitas una 

cosa: estar aburrido 

  En conclusión, Nadie conoce 

a nadie es un film oportunista que consiguió en su momento uno de sus propósitos: 

crear polémica. Por una parte, por las duras críticas a las procesiones y a Sevilla en 

general y, por otra por volver a sacar a la luz los supuestos “crímenes” de los jugadores 

de rol. 

   

  

ILUSTRACIÓN 11: TIROTEO EN LAS CALLES DE SEVILLA. 
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EL CORAZÓN DEL GUERRERO 

Año: 1999 

Duración: 114 min. 

País: España 

Director: Daniel Monzón 

Reparto: Fernando Ramallo (Ramón), Neus Asensi (Sonia/Sonja), Joel Joan (Beldar), 

Javier Aller (El Acólito), Santiago Segura (Netheril/Carlos José), Adrià Collado 

(Adolfo del Pozo), Jaime Barnatán (Javi). 

Sinopsis: 

  Beldar y Sonja, una pareja de ladrones 

pertenecientes a un universo fantástico de Espada y 

brujería, roban una piedra preciosa con forma de 

corazón humano en una tétrica cueva de la Orden de 

Los Mil Ojos, una secta de brujos malignos. Al huir 

de la cueva, Beldar y Sonja descubren que la gema robada está maldita y les ha 

trasmitido su hechizo. Beldar, tras perder el sentido, despierta en otro mundo, en otro 

universo, convertido en Ramón Belda, un joven de imaginación desbordante aficionado 

a los juegos de rol. A partir de este momento, Ramón comenzará a tener sueños y 

visiones con su otro yo y con Sonja, llegando a perder la noción de una realidad 

realmente confusa. Poco a poco, Ramón irá encontrando nexos entre los dos mundos, 

lugares y personas que coexisten en ambos mundos, pero que son realmente diferentes 

de un mundo a otro (por ejemplo, Sonja es una valiente ladrona en un mundo, pero en el 

otro no es más que una prostituta que lleva una vida malsana). 

ILUSTRACIÓN 12: EL MÁSTER, 

PRESENTADO EN EL FILM COMO UNA 

PERSONA GROTESCA. 
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  Todo el mundo toma por loco a Ramón e incluso la policía acaba persiguiéndolo por 

atacar al líder del partido político Democracia Joven, Adolfo del Prado, a causa de una 

visión de Ramón en la que veía que Adolfo es realmente el líder de la Orden de Los Mil 

Ojos y el causante de su maldición, al que debe matar para librarse de ella.  

  Justo cuando Ramón está a punto de asesinar a Adolfo, éste es asesinado por miembros 

de su propio partido, siendo posteriormente culpado a Ramón de ello. Descubrimos así 

que tras Democracia Joven se esconde una multinacional, que crea un montaje para 

ganarse la confianza de sus votantes y que, realmente, los dos mundos paralelos tienen 

mucho más en común de lo que parecía. 

  Finalmente, Ramón acaba en un hospital psiquiátrico, encerrado de por vida, soñando 

que algún día podrá volver a ver a Sonja.  

Análisis: 

  El corazón del guerrero fue 

una propuesta arriesgada que 

requirió de un gran capital por 

parte de la industria 

cinematográfica española. En 

ella podemos ver una mezcla 

de diversos géneros: aventura, 

fantasía, comedia e incluso un 

atisbo de drama. 

  A pesar de no centrarse estrictamente en los juegos de rol, vemos un par de detalles 

dignos de mención en esta película.  

ILUSTRACIÓN 13: LA PARTIDA SE DESARROLLA EN EL TERRADO 

DE UN HOTEL. 
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  Por un lado, el hecho de que Ramón y sus amigos jueguen en el terrado de un hotel, 

situando así como en Nadie conoce a nadie la partida en un sitio extravagante, sino 

grotesco, cuando en la realidad las partidas de rol suelen llevarse a cabo en ambientes 

cerrados – que no sótanos- y para nada extravagantes. 

  Por otro lado, encontramos una vez más la idea de que el máster somete a sus 

jugadores como si de esclavos se tratasen, cuando su única función es moderar la 

partida y proponer la aventura a los jugadores. 

  El corazón del guerrero podría haber sido una película que girase en torno a especular 

si los juegos de rol pueden causar o no al jugador la perdida de la noción de la realidad, 

pero tal y como reza su eslogan publicitario, “La realidad es mentira”, la película 

profundiza más en el aspecto de si realmente merece la pena la realidad que vivimos en 

el día a día, cuando a menudo la ficción resulta ser más satisfactoria que esta (tan solo 

hay que ver qué metamorfosis sufren los mismos personajes de un universo a otro, 

como la realidad los “degrada”). 
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LA CAVERNA 

Año: 2000 

Duración: 91 min. 

País: España 

Director: Eduard Cortés 

Reparto: Núria Prims (Alicia), Jordi Andújar (Jordi), Fermí Casado (Daniel), Maria 

Elías (Elena), Sara Loscos (Teresa), Vicky Peña (Doctora Maeso). 

Productora: Televisió de Catalunya. 

Sinopsis:  

  Tras ser testigo a través de su webcam del asesinato de su novio, Alex, y encontrar una 

foto de éste besándose con otra chica, Alicia empieza a investigar en que extraños 

asuntos estaba metido su difunto novio. Poco a poco Alicia descubre La Caverna, un 

juego de rol en el que estaba involucrado Alex, y en el que aun lo están Teresa, una de 

sus mejores amigas, Jordi, un compañero de la facultad de Alicia y Alex, un vecino de 

Alicia,… 

  A medida que va descubriendo más datos sobre este juego, Alicia se da cuenta de 

cómo afecta todo ello a su vida, que realmente no puede confiar en nadie. 

  Finalmente descubre que la directora del juego es su psiquiatra, que quería con ello 

probar una revolucionaria terapia, creando una realidad para cada paciente. Tras 

descubrirlo, Alicia llama a la policía y detienen a la doctora Maeso. A pesar de todo, 

Alicia, totalmente hundida y destrozada, acaba siguiendo el propio juego, 

convirtiéndose en la nueva directora de la partida.  
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Análisis: 

  La caverna es un telefilm encargado por TV3 al guionista Piti Español. 

  Nos encontramos ante uno de los telefilms menos documentados respecto los juegos 

de rol, con un elevado número de errores, confusiones y exageraciones sobre este tipo 

de juegos. 

  Así, se nos presenta el juego de rol que da nombre al telefilm, La caverna, como un 

juego interactivo por internet (en la página web ficticia www.rol.com/jocs/lacaverna , 

para ser más exactos) que requiere de un CD y una contraseña para jugar. No se explica 

en ningún momento como acceden los jugadores al juego, excepto por un diálogo de 

Jordi con Alicia en el que este le dice que le obligaron a entrar en el juego, sin dar más 

detalles respecto esto. 

 

ILUSTRACIÓN 14: ASPECTO DEL JUEGO LA CAVERNA 

  El juego consiste, según el dueño de la tienda de juegos de rol, en: 
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Un director crea uns personatges i unes regles, et connectes i reps unes instruccions; les 

executes i et tornes a connectar amb el director per comunicar-li com ha anat. I guanyes 

punts i tot això. Com tots els jocs. 

  Y, como se explica en el mismo juego: 

La regla bàsica es que ningú no pot saber qui es ningú.    

Por otro lado, se remarca que no se puede abandonar La Caverna bajo ninguna 

condición, y que el precio por intentarlo siquiera es la muerte.  

  Viendo todo esto, podemos afirmar con total seguridad que La Caverna no tiene 

ninguna similitud con un juego de rol. Los juegos de rol –no confundir con los 

videojuegos de rol, consultar apartado 1.6- no son interactivos ni on line. En todo 

momento se conoce la identidad de los jugadores y del máster, ya que se trata de un tipo 

de juego de carácter oral. A nadie se le obliga a entrar en la partida, y en cualquier 

momento se puede abandonar.  

  Volvemos también a encontrarnos con el tópico de que el máster adopta el papel de 

“amo” de los jugadores, cuando su única función consiste en moderar la partida y 

proponer la partida a los jugadores. 

  Cabe decir que en La Caverna también se menciona que se trata de un juego “en vivo”, 

con lo que posiblemente se refieran a un rol en vivo. Así, vemos en un diálogo entre 

Alicia(A) y el dueño de la tienda de juegos de rol (D): 

A: I perquè el van expulsar? 

D: És típic dels jocs en viu. Alguns jugadors comencen a passar-se i els altres no s'ho 

prenen massa bé. 
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A: I no hi ha manera de saber qui hi havia en el joc?  

Una llista, no la tens? 

D:I tu que em dones a canvi? 

A:Que, que vols? 

D: No. No és això. Justament avui no ha vingut cap client.  

A:Només tinc 5000 pessetes. 

D:Perfecte. Aquests dos llibres ho expliquen tot sobre els jocs en viu. I un nino. Agafa 

el que vulguis.  

 

ILUSTRACIÓN 15: LIBROS QUE "LO EXPLICAN TODO SOBRE LOS JUEGOS EN VIVO" 

A:Es igual 

D: Porten bona sort. 
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  Es curioso ver que los dos libros que el dueño vende a Alicia son Aquelarre y el 

suplemento de Warhammer de ejército de No Muertos(ver ilustración 2). Ambos no 

mencionan en ningún momento nada referente a los juegos de rol en vivo; el primero es 

un juego de rol basado en el folclore español, mientras que Warhammer es un juego de 

miniaturas. 

  Se puede observar en este y muchos otros diálogos del telefilm que se habla de los 

juegos de rol como algo sumido en el secreto, como una actividad clandestina. En otra 

conversación del dueño de la tienda y Alicia: 

T: El van expulsar. Buff... 

N: Que passa? 

T: Era un M.P. 

N: I això que vol dir? 

T: Que era un jugador molt perillós. 

  Obviamente, la abreviatura MP no existe en ningún juego de rol en vivo básicamente 

porque es muy extraño encontrarse con casos en los que este tipo de juego o sus 

jugadores puedan representar un peligro. 

  En un diálogo de Jordi con Alicia: 

D: El joc era massa perillós. mira el que li va passar (a l'Alex) 

A: Qui el portava? Qui el dirigia?  

D: No ho se. son com deu. Ho controlen tot. 
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  Como se puede observar, en todo momento se quiere transmitir al espectador la 

sensación de que un juego de rol es algo extraño, retorcido y peligroso. 

  Así, en el diálogo final entra la doctora Maeso (M) y Alicia: 

 

N: I per què ha fet tot allò? 

P: Una teràpia. Revolucionaria. 

N: teràpia? 

P: A la caverna els meus pacients apreníeu a controlar-vos, perquè gracies al joc us 

donava la oportunitat de construir una realitat per cada un, feta a mida. però he de 

reconèixer que va arribar un moment que sem va escapar una mica de les mans. es 

difícil fer de deu.  

N: i perquè els ha anat matant?Perquè va matar l’Alex? 

P:era el meu millor jugador...però es va enamorar. I va voler deixar el joc i convèncer 

als altres que també ho fessin. I això jo no podia permetre-li. ningú no pot sortir de la 

caverna. 
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 Con toda esta explicación se intenta conectar la idea del juego en sí con el conocido 

mito de la caverna, de Platón. Una vez más, volvemos a la idea de que el máster lo 

controla todo, que manipula a sus jugadores a su antojo. 

  Por otro lado, cabe decir que los juegos de rol han sido utilizado a menudo como 

diferentes tipos de terapia (consultar apartado 3.1). 

  En conclusión, La Caverna es un telefilm que recoge todos los tópicos de los juegos de 

rol y los mezcla con algunos más de propia inventiva de los guionistas, dando pie a un 

guión de gran inconsistencia.  
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JUGAR A MATAR  

Año: 2003 

Duración: 87 min. 

País: España 

Director: Isidro Ortiz 

Reparto: Lucía Jiménez (Inés), Juan Fernández (Tomás Oreiro), 

Andoni Gracia (Ricardo), Paul Berrondo (Chema), Oriol Vila (Julián), Carles Cuevas 

(Carlos). 

Productora: Tele5 en colaboración con TV3.  

Sinopsis: 

  La policía investiga el asesinato de un hombre que esperaba en una estación de 

autobús, que apareció muerto en un descampado cercano a esta. Primero se sospecha en 

un vecino de la víctima, pero se descarta al encontrarse restos de pintura de miniaturas 

en uno de los trozos de un guante usado por el asesino encontrado dentro del cadáver.  

  Al cometerse otro asesinato, esta vez en el aparcamiento de una discoteca, la policía 

está más cerca de encontrar a los asesinos -  se sospecha que fueron más de uno al 

encontrarse rastros de 3 personas, incluyendo el de la víctima, en la escena del crimen – 

al encontrar sangre de uno de ellos, ya que la víctima le mordió la mano antes de ser 

asesinada. Gracias a ello consiguen dar con Carlos, uno de los dos asesinos, que niega 

que nadie más participase en el crimen. En la habitación de Carlos encuentran dados 

característicos de los juegos de rol y una foto en la que sale Carlos con varios amigos 
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más. Esto les llevará a “Black Rider”, una tienda de juegos de rol, donde la policía 

encontrará a los amigos de Carlos, que delatarán al otro asesino: Julián. 

Tras varios contratiempos, a causa de falta de pruebas concluyentes y del encubrimiento 

por parte de la madre a su hijo, consiguen detener a Julián justo cuando intenta asesinar 

a una niña.  

  Parece ser que el móvil de los crímenes reside en un juego de rol, Razas, creado por 

Julián, o bien en su propia inestabilidad mental.  

Análisis: 

  Jugar a matar es una telefilm producido por Tele5 en colaboración con TV3 (fue 

rodada en Torre del Baró y Gavá, entre otras localizaciones) que fue estrenado junto con 

un documental de media hora sobre los juegos de rol en una noche temática sobre estos. 

 

ILUSTRACIÓN 16: JULIÁN JUGANDO ¿A ROL? 
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  Sin duda se trata de una de las producciones sobre juegos de rol mejor documentadas, 

que mantiene una postura neutral ante ellos. Encontramos así, por ejemplo, a uno de los 

científicos que ayudan en la investigación del crimen, que reconoce haber jugado a rol 

habitualmente y que estos juegos no representan ningún tipo de peligro; así, ofrece una 

pequeña –y algo confusa, pero bienintencionada- explicación sobre en qué consiste un 

juego de rol a uno de los policías que investigan el caso. 

  Sin embargo, vuelve a mostrarse la idea de que el máster es una especie de ser superior 

que reina y da órdenes a su antojo a sus jugadores, como si fuesen siervos; tal y como 

dice Ricardo, uno de los policías que investiga el caso: 

“Carlos Corral no responde a ese perfil. Su personalidad es sumisa. Puede que fuera 

uno de los jugadores, pero nunca sería el máster. Sería el siervo.” 

  Tal y como se ha explicado, el máster tiene la función de arbitrar la partida, no de 

someter a sus órdenes a los jugadores.  

  En otra de las escenas vemos a Julián -antes de ser detenido- sólo, en su casa, tirando 

unos dados, hablando consigo mismo y dibujando (ver ilustración 1), lo que puede 

resultar confuso para el espectador, llegando a hacerle pensar que un juego de rol 

consiste en ello. 

  La película se inspira en muchos detalles al caso del crimen del rol; la escena y modus 

operandi del primer asesinato son muy similares, Carlos es un calco a Félix, con poca 

autoestima y sometido por Julián, que representaría a Javier. Así mismo, se habla de las 

múltiples personalidades de Julián, tal y como el mismo Javier afirmó que tenía y, 

incluso, aparecen los mismos nombres que Javier daba a algunas de sus personalidades 

(Luther, Mara-Fasein –o Mara-, etc.). 
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  En conclusión, nos encontramos con un telefilme policiaco bastante bien rodado que se 

inspira libremente en algunos detalles del crimen del rol, y manteniéndose desde una 

postura neutral a los juegos de rol. 

  Como pura anécdota, este telefilm cuenta con una segunda parte estrenada 

directamente en DVD, pero que no tiene ninguna relación con el tema de este trabajo.  
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2.4. INTERNET 

 

  Podemos encontrar en internet diversas páginas web con distintas posturas acerca los juegos de 

rol, aunque podemos decir con seguridad que la postura más extendida en la red acerca estos 

juegos es de carácter positivo. 

  Así pues, encontramos, alojada dentro de Dreamers
11

 , página de difusión de cómics, cine, 

literatura fantástica, etc. con una buena reputación en la red, la Web de la defensa del rol 
12

( o 

bien lista de Defensa del Rol). En ésta se recopilan artículos y noticias aparecidas a lo largo de 

aproximadamente 13 años (tomando como punto de partida el polémico crimen del rol), que 

posteriormente son analizadas con tal de mostrar la realidad de los juegos de rol, y cómo la 

prensa distorsiona su imagen. Por otro lado, podemos encontrar encuestas (consultar apartado 

“Estudios y encuestas”), ejemplos de juegos de rol –con su correspondiente explicación- y una 

recopilación de documentos como por ejemplo la Sentencia del caso Rosado o diferentes 

comunicados difundidos por la industria de los juegos de rol a raíz del crimen del rol para 

desvincular estos juegos del crimen. 

  Además de esta web, podemos encontrar portales dedicados a los juegos de rol con un breve 

apartado dedicado a la explicación de estos, para de algún modo aclarar que los tópicos que se 

presentan en los medios de comunicación son falsos o bien descontextualizados. Algunos de 

estos portales son, por ejemplo, Baatezu
13

, Plataforma Rol
14

, Inforol
15

, etc.  

                                                      
11 www.dreamers.com  

12 http://dreamers.com/defensadelrol/  

13 www.baatezu.com  

14 www.plataformarol.com 

15 www.inforol.com  

http://www.dreamers.com/
http://dreamers.com/defensadelrol/
http://www.baatezu.com/
http://www.plataformarol.com/
http://www.inforol.com/
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  Por otro lado, aunque en los década de los 80 la doctrina cristiana se mostró contraria a los 

juegos de rol, actualmente podemos encontrar varias páginas cristianas de este tipo de juego, 

como Christian Gaming
16

 o incluso páginas web en las que se pueden descargar juegos de rol 

cristianos, como Holy Lands, por ejemplo. 

  Desde una postura contraria a los juegos de rol, podemos encontrar algunos foros de carácter 

religioso o bien algunas opiniones en páginas web de opinión como Ciao
17

, por ejemplo, pero en 

ningún momento se tratan de páginas web completas dedicadas a detractar los juegos de rol. 

Aun así, cabe remarcar el caso de Chick Publications, web evangelista desde la que se 

distribuyen diversos cómics que critican temas tan dispares como los juegos de rol, la doctrina 

católica, la música rock,…  

  En esta web podemos encontrar, por un lado, el cómic Dark Dungeons (consultar anexo) , una 

vez más una crítica a los juegos de rol basada en el sensacionalismo, y, por otro, una serie de 

artículos en los que se tilda a Dungeons & Dragons de ser un juego de “ocultismo y brujería”, 

que contiene un gran número de rituales mágicos, practicas satanistas, etc
18

. 

 

  

                                                      
16 www.christiangaming.com  

17 www.ciao.es  

18 William Schnoebelen, “Straight Talk on Dungeons and Dragons”. 

http://www.chick.com/articles/dnd.asp  

 

http://www.christiangaming.com/
http://www.ciao.es/
http://www.chick.com/articles/dnd.asp
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3. TRABAJO DE CAMPO. 

3.1. ESTUDIOS SOBRE LOS JUEGOS DE ROL 

  En 1999, tras la gran cantidad de casos de todo tipo, generalmente violentos, de los 

que la prensa acusaba a los juegos de rol, y más especialmente tras el juicio del caso 

Rosado, la institución de Defensa del Menor, a instancias de la Fiscalía de Menores de 

Madrid, encargó un estudio al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid sobre este tipo 

de juegos. 

  Así pues, con este estudio, Efectos psicológicos de los juegos de rol en el desarrollo 

social y cognitivo de los menores
19

, a cargo de los psicólogos Esteban Jodar y Vecina 

Jiménez, se logra definitivamente “desmitificar” muchos tópicos creados en gran 

medida por la prensa.  

  Los objetivos básicos con los que se plantea este estudio son, por una parte, 

comprobar si existen diferencias en el desarrollo social y cognitivo de los adolescentes 

menores de 18 años que participan en juegos de rol y de los que no lo hacen y por otra 

comprobar si existen diferencias en el desarrollo social y cognitivo de los jugadores de 

rol menores de 18 años, en función a la frecuencia, intensidad y duración con la que 

practican dichos juegos. 

  En la introducción se explica sucintamente los orígenes de los juegos de rol, su 

funcionamiento y la posible causa por la que se relaciona incorrectamente este tipo de 

juegos con el caso Rosado. 

  En 1994 se cometió un terrible asesinato que fue conocido, en los medios de 

comunicación, como el «crimen del rol». La alarma social que se generó puede 

                                                      
19 Consultar Anexo. 
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explicarse por la tendencia natural a explicar la conducta aberrante en términos de 

factores sobresalientes (Bem, 1972). Los juegos de rol eran, en aquel momento, 

desconocidos para la gran mayoría de la población, lo cual, junto con la gran conmoción 

que supuso el asesinato de una persona sin ninguna causa aparente, propició la 

inmediata asociación de los juegos de rol con efectos dañinos para la sociedad y su 

calificación como negativos para el desarrollo de la personalidad.  

Aunque el diagnóstico psicológico efectuado al asesino por los expertos determinaba la 

preexistencia de un trastorno de personalidad psicopática, se mantuvo una actitud 

generalizada en la población de rechazo hacia los juegos de rol. 

  Así, el estudio apoya la teoría de que el rechazo por parte de una gran mayoría de la 

población a los juegos de rol fue realmente propiciada por el desconocimiento a este 

tipo de juegos, aun habiendo información concluyente que demostraba que Rosado 

padecía un trastorno de personalidad psicopática. 

  Para el estudio se estableció una edad límite de 17 años, y finalmente se 

seleccionaron 288 sujetos, estudiantes de 3º y 4º de la Eso y de 1º y 2º de Bachillerato, 

de los cuales 12 de ellos pertenecían a dos asociaciones juveniles de juegos de rol. 

  Se analizan distintos puntos mediante encuestas. Podemos ver, así, como los 

jugadores de rol emplean mucho más tiempo que los no jugadores en actividades como 

el deporte, los videojuegos y el ordenador, en detrimento claro a otras actividades, 

como la televisión, leer, etc. 

  Podemos observar así el grado de aceptación de los juegos de rol de los estudiantes; 

una cuarta parte desconoce los juegos de rol, de la que un 58% desea conocerlos y u 

40% no.  
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  Uno de los puntos más interesantes es ver cómo un 81% de los encuestados cree que 

los juegos de rol pueden llegar a ser, en mayor o menor medida, peligrosos. 

  En cuanto la frecuencia y duración de las sesiones de juego de aquellos que juegan a 

rol, vemos como predomina una frecuencia de juego baja, jugándose únicamente una 

partida a la vez, dedicándole entre tres y cuatro horas. 

  A raíz de estas encuestas, los psicólogos analizan la relación entre las variables sexo y 

juego, y sexo y frecuencia de juego, determinando así que las mujeres tienen menos 

tendencia a jugar a rol y a dedicarle tantas horas como los varones. 

  Finalmente, las conclusiones principales del estudio son que la frecuencia y el tiempo 

dedicado por los adolescentes en jugar a rol pueden considerarse normales, dado que es 

un tipo de juego que requiere de bastante tiempo para jugar, y que los juegos de rol no 

representan ningún cambio significativo en el desarrollo social y cognitivo de los 

adolescentes, excepto en el caso de las mujeres, en el que influyen positivamente 

reduciendo la ansiedad social y la timidez. 

  En conclusión, el estudio recomienda a los padres familiarizarse con los juegos de rol, 

eliminando así la imagen creada por la prensa a base de estereotipos y prejuicios 

negativos; por otro lado, se muestra que los juegos de rol pueden tener aplicaciones 

pedagógicas con el objetivo de enseñar y practicar valores de respeto, tolerancia, etc., 

por ejemplo. 

  

 

 



[TRABAJO DE CAMPO] JdR: Mito y realidad 

 

Trabajo de investigación | David Sánchez 131 

 

3.2. ENCUESTAS 

  Con tal de poder sopesar la situación actual de los juegos de rol, el conocimiento y la 

aprobación que éstos tienen entre los jóvenes de entre 15-18 años, se ha procedido a 

repartir encuestas a alumnos de 3º de la ESO y de 2º de Bachillerato del IES Mercé 

Rodoreda. 

  Las encuestas están dispuestas de la siguiente forma: 

ENCUESTA:  Juegos de rol 

Edad: 

Sexo: 

1. ¿Qué sabes sobre los juegos de rol? 

2. ¿Crees que son peligrosos? 

3. ¿Conoces algún suceso relacionado con este tipo de juegos? 

4. ¿Has jugado alguna vez? 

a. En caso de que la respuesta sea sí, ¿qué opinas de ellos? 

b. En caso de que la respuesta sea no, ¿te gustaría conocerlos? 

5. ¿Crees que pueden influir de algún modo en el carácter de alguien? ¿Cómo? 

6. ¿Crees que los juegos de rol pueden tener alguna aplicación pedagógica? 

 

   

  En los siguientes gráficos se resumen los resultados de las mismas: 
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Número de participantes: 42. Edad media de los participantes: 16, 78 años. 

 

 

 

40%

60%

Sexo

Varones Mujeres

45%

33%

22%

1. ¿Qué sabes sobre los juegos de rol?

Nada Poco Bastante
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Cabe decir que los estudiantes comprendidos en la franja de edad de 17-20 años 

conocen más y mejor los juegos de rol. 

Podemos ver como hoy día, a pesar de que habitualmente continúan apareciendo 

noticias sensacionalistas sobre los juegos de rol en los medios de comunicación, los 

jóvenes están muy poco informados sobre éstos y normalmente lo poco que saben 

proviene de los estos mismos medios de comunicación.  

  A raíz de esto es fácil deducir como actualmente, tras haber transcurrido 13 años del 

polémico caso Rosado, aun sigue presente la mala fama a estos juegos. 

 

Cabe remarcar que los estudiantes comprendidos en la franja de edad de 17-20 años 

opinan prácticamente unánimemente que los juegos de rol nunca son peligrosos, 

mientras que la franja entre 14-16 años opina mayoritariamente que a veces lo son. 

  Seguimos viendo así como los medios de comunicación influyen a la sociedad; aun 

habiendo un 55% de estudiantes que desconocen o saben poco sobre los juegos de rol, 

un 40% cree que son peligrosos, o bien no lo saben. 

5%

26%

60%

9%

2. ¿Crees que son peligrosos?

Siempre A veces Nunca No lo se
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  En cuanto las respuestas a la pregunta 3, la mayoría menciona el caso del asesino de 

la catana, que, como ya se ha mencionado en el apartado Prensa, no tiene ninguna 

relación con los juegos de rol (en todo caso la tendría con los videojuegos de rol). Otras 

respuestas giran en torno de profanaciones de tumbas, asesinatos, etc., mientras que 

otros desconocen sucesos relacionados con los juegos de rol. 

 

Hay que destacar que, dentro de la franja de edad de 17-20 años, un 80% de varones han 

probado los juegos de rol. 

Cabe decir también que el porcentaje de estudiantes que han jugado alguna vez a rol es 

equivalente al porcentaje de los que creen que nunca son peligrosos. 

  Respecto la pregunta 4.a, la respuesta es prácticamente unánime: aquellos que han 

probado los juegos de rol los consideran divertidos y entretenidos, mientras que una 

minoría no ha acabado de entenderlos bien (esto suele ocurrir cuando el máster no acaba 

de explicar correctamente las reglas del juego, lo que puede resultar confuso para 

jugadores no experimentados). 

40%

60%

4. ¿Has jugado alguna vez?

Sí No
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  Podemos observar en esta pregunta las grandes diferencias entre la franja de edad de 

17 a 20 años y la franja de 14 a 16 años; los jóvenes de la primera franja muestran más 

interés por probar los juegos de rol, mientras que para la mayoría de los jóvenes de la 

segunda franja, los juegos de rol no tienen ningún tipo de interés. 

 

0 2 4 6 8 10 12

Sí (14-16 años)

Sí (17-20 años)

No (14-16 años)

No (17-20 años)

4.b. ¿Te gustaría conocerlos?

4.b. ¿Te gustaría conocerlos?

53%
33%

14%

5. ¿Crees que pueden influir de algún modo 
en el carácter de alguien?

Sí No No lo se
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  Podemos observar como una de las mayores dudas que plantean los juegos de rol es si 

realmente pueden influir sobre el individuo. Tal y como se muestra en el estudio Efectos 

psicológicos de los juegos del rol en el desarrollo social y cognitivo de los menores, la 

única influencia que puede llegar a ocasionar un juego de rol de hecho es positiva: 

ayuda a reducir la ansiedad social y la timidez en las mujeres.  

 

    Según escribe Pablo Giménez, maestro de primaria, en su articulo Los juegos de Rol: 

Hacia una propuesta pedagógica: 

  En cuanto a conceptos, la mayor aportación de un Juego de Rol se refiere a la 

significatividad del aprendizaje. Como bien sabemos, la base del aprendizaje se basa en 

la utilidad práctica que vea el alumno en aquello que está aprendiendo. Mediante el 

Juego de Rol podemos convertir en extremadamente significativos aspectos de una 

materia que no lo eran para el alumno. A un alumno extremadamente interesado por la 

botánica le puede parecer apasionante saber qué son los pistilos de una flor, pero 

probablemente al resto les importará más bien poco. Sin embargo, si ese conocimiento 

52%

24%

24%

6. ¿Crees que pueden tener alguna 
aplicación pedagógica?

Sí No No se
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es el único que les permitirá encontrar el antídoto para el veneno que está a punto de 

acabar con la vida del rey, pasa a tener una importancia extraordinaria. 

     Por otro lado, la cantidad de información que durante el juego reciben y procesan los 

alumnos es increíble, y al estar motivados por el transcurrir de la historia, la asimilan y 

procesan a una velocidad muy superior a lo que conseguiríamos habitualmente mediante 

una clase "tradicional". 

 

  Así pues, en numerosas ocasiones se han utilizado los juegos de rol como un medio 

pedagógico alternativo con el que se han obtenido buenos resultados.
20

 

  En conclusión, vemos como a lo largo de estos años muchos prejuicios a los juegos de 

rol han ido desapareciendo, pero aun continúan presentes falsos mitos como que los 

juegos de rol son peligrosos y alteran la conducta de quien juega demasiado a éstos. 

  Por otro lado, podemos observar como la franja de 14-16 años esta mucho menos 

informada y experimentada en los juegos de rol que la de 17-20 años; muchos de ellos 

ni tienen siquiera interés en conocerlos, aunque opinen con firmeza que son peligrosos. 

 

  

                                                      
20 Más información: Web del estudiante del Ministerio de Educación y Ciencias de España : 

http://w3.cnice.mec.es/recursos2/estudiantes/jovenes/op_11.htm  

http://w3.cnice.mec.es/recursos2/estudiantes/jovenes/op_11.htm
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3.3. ENTREVISTAS 

RICARD IBÁÑEZ 
Licenciado en Historia de América, Ricard Ibáñez es el autor de 

Aquelarre, el primer juego de rol español, y Las aventuras del capitán 

Alatriste, además de escribir numerosos suplementos y una novela, La 

Monja Alférez. 

 

¿Cómo y cuándo conociste los juegos de rol? 

  En 1982, en el instituto. Yo hacía mis pinitos jugando a 

wargames y oí hablar de un profesor que organizaba con 

sus alumnos un grupo de juego en el que sólo se usaba la 

imaginación. Así que me interesé... y desde entonces. 

  

¿Cuáles son tus juegos de rol favoritos? 

  La Llamada de Cthulhu, Flashing Blades (un juego ambientado en la Francia de los 

tres mosqueteros), Unknown Armies (un descubrimiento reciente, que me encanta) 

  

¿Has jugado a algún rol en vivo? ¿Cual fue tu experiencia? 

  He jugado a varios vivos. Es divertido, porque te permite dejar en el armario al adulto 

que siempre llevo dentro, y escenificar de verdad. Pero como siempre, depende de los 

Directores de Juego en que la partida sea buena o mala... 

  

¿Qué opinas sobre la fama de los juegos de rol difundida por los medios de 

comunicación?  

  Los periodistas dicen: Averigua la verdad... y luego publica lo que te interese. A la 
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hora de dar una noticia, lo importante es que cree audiencia y/o venda periódicos. Por 

ello es importante que el lector se identifique con la víctima, no con el presunto 

culpable. Hay que dejar muy claro quiénes son los malos y quienes los buenos. Los 

malos siempre han de ser "ellos", los "otros", los que no son como nosotros. (En 

Antropología se desgañitan tratando de explicar éste concepto). Sea como fuere, hay 

que buscar un chivo expiatorio lo bastante minoritario como para que pueda pagar el 

pato. En nuestro caso, desgraciadamente, somos nosotros, los jugadores de rol, porque 

jugamos a un juego de imaginación en una sociedad audiovisual. 

  

¿Has conocido algún caso en el que algún juego o jugador de rol se haya vuelto 

peligroso? 

  Sí, una vez tratando de bajar un juego de rol del estante más alto de la biblioteca (es 

que los colecciono, ¿sabes?) se me cayó en la cabeza y me hizo un chichón. Es el único 

trato que he tenido con un juego peligroso.  

  Y jugadores que se hayan vuelto peligrosos... Hombre, conozco un 

buen amigo, cuando lo abandonó su mujer, estuvo una temporada 

bebiendo demasiado y empeñándose en conducir él luego, con lo 

que en verdad era un peligro para él y para los demás... Pero me 

parece que si hubiera jugado al tres el raya en vez de al rol hubiera 

tenido la misma reacción. 

 

¿Cómo cambio el caso Rosado el mundo de los juegos de rol? ¿Y el caso del asesino 

de la catana? ¿Qué repercusión tuvo en la industria?  

  A ver, no confundamos churras con merinas. El asesino de la katana se basó en un 

juego por ordenador, Final Fantasy 7 (hasta se peinaba como el prota, y la catana con la 

ILUSTRACIÓN 17: 

PORTADA DEL JUEGO 

DE ROL DEL CAPITÁN 

ALATRISTE 
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que mató a sus padres y hermano se la regaló su propio padre, que ya son ganas). El 

famoso "crimen del rol" fue utilizado por una cadena de TV para desprestigiar el rol 

debido a que otra cadena rival estaba preparando un concurso basado, precisamente, en 

el juego de rol. Y los demás se lanzaron sobre la carroña. Pasamos de ser jugadores de 

un juego intelectual a tipos raros que van por ahí haciendo cosas raras. Y aún nos sigue 

la coletilla. 

  

¿Crees que los juegos de rol pueden tener alguna utilidad pedagógica? 

  De entrada, el juego de rol se llama "rol playing game", en ingles, es decir, el juego del 

juego de rol. Y es que el rol fue inventado por psicólogos conductistas a finales de los 

años 60 del siglo pasado como terapia para ayudar a la gente con problemas de relación 

y comunicación a interactuar con los demás. Del mismo modo que hay documentales y 

películas de entretenimiento, unos diez años más tarde Gary Gygax, un jugador de 

juegos de tablero, adaptó los mecanismos de esa terapia a un juego. Hoy en día sigue 

usándose en Institutos, con nombre cambiado para no despertar recelos de padres 

demasiado poco abiertos. Yo mismo, antes del 94, me ganaba un buen sobresueldo en 

Casals de Joves, centros de enseñanza e incluso en centros psiquiátricos haciendo 

partidas de rol y enseñando a jugar a los chavales. 

   

¿Cómo ves el futuro de los juegos de rol? 

  ¿Sinceramente? Malo. Siempre hemos sido una minoría, y ahora no podemos competir 

con los juegos on line por ordenador. La imaginación se muere, el mundo audiovisual es 

mucho más fácil. Es más cómodo sentarte delante de una pantalla, ya sea de televisión o 

de ordenador, y dejar de pensar, dejar que te llenen la mente. Y te aborreguen, para que 

seas un buen corderito del rebaño. 
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  Llámame romántico, pero ya puestos, éste cordero prefiere irse con los lobos, que 

tampoco son tan mala gente, y al fin y al cabo, siguen siendo libres... 
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ENTREVISTA 

MARCOS PASTOR CALVET 
Miembro de la lista de Defensa del Rol. 

¿Cómo y cuándo conociste los juegos de rol? 

  Los conocí cuando tenía unos 13-14 años, si no recuerdo mal, a través de un amigo 

que me regaló la ya famosa "caja roja" (el D&D 1ª edición). Poco después empecé a 

jugar con otro grupo de amigos y, al llegar a la Universidad, entré en contacto con el 

mundillo del rol.  

¿A qué juegos sueles jugar habitualmente? 

  Pues últimamente la verdad es que no suelo jugar mucho, pero mis juegos favoritos 

son el D&D, Fanhunter (y Fanpiro) y Ars Magica. 

¿Has jugado a algún rol en vivo? 

  Sí, varias veces, especialmente Tribunales de Ars Magica. 

¿Has vivido alguna mala experiencia relacionada con los juegos de rol? 

  Ninguna. Al contrario, mis experiencias relacionadas con los juegos de rol han sido, en 

general, muy buenas, destacando especialmente el proyecto de Ayudar Jugando 
21

. 

¿Crees que la prensa trata correctamente a los juegos de rol? 

  La verdad es que hay de todo, pero parece que últimamente los juegos de rol están 

recibiendo un mejor tratamiento por parte de los medios de comunicación que hace unos 

años. 

                                                      
21 Jornadas de rol benéficas; para más información: http://www.ayudarjugando.org/ 

http://www.ayudarjugando.org/
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¿Qué repercusión tuvo el llamado "crimen del rol" sobre la comunidad rolera? ¿Y 

el caso del "asesino de la catana"? 

  Para empezar habría que decir que la denominación de "crimen del rol" es incorrecta, 

ya que aquello no tuvo nada que ver con un juego de rol. Hay que decir que ese caso 

tuvo una gran repercusión, más que sobre la comunidad rolera, sobre el resto de la 

sociedad, ya que contribuyó a forjar una 

imagen de los juegos (y los jugadores) de rol 

que no se correspondía en absoluto con la 

realidad, marcando de alguna manera un antes 

y un después en la historia de los juegos de rol 

en España. 

En cuanto al caso de la catana, más que por él 

mismo, tuvo una gran repercusión por el hecho de que coincidiesen varios casos (este 

caso de Murcia, la Madrugá de Sevilla, el asesinato de una chica en San Fernando 

(Cádiz), el incendio de varios coches en Valencia...) atribuidos erróneamente a un 

"juego de rol". Por ejemplo, en el caso de la Madrugá de Sevilla, el clima de opinión 

creado dio lugar a que se suspendiese un Salón del Manga que se iba a celebrar poco 

después porque en él iban a tener lugar varias partidas de rol; o a que la Policía 

Nacional se infiltrase en diferentes clubs de rol sevillanos (principalmente 

universitarios) con el fin de evitar disturbios en la Semana Santa del año siguiente. 

Se puede decir que tanto el "caso Rosado" como todo lo que pasó en la primavera del 

año 2000 (incluyendo el "caso Rabadán") han sido los hechos que más negativamente 

han influido en la imagen de los juegos de rol ante la sociedad. 

¿Qué fama crees que tienen los juegos de rol actualmente?   

ILUSTRACIÓN 18: CAPTURA DE PANTALLA 

DE LA WEB DE DEFENSA DEL ROL. 
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  Yo creo que actualmente tienen una imagen mejor que la que tenían hace unos años, 

una imagen que se corresponde bastante con la realidad de estos juegos. Quizás una de 

las causas sea el que la media de edad de los jugadores vaya creciendo poco a poco, lo 

cual de alguna manera facilita la relación con los medios de comunicación. También 

cabe destacar la labor difusora (especialmente a escala local) que realizan las diferentes 

jornadas de rol, y, en casos puntuales, la actividad de asociaciones como Homo Ludens 

22
. 

¿Crees que los juegos de rol pueden hacer perder la noción de la realidad? 

  

No creo, en mi opinión se trata más de un problema que pueda sufrir una determinada 

persona que de un determinado tipo de juegos. Yo al menos no conozco ningún caso de 

algún jugador de rol que haya tenido problemas para distinguir la fantasía de la realidad.  

 

¿Cómo surgió tu interés por defender los juegos de rol? 

  A partir de mi entrada en la lista de Defensa del Rol 
23

. 

 

 

  

                                                      
22 http://games.groups.yahoo.com/group/aj_rol/ 

23 http://games.groups.yahoo.com/group/defensa_del_rol/ 

http://games.groups.yahoo.com/group/aj_rol/
http://games.groups.yahoo.com/group/defensa_del_rol/


[TRABAJO DE CAMPO] JdR: Mito y realidad 

 

Trabajo de investigación | David Sánchez 145 

 

ENTREVISTA 

JOSÉ MIGUEL ARANDA 
Presidente del Club de Rol Necronomicon’s y miembro del club desde 

1992. 

¿Cómo y cuándo conociste los juegos de rol? 

  Fue cuando tenía 8 años; un amigo se compró el juego de rol de Star Wars a raíz de 

haber visto las películas y jugamos unas partidas. A partir de eso profundizamos en el 

mundo del rol, la ciencia-ficción, la literatura fantástica y nos enganchamos. 

¿Cuáles son tus juegos de rol favoritos? 

  Dungeons & Dragons, La llamada de Cthulhu, El capitán Alatriste, etc. 

¿Has jugado a algún rol en vivo? 

  Sí, de Star Wars y La llamada de Cthulhu. 

¿Qué opinas de la fama de los juegos de rol creada por la prensa? ¿Has conocido 

algún caso en el que algún juego o jugador de rol se haya vuelto peligroso? 

  Realmente los juegos de rol no son peligrosos. ¿Acaso un actor, cuando interpreta un 

papel de psicópata en la vida real se cree o continua llevando su personaje? 

¿Cómo cambió el caso Rosado el mundo de los juegos de rol? ¿Y el del asesino de 

la catana? 

  Por desgracia, la España cañí e inculta achaca los crímenes de psicópatas a los juegos 

de rol por desconocimiento de los mismos y por la mala prensa que se ha dado de ellos. 

Al fin y al cabo, un asesino no deja de ser eso: un asesino. 
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¿Crees que los juegos de rol pueden ser utilizados pedagógicamente? 

  Por supuesto que sí. Ayuda a la gente con problemas de personalidad o/y carisma a 

integrarse en un grupo y les hace desarrollas sus habilidades sociales básicas. Ayuda a 

este tipo de gente ya que les “obligas” a tomar decisiones haciéndoles descubrir que 

ellos también pueden aportar muy buenas ideas. 

¿Qué tipo de actividades se fomentan desde el club de rol Necronomicon’s? 

  Pases de películas de fantasía, ciencia-ficción y partidas referentes a esas temáticas 

(entre otras), roles en vivo, jornadas anuales que reciben la asistencia de unas 300 

personas, actividades con otras entidades del barrio, fiestas, cenas,… Por otro lado, 

cuando la situación lo ha requerido, hemos hecho demostraciones de juegos de rol en 

varias emisoras de radio (Radio L’Hospitalet, por ejemplo), especialmente cuando 

sucedió el caso Rosado. 

¿Cómo ves el futuro de los juegos de rol? 

  Depende fundamentalmente de los propios jugadores y de la industria, ya que no deja 

de ser un negocio dirigido a una minoría cada vez más creciente y fiel; los juegos de rol 

representan una buena alternativa a otros entretenimientos que quizás apartan a uno de 

sus amigos (videojuegos, internet, etc.). 
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4. CONCLUSIÓN 

4.1. MITO Y REALIDAD   

  Tras analizar detenidamente los medios de comunicación, podemos establecer 

fácilmente una lista de falsos mitos creados a causa de la poca documentación o por el 

sensacionalismo de éstos. 

1. Los juegos de rol matan. 

  Los juegos de rol son vinculados una y otra vez con todo tipo de crímenes: asesinatos, 

mutilaciones, profanaciones de tumbas, etc.  

  Sin embargo, los juegos de rol son juegos que se desarrollan alrededor de una mesa, 

teniendo como únicos elementos de juego prácticamente indispensables los dados, las 

fichas y los manuales, y cimentándose en la imaginación de sus jugadores. 

2. Son competitivos. 

  Se suele dar la imagen de que en los juegos de rol hay que enfrentarse a los demás 

jugadores para así conseguir ganar la partida. 

  Sin embargo, en los juegos de rol no hay ganadores ni perdedores; éstos se cimentan 

en la cooperación del grupo (de hecho, en las partidas suele haber un equilibrio entre los 

jugadores, en el sentido de que cada personaje está especializado en alguna habilidad, y 

que si no cooperan entre ellos  es imposible avanzar). 

3. Son violentos. 

  Se suele dar la imagen de que los juegos de rol no solo son violentos, sino que además 

promueven la violencia. 
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  Tanto como puede ocurrir en el cine y en la literatura, encontraremos juegos de rol 

violentos y no violentos, pero que no por ello promueven la violencia. Si es así, 

entonces toda nuestra cultura, libros, películas, televisión, teatro, etc. también fomenta 

la violencia. 

4. Son rituales, normalmente satánicos. 

  Se suele vincular los juegos de rol con todo tipo de rituales satánicos, brujería y 

ocultismo. 

  Como el mismo nombre reza, los juegos de rol son simple y llanamente eso, juegos. 

Dependiendo la ambientación del juego, nuestros personajes serán hechiceros, monjes, 

clérigos, magos, etc., pero no por ello dejará de ser ficción. 

5. Hacen perder la noción de la realidad. 

  Suele mostrarse a los juegos de rol cómo juegos que causan trastornos en el jugador, 

que hacen perder la noción de la realidad. 

 

  Los juegos de rol pueden influir en el jugador tanto como una película o un libro lo 

puede hacer sobre una persona; no deja de ser más que un juego, que un simple 

entretenimiento. 

4.2. SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  Así, tras observar todos los falsos mitos creados por los medios de comunicación… 

¿cómo podemos confiar en todo aquello de lo que nos informa la prensa? ¿Cómo 

podemos saber hasta qué punto la información ha sido contrastada y correctamente 

documentada? ¿Cómo podemos saber cuándo la información ha sido manipulada, con el 

claro objetivo de hacer una noticia más interesante para el lector, sin dar importancia a 
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la verdad, a lo sucedido realmente? ¿Hasta qué punto hay que tolerar el 

sensacionalismo? 

  A lo largo de este trabajo se ha podido ver la manipulación de los medios de 

comunicación, presentando una imagen para nada realista de los juegos de rol. Así pues, 

eso nos puede hacer replantearnos hasta que punto podemos confiar en lo que leemos en 

la prensa. 

  La base para hacernos creer ciertos puntos respecto los juegos de rol es mezclar datos 

reales, verídicos, con auténticos datos basados en suposiciones y marcadas de un 

carácter sensacionalista. 

  Es evidente el impacto que tienen estas noticias sobre la sociedad, creando en ésta 

opiniones mayormente negativas y distorsionadas sobre este tipo de juegos, e incluso el 

cine y la televisión ha aprovechado este filón para crear productos destinados a aquellos 

que desconocen los juegos de rol; por ejemplo, obviamente, un jugador de rol, con 

conocimiento de causa, no tendrá la misma opinión de la película La caverna que 

alguien que no sabe absolutamente nada de estos juegos. 

 4.3. SOBRE EL FUTURO DE LOS JUEGOS DE ROL 

  El futuro de los juegos de rol se presenta ciertamente impredecible.  

  A causa de la mala fama que han tenido desde el caso Rosado, los juegos de rol no han 

tenido toda la aceptación que podían haber tenido, impidiendo así que los juegos de rol 

se convirtiesen en un juego común en España y, a la vez, dificultando el desarrollo de la 

industria de este tipo de juegos en el país (muchas editoriales que publicaban juegos de 

rol se declararon en quiebra durante los sucesos del 94). 
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  Por otro lado, vemos como el interés de los jóvenes comienza a centrarse ya en otras 

actividades centradas en las nuevas tecnologías, tales como internet y los videojuegos, 

quedando así los juegos de rol en un segundo plano. Los jóvenes apuestan por un ocio 

dominado por las máquinas, en el que claramente se pierde el contacto humano.  

  En palabras del mismo Ricard Ibáñez, el futuro de los juegos de rol se presenta incierto 

y ciertamente oscuro, ya que, como han demostrado las encuestas, cada vez hay una 

menos difusión de este tipo de juegos. 

4.4. CONCLUSIÓN 

  Tras esto, cabe replantearse si debemos confiar en los medios de comunicación, si 

debemos de dar todo por supuesto. 

  Por otro lado, personalmente vería como una propuesta más que interesante promover 

los juegos de rol entre los estudiantes, fomentando así la imaginación entre estos, una 

imaginación que poco a poco se va consumiendo, se va viendo mermada en este siglo 

en el que la tecnología nos deja todo al alcance de la mirada. 

  Así mismo, veo interesante el factor de integración social que pueden facilitar los 

juegos de rol, ayudando así a personas con dificultades de integración a desarrollar su 

carisma y autoestima. 
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6. ANEXO. 

6.1. SENTENCIA DEL CASO ROSADO 

Sentencia del "caso Rosado" 

  

  

  

TS 2ª, S 25-06-1998, núm. 632/1998, rec. 568/1997-P. Pte: Granados Pérez, Carlos 

  

RESUMEN 

El TS desestima el rec. de casación interpuesto por los procesados, condenados 

como autores de un delito de asesinato alevoso, con la concurrencia de la agravante 

de ensañamiento; de un delito de robo con intimidación y de otro de conspiración 

para el asesinato.Entre otros pronunciamientos, y en relación a la agravante de 

alesovía, aprecia la Sala la modalidad sorpresiva, en cuanto que los recurrentes 

ejecutaron la agresión de modo súbito e inesperado, aprovechando que su víctima se 

encontraba en posición poco propicia para la defensa y no se podía imaginar tan 

terrible agresión cuando había atendido la petición de dinero realizada por los 

agresores, produciéndose una situación que eliminaba todo riesgo que pudiera 

proceder de una posible reacción defensiva que pudiera hacer el ofendido.  

  

NORMATIVA APLICADA 

  

• CE 27-12-78. Constitución Española :  
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art. 24.2 

• D 3096/1973 14-09-73. TR Código Penal, conforme a la L 44/1971 :  

art. 10.1,  art. 10.5,  art. 406.1,  art. 406.5,  art. 501.5  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción  número 5 de Madrid instruyó sumario con el 

número 14/94, y una vez concluso fue elevado a la Audiencia Provincial de esta capital 

que, con fecha 12 de febrero de 1997, dictó sentencia que contiene los siguientes 

HECHOS PROBADOS: "Javier, mayor de edad y Félix, de 17 años de edad, ambos 

estudiantes, y sin antecedentes penales, tenían una gran amistad y una relación de 

dependencia afectiva y cierta simbiosis y de sumisión de Félix respecto de Javier, y 

estaban unidos por la afición que ambos tenían a los denominados "juegos de rol" que 

además compartían con otros amigos. Dicha actividad consiste en la creación de un 

mundo imaginario en el que cada uno de los jugadores interpreta un personaje a quien 

se le asigna determinadas pautas de actuación, sometidas en último término, a la 

dirección del responsable de la actividad lúdica, llamado "Master", función asumida en 

muchas ocasiones por el procesado Javier, materializándose en ficha de papel en las 

que aparecen registradas todo tipo de informaciones así como de experiencias 

surgidas en la actividad, y las peculiaridades de cada personaje, así su complexión 

física, habilidades, aptitudes, o cualquier otro dato definitorio del sujeto, concluyendo 

el juego cuando se hubiera logrado completar o superar la aventura ideada. En 

ocasiones se traspasaba el plano de lo imaginario reflejado en las fichas para 

escenificarlo, con comportamientos similares a movimientos de guerrilla o maniobras 

es decir hacían "rol en vivo". El procesado Javier había ideado una especie de rol, 

llamado "Razas" al cual venían jugando un reducido grupo de amigos; la peculiaridad 

de "razas" consiste en dividirlo todo en determinados arquetipos que representan una 
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parte de la personalidad de una persona, inspirados en ocasiones en ciertas 

publicaciones, como libros de terror, ciencia ficción, comics, videos; pero siempre 

impregnados los personajes por la violencia, el terror, el odio, las armas y la muerte. 

  

El procesado Javier en fecha no concretada del año 1994 decidió superar tanto la 

forma lúdica documentada en fichas, como la de la escenificación para materializar 

en el mundo de la realidad física un plan consistente en dar muerte a una persona, 

que debía ser una chica joven, y en su defecto un menor, o una persona mayor 

que sería acometido por ambos, Javier asestaría a la víctima escogida una herida 

mortal en el cuello, y mientras Félix daría múltiples cuchilladas afectantes a zonas 

no vitales, pero con el propósito de causar dolor en la víctima, de forma que se 

procuraba su "debilitamiento". Dicho plan se lo expuso a Félix en varias ocasiones, 

llevándose a efecto, tras asentir Félix a su realización. De tal forma que sobre la 

1.30 horas del día 30 de abril de 1994, encontrándose juntos en casa de Félix, y 

planteada de nuevo la cuestión, decidieron ambos salir, provistos de guantes de 

látex y cada uno con un cuchillo el que llevaba Javier era de menores dimensiones 

que el de Félix, y se dirigieron al barrio de Manoteras en busca de una persona 

idónea para el propósito perseguido. Y al no darse las circunstancias propicias 

estuvieron esperando y persistiendo en todo momento en tal determinación, hasta 

que sobre las 4.30 horas ven en la parada de autobús de las líneas 7, 29 y 129 

sita en la calle ...B, núm. ...6 de esta capital, a D. Carlos, de cincuenta y dos años 

de edad, a quien abordaron y tras exhibirle los dos cuchillos, le exigieron la 

entrega de todo el dinero que llevase, D. Carlos sacó 3.000 pesetas y a 

continuación Javier le indicó que pusiera las manos en la espalda y alzara la 

cabeza y una vez en tal posición totalmente indefenso, el procesado Javier de 

manera inopinada le asestó una cuchillada en el cuello seguida de otras, 

produciéndose una gran herida con las salidas una hacia el mentón, otra hacia el 
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glotis y otra hacia la horquilla esternal y en acción conjunta con Félix, realizaron 

una herida incisa de 5 centímetros que afecta al cuero cabelludo , otra más 

pequeña de 3 centímetros de iguales características, varias heridas punzantes que 

sólo afectan a la piel diseminadas por la cara; heridas punzantes que solo afectan 

a la piel una en el lado derecho del cuello y otra en la región esternal. Dos grandes 

heridas inciso punzantes en abdomen, una de 6 centímetros y otra de 3 

centímetros; separadas únicamente por un puente cutáneo, avocando ambas 

hacia el interior del abdomen por el mismo orificio. En el plano posterior en la linea 

escapular existe una herida incisopunzante de unos 3 centímetros dirección de 

arriba-abajo y que afecta a la piel y al músculo intercostal. En el muslo derecho 

existen dos grandes heridas inciso-punzantes con diversas direcciones y que 

prácticamente atraviesan la pierna, una por delante y otras por detrás del fémur. 

En la mano derecha existe herida cortante en dedo índice y en el dorso de la mano 

izquierda. La víctima en su mano derecha tenía resto de un guante de látex. La 

herida causada en el cuello p rovocó que el músculo esternocleidomastoideo, 

yugular y carótida quedaran seccionados y en la traquea y esófago existen 

desgarros viéndose incluso a nivel de la columna cervical una erosión producida 

en los cuerpos vertebrales. Aunque el ataque empezó en la parada del autobús, y 

ante el intento de huida de D. Carlos, fue alcanzado por los procesados hasta caer 

por un terraplén sito en las inmediaciones, donde perdió Javier su cuchillo, y por 

ello y persistiendo en el propósito de seccionarle la garganta, introdujo su mano 

derecha y luego las dos en la herida del cuello, realizando desgarros en los tejidos, 

cartílagos, incluso metió la mano en la boca, mordiéndole en el dedo la víctima a 

Javier, mientras Félix continuaba en su acción dando cuchilladas por las piernas, 

vientre, prolongándose la situación agónica varios minutos, -unos quince-, hasta 

que D. Carlos falleció entre estertores debido a las hemorragias y consiguiente 

shock hipovolémico. En el transcurso de los hechos a Félix s e le soltó el reloj que 

llevaba, que apareció debajo de una pierna de la víctima. Con posterioridad Javier 
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escribió estos hechos, en un relato y confeccionó una ficha para el juego de razas 

dándole el nombre de "Benito", a una imagen de una persona gruesa que portaba 

una bolsa, y a la que se indicaba que le faltaban las cuerdas vocales. En fechas 

posteriores Javier comunicó estos hechos a Hugo, menor de 18 años así como a 

Enrique y a Jacobo, y enseñó un video que recogía el espacio de Telemadrid 

"Sucedió en Madrid". Félix asentía siempre a lo señalado por Javier. Concertaron 

salir de nuevo en la madrugada del día 5 de junio de 1994, en busca de otra 

víctima con elaboración de un plan y reparto de funciones, debiendo llevar todos 

ellos guantes de látex, cuchillo. No ha quedado acreditado que Jacobo, ni Hugo 

hubieran decidido asistir esa noche ni que realmente pensaran que podría suceder 

en la realidad. Enrique que tenía dudas sobre que los hechos sucedidos pudieran 

ser ciertos, puso lo s hechos en conocimiento de la policía y sobre las 23.00 horas 

del día 4 de junio de 1995 por funcionarios adscritos a la brigada provincial de la 

policía judicial se procedió a la detención de Javier y Félix, quienes venían de 

comprar del centro comercial Jumbo, un paquete de guantes de látex, impidiendo 

con ello la materialización del plan previsto. Se procedió al registro de los 

domicilios de los procesados, y se encautaron los cuchillos utilizados, material del 

juego "razas", el relato de los hechos, así como otros relatos de terror, comics, 

videos, guantes de látex, carpetas de juegos, libros etc. ...- El procesado Javier 

tenía en el momento de ocurrir los hechos un trastorno de la personalidad-

psicopatía. manteniendo sus facultades volitivas e intelectivas intactas. D. Carlos 

era empleado de profesión y estaba casado con Dª Esperanza, con quien había 

tenido tres hijos, D. Antonio, Dª Esperanza y Dª Paloma". 

  

 SEGUNDO.- La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: 

"Fallamos: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a JAVIER y a FELIX 

como responsables en concepto de autores de un delito de asesinato alevoso, con 

la concurrencia de la agravante de ensañamiento en ambos; de un delito de robo 
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con intimidación y de un delito de conspiración para el asesinato, con la 

concurrencia en Félix de la atenuante de minoría de edad penal a las siguientes 

penas: Para Javier, por el delito de asesinato VEINTIOCHO AÑOS DE 

RECLUSION MAYOR; por el delito de robo CUATRO AÑOS, DOS MESES Y 1 

DIA DE PRISION MENOR; por el delito de conspiración para el asesinato DIEZ 

AÑOS Y UN DIA DE PRISION MAYOR. Para Félix por el delito de asesinato 

DOCE AÑOS Y UN DIA DE RECLUSION MENOR. El límite de cumplimiento de 

esta pena será el resultante de restar de ocho años de prisión la redención 

generada hasta el día 25 de mayo de 1996; por el delito de robo TRES MESES DE 

ARRESTO MAYOR; por el delito de conspiración para e l asesinato SEIS MESES 

DE ARRESTO MAYOR.- Con las accesorias en ambos de inhabilitación absoluta 

durante el tiempo de condena; pago de las dos cuartas partes de las costas por 

mitad, e indemnizar solidariamente a los herederos de D. Carlos en 25.000.000 

pesetas por el fallecimiento y en 3.000 pesetas por lo sustraído. Procede el comiso 

de las armas y efectos intervenidos.- Siéndoles de abono todo el tiempo en que 

están privados de libertad por esta causa. Debemos ABSOLVER Y 

ABSOLVEMOS a HUGO y a JACOBO, del delito de conspiración para el 

asesinato, con declaración de las costas de oficio. Notifíquese esta sentencia a las 

partes haciéndoles saber que  contra la misma pueden interponer Recurso de 

Casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por infracción de Ley o 

quebrantamiento de forma, en el plazo de CINCO DIAS, a contar desde la última 

notificación". 

  

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación 

por infracción de preceptos constitucionales e infracción de Ley, que se tuvo por 

anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las 

certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el 

correspondiente rollo y formalizándose el recurso. 
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 CUARTO.- El recurso interpuesto se basó en los siguientes MOTIVOS DE 

CASACION: 

  

Primero.- En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho fundamental 

a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución. 

  

Segundo.- En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º 

del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la 

apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos. 

  

Tercero.- En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del 

artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por 

aplicación indebida, de los artículos 10.1 y 406.1 del Código Penal de 1973. 

  

Cuarto.- En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del 

artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por 

aplicación indebida, de los artículos 10.5 y 406.5 del Código Penal de 1973. 

  

Quinto.- En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del 

artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por 

aplicación indebida, del artículo 501.5 del Código Penal de 1973. 

  

Sexto.- En el sexto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del 

artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por 

aplicación indebida, del artículo 4 del Código Penal de 1973 y al amparo del 

artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración el derecho 
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fundamental a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la 

Constitución. 

  

Séptimo.- En el séptimo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º 

del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la 

apreciación de la prueba basado en documentos que obra en autos y al amparo 

del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del 

derecho fundamental a un proceso sin arbitrariedad que proclaman los artículos 24 

y 9.3 de la Constitución. 

  

Octavo.- En el octavo motivo del recurso, formalizado, al amparo del número 1º del 

artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por 

inaplicación indebida, de los artículos 9.1, en relación con el artículo 8.1 y 9.10, 

todos del Código Penal de 1973. 

  

QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal y la parte recurrida del recurso interpuesto, 

la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de 

vista cuando por turno correspondiera. 

  

SEXTO.- Hecho el señalamiento para la vista, se celebró la misma y la vocación 

prevenida el día 18 de junio de 1998.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la 

Constitución. Se sostiene, en defensa del motivo, que las pruebas que ha tenido 

en cuenta el Tribunal sentenciador carecen de los requisitos necesarios para ser 

consideradas pruebas de cargo. Así, en primer lugar rechaza que constituya una 
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prueba de cargo la ficha Benito y el Relato escrito que obra a los folios 170 a 175 

del sumario, ya que aunque el recurrente ha asumido la redacción del Relato se 

afirma, entre otros extremos, que se trata de una fabulación y que los datos han 

sido tomados de los medios de comunicación y el Relato copiado de un libro. 

  

En segundo lugar se refiere a las declaraciones de los coacusados Felix, Hugo y 

Jacobo y se rechaza su eficacia probatoria por estar prestadas con ánimo de 

autoexculpación. En tercer lugar niega eficacia probatoria a la declaración del 

denunciante Enrique por mediar enemistad con el recurrente. El motivo debe ser 

desestimado. El principio constitucional que invoca el recurrente, es, en definitiva, 

una presunción "iuris tantum", es decir, provisional, de inocencia que se mantiene 

en tanto en cuanto no se desarrolla ante el Tribunal juzgador una actividad 

probatoria de signo inequívocamente acusatorio advenida y practicada de acuerdo 

con las exigencias legales, y la tarea de esta Sala, en estos casos, no consiste en 

valorar de nuevo la prueba llevada a cabo en la instancia, sino en comprobar si 

hubo o no dicha actividad con los caracteres descritos. En el supuesto que 

examinamos, el propio recurrente, al desarrollar el motivo, viene a reconocer la 

existencia de medios de prueba, tanto d irectos como indiciarios, que acreditan, sin 

duda, su intervención en los gravísimos hechos de que se le acusa. Y no podía ser 

de otra manera, ya que de la lectura de los fundamentos jurídicos de la sentencia 

de instancia, donde se hace una correcta valoración de las pruebas practicadas en 

el acto del juicio oral, se puede comprobar el evidente material incriminatorio que 

ha permitido al Tribunal sentenciador alcanzar su convicción sobre los hechos 

acaecidos y la intervención de los acusados en su realización. Así, ciertamente, el 

Tribunal de instancia recoge en una razonada y estudiada sentencia, que el propio 

recurrente, al hacer uso de la última palabra en el acto del juicio oral, señaló "que 

en su caso, quien llevaba el cuchillo pequeño era él". Menciona dicho Tribunal la 

declaración del coencausado Felix, quien desde la primera declaración hasta la 
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realizada en el acto del juicio oral, ha mantenido constante la implicación del ahora 

recurrente en los hechos enjuiciados. Es criter io del Tribunal Constitucional y de 

esta Sala el reconocer como pruebas de cargo las declaraciones de los 

coencausados, así se recoge en la sentencia del Tribunal Constitucional 137/88, 

de 7 de julio, en la que se afirma que "las declaraciones de los coencausados por 

su participación en los mismos hechos no está prohibida por la Ley procesal, y no 

cabe dudar tampoco del carácter testimonial de sus manifestaciones, basadas en 

un conocimiento extraprocesal de tales hechos. En concreto, este Tribunal ha 

declarado en reiteradas ocasiones que la valoración de dichas declaraciones 

efectuadas en sentido acusatorio no vulnera el derecho a la presunción de 

inocencia (AATC 479/1986, de 4 de junio; 293/87, de 11 de marzo; 343/1987, de 

18 de marzo, entre otros). La circunstancia de la coparticipación en el declarante 

es simplemente un dato a tener en cuenta por el Tribunal penal al ponderar la 

credibilidad que le merezca, que es, en todo caso, función exclusiva de los 

órganos de dicha jurisdicción en los términos que derivan del propio artículo 117.3 

de la Constitución". Y el Tribunal sentenciador, al ponderar la credibilidad de 

dichas afirmaciones, debe examinar las circunstancias de la coparticipación, la 

personalidad de los partícipes, sus relaciones con la persona a quién imputa, y la 

posible presencia de móviles de auto-exculpación o que fue movido en sus 

inculpaciones al coacusado por odio, venganza, resentimiento, soborno, promesa 

de trato procesal favorable u otra intención bastarda de semejante cariz. Si no 

están presentes estas torcidas motivaciones el testimonio del coimputado puede 

constituir prueba de cargo, máxime cuando, como sucede en este caso, coincide 

con otros apoyos probatorios claramente incriminatorios. Existe pues, prueba de 

cargo legítimamente obtenida que contrarresta el principio constitucional de 

presunción de inocencia invocado respecto al delito de asesinato por el que fue 

condenado. En orden a delito conspiración para el asesinato, la alegada 
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vulneración del mismo derecho constitucional será examinada con el sexto de los 

motivos. 

  

SEGUNDO.- En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 

2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la 

apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos. Se designan 

como documentos en los que trata de fundamentar el error en que se dice ha 

incurrido el Tribunal sentenciador el Relato escrito por el recurrente y el informe 

médico forense que obra al folio 213 del sumario. 

  

Respecto al relato se dice que el Tribunal de instancia ha realizado una lectura 

sesgada del mismo y respecto del informe médico infiere que el autor de la muerte 

de D. Carlos fue el coencausado Félix. La doctrina de esta Sala condiciona la 

apreciación del error de hecho invocado al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 1º) equivocación evidente del juzgador al establecer dentro del relato 

fáctico algo que no ha ocurrido; 2º) que el error se desprenda de un escrito con 

virtualidad documental a efectos casacionales que obre en los autos y haya sido 

aducido por el recurrente; 3º) que tal equivocación documentalmente demostrada 

no aparezca desvirtuada por otra u otras pruebas. 

  

 Ninguno de los presupuestos que se dejan expresados pueden apreciarse en el 

supuesto que nos ocupa. Especialmente cuando el relato novelado que menciona 

no pasa de ser una manifestación escrita del  propio recurrente que viene 

precisamente a apoyar su intervención en los hechos y respecto al informe médico 

sucede algo similar, sin que en modo alguno excluya las heridas causadas con el 

cuchillo que portaba el recurrente. El motivo carece de todo fundamento y debe 

ser desestimado. 
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 TERCERO.- En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º 

del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por 

aplicación indebida, de los artículos 10.1 y 406.1 del Código Penal de 1973. Se 

alega que no concurre la agravante de alevosía al haber existido posible y efectiva 

defensa por parte de la víctima y que el ataque se produjo de frente y sin sorpresa. 

De la lectura de la sentencia de instancia fluyen sin dificultad cuantos elementos 

caracterizan la alevosía, en este caso apreciada como cualificativa del asesinato. 

Se dice en el relato fáctico que "tras exhibirle los dos cuchillos, le exigieron la 

entrega de todo el dinero que llevase, D. Carlos sacó tres mil pesetas y a 

continuación Javier le indicó que pusiera las manos en la espalda y alzara la 

cabeza y una vez en tal posición totalmente indefenso, el procesado Javier de 

manera inopinada le asestó una cuchillada en el cuello seguida de otra, 

produciéndole una gran herida con las salidas una hacia el mentón, otra hacia la 

glotis y otra hacia la orquilla esternal...". 

  

El Tribunal de instancia, razona con acierto, la presencia de la alevosía en su 

modalidad de producción súbita e inesperada para la víctima. Tiene declarado esta 

Sala (Cfr. sentencia de 22 de junio de 1993) que la alevosía requiere de un 

elemento normativo que se cumple si acompaña a cualquiera de los delitos contra 

las personas; de un elemento instrumental que puede afirmarse si la conducta del 

agente se enmarca, en un actuar que asegure el resultado, sin riego para su 

persona, en algunas de las modalidades que doctrina y jurisprudencia distingue en 

el asesinato alevoso; y de un elemento culpabilístico, consistente en el ánimo de 

conseguir la muerte sin ofrecer a la víctima posibilidad alguna de defensa. En 

cuanto a los modos, situaciones o instrumentos de que se valga el agente para 

asegurar el resultado excluyendo toda defensa y consiguiente riesgo para su 

persona, la doctrina de esta Sala distingue tres supuestos de asesinato alevoso. 

La alevosía llamada proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o 
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emboscada; la alevosía sorpresiva, que se materializa en un ataque súbito o 

inesperado; y la alevosía por desvalimiento, en la que el agente se aprovecha de 

una especial situación de desamparo de la víctima que impide cualquier 

manifestación de defensa. 

  

En el supuesto que examinamos, el elemento normativo indudablemente está 

presente, dada la naturaleza del delito al que se pretende incorporar la agravante 

de alevosía. Y de las modalidades instrumentales expresadas, es bien patente la 

presencia de la alevosía sorpresiva, en cuanto el recurrente ejecutó la agresión de 

modo súbito e inesperado, aprovechando que su víctima se encontraba en 

posición poco propicia para la defensa y no se podía imaginar tan terrible agresión 

cuando había atendido la petición de dinero realizada por los dos individuos, 

produciéndose una situación que eliminaba todo riesgo que pudiera proceder de 

una posible reacción defensiva que pudiera hacer el ofendido. El motivo debe ser 

desestimado. 

  

 CUARTO.- En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º 

del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por 

aplicación indebida, de los artículos 10.5 y 406.5 del Código Penal de 1973. Se 

dice, en defensa del motivo, que no existió sufrimiento innecesario buscado de 

propósito y que la prolongación del ataque y la duración de la agonía se debió a la 

inexperiencia de los agresores. El motivo debe ser desestimado. 

  

La argumentación que se afirma en defensa del motivo no se sostiene cuando en 

los hechos que se declaran probados, cuya lectura produce estremecimiento, 

entre otros extremos, se dice que el recurrente "persistiendo en el propósito de 

seccionarle la garganta, introdujo su mano derecha y luego las dos en la herida del 

cuello, realizando desgarros en los tejidos, cartílagos... mientras Felix continuaba 



[ANEXO] JdR: Mito y realidad 

 

Trabajo de investigación | David Sánchez 166 

 

en su acción dando cuchilladas por las piernas, vientre, prolongándose la situación 

agónica varios minutos, -unos quince-, hasta que D. Carlos falleció entre 

estertores debido a las hemorragias y consiguiente shock hipovolémico. ...". Tan 

espeluznante comportamiento constituye un ejemplo paradigmático de la 

agravante de ensañamiento al concurrir cuantos requisitos la caracterizan al estar 

presente la complacencia en el sufrimiento causado a la víctima, elemento 

subjetivo que entraña el íntimo propósito de satisfacer instintos de perversidad 

provocando, con conciencia y voluntad decidida, l os elementos objetivos que le 

son propios consistentes en males innecesarios y máximo dolor y sufrimiento a la 

víctima en la acción homicida (Cfr. STS. de 24 de septiembre de 1997). 

  

QUINTO.- En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º 

del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por 

aplicación indebida, del artículo 501.5 del Código Penal de 1973. Se niega la 

comisión de un delito de robo al estar ausente el ánimo de lucro y se considera 

que la intimidación seguida de violencia queda absorbida en el acto homicida y 

subsidiariamente se considera la posibilidad de una falta de hurto del artículo 

587.1 del Código Penal. 

  

El motivo no puede ser estimado Resulta imposible defender una sustracción no 

intimidante o la ausencia de ánimo de lucro cuando se exige la entrega del dinero 

que portaba la víctima esgrimiéndose sendos cuchillos para doblegar su voluntad. 

El cauce procesal esgrimido exige el más riguroso respeto al relato histórico de la 

sentencia de instancia y el delito de robo con intimidación, con la agravante de uso 

de armas ha sido correctamente apreciado. 

  

SEXTO.- En el sexto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del 

artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por 
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aplicación indebida, del artículo 4 del Código Penal de 1973 y al amparo del 

artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la 

Constitución. Se niega la existencia de la conspiración para cometer otro asesinato 

por ausencia del elemento subjetivo del ánimo de matar así como por la 

inexistencia de una resolución firme, inequívoca y decidida de delinquir. El Tribunal 

de instancia examina el testimonio depuesto por Enrique en el acto del juicio oral 

sobre el acuerdo que existía para la comisión de otro hecho similar el día 4 de 

junio, extremo que viene corroborado por la declaración del coencausado Félix en 

el mismo acto del plenario así como por un funcionario de policía que igualmente 

prestó testimonio y confirmó que Javie r y Felix fueron detenidos cuando venían de 

comprar unos guantes de látex para usarlos en la ejecución del plan previsto. Ha 

existido prueba de cargo legítimamente obtenida en el acto del juicio oral que 

contrarresta el derecho constitucional de presunción de inocencia invocado al 

quedar acreditado el concierto serio y planificado para la comisión de un delito de 

asesinato que habían decidido realizar. Concurren cuantos elementos objetivos y 

subjetivos caracterizan un delito de conspiración para el asesinato, correctamente 

apreciado por el Tribunal sentenciador, sin que se hayan producido las 

infracciones legales que se denuncian. El motivo no puede ser estimado. 

  

 SEPTIMO.- En el séptimo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 

2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la 

apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos y al amparo 

del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del 

derecho fundamental a un proceso sin arbitrariedad que proclaman los artículos 24 

y 9.3 de la Constitución. Se justifica el error en base a los informes periciales 

emitidos por las psicólogas, médicos forenses, psiquiatra penitenciario, psiquiatra 

forense, perito psiquiatra de la defensa y perito psiquiatra de la acusación 
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particular. Como se ha dejado expresado al examinar el segundo de los motivos 

del recurso, la doctrina de esta Sala condiciona la apreciación del error de hecho 

invocado al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1º) equivocación evidente 

del juzgador al establecer dentro del relato fáctico algo que no ha ocurrido; 2º) que 

el error se desprenda de un escr ito con virtualidad documental a efectos 

casacionales que obre en los autos y haya sido aducido por el recurrente; 3º) que 

tal equivocación documentalmente demostrada no aparezca desvirtuada por otra u 

otras pruebas. 

  

Además, cuando se pretende justificar el error en base a dictámenes periciales, 

como sucede en este caso, es asimismo doctrina de esta Sala la que niega el 

carácter de documentos, a estos efectos casacionales, a dichos dictámenes, en 

cuanto no dejan de ser pruebas personales que no pierden dicho carácter por el 

hecho de aparecer documentados en las actuaciones, sin que los mencionados en 

el motivo constituyan uno de los supuestos que con carácter excepcional esta Sala 

ha considerado prueba documental cuando de pericial se trata ya que requiere que 

sea única y que el Tribunal de instancia la haya incorporado  fragmentariamente o 

haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes o, incluso, 

diametralmente opuestas o contrarias a lo expuesto por el perito. Y eso no sucede 

en el supuesto que examinamos, muy al contrario, en el relato histórico se recoge 

el trastorno de la personalidad -psicopatía- que padecía el recurrente en el 

momento de ocurrir los hechos enjuiciad os, si bien mantenía sus facultades 

volitivas e intelectivas intactas, y ello en base a lo que se dictamina en algunos de 

los informes emitidos. Así las cosas, el Tribunal de instancia, tras valorar en un 

profundo estudio, que se extiende en trece páginas contenidas en el séptimo de 

los fundamentos de derecho, los discrepantes informes obrantes en la causa y 

emitidos en el acto del juicio oral, momento en el que alguno de los peritos hizo 

rectificaciones, con serias dudas sobre lo dictaminado con anterioridad, el juzgador 
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hace un pronunciamiento sobre la afectación de la capacidad de culpabilidad del 

recurrente, que limita a un trastorno de la personalidad con alcance irrelevante 

sobre dicha capacidad y sin que permita apreciar la existencia de ninguna 

circunstancia atenuante. Posición que es acorde con la doctrina de esta Sala 

cuando lo que se dictamina es una psicopatía con la sola alteración de la 

personalidad. Por las razones que se han dejado antes expresadas, el Tribunal 

sentenc iador no ha incurrido en arbitrariedad, ni puede estimarse el error de 

hecho en la apreciación de la prueba que se denuncia en el presente motivo, que 

carece de todo fundamento, por lo que no puede prosperar. 

  

OCTAVO.- En el octavo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º 

del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por 

inaplicación indebida, de los artículos 9.1, en relación con el artículo 8.1 y 9.10, 

todos del Código Penal de 1973. 

  

Se dice que en atención a lo manifestado por los peritos psiquiatras existe una 

enfermedad mental en el recurrente que afecta a sus facultades de conocer y 

querer, aunque sólo sea como eximente incompleta o atenuante analógica muy 

calificada o subsidiariamente, de normal intensidad. Es de reproducir lo que se 

acaba de expresar para rechazar el anterior motivo. El presente exige el más 

riguroso respeto al relato histórico de la sentencia de instancia y de su lectura no 

se infiere que el recurrente tuviera afectada su capacidad de culpabilidad de modo 

que permitiera apreciar alguna de las circunstancias atenuatorias que se solicitan. 

  

Este último motivo tampoco puede ser estimado. 
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FALLO 

  

  

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE 

CASACION por infracción de preceptos constitucionales e infracción de Ley 

interpuesto por JAVIER, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 

Madrid, de fecha 12 de febrero de 1997, en causa seguida por delitos de 

asesinato. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en 

el presente recurso. Comuníquese esta Sentencia a la mencionada audiencia a los 

efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, 

interesando acuse de recibo. 

  

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. José Jiménez Villarejo.- Carlos Granados 

Pérez.- Joaquín Martín Canivell.- Adolfo Prego de Oliver y Tolivar.- José Augusto 

de Vega Ruiz. 

  

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado 

Ponente Excmo. Carlos Granados Pérez, estando celebrando audiencia pública en 

el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como 

Secretario certifico. 
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6.2. EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS JUEGOS DEL ROL EN EL 

DESARROLLO SOCIAL Y COGNITIVO DE LOS MENORES 

Efectos psicológicos de los juegos del rol en el desarrollo social y cognitivo de los menores 

Esta investigación ha sido encargada por el Defensor del Menor al Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid a instancia de la Fiscalía de Menores de Madrid que estaba interesada 

en conocer los aspectos perjudiciales que para el desarrollo pudieran tener el ejercicio de los 

juegos del rol en los términos de los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica 

del Menor 1/96 de 15 de enero y en lo que afecta a los derechos fundamentales. 

El objetivo de este estudio ha sido doble, por una parte comprobar si existen diferencias en el 

desarrollo social y cognitivo de los adolescentes menores de 18 años que participan en juegos 

de rol y de los que no lo hacen y por otra comprobar si existen diferencias en el desarrollo 

social y cognitivo de los jugadores de rol menores de 18 años, en función de la frecuencia, 

intensidad y duración con la que practican los juegos.  

EFECTOS PSICOSOCIALES DE LOS JUEGOS DE ROL EN EL DESARROLLO SOCIAL Y 

COGNITIVO DE LOS MENORES 

ESTEBAN JODAR, A. y VECINA JIMÉNEZ, M. L. 

Colegio Oficial DE Psicólogos De Madrid  

 

1.  INTRODUCCIÓN  

Los juegos de rol se iniciaron en Estados Unidos, inspirados en la temática y la estética de 

libros tan conocidos y leídos como El Señor de los Anillos o El Hobbit. Ambientados en lugares 

fantásticos y de leyenda, los jugadores diseñan sus propias aventuras, asumiendo el papel de 

uno ovarios personajes que persiguen un mismo objetivo (llegar a un lugar, descubrir algo 

valioso...). Hay reglas específicas definidas para cada personaje que están recogidas en el libro 

básico que sirve de guía para la aventura; otras reglas son impuestas por el «master» o 

director del juego y otras las impone el mismo azar (el dado, que se utiliza para avanzar en el 

desarrollo del juego). 
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Los juegos de rol se pueden desarrollar en mesa o en vivo. Hay diferencias sustanciales entre 

ambos, aunque la lógica del juego es la misma. Cuando los juegos de rol se desarrollan en 

mesa el número de participantes oscila entre tres, como mínimo, y seis, como máximo. El 

número mínimo de horas de juego es de dos y el máximo varia en función de las 

circunstancias. Una misma partida puede prolongarse a lo largo de varias sesiones de juego.  

Cuando los juegos de rol se realizan en vivo, es decir, en escenarios reales ambientados, 

pueden participar más jugadores, que tienen mayor movilidad y mayores posibilidades de 

interpretación y, además, se rigen por tres reglas generales: no pueden usar instrumentos 

como armas, no pueden tocarse en caso de conflicto y no deben correr ni hacer correr, ni 

exponerse a riesgos físicos. Para que estas reglas se cumplan suelen infiltrarse entre los 

personajes varios directores de juego, que descalifican a los jugadores que no cumplen estas 

reglas.  

En general, los juegos de rol varían en cuanto a la temática (fantásticos, medievales, futuristas, 

etc.) y en cuanto al nivel interpretativo que permiten: los hay muy realistas, en los que tienen 

mucho peso las fichas y los datos en la toma de decisiones, y los hay más interpretativos, en 

los que los personajes toman decisiones con un margen más amplio. La moda actual se 

decanta por los segundos, aunque la edad es un factor que también influye en esta preferencia, 

siendo los juegos realistas los preferidos por los más jóvenes.  

En 1994 se cometió un terrible asesinato que fue conocido, en los medios de comunicación, 

como el «crimen del rol». La alarma social que se generó puede explicarse por la tendencia 

natural a explicar la conducta aberrante en términos de factores sobresalientes (Bem, 1972). 

Los juegos de rol eran, en aquel momento, desconocidos para la gran mayoría de la población, 

lo cual, junto con la gran conmoción que supuso el asesinato de una persona sin ninguna 

causa aparente, propició la inmediata asociación de los juegos de rol con efectos dañinos para 

la sociedad y su calificación como negativos para el desarrollo de la personalidad.  

Aunque el diagnóstico psicológico efectuado al asesino por los expertos determinaba la 

preexistencia de un trastorno de personalidad psicopática, se mantuvo una actitud generalizada 

en la población de rechazo hacia los juegos de rol. 
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En los últimos años se está observando un resurgir de la práctica de estos juegos entre los 

adolescentes, pero todavía existen dudas acerca de cuáles pueden ser sus consecuencias 

sobre los menores. Por ello, desde la Oficina del Defensor del Menor se encargó esta 

investigación al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con el fin de incrementar el 

conocimiento de este tipo de juegos y, sobre todo, de aportar evidencia empírica sobre los 

efectos de los juegos de rol en el desarrollo evolutivo de los jóvenes que los practican.  

Para realizar esta investigación se han empleado técnicas de investigación social, tanto 

cualitativas como cuantitativas, que han permitido la recogida de datos suficientes para conocer 

si existen diferencias en el desarrollo social y cognitivo de los menores que juegan al rol 

asociadas al hecho de jugar. 

 

2.  OBJETIVOS  

-           Comprobar si existen diferencias en el desarrollo social y cognitivo de los adolescentes 

menores de dieciocho años que participan en juegos de rol y el de los que no participan.  

-           Comprobar si existen diferencias en el desarrollo social y cognitivo de los jugadores de 

rol menores de dieciocho años, en función de la frecuencia, intensidad y duración con la que 

practican los juegos.  

 

3.  METODOLOGÍA  

3.1.    Participantes  

Para escoger la muestra se estableció una edad límite de 1 7 años (inclusive), ya que la 

institución que encarga el estudio interviene con el colectivo de niños y jóvenes menores de 18 

años.  

El instrumento de medida fue Cumplimentado por un total de 346 participantes, estudiantes de 

3º y 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato. De los 346 sujetos, 243 estudiaban en el l.E.S 
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Ágora de Alcobendas, 91 en el l.E.S Felipe Trillo de Móstoles y 12 pertenecían a dos 

asociaciones juveniles de juego del rol, una de Alcorcón y otra de Rivas.  

 

3.2.      Instrumentos  

Se utilizaron dos tipos de instrumentos. En primer lugar se realizaron entrevistas a informantes 

clave con el fin de recoger información cualitativa sobre temas de interés para el estudio.  

Por un lado, se elaboró una entrevista semiestructurada dirigida a jugadores y expertos de 

juegos de rol (Anexo 1). A través de la misma se pretendía conocer datos acerca de las 

características de dichos juegos, criterios de normalidad en materia de frecuencia de juego, 

duración, edad de inicio, etc., así como para conocer su opinión sobre las consecuencias que 

los juegos podían tener en el desarrollo social y cognitivo de quienes los utilizaban  

Por otro lado, se recabó información acerca de desarrollo evolutivo, para conocer cuáles eran 

las variables que debían ser objeto de estudio en la población que compone la muestra. En el 

caso de los expertos en desarrollo evolutivo se planteó una entrevista abierta  

En segundo lugar, para valorar el desarrollo social y cognitivo de los menores se optó por 

instrumentos de carácter cuantitativo. Para ello se seleccionaron pruebas que midieran el valor 

de las variables de interés para la investigación: desarrollo social y desarrollo cognitivo. 

Así mismo, se escogió una prueba que estudiara la situación familiar, al considerar 

que la vivencia que tienen los menores de su familia es un factor de gran influencia en 

su desarrollo social. Por tanto, consideramos que es importante recoger información 

sobre dicha vivencia, ya que en el caso de que se detecten diferencias significativas 

entre jugadores y no jugadores de rol, el análisis de esta información, aunque no 

pudiera ser considerada como un factor causal de las diferencias, podría abrir 

interesantes líneas de investigación futura en este sentido.  
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Los criterios utilizados para la selección de las pruebas de entre todas las existentes fueron los 

siguientes:  

·          Que contuvieran factores relacionados con las aptitudes y actitudes en que, 

hipotéticamente, pueden diferenciarse los jugadores habituales de rol de los no jugadores.     

·          Sencillez de respuesta  

·          Adecuación a las edades de la muestra  

·          Que hubiera sido pilotada con muestra española  

 

3.2.1.    Medida del desarrollo social  

Para realizar la valoración del desarrollo social se escogió la Batería de Socialización de Silva 

(1995), compuesta por «un conjunto de escalas destinadas a evaluar dimensiones de la 

conducta social, en particular en el marco de las relaciones inter-pares» (pág.573, Silva, 1995). 

Esta Batería, en su versión de Autoevaluación BAS-3, pretende conocer la percepción que los 

adolescentes tienen de su conducta social. «Los elementos de la BAS-3 permiten lograr un 

perfil de la conducta social en función de cinco dimensiones, que han dado lugar a otras tantas 

escalas:  

1.         Consideración con los demás (Co), detecta sensibilidad social o preocupación por los 

demás, en particular por aquellos que tienen problemas y son rechazados o postergados.  

2.         Autocontrol en las relaciones (Ac), recoge una dimensión claramente bipolar que 

representa, en su polo positivo, acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la 

convivencia en el mutuo respeto, y en polo negativo, conductas agresivas, impositivas, de 

terquedad e indisciplina.  

3.         Retraimiento social (Re), detecta apartamiento tanto pasivo como activo de los demás 

hasta llegar, en el extremo, a un claro aislamiento.  
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4.         Ansiedad social/Timidez (At), detecta distintas manifestaciones de ansiedad (miedo, 

nerviosismo) unidas a las reacciones de timidez (apocamiento, vergüenza) en las relaciones 

sociales. 

5.         Liderazgo (Li), donde se detecta ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza en sí 

mismo y espíritu de servicio» (pág. 6) (Silva y Martorell, 1995).  

Esta prueba fue elegida, de entre otras similares, por diversas razones: ha sido validada con 

muestra española y con edades similares a la muestra de esta investigación, el lenguaje que 

utiliza se encuentra adaptado, dado lo reciente de su elaboración, y los factores que incluye, 

por su contenido, son los que mejor se ajustan al objeto del estudio.  

 

3.2.2.    Medida del desarrollo cognitivo  

A la hora de elegir la prueba de desarrollo cognitivo se consideró que no era tan importante 

evaluar inteligencia general, que en esas edades está muy relacionada con rendimiento 

académico, sino otras capacidades asociadas a la inteligencia y a algunos de sus factores 

mentales primarios, y subyacentes en muchas actividades humanas.  

Por ello se escogió el test Cambios (Seisdedos, 1997), que «intenta apreciar la capacidad para 

concentrarse atendiendo a la vez a varias condiciones cambiantes del entorno y la flexibilidad 

cognitiva para analizar, casi de golpe, de un modo holístico, si se cumplen o no los distintos 

cambios pedidos y en qué momento han dejado de cumplirse.  

[...] No se trata de la misma inteligencia o factor «g», sino de una estrategia de actuación 

eficiente ante una tarea relativamente simple. Esta estrategia ha sido descrita como de 

flexibilidad cognitiva para señalar una conducta abierta, organizada y sistemática para dar 

respuesta a estímulos de clasificación.  

En resumen, el constructo medido no es una aptitud psicológicamente simple y bien definida; 

incluye la puesta en ejercicio de un conjunto de habilidades que deben ser tenidas de modo 
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armónico, y las personas aplican estas variables en muy diferentes tipos de actividades, tanto 

escolares como profesionales» (pág.4-5) (Seisdedos, 1997).  

La elección de esta prueba vino dada por la hipótesis de que podrían encontrarse diferencias 

entre los jugadores y los no jugadores en estas capacidades, al ser los juegos de rol una 

situación en permanente cambio que exige una reacción rápida de adaptación a las 

circunstancias por parte del jugador.  

 

3.2.3.    Medida de la situación familiar  

Para la variable de situación familiar se escogió la escala de Clima Social en la Familia de 

Moos (1984). Es la más completa en este ámbito, y su forma de respuesta es sencilla y similar 

a la de la prueba escogida para evaluar el desarrollo social (Sl/NO), lo que simplificaba las 

instrucciones a dar en su aplicación. El objeto de la prueba es «evaluar y describir las 

relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que 

tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. [...] Está formada por 90 elementos, 

agrupados en 10 subescalas que definen tres dimensiones fundamentales:  

·          Relaciones: es la dimensión que evalúa en el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

Está integrada por tres subescalas: Cohesión, Expresividad y Conflicto.  

·          Desarrollo: evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, por la vida en común. Esta dimensión 

comprende las subescalas de: Autonomía, Actuación, Intelectual-Cultural, Social-Recreativa, 

Moralidad-Religiosidad.  

·          Estabilidad: Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y 

sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. La 

forman dos subescalas: Organización y Control» (pág.8) (Moos, Moos y Trickett, 1995). 
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Por tanto, las variables que serán objeto de estudio en el grupo de adolescentes que 

componen la muestra serán:  

·          Socialización, que a su vez consta de cinco variables (Consideración con los demás, 

Autocontrol en las relaciones, Retraimiento social, Ansiedad social/Timidez y Liderazgo) 

·          Flexibilidad cognitiva  

·          Clima familiar  

 

3.3.      Procedimiento  

3.3.1.    Revisión bibliográfica y documental  

La revisión se centró principalmente en el campo del desarrollo social y cognitivo, de sus 

etapas, características e instrumentos de evaluación del mismo en personas de las edades 

objeto de investigación. Del tema de los juegos de rol no hay estudios sistemáticos. 

Únicamente se encontraron algunos artículos periodísticos y de opinión que hacían referencia 

de un modo superficial al tema, la mayoría de ellos publicados a raíz de la alarma social que 

desató el asesinato mencionado en la Introducción.  

 

3.3.2.    Contacto con informantes clave  

En los contactos con jugadores habituales de rol se realizaron entrevistas tanto a los jugadores 

de rol como a personas expertas en los mismos, algunos de los cuales han participado en 

diferentes encuentros de juego de rol de nivel nacional e internacional.  

En los contactos con expertos en desarrollo evolutivo se profundizó en la 

determinación de las variables que debían ser objeto de estudio y se contrastó la 

idoneidad de las pruebas de desarrollo social y cognitivo seleccionadas por el equipo 

investigador para elaborar el instrumento que se aplicaría a los participantes.  
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3.3.3.    Análisis de contenido de las entrevistas  

A partir de la información recogida en las entrevistas a informantes clave se elaboraron las 

preguntas que se incluirían en el cuestionario sobre frecuencia e intensidad de las actividades 

de juego de rol, así como preguntas sobre el nivel de satisfacción que proporcionan los juegos 

de rol en comparación con otras actividades.  

 

3.3.4.    Elaboración del cuestionario  

El cuestionario que se aplicó se compone de las tres pruebas seleccionadas (Socialización, 

Flexibilidad cognitiva y Clima familiar) y de las preguntas cerradas acerca de los juegos de rol 

que se elaboraron a partir de las entrevistas con los informantes clave. También se incluyeron 

apartados para recabar datos sobre edad y sexo del sujeto y centro en el que cursaba sus 

estudios o asociación de juego de rol a la que pertenecía. 

Se elaboró un formato homogéneo para todos los contenidos, que puede consultarse en el 

Anexo 2. 

 

3.3.5.    Formación de colaboradores/as para la aplicación del cuestionario 

Se seleccionaron colaboradores entre los alumnos/as de quinto de Psicología que cursaban 

materias relacionadas con la Psicología Social. El principal criterio utilizado para realizar esta 

selección fue haber participado en otras investigaciones, llevando a cabo tareas similares a las 

contempladas en este estudio, valorándose en especial el manejo del programa de análisis 

estadístico SPSS. Así mismo, se valoró su capacidad de comunicación y haber tenido 

experiencias de trabajo con el colectivo objeto de estudio. 

Con los colaboradores/as se estableció un proceso de formación a lo largo de dos 

sesiones a fin de familiarizarles con la aplicación de los instrumentos de medida.  
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3.3.6.  Contacto con Centros educativos y asociaciones  

Para la aplicación del cuestionario se escogieron dos Centros públicos de Enseñanza 

Secundaria, situados uno al norte y otro al sur de la Comunidad de Madrid, con los 

que se mantuvieron reuniones para presentar el estudio, sus objetivos y las fases 

de su desarrollo y solicitar su colaboración en el mismo. Así mismo, se contactó con 

asociaciones de juegos de rol de diversos municipios de la Comunidad de Madrid. 

 

3.3.7.  Aplicación del cuestionario  

El cuestionario se aplicó en los Centros de enseñanza y asociaciones mencionados 

en el apartado de Participantes, en un solo momento temporal, durante la clase de 

tutoría, en el caso de los I.E.S., o durante las sesiones de juego, en el caso de las 

asociaciones. 

 

4.   ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1.  Descripción de las características generales de la muestra  

4.1.1.  Edad  

El número total de cuestionarios cumplimentados es de 346. La edad media de los 

sujetos de la muestra es de 16.22 años (Sx=1,33), oscilando entre los 14 años y 

los 21 años.  

Teniendo en cuenta, que son los menores de 18 años el objeto del estudio, 

eliminamos a los 58 sujetos que superaban esta edad. Por tanto, el número 

definitivo de participantes que compone la muestra es de 288, y la edad media es, 

en este caso, de 15.82 años (Sx=O,98). 
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4.1.2.  Sexo 

El 51.7% de los sujetos son varones (148) y el 48.3% mujeres (1 38). Dos sujetos 

no contestaron esta pregunta (Gráfico 1). 

 

4.1.3.  Actividades en el tiempo libre  

La actividad preferida mayoritariamente por los participantes para ocupar su tiempo 

libre es hacer deporte (40%), seguida de jugar con videojuegos (17%). Las 

actividades menos preferidas son ver la televisión (9%) y leer(7%) (Gráfico 2).  

GRAFICO 2  
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Al hacer el análisis por grupos de jugadores y no jugadores la actividad de hacer 

deporte sigue siendo la preferida de ambos grupos, sobre todo por el grupo de 

jugadores de rol. Así mismo aparece una asociación significativa entre las 

Actividades preferidas para ocupar el tiempo libre y el hecho de jugar o no jugar a 

rol (Chi-cuadrado de pearson=16,4: p=0,006). Esta asociación indica que los 

menores que nunca han jugado a rol prefieren, en mayor medida que los que sí han 

jugado, actividades como ver la televisión (13%), ir al cine (17%) y leer (8%), 

mientras que los que juegan a rol prefieren en mayor medida jugar con el 

ordenador y los videojuegos (23%) (Gráfico 3).  
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4.1.4.  Nivel de conocimiento de los juegos de rol  

El 75% de los sujetos conoce en qué consisten los juegos de rol, mientras que un 

25% no conoce en qué consisten dichos juegos. De los que no lo conocen estos 

juegos, a un 57,5% le gustaría aprender a jugar y al restante 40,3% no le gustaría 

(Grafico 4).  
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4.1.5.  Actitudes hacia los juegos de rol.  

El 13% de los sujetos opina que los juegos de rol mejoran el rendimiento escolar en 

algunas materias como inglés, historia o geografía, el 67% opina que jugar no 

influye en el rendimiento escolar y el 19% que jugar a rol disminuye el rendimiento 

escolar (Gráfico 5).  

 

El 12 % de los sujetos considera que los juegos de rol hacen a las personas más 

tolerantes, el 66% considera que jugar a rol no influye en la tolerancia de las 

personas y el 23% opina que hace a las personas más intolerantes (Gráfico 6).  

El 7% de los sujetos considera que jugar a rol siempre es peligroso, el 29% opina 

que es peligroso en bastantes ocasiones, el 45% que casi nunca es peligroso y el 

19% que nunca es peligroso (Gráfico 7).  
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4.1.6.  Frecuencia de juego.  

El 54% de la muestra nunca ha jugado a rol y el 46% ha jugado, al menos, en 

alguna ocasión. Más concretamente, el 35% ha jugado algunas veces, el 3% de los 

sujetos juega todos los años, el 3% juega todos los meses, el 5% juega todas las 

semanas y un 1% juega todos los días (Gráfico 8).  
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El grupo formado por los 130 adolescentes que han jugado a rol en alguna ocasión 

puede dividirse en tres grupos en función de la frecuencia con la que juegan a rol. 

El primero sería el de adolescentes que juegan con baja frecuencia (han jugado 

algunas veces), el segundo los que juegan con una frecuencia media (juegan todos 

los años o todos los meses) y el tercero el de los que juegan con alta frecuencia 

(todas las semanas o todos los días). Estos grupos serán utilizados en los 

posteriores análisis estadísticos.  
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En el Gráfico 9, que muestra la distribución de los porcentajes en función de la 

Frecuencia de juego, se puede observar que el 75% de los sujetos juega con una 

frecuencia baja, el 12% lo hace con una frecuencia media y el 13% con una 

frecuencia alta. Esto indica que los participantes que juegan o han jugado a rol lo 

hacen mayoritariamente con una frecuencia esporádica. 

4.1.7.  Intensidad de juego 

En el momento de tomar las medidas, el 21% de los sujetos de la muestra estaba 

jugando alguna partida de rol. De ellos, la mayoría (66%) estaba jugando una sola 

partida. El 14% estaba jugando dos partidas, el 15% estaba jugando entre 3 y 5 

partidas y el 5% estaba jugando entre 6 y 10 partidas (Gráfico 10).  

 

Respecto al tiempo dedicado a jugar, se analizaron las respuestas de los sujetos 

que juegan todos los meses, todas las semanas o todos los días. Se comprueba que 

la mayoría de ellos, el 50%, dedica al juego entre dos y tres horas por sesión, el 

42% emplea entre cuatro y cinco horas y tan sólo un 8% dedica 6 horas seguidas a 
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jugar como máximo. El tiempo medio que los sujetos dedican a jugar a rol es de 

tres horas y media (Gráfico11).  

 

Estos datos indican que la intensidad con la que juegan los sujetos de la muestra es 

moderada y normal para juegos de normas complejas que requieren la interacción 

de varias personas. 

 

4.1.8.    Diferencias en la Frecuencia de juego en función del Sexo  

Aparece una relación significativa entre las variables Sexo y Juego (haber jugado/no haber 

jugado), de manera que ser varón se asocia a haber jugado al menos alguna vez y ser mujer 

se asocia a no haber jugado nunca (Chi-cuadrado de Pearson=29,7; p=0,000).  

Igualmente, hay una relación significativa entre las variables Sexo y Frecuencia de juego, de 

manera que las mujeres que juegan, lo hacen con poca frecuencia y los varones que juegan lo 

hacen con mucha frecuencia (Coeficiente de Contingencia=0,36; p=0,000).  
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La relación significativa de la variable Sexo con las variables independientes Juego y 

Frecuencia de juego, indica que elSexo funcionará como variable moduladora que influirá en la 

relación existente entre las variables independientes y las variables dependientes 

(Socialización, Flexibilidad cognitiva y Clima familiar) haciendo los resultados confusos si no se 

controla el efecto de dicha variable moduladora. 

Para evitar la influencia mencionada de la variableSexo y poder comprobar fiable mente las 

diferencias existentes entre jugadores y no jugadores, la mejor solución es realizar análisis por 

separado para varones y mujeres, tanto en el apartado de descripción de las puntuaciones en 

las variables dependientes como en el de análisis de las características diferenciales entre 

jugadores y no jugadores.  

 

4.2.      Descripción de las puntuaciones de los participantes en las variables 

dependientes  

En este apartado se realizarán análisis descriptivos de las puntuaciones de los sujetos en las 

pruebas aplicadas para medir las variables dependientes: Socialización, Flexibilidad cognitiva y 

Clima familiar 

 

4.2.1.    Socialización  

Como vimos, esta variable está compuesta por cinco escalas, cuyas puntuaciones 

analizaremos de manera independiente.  

 

CONSIDERACIÓN CON LOS DEMÁS  

En esta escala (14 items) la puntuación media de los sujetos es de 12,32 (Sx=2,18). 

La puntuación media en esta escala de los varones que nunca han jugado al rol es de 11.94, 

siendo su puntuación centil (PC) de 40 y la puntuación media de los varones que han jugado al 

rol, al menos en alguna ocasión, es de 11.38 (PC=27). La puntuación centil indica el porcentaje 
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del grupo normativo al que un sujeto o grupo determinado es superior en la variable apreciada 

por la escala. Se espera que este porcentaje se aproxime al 50%.  

La puntuación media de las mujeres que nunca han jugado al rol coincide con la puntuación 

media de las mujeres que si han jugado al rol. Esta puntuación directa es igual a 13.15 y le 

corresponde una puntuación centil de 47, que indica que las puntuaciones del grupo de 

mujeres, jugadoras o no, supera al 47% de las puntuaciones del grupo normativo.  

Esta variable no se distribuye según la curva Normal, la mayoría de las puntuaciones se sitúan 

en la parte derecha de la escala. Esto indica que prevalecen las puntuaciones altas en 

Consideración hacia los demás y que es aconsejable la observación de las puntuaciones 

centiles. La fiabilidad de esta escala, medida con el índice alpha de Cronbach, es 

suficientemente elevada (0.75).  

 

AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES  

En la escala de Autocontrol (14 ítems) la puntuación media es de 9.43 (Sx=3,13).  

La puntuación media en esta escala de los varonesque nunca han jugado al rol es de 

9.37 (PC=54) y la puntuación media de los hombres que han jugado al rol, al menos 

en alguna ocasión, es de 8.40 (PC=43). 

La puntuación media en la escala de Autocontrol de las mujeres que nunca han jugado al rol 

es de 10.27 y la puntuación media de las mujeres que han jugado, al menos en alguna ocasión, 

es de 9.58. A ambas puntuaciones directas les corresponde una puntuación centil de 58.    

La distribución es también asimétrica respecto a la media con desplazamiento hacia la 

derecha, por lo que los sujetos presentan mayoritariamente puntuaciones altas en Autocontrol. 

La fiabilidad de la escala es suficientemente elevada (0,75). 

 

RETRAIMIENTO SOCIAL  
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En esta escala (14 ítems) la puntuación media es de 1.63 (Sx=2,1 7).  

La puntuación media en esta escala de los varones que nunca han jugado al rol es de 1.3 

(PC=52) y la puntuación media de los varones que han jugado al rol, al menos en alguna 

ocasión, es de 2.02 (PC=70).  

La puntuación media en la escala de Retraimiento social de las mujeres que nunca han jugado 

al rol es de 1.62 (PC=77) y la puntuación media de las mujeres que han jugado, al menos en 

alguna ocasión, es de 0.95 (PC=63).  

La distribución es asimétrica hacia la izquierda, por lo que los sujetos puntúan 

mayoritariamente poco en Retraimiento. La fiabilidad de la escala es de 0.79. 

 

ANSIEDAD SOCIAL/TIMIDEZ  

En la escala de Ansiedad social/Timidez (12 ítems) la puntuación media es de 4.12 (Sx=3,1 6). 

La puntuación media en esta escala de los varones que nunca han jugado al rol es de 3.42 y la 

puntuación media de los varones que han jugado al rol, al menos en alguna ocasión, es de 

3.38. A ambas puntuaciones directas les corresponde la misma puntuación centil de 55.  

La puntuación media en la escala de Ansiedad Social/Timidez de las mujeres que nunca han 

jugado al rol es de 5.29 (PC=46) y la puntuación media de las mujeres que han jugado, al 

menos en alguna ocasión, es de 3.79 (PC=33). 

En esta variable la distribución es asimétrica hacia la izquierda, por lo que la mayoría de las 

puntuaciones de los sujetos son bajas en Ansiedad social/Timidez. La fiabilidad de la escala es 

de 0,81.  

 

LIDERAZGO  

En esta escala de (12 ítems) la puntuación media es de 5.95 (Sx=2.77).  
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La puntuación media en esta escala de los varones que nunca han jugado al rol es de 5.61 y la 

puntuación media de los varones que han jugado al rol, al menos en alguna ocasión, es de 

5.82. A ambas puntuaciones directas les corresponde la misma puntuación centil de 52.  

La puntuación media en la escala de Liderazgo de las mujeres que nunca han jugado al rol es 

de 5.85 (PC=61) y la puntuación media de las mujeres que han jugado, al menos en alguna 

ocasión, es de 6.77 (PC=77).  

La distribución puede considerarse Normal (apuntamiento=-2,4; inclinación=0,01). La fiabilidad 

de la escala es de 0.76.  

 

DIFERENCIAS EN SOCIALIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL SEXO  

Aparecen diferencias significativas entre varones y mujeres en todas las subescalas de la 

variable de Socialización, a excepción de la de Liderazgo (pruebas estadísticas en Tabla 1 de 

Anexo 3).  

El sentido de estas diferencias indica que las mujeres puntúan significativamente más que los 

varones en las variables Consideración con los demás, Autocontrol en las relaciones sociales 

yAnsiedad Social/Timidez, y puntúan significativamente menos que los varones en 

Retraimiento Social.  

Las mujeres, por tanto, presentan un nivel mayor deConsideración hacia los demás, de 

Autocontrol y de Ansiedad Social/Timidez y, al mismo tiempo, un nivel menor de Retraimiento 

Socialque los varones.  

Las diferencias existentes entre varones y mujeres en algunas variables dependientes, unidas 

a las diferencias entre varones y mujeres en la variable independiente Frecuencia de juego, 

ratifican la necesidad de realizar análisis independientes para varones y mujeres.  

 

4.2.2.    Flexibilidad cognitiva  
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La puntuación media de los sujetos en el test de Flexibilidad cognitiva (27 ítems) es de 

13.07    (Sx=5,63).  

La puntuación media en el test de Flexibilidad cognitiva de los varones que nunca han jugado 

al rol es de 14.04 y la puntuación media de los varones que han jugado al rol, al menos en 

alguna ocasión, es de 13,58. A estas dos puntuaciones directas les corresponde la misma 

puntuación centil de 45.  

La puntuación media en la prueba de Flexibilidad cognitiva de las mujeres que nunca han 

jugado al rol es de 12,43 y la puntuación media de las mujeres que han jugado, al menos en 

alguna ocasión, es de 1 3.00. A ambas puntuaciones directas les corresponde una puntuación 

centil (PC) de 35.  

Esta variable se distribuye normalmente (apuntamiento –1,4; inclinación =0,79). La fiabilidad de 

la prueba es de 0.85. 

 

DIFERENCIAS EN FLEXIBILIDAD COGNITIVA EN FUNCIÓN DEL SEXO  

No aparecen diferencias significativas entre las puntuaciones de los varones y las mujeres en 

el test de Flexibilidad cognitiva (t=1,37; p=0,17). Esto indica que varones y mujeres no se 

diferencian en la aptitud general denominada Flexibilidad cognitiva.  

 

4.2.3.    Clima familiar  

Este instrumento contiene 10 subescalas, de las cuales sólo la de Cohesión (grado en que los 

miembros de la familia están compenetrados y se ayudan y apoyan entre sí, compuesta por 9 

items) muestra un índice de fiabilidad aceptable (0.81). La puntuación media en esta subescala 

es de 6.39 (Sx=2.57).  

La puntuación media de los varones que no juegan al rol es de 6.58 (PC=50) y la puntuación 

media de los varones que juegan es de 5.97 (PC=47).  
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La puntuación media en la escala de Cohesión de lasmujeres que nunca han jugado al rol es 

de 6.67 (PC=50) y la puntuación media de las mujeres que sí han jugado es igualmente de 

6.72      (PC=50). 

La distribución de las puntuaciones en esta variable no sigue la curva Normal (Prueba de 

Komogorov-Smirnov con corrección de la significación de Lilliefors).  

 

DIFERENCIAS EN COHESIÓN EN FUNCIÓN DEL SEXO  

No aparecen diferencias significativas entre varones y mujeres en la escala de Cohesión. (U de 

Mann-Whitney=831 4.000; p=0,085)  

 

4.3.      Características diferenciales entre jugadores y no jugadores 

Puesto que las variables Sexo y Frecuencia de juego presentan un patrón cruzado 

de interacción, y esto puede influir en la posible relación entre las variables objeto 

de estudio (Socialización, Flexibilidad cognitiva y Cohesión), hemos optado por 

mantener análisis separados para varones y mujeres al analizar las posibles 

diferencias entre jugadores de rol y no jugadores. Las pruebas estadísticas 

aplicadas han sido paramétricas, cuando la distribución de las puntuaciones de los 

sujetos se ajustaban a la curva Normal, y no paramétricas, si las distribuciones no 

eran Normales.  

4.3.1.    Diferencias en las variables dependientes en función del Juego (ha jugado/no ha 

jugado)  

En el grupo de varones no aparecen diferencias significativas en ninguna de las 

variables dependientes consideradas (pruebas estadísticas en Tablas 2 a 5 de 

Anexo 4). Por tanto, no existen diferencias en Socialización, Flexibilidad cognitiva y 

Cohesión entre los varones que juegan al rol y los que no juegan.  
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En las mujeres sólo aparecen diferencias significativas en la variable Ansiedad 

social/Timidez (t=5.576; p=0,018). El sentido de estas diferencias indica que las 

mujeres que nunca han jugado puntúan significativamente más en Ansiedad 

SociaMTimidez que las mujeres que han jugado en alguna ocasión. Es decir, que las 

mujeres que nunca han jugado presentan un mayor nivel de Ansiedad 

social/Timidez que las que han jugado alguna vez (pruebas estadísticas en Tablas 6 

a 9 de Anexo 4).  

 

4.3.2.    Diferencias en las variables dependientes en función de la Frecuencia de 

juego (nunca ha jugado, juega con baja frecuencia, con frecuencia media o con 

frecuencia alta)  

En este análisis se han realizado todas las comparaciones posibles entre los grupos 

con distintos niveles de frecuencia de juego.  

En el grupo de los varones no aparecen diferencias significativas en ninguna de las 

variables dependientes en función de la mayor o menor frecuencia de juego 

(pruebas estadísticas en Tablas 10 a 13 de Anexo 5). Es decir, no existen 

diferencias en ninguna de las variables entre los varones que juegan mucho y los 

que juegan poco o nunca juegan.  

Entre las mujeres,al comprobar las puntuaciones de las que nunca han jugado con las 

puntuaciones de las que juegan con una frecuencia baja, media o alta, aparecen de nuevo 

diferencias significativas en la variable Ansiedad Social/Timidez. Sin embargo, el escaso 

número de sujetos que componen los grupos de mujeres jugadoras con frecuencia media y alta 

no permite tener en cuenta las diferencias que aparecen, ya que no son generalizables.  
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En los gráficos 12 y 13 se pueden observar los perfiles de las puntuaciones de los 

varones que juegan y de los que no juegan, tanto en puntuaciones centiles como 

en puntuaciones directas.  

En el gráfico de las puntuaciones centiles se puede observar que el perfil de los 

jugadores se desvía más, respecto a la media del grupo normativo, que el de los no 

jugadores. Estas desviaciones no superan el límite de dos desviaciones típicas, a 

partir del cual podría suponerse algún problema por exceso o por defecto.  
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En el mismo gráfico también se observan algunas diferencias entre los perfiles de 

jugadores y no jugadores, concretamente en las escalas de Consideración con los 

demás, Autocontrol en las relaciones sociales y Retraimiento social. Aunque 

resultan visual mente llamativas no han resultado significativas estadísticamente. 

De hecho, al observar el gráfico de las puntuaciones directas se puede comprobar 

que ambos perfiles están prácticamente solapados.  

 

En los gráficos 14 y 15 correspondientes al grupo de mujeres, sé pueden observar los perfiles 

en las variables del desarrollo social y cognitivo de las jugadoras y de las no jugadoras.  
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De las diferencias apreciables visualmente, sólo las relativas al nivel de Ansiedad Social/ 

Timidez han resultado significativas, indicando que las mujeres jugadoras presentan un menor 

nivel de ansiedad social y de timidez.  

 

5.   CONCLUSIONES  

El estudio comparativo de las características en el desarrollo social y cognitivo que presentan 

los adolescentes jugadores de rol y los no jugadores permite extraer las siguientes 

conclusiones:  

     No podemos considerar que haya diferencias cualitativas en la utilización que los jugadores 

de rol y los no jugadores hacen de su tiempo libre. Ambos grupos prefieren mayoritariamente 

hacer deporte, especialmente los menores que juegan al rol. Sin embargo, el resto de su 

tiempo libre cada grupo prefiere ocuparlo de manera diferente. Mientras que los menores que 

nunca han jugado al rol prefieren, en mayor medida que los han jugado, ver la televisión, ir al 

cine y leer, los que juegan al rol prefieren jugar con videojuegos y con el ordenador.  

Además, estas diferencias pueden relativizarse si tenemos en cuenta que las diferentes 

actividades preferidas por los dos grupos pueden conceptualizarse de forma similar en cuanto 
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a sus características de creatividad/no creatividad, actividad/pasividad, 

complejidad/simplicidad, interacción/no interacción.  

     La mayoría de los menores considera que los juegos de rol no influyen en el rendimiento 

escolar ni en el nivel de tolerancia hacia los demás. Igualmente, la gran mayoría considera que 

casi nunca son peligrosos.  

Sin embargo, un minoritario porcentaje de los sujetos sostiene opiniones extremas, siendo 

mayor el porcentaje de sujetos que tiene una opinión extremadamente negativa de la influencia 

de los juegos de rol que el de sujetos que tiene una opinión extremadamente positiva. Esta 

diferencia entre las opiniones extremas es inusual y puede estar reflejando actitudes negativas 

hacia los juegos de rol, como consecuencia de la alarma social generada a raíz de los hechos 

criminales ya mencionados.  

     La frecuencia con la que los adolescentes de la muestra juegan al rol y el número de horas 

que dedican por sesión pueden ser consideradas normales, es decir; adecuadas a las 

características de unos juegos que requieren la utilización de unas normas relativamente 

complejas y que suponen la participación activa e interacción de varios jugadores.  

     El nivel de desarrollo social y cognitivo de los menores de la muestra es el esperado, 

según las comparaciones realizadas con el grupo normativo. Sin embargo, aparecen 

diferencias significativas entre varones y mujeres en algunas de las medidas de la variable 

Socialización. Estas diferencias indican que las mujeres presentan un nivel mayor de 

Consideración hacia los demás, de Autocontrol en las relaciones sociales y de Ansiedad 

Social/Timidez y, al mismo tiempo, un nivel menor de Retraimiento Social que los varones.  

     La relación significativa existente entre las variables Sexo y Juego indica que ser varón se 

asocia a haber jugado, al menos, alguna vez, y ser mujer se asocia a no haber jugado nunca. 

Igualmente, la relación significativa entre las variables Sexo y Frecuencia de juego, muestra 

que las mujeres que juegan lo hacen con poca frecuencia y los varones que juegan lo hacen 

con mucha frecuencia.  
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Estos resultados nos han obligado a realizar análisis por separado para varones y mujeres.  

     Los varones que han jugado al rol no se diferencian de los varones que nunca han jugado 

al rol en ninguna de las variables que miden el desarrollo social y cognitivo. Esto supone que 

los jugadores y los no jugadores presentan niveles similares de:  

-          Sensibilidad social y preocupación por los demás (Consideración con los demás).  

-          Acatamiento de reglas y normas sociales (Autocontrol en las relaciones sociales).  

-          Apartamiento, activo o pasivo, de los demás (Retraimiento social).  

-          Miedo, nerviosismo, apocamiento y vergüenza en las relaciones sociales (Ansiedad 

social/Timidez).  

-          Popularidad, iniciativa, confianza en si mismos y espíritu de servicio (Liderazgo).  

-          Capacidad para concentrarse atendiendo a la vez a varias condiciones cambiantes en el 

entorno y para analizar de un modo holístico si se cumplen o no los distintos cambios pedidos y 

en qué momento han dejado de cumplirse (Flexibilidad cognitiva).  

-          Compenetración y ayuda en la familia (Cohesión).  

     Los varones que juegan al rol con nula, poca o mucha frecuencia también presentan 

puntuaciones similares en todas las variables que miden el desarrollo social y cognitivo de los 

adolescentes.  

     Las mujeres que juegan al rol y las que no juegan presentan puntuaciones similares en 

todas las variables que miden el desarrollo social y cognitivo, excepto en la variable Ansiedad 

social/Timidez. El sentido de estas diferencias indica que las mujeres que no juegan presentan 

mayor nivel de Ansiedad social/Timidez que las mujeres que juegan.  

Como conclusión hay que señalar que los resultados obtenidos en este estudio permiten 

concluir que el desarrollo social y cognitivo de los adolescentes que juegan al rol es 
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similar al que presentan los menores que no practican este tipo de juegos, ya que la 

variable Juego de rol no influye en ninguna de las variables que miden dicho desarrollo.  

Únicamente puede constatarse una excepción en el caso de las mujeres, donde parece que 

jugar al rol influye positivamente, reduciendo la ansiedad social y la timidez.  

La variable demográfica Sexo diferencia más a los sujetos de la muestra en las variables 

dependientes consideradas que la variable independiente del estudio Juego al rol. Es decir ser 

varón o mujer determina en mayor medida las diferentes puntuaciones de los menores en 

Socialización, Flexibilidad Cognitiva y Coheisión que jugar o no jugar al rol.  

Estas diferencias dependientes del sexo pueden ser explicadas por el distinto ritmo madurativo 

de varones y mujeres, especialmente relevante en la edad de los sujetos de la muestra, y/o por 

las distintas pautas educativas.  

 

6.         RECOMENDACIONES  

Los datos empíricos aportados por este estudio no apuntan hacia la existencia de una relación 

causal entre los juegos de rol y la manifestación de conductas de carácter asocial. Los casos 

puntuales de adolescentes jugadores de rol que presentan conductas anormales deben ser 

explicados por otros factores de carácter personal y/o social que tienen como expresión 

externa una actitud obsesiva por los juegos de rol o por cualquier otra actividad.  

En todo caso, los juegos de rol, como otros juegos o actividades, son susceptibles de ser 

usados incorrectamente, por lo que siempre sería conveniente observar determinadas 

indicaciones:  

   Los juegos de rol deberían empezar a ser practicados a partir de los 12 años, no porque 

antes supongan un peligro, sino porque la complejidad de sus múltiples características no los 

hacen accesibles a niños de menor edad (del mismo modo que no pueden jugar al parchís los 

niños que no saben contar).  
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   Los padres deberían procurar familiarizarse con los juegos de rol, concretamente con sus 

características, normas y contenidos, igual que deberían hacerlo con otro tipo de juegos y 

actividades. De ese modo tendrían una idea realista de los mismos, al margen de estereotipos 

y prejuicios negativos, que les permitiría elegir las versiones y temáticas que fomentaran los 

aspectos educativos y positivos de participación social, interacción, creatividad, autocontrol, 

capacidad de toma de decisiones,...  

Son estos aspectos positivos, precisamente, los que han permitido el desarrollo de juegos de 

rol con finalidades de intervención social, como la experiencia financiada por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo en 1995 con el objetivo de prevenir la drogodependencia, o los talleres de 

juego de rol que se están llevando a cabo en diversos Institutos de la Comunidad de Madrid 

con el objeto de enseñar y practicar valores de respeto, tolerancia etc. en distintos ámbitos.  

Por tanto, la eliminación de estereotipos negativos y el énfasis en sus rasgos positivos 

permitiría convertir los juegos de rol en una valiosa herramienta de intervención social con 

adolescentes para la promoción activa de actitudes y conductas positivas relacionadas con la 

tolerancia, la coeducación, la educación para la paz, la prevención de conductas asociales, etc.  
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