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Ahora ya se ha hablado de todo lo referente a los Reinos Jóvenes 
y sus personajes, sus ciudades, sus animales, sus monstruos, su 
historia, etc. Es tiempo de pensar en cómo se deberá conducir 
una partida. Si eres el afortunado elegido para hacer de DJ, este 
capítulo está dirigido a ti. Si por el contrario eres un personaje 
jugador, puedes saltártelo, pero recuerda que será interesante 
que lo leas si más adelante te sientes dispuesto a dirigir una par-
tida o una campaña.

Los DJs que ya han dirigido otros sistemas de juego, no tendrán 
ninguna dificultad para controlar el mundo de Elric. La princi-
pal noción a retener es que el universo de los Reinos Jóvenes es 
un mundo fantástico ya creado y lógico. Todas las cosas tienen 
un motivo de existencia, forman parte de la historia natural del 
mundo o son consecuencia de la lucha entre la Ley y el Caos. 
La atmósfera ideal sería que las grandes fuerzas del Caos y de la 
Ley manipulasen sutilmente a los personajes para llegar a la gran 
confrontación final. La mejor forma de provocar esta situación 
es mostrar bien la importancia de las aventuras y las campañas. 
Conseguir esto está en las manos del DJ.

Para ayudar a los DJ principiantes, a continuación se ofrecen 
algunos consejos para hacer vivir a sus jugadores unas aventuras 
palpitantes en los Reinos Jóvenes.

Situar el decorado
Con un poco de suerte, los jugadores habrán leído las reglas y 
al menos alguno de los libros de Moorcock antes de jugar la 
primera partida. De esta forma tendrán ya una idea del mundo 
y sabrán hasta donde pueden llegar. La principal opción que 
deberá tomar el DJ entonces será decidir el lugar y el momento 
en que se va a desarrollar la acción. Distintos lugares y épocas 
van a ser posibles.

Los Reinos Jóvenes antes de 
Elric

Todo el mundo debe entender bien que Elric es el personaje al 
cual todos nos vamos a referir para situar el lugar y la atmósfera 
de juego. Antes de que viviese y se convirtiera en Emperador de 
Melniboné, los Reinos Jóvenes eran un mundo fantástico equi-
librado, donde todo era posible a nivel individual. Tras la llegada 
de Elric, el destino del mundo parece cambiar.

En los tiempos precedentes a Elric, se pueden encontrar exci-
tantes posibilidades para situar una aventura o una campaña. 
Melniboné dirigió el mundo durante 10 000 años. El resto de 
los Reinos Jóvenes solo existen desde hace 400 años.

Esto dará al DJ un amplio campo de acción para imaginar dis-
tintas situaciones.

Moorcock no da muchos detalles acerca de la historia de Mel-
niboné. Aproximadamente 10 000 años antes de Elric, los mel-
niboneses emigraron de R’linK’renA’a para dirigirse a la Isla del 
Dragón. Su primer gran éxito fue la captura y domesticación de 
los dragones. A continuación se expandieron y conquistaron la 
mayor parte del mundo que les rodeaba. Los adversarios que se 
encontraron en esta época fueron hombres de la edad de piedra 
y ciertas razas no humanas tan viejas, sino más, que la melnibo-
nesa. Se cree que los hombres alados de Myyrrhn eran entonces 
mucho más poderosos y sus dominios eran más extensos que en 
los tiempos de Elric. Los Profetas Negros de Nihrain existían 
igualmente y es probable que estuvieran en el apogeo de su cul-
tura. Los diversos Señores de la Ley y del Caos hacían frecuentes 
apariciones en este mundo. Todo podía suceder.

Durante milenios, la mayor parte de los conflictos tuvieron lu-
gar entre los mismos melniboneses (luchas internas por el po-
der) o contra diversos invasores provenientes de otros planos de 
existencia. El DJ tendrá total libertad al situar aventuras en este 
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marco temporal.

Un millar de años antes de que Elric apareciese, Melniboné se 
lanzó a una guerra feroz contra los Señores de los Dharzi. Los 
dharzi eran una gran raza semihumana, provenientes proba-
blemente de otro plano de existencia, que poseían sus propios 
dioses y poderes. Durante largo tiempo, el resultado de dicha 
guerra fue incierto. Finalmente, bajo el mando del Emperador 
Matik y en alianza con varios Señores de las Bestias, los mel-
niboneses derrotaron a los dharzi con sus propios medios, es 
decir, la creación de animales mágicos. Los Señores de las Bes-
tias ofrecieron su ayuda a Melniboné en deuda por las ayudas 
que les habían ofrecido en tiempos más remotos los ancestros 
de Elric. Es más que probable que Matik y otros hechiceros 
melniboneses de la época liberasen a los Señores de las Bestias 
de la dominación oculta de los dharzi. En todo caso, los melni-
boneses obtuvieron la victoria y los dharzi fueron diezmados, a 
excepción de un pequeño grupúsculo que encontró refugio en 
el Bosque de Troos. Durante los siglos siguientes, degeneraron 
para convertirse en los actuales habitantes de Org. A pesar de 
haber ganado, la guerra debió ser terriblemente violenta ya que, 
tras la victoria, Melniboné cayó en un hastío nacional y empezó 
el declive de su poder. Es a partir de entonces que Imrryr recibe 
el sobrenombre de “La Ciudad de Ensueño”.

Durante los 600 años que siguieron a la guerra, la población de 
Melniboné disminuyó. El poder de la Ley aumentó regularmen-
te en el mundo, al mismo tiempo que el número de dragones 
disminuía muy rápidamente. Los melniboneses abandonaron 
los puestos de vanguardia uno tras otro, retrocediendo paso a 
paso hacia la Isla del Dragón. Los Señores del Caos trajeron a 
los mabden a Pan Tang, antigua plaza fuerte melnibonesa en 
los mares del norte, y empezaron a enseñarles cómo imitar la 
hechicería y los poderes melniboneses.

Cuatro siglos antes de nacer Elric, Aubec de Malador, Campeón 
de la provincia-nación de Lormyr, dirigió una serie de revueltas 
que pusieron fin a los vestigios de la dominación melnibone-
sa. Fue entonces cuando se estableció la mayoría de los Reinos 
Jóvenes. Un hechicero melnibonés, con la ayuda de Arioch del 
Caos, capturó a Aubec. Las armas y la armadura de Aubec se 
convirtieron entonces en objetos fetiche para los melniboneses. 
Nadie supo nunca cómo acabó Aubec. Con su desaparición, la 
creciente influencia de la Ley fue frenada, pero el mal ya estaba 
hecho. Los Reinos Jóvenes estaban establecidos y florecían.

Los 400 años que separan la época de Aubec de la de Elric ofre-
cen la ocasión de utilizar los tipos de personajes descritos en el 
Capítulo 2 en numerosas aventuras.

Los Reinos Jóvenes en tiempos 
de Elric

A pesar de todo lo dicho anteriormente, es de prever que la 
mayoría de los jugadores deseen situar su aventura en tiem-
pos de Elric. Hará falta, pues, que el DJ se plantee la siguiente 
pregunta: ¿Va a incluir a Elric o a otros personajes célebres de 
Moorcock como Moonglum, Yishana, Smiorgan el Calvo, Ja-
green Lern, Theleb K’aarna o Yyrkoon en sus aventuras o va a 
evitarlos? Cada DJ deberá tomar su propia decisión, pudiendo 
pedir su opinión a sus jugadores. Ciertos de ellos experimen-
tarán quizá el deseo de ver a su personaje enfrentarse a Elric 
o Yyrkoon (evidentemente perderán, pero no se puede negar 
que se obtiene cierto honor e incluso prestigio al ver tu alma 
absorbida por Stormbringer).

Aventuras que utilizan personajes de Moorcock

Después de haber decidido utilizar a Elric o a otros personajes 
extraídos de los libros de Moorcock en sus escenarios, el DJ y 
sus jugadores tienen todavía otra importante decisión a tomar: 
¿Van a seguir fieles a las obras de Moorcock?. Habrá dos opcio-
nes: la primera sería tomar las obras de Moorcock como ley, y 
entonces a los jugadores no se les debería permitir desviarse de la 
saga oficial; la segunda sería plantear una versión alternativa a la 
historia de los Reinos Jóvenes, donde los eventos no tienen por 
qué seguir obligatoriamente el modelo descrito en las aventuras 
de Elric.

Las dos opciones poseen sus ventajas. Si el DJ y los jugadores 
deciden seguir las obras de Moorcock al pie de la letra, tendrán 
ya un telón de fondo para sus aventuras. Elric matará inevitable-
mente a Yyrkoon, encontrará a Zarozinia, combatirá a los Seño-
res del Caos en el fin del mundo, Smiorgan el Calvo morirá en 
el saqueo de Imrryr, etc. La mejor manera de jugar una aventura 
excitante en un mundo donde todo está trazado sería evitando 
en lo posible al albino, marcado por su destino funesto.

Ahora bien, no hay ninguna razón por la que el DJ y sus juga-
dores se deban limitar a tal futuro. De hecho puede resultar muy 
divertido jugar el papel de Elric sin seguir las obras de Moorcock 
más que a grandes trazos, dejando al personaje dirigir su propio 
destino en el transcurso de la partida. Si se considera que las 
obras de Moorcock no son sagradas ni inviolables, todo puede 
suceder. Esto pedirá un esfuerzo de imaginación por parte de 
jugadores y DJs, pero ofrecerá la ventaja de la esperanza, ya que 
entonces el mundo no será inevitablemente llevado a su destruc-
ción por los Señores del Caos. Esta es la opción que yo prefiero.
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Aventuras que no utilizan los personajes de 
Moorcock

Esta fue mi idea original sobre cómo se debían hacer jugar las 
partidas. El DJ no utilizará a Elric o a los demás personajes 
“moorcockianos” más que como elementos del telón de fondo 
de la aventura. Por ejemplo, puede que los jugadores se aven-
turen a entrar en Dharijor y oigan ciertos rumores del saqueo 
de Imrryr escuchando a un hechicero que acaba de llegar de 
un viaje. Un grupo de personajes totalmente distintos entre sí 
puede asociarse para explorar Eshmir u otro de los países del 
lejano oriente.

¿Campañas o aventuras?

Este juego, al contrario de la mayoría de los juegos de rol de 
fantasía que se encuentran actualmente en el mercado, está 
concebido para permitir a los jugadores empezar con personajes 
bastante poderosos desde el momento de su creación. No habrá 
necesidad de hacer jugar un mes a un personaje para que sea 
digno de tal nombre. Si el DJ y los jugadores desean tener en 
consideración los eventos que han marcado la vida de sus perso-
najes, deberán enmarcarlos en una campaña, donde el DJ tendrá 
en cuenta el paso del tiempo y dará las indicaciones generales 
para las partidas. Por otro lado, esto no impedirá a los jugadores 
que puedan crear nuevos personajes cuando les apetezca. El DJ 
podrá estructurar su módulo en diferentes aventuras, alternan-
do las ideas ofrecidas anteriormente, dependiendo de la manera 
en que sus jugadores prefieran jugar.

Elección del marco 
geográfico para el escenario

El mapa de los Reinos Jóvenes presentado en este juego está 
destinado a dar una idea del marco geográfico donde los perso-
najes van a evolucionar. No será necesario hacer empezar a cada 
personaje en su país natal para que se encuentre con los demás 
en el transcurso del juego. En el Capítulo 1 se ofrece amplia 
información geográfica y cultural sobre cada país. Los espa-
cios no descritos del mapa constituyen excelentes lugares 
para situar una aventura. Si tiene talento, el DJ podrá 
igualmente utilizar emplazamientos bien conoci-
dos. Grandes misiones podrían ser realizadas por 
Agentes de la Ley en Hwamgaarl, por poner 
un ejemplo.

Los lugares que no están indicados sobre 
el mapa podrían mostrarse incluso más 
interesantes. Moorcock nunca ha dicho 
qué se encuentra más al oeste de Myyrrhn, al 

sur de Pikarayd, al este de Elwher o al norte de Tanelorn. Un DJ 
con espíritu creativo puede inventar el país que desee.

Además no se debe olvidar que los jugadores pueden abando-
nar los Reinos Jóvenes para aventurarse en otros planos y otros 
mundos. ¿Qué le ocurriría a un hechicero melnibonés que se 
encontrase cara a cara con Han Solo en su Halcón Milenario? 
¿Y a media docena de bárbaros de Oin que aterrizara en las 
calles de la Barcelona Olímpica? ¿Podría un guerrero lormyriano 
luchar codo a codo con Conan en las llanuras de Shem? Nada 
está prohibido si la imaginación del DJ está a la altura de las 
circunstancias.

Prepararse para jugar
Este juego está concebido sobre bases más precisas que las utili-
zadas en la mayoría de los demás juegos de rol. El DJ no podrá 
pues juntar un puñado de personajes ante un torreón y decirles: 
“¡Venga, adelante!”. Hará falta preparar previamente la mayoría 
de las aventuras. El DJ deberá conocer de antemano la situación 
de partida con la que los personajes tendrán que enfrentarse. 
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¿Hay que explorar una vieja ruina melnibonesa? ¿Se debe atacar 
una ciudad? ¿Hace falta atravesar un océano o adentrarse en una 
jungla? Sea cual sea la situación, el DJ deberá haberla estudiado 
previamente con el fin de que esté lista para ser utilizada al em-
pezar la partida. Es preferible dedicar la primera hora de juego 
a ayudar a los jugadores a que estén preparados para afrontar su 
aventura.

Preparar los personajes para la 
aventura

Si el DJ está trabajando en el marco de una campaña, no se verá 
normalmente enfrentado a este problema. Por el contrario, si le 
gusta dirigir aventuras sin nexo entre ellas, lo deberá afrontar 
cada vez. Si se introducen nuevos jugadores en el escenario, no 
tendrán tiempo de leer todas las reglas y el DJ deberá ayudarles 
a crear sus personajes de manera que estos estén a un nivel ade-
cuado para la aventura.

La información ofrecida en este libro está dirigida a ayudar a los 
jugadores en el transcurso de este proceso, pero el DJ debe estar 
listo para improvisar con la ayuda de algunos detalles ofrecidos 
en las hojas de personaje.

En el juego donde las aventuras son por episodios en lugar de 
continuas, los jugadores no tendrán tiempo de empezar en un 
nivel bajo y progresar en sus competencias hasta llegar a héroes 
o semidioses. Las reglas de creación de personajes del Capítulo 
2, están destinadas a producir personajes cuyas competencias de 
partida no hubieran podido ser adquiridas más que a lo largo 
de semanas, o quizá meses, con otras reglas. No es necesario 
ser demasiado estricto. Será recomendable dejar a los jugadores 
obtener los mejores personajes posibles. El DJ siempre podrá 
utilizar a placer horribles criaturas, incluidos demonios, para 
equilibrar los combates.

Si en el grupo hay un jugador debutante, se le deberá ayudar 
a crear su primer personaje utilizando el libro de reglas. El DJ 
deberá conocer mejor las reglas que los jugadores. Si se encuen-
tra con algún problema, podrá consultar el índice; este puede 
ayudar a localizar de un vistazo la sección donde se responda 
a las preguntas planteadas. Si no se encuentra rápidamente en 
las reglas la respuesta a una cuestión determinada, el DJ tendrá 
absoluta libertad para inventarla él mismo. El DJ tendrá una 
autoridad ilimitada en lo concerniente a creatividad.

Cuando todos los personajes han sido creados y sus competen-
cias determinadas, se les hará empezar en el mismo lugar, de 
preferencia un lugar seguro (una ciudad por ejemplo). Si ellos 
lo desean se les puede dejar ejercer sus habilidades. Aún así, 
estas solo podrán aumentar una vez por sesión de juego. De este 
modo, si los aventureros consiguen un crítico mientras están en 
retaguardia durante la parte preparatoria de la aventura, aunque 
obtengan otro más tarde durante el desarrollo de la misma solo 
dispondrán de una tirada para mejorar su competencia.

Si los personajes tienen suficiente dinero podrán com-
prar el equipo que deseen al principio de la aventura. 
También al principio se dejarán realizar las invocacio-

nes que los hechiceros deseen para atar demonios para 
que puedan ser utilizados posteriormente.

Se sugiere dedicar aproximadamente una hora a la parte 
preparatoria de la aventura. Cuando todo haya acabado, 

los personajes deberán estar listos para afrontar lo que les 
espera. Deberán estar al corriente de las informaciones gene-

rales que sean susceptibles de conocer. Entonces el DJ, como 
los demás, estará listo para la acción.
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Situando los personajes en la 
acción

Cuando se ve a los personajes luchando por salvar su vida y re-
solviendo los problemas cuidadosamente preparados por el DJ, 
es cuando uno se da cuenta de lo realmente divertidos que son 
los juegos de rol. Así pues, no se debe perder demasiado tiempo 
en viajes si los aventureros deben ir a un sitio, a menos que el 
viaje represente en sí mismo una aventura. Será suficiente con 
decir: “Navegáis durante tres días y llegáis a la isla. Podéis ver la 
torre en ruinas sobre el acantilado más elevado…”; esto será me-
jor que tirar dados para determinar si serpientes de mar, piratas 
o huracanes imprevistos aparecen para retrasar a los aventureros.

Ahora bien, si el viaje representa una aventura de por sí, no 
se deberá dudar en hacer surgir cualquier tipo de monstruo o 
evento a partir del instante en que los aventureros abandonan su 
tranquilo punto de partida. Además, ¿quién dice que la vida en 
la ciudad carece de peligros? De todas maneras, se haga lo que se 
haga, no se deberá dejar tiempos muertos en las aventuras una 
vez haya acabado el periodo de preparación.

Como tratar a los jugadores 
durante la partida

El DJ es el jugador más importante en cualquier juego de rol, 
pero no por ello se le ha de subir esto a la cabeza. Ciertamente, 
tú eres quien describe y simula un mundo, pero para ello nece-
sitas la aprobación y la participación de tus jugadores. Tú eres 
el director de orquesta, los jugadores son los instrumentos. La 
música que interpretareis juntos forma el juego de rol, creado 
para divertiros a todos. Esto no es una excusa para pasártelo bien 
a expensas de tus jugadores.

Del mismo modo, si un jugador acapara toda la acción de la 
partida, el resto del grupo no tiene más que hacer que desear su 
muerte y aburrirse. Es a ti a quien corresponde lograr que todos 
los jugadores participen y se diviertan. Esto en parte significa 
estar seguro de que ningún jugador monopolice la acción. In-
cluso si el talento del jugador es modesto, se debe intentar darle 
algo que hacer. Si, por ejemplo, hay seis personajes en un grupo, 
sería interesante para ellos encontrarse seis (o más) monstruos, 
a fin de que todo el mundo esté servido. No hay nada más can-
sado que observar un personaje musculoso trocear todo lo que 
mueve, mientras el resto del grupo se contenta con esperar que 
haya acabado.

Concluyendo, lo que se pretende remarcar es que no se debe 
dejar a ningún jugador, por virtuoso que sea, monopolizar toda 
la aventura. Hará falta que todo el mundo participe, y si tú, DJ, 
lo consigues, tus jugadores te adorarán.

Es difícil, sino imposible, mantener a todo el mundo involucra-
do en la acción si el grupo es numeroso. La experiencia me ha 
enseñado que el número de jugadores ideal para una aventura se 
sitúa entre tres y seis, considerando la posibilidad de que alguno 
llevase más de un personaje. Sin duda habrá días que, sin poder 
evitarlo, habrá más jugadores y la única solución será emplearse 
a fondo.

A veces habrá fricciones entre los jugadores y esto se manifestará 
con enfrentamientos entre sus personajes. Esto, generalmente 
es inevitable. Muchas veces estos enfrentamientos provienen de 
una mala relación en la vida real; será pues recomendable no ha-
cer jugar juntas a dos personas que no se soportan. Sus disputas 
agriarían la partida a todo el mundo.

El director de juego sanguinario

La saga de Elric, rebosante en armas y hechicería, representa una 
rama particularmente sangrienta de la fantasía heroica y esto 
es lo que se pretende simular con el juego. Esto significa que, 
inevitablemente, ciertos jugadores se encontrarán en situaciones 
de las cuales no podrán salir y que les llevarán a la muerte. Es 
importante comprender esto antes de empezar a jugar. También 
hace falta que los jugadores comprendan que el DJ no tiene 
ninguna animosidad en su contra. Entonces, cuando llegue la 
hora, el DJ deberá matar al personaje sin ningún remordimien-
to. Es indigno de un DJ apreciar a un personaje hasta el punto 
de dejarle con vida cuando la muerte le reclama.

En general, la muerte de un personaje tendrá siempre su origen 
en alguna decisión o acción suya. Un personaje que decide lu-
char con un oso y que hace que el animal le destroce, no tiene 
ningún derecho a protestar. Un personaje que renuncia a llevar 
armadura y que muere ensartado por una flecha mientras todos 
sus compañeros con armadura siguen sanos y salvos, solo tiene 
lo que se merece. Un jugador que para evitar una muerte cierta 
entra en el antro de un dragón, no debe lamentarse si este le 
devora.

Por otro lado, si un jugador encuentra una salida plausible para 
salir de una situación comprometida y si supera sus tiradas de 
competencia o de POD, tendrá entonces el derecho a seguir 
con vida. Una vez tuve un personaje que acababa de matar a un 
monstruo (una extraña mezcla de lobo y armadillo gigante) y se 
refugió en las entrañas del animal para evitar las innumerables 
bestias que rondaban por los alrededores. La estrategia funcio-
nó y sobrevivió a la trampa, pero murió poco más tarde al ser 
sorprendido en terreno descubierto por un ataque aéreo. Estaba 
contento de que hubiera salvado su vida la primera vez, pero no 
tuve ningún reproche que hacer al verle morir la segunda, ya que 
el DJ se mostró justo y equitativo. Si mi personaje no hubiera 
sido tan tonto, no se hubiera dejado sorprender al descubierto.
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Cuando acaba la partida

La duración de las partidas oscila entre 2 y 14 horas. Las cam-
pañas pueden prolongarse durante meses o incluso años, pero 
algún día siempre acaban. Se entiende por “partida” una sesión 
continua de juego (que se desarrolla una tarde, por ejemplo).

Una de las responsabilidades del DJ consistirá en ayudar a los 
jugadores debutantes a revisar sus hojas de personaje al acabar 
la aventura. Verificad que aumentan las características según los 
éxitos logrados en el transcurso de la partida. Aconsejadles que 
se retiren a un lugar tranquilo. Aunque la aventura estuviese 
integrada en una campaña, convendría dejar a los personajes 
reposar un poco antes de volver a la carga.

No es necesario que te preocupes de los jugadores veteranos, 
puedes estar seguro que ellos aceptarán bien todo lo que les 
sobrevenga. Sencillamente será necesario vigilar que no se apro-
pien de todo al finalizar un combate.

Un buen DJ (y unos buenos jugadores) deberá sentirse satisfe-
cho al acabar una sesión. Si los jugadores se muestran demasiado 
frecuentemente descontentos al final de la partida, será quizá el 
momento en que debas dejar de dirigir y te pongas a jugar. De 
hecho, es una buena idea alternar las posiciones de jugador y 
director. Conociendo ambos aspectos se apreciará más el juego.

Conclusión
En los capítulos precedentes, he intentado desarrollar un sis-
tema de juego de rol de fantasía heroica en los Reinos Jóvenes 
creados por Moorcock. Al intentar imponer una cierta lógica y 
reglas sobre una larga serie de novelas y relatos que no tienen 
otra estructura que la gran imaginación del autor, es inevita-
ble que haya entrado en contradicción con algunas partes de 
sus escritos. He hecho muchas deducciones basadas en datos 
fragmentarios; si como director tú piensas poder encontrar me-
jores maneras de tratar ciertos aspectos como la magia, el cuadro 
étnico o la creación de monstruos, por poner un ejemplo, no 
dudes en utilizarlas. El mundo de Moorcock es, ante todo, muy 
variado. El mismo Moorcock no se contentaba con un solo pan-
teón y evoca al menos seis grupos de dioses diferentes entre una 
historia y otra (los de la Ley, del Caos, los Dioses de los Muertos, 
los Señores Grises, los Señores Elementales, los Señores de las 
Bestias y del mismo modo podríamos incluir a los Profetas de 
Nihrain). Si ampliamos el campo de debate, podemos también 
mencionar las Crónicas de Corum, donde hacen su aparición 
nuevos dioses. En fin, lo más importante es encontrar un sis-
tema funcional y pasárselo bien. En los mundos de Michael 
Moorcock, el juego lleva por nombre Caos.


