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biables, en un mal momento, porque justo era 
cuando estaban en ebullición las cartas truchas 
de las marcas más famosas y poderosas: Yu-
GiOh!, magic y Pokémon TCG, así que, imagi-
nate, comprar un juego casero de $50 (en aquel 
entonces era mucho) vs. el que ves en la tele 
por, literalmente, $2, 10. Por suerte, tuvimos mu-
cha aceptación de la gente del norte (Tucumán 
y Jujuy), que nos inspiró a seguir pechando, y 
lo que noté y aprendí es que, más allá de ha-
ber empezado tan mal, fuimos la inspiración de 
muchísima gente para sumarse, animarse, atre-
verse, intentarlo, y así se formó la comunidad de 
Encrucijada, que ya no era un juego de mesa, 
sino muchos creativos con ganas de hacer algo. 
Hoy nos diluimos en lo que es el mar de dise-
ñadores y proyectos creativos en todas partes, 
pero cada tanto caen esos hermosos recuerdos.

: ¿Ahí nace Héroes Estudio? 
 Exacto, en aquel entonces apenas teníamos 
idea de cómo se llamaría el grupo: Encrucijada 
por el primer juego, héroes creations, héroes 
productions, heros studios, y quedó Héores Es-
tudios por la recomendación de unos amigos.

: ¿Qué cambios notás entre esa primera 
reunión que contás en “nuestra Encrucija-
da”, donde muchos te veían como un loco, 
y lo que estás haciendo hoy en día?
¡Jajaja! y bueno, ahora, cuando les cuento lo 
que hago, lo que viajo, lo que vivo, lo que veo, 
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se quedan callados escuchando con la boca 
abierta. Los entiendo, porque de eso se trata 
romper paradigmas, salirse del molde ya no es 
tan raro. me acuerdo que cuando hice la primera 
convocatoria de ilustradores, se llenó de arqui-
tectos y artistas pop que no saben lo que significa 
un juego. Hoy, cuando hago convocatorias, sa-
len miles de ilustradores y artistas conceptuales 
que te vuelan la cabeza. Antes era difícil explicar 
un juego nuevo; hoy con youtube, internet y las 
exposiciones, tenés miles de posibilidades de 
mostrar y enseñar. Cambió todo, y va muy bien.

: ¿Cómo ves hoy al mundo de los juegos 
de mesa?
El mundo de los juegos, en general, está constru-
yendo lo que será la próxima revolución social. 
No sólo desde el mundo de los juegos de mesa, 
desde los videojuegos, o la nueva aplicación de 
la didáctica en el aprendizaje, la ludificación de 
las actividades, la gamificación de los espacios, 
etc... Estamos en la era que quebrará el para-
digma de los 80, donde los juegos se dividían 
en pasatiempos para niños y pasatiempos para 
adultos, para entrar en “La vida es un juego”.
Específicamente los juegos de mesa, están en su 
segunda venida, la primera fue a principios del 
siglo, pero lamentablemente no pudimos disfru-
tarla por cuestiones de falta de cultura e infor-
mación. Hoy tenemos gente con una mente a la 
espera de lo nuevo, y los juegos de mesa nacio-
nales muestran lo nuevo, hay gente a la espera 

de un reto, y los juegos son un reto, hay gente a 
la espera de divertirse socialmente, y los juegos 
de mesa son diversión social; en cuestión de un 
par de años, los veremos hasta en la sopa.

: ¿Cómo llegan, en este contexto, los 
juegos que vos creaste?
Como siguen, más que cómo llegan. mi falta 
total de capacidad marketinera y comercial me 
mantiene en ese estado de “estoy y no estoy”, 
“me conocen, pero no los conocen”, no soy de 
vender, sino de producir y enseñar, digamos 
que, veo ese tsunami inminente de juegos, y no 
quiero estar surfeando, sino empujando la ola 
para que llegue más lejos. 
 

: En este contexto ¿Qué le dirías a la 
comunidad de diseñadores que, este año, 
ya superó los 30 nuevos juegos en el país, 
con tantas editoriales creciendo, eventos 
casi todos los meses y por nuevos puntos 
del país, y llegadas cada vez más regulares 
a medios masivos de comunicación?
me encanta el crecimiento que está teniendo, 
y puede crecer más aún si lo hacemos como 
comunidad:
1º Que no se duerman; no se trata de ir, sentarse, 
y esperar que la gente venga por tu juego, eso no 
existe a menos que ya seas archifamoso, e incluso 
famoso, te hace falta más, si querés vivir de eso. 
2º Compartir e invitar a la gente a probar TODOS 

los juegos de OTROS autores; no te enamores 
de tu juego, porque el público no es siempre el 
mismo y no siempre les va a gustar lo mismo. 
En lugar de dejarlo con un mal sabor, analiza-
lo, y ofrecele uno que sea más de su estilo; hay 
muchos, por suerte, y esa persona se irá mucho 
más contenta, vendrá a vos de vuelta, y quizá 
se lleve el tuyo sólo porque pudiste entenderlo.
3º Ayudar ¡ACTIVAmENTE! Esto quiere decir 
que, 30 nuevos juegos, editoriales y eventos, si 
no participás activamente, se van a quemar o 
estancar. Participar activamente es tratar de lle-
gar lo más temprano que puedas a cada evento 
para acomodar unas mesas, tratar de estar hasta 
el final para ayudar a guardar, a despedir. Ac-
tivamente, si tenés un presupuesto de una im-

prenta, es compartirlo; no ganás nada en secreto, 
nadie va a hacer tu mismo juego; pero la misma 
imprenta, recibiendo más juegos de mesa, hace 
que bajen los costos y que se produzcan de me-
jor calidad. Activamente, es hacer tu reseña de 
otros juegos; a nadie le importa que no tengas 
un canal de youtube ni una página personal; un 
post en facebook sale en google y es suficiente 
para ayudar a la gente a encontrar lo que busca.
4º Estar atento a tu alrededor; tu juego ya está 
terminado, tenés gente jugando y esperando, y 
quizá a tu lado hay alguien que necesita un par 
de jugadores más para su juego; compartilos, 
invitalos, no te encierres; si perdés un cliente,  
vos ayudás a otro, si ese otro vende, habrá más 
eventos; no trates de ser magic ni Catán, que 
tiene eventos puramente de ellos (a menos que 
puedas desperdiciar millones de dólares para ha-
cerlo); dependés de que se hagan más exposicio-
nes, y las exposiciones triunfan con variedad, y la 
variedad viene del apoyo mutuo.
5º último y más importante: no tener miedo a 
viajar. Argentina es un país grande, con muchas 
provincias y millares de eventos, no todos son es-
pecíficos de juegos de mesa, pero que aparezcas 
en una convención de comic o de animé, te va a 
abrir unas puertas que no se comparan con que-
darse en el nicho y a la espera de una expo de 
mesas. Requiere esfuerzo, garganta y paciencia, 
pero retribuye con jugadores únicos, entusiasma-
dos y que invitan a más.

Emmanuel César Rubio               dise-
ñador de juegos de 
mesa y de video

Entrevistamos a Emmanuel Cesar Rubio, director 
de Héroes Estudios, diseñador de juegos de 
mesa y de video. Uno de los referentes de los 
juegos de mesa en Argentina, quizá no tanto por 
sus juegos que, aunque muy interesantes, han 
tenido poca prensa, sino, más bien, por su valio-
so aporte “desde abajo”, recorriendo el país para 
que más gente se vaya animando a hacer de la 
creación de juegos un trabajo y una posibilidad 
de mostrar su arte.
 

: ¿A qué te dedicás principalmente?
Soy técnico en diseño gráfico, pero me dedico 
principalmente al rubro de impresión y produc-
ción. Tengo una impresora láser, un plotter de 
corte y otras herramientas. Como diseñador es-
pecíficamente ya casi nada, más bien presto mis 
servicios y herramientas a otros diseñadores.

: ¿Cómo empezaste a dedicarte a los 
juegos de mesa?
Empecé en el año 2006 fuera de Buenos Aires, 
para el resto del país, cuando los juegos de mesa 
tenían nombre y apellido y eran pocos y poco 
comunes los que salían de la regla, eran de culto, 
de nicho. Creamos un juego de TCG, Encrucijada 
Guerra de las Épocas, juego de cartas intercam-
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: Contanos de algunas de tus creaciones
mi primer juego es Encrucijada Guerra de las 
Épocas, el juego de TCG que conté anteriormen-
te, donde cada uno arma su baraja usando per-
sonajes de diferentes épocas (pasado, futuro y 
presente), cada una con su estilo de juego único 
pero flexible para crear muchas estrategias. NO 
TIENE NADA QUE VER CON mAGIC (lo digo gri-
tando porque es lo más difícil de enseñar cuan-
do hacés un tcg: que no estén esperando hacer 
lo que hacen en magic). Cuando digo nada, es 
nada, es un juego de cartas intercambiables 
con el estilo de un Age Of Empires armando un 
pueblo y ejércitos en la mesa, ni siquiera está el 
clásico “ataque/defensa”; el sistema de batalla 
es el mismo que la batallita de cartas españolas 
(se acumulan en cantidad una sobre la otra en 
diferentes pilas y enfrentan un número). final-
mente, no hay división de cartas, todas sirven 
para cualquier posición.
Por otro lado, mi más famoso es Invocations 
frontiers y el más nuevo, Encrucijada first Con-
tact. Invocations es un juego enérgico en tiempo 
real que usa lo mejor de los tcg de una forma 
distinta, lo creé en el 2003, más o menos, y era 
“Batalla de magos” pero con gráficos de cuan-
do estaba aprendiendo a usar Corel, después lo 
reformule con las ilustraciones de la comunidad 
y salió Invocations. El juego es rápido y compe-
titivo, lleno de sorpresas y giros, de partidas de 
1 a 15 minutos, para jugar de 2 a 7 jugadores 
(donde uno es el relator y referí) y es tan sencillo 
que niños desde los 7 años lo aprenden en una 
sola partida. first Contact, es un juego que siem-
pre quise hacer en pc pero no pude, un juego 

problema de comunicación entre diseñadores, 
desarrolladores, productores y jugadores, algu-
nas veces por falta de información o por falta 
de, literalmente, sociabilizar fuera del nicho por 
timidez, o incluso por rencores (tontos), o por 
competencia (inexistente), aunque la mayoría 
por cuestiones de tiempo o costo. Desarrollar 
un juego de mesa come mucho tiempo e inver-
sión de cada desarrollador; hacía falta juntarse 
para hablar de juegos pero que NO SE TRATASE 
DE JUGAR, sino de dialogar y discutir para so-
lucionar problemas. Siempre se quiso, -todos lo 
queríamos-, un lugar para charlar acerca de me-
cánicas, de producción, de imprentas, de formas 
de fabricar, de ayuda para la comunicación de 
las reglas, de buscar lugares para exponer, de 
buscar apoyo para vender o comprar, etc...
Eso es la Comunidad de Desarrolladores, un es-
pacio para el diálogo, un espacio para compartir 
y fortalecer el espíritu del desarrollador de jue-
gos de mesa. Bien específico; no es para vender 
juegos, es para hacerlos desde todas sus ramas: 
diseño, arte, producción, comunicación.

: ¿Cómo surge la diplomatura en dise-
ño Íntegro de Juegos?
La diplomatura es un resultado, después de mu-
chos años, de enseñar y orientar durante eventos 
y talleres, como la GameWorkJam o los talleres 
de la Tecnoteca, siempre sobre la creación de 
videojuegos. mi especialidad siempre fue la del 
diseño de juegos, no tanto la del apartado grá-
fico ni la de programación. Este año fue experi-
mental, donde mis alumnos me fueron dando la 
pauta para, el año que viene, crear una carrera 
interesante, dinámica, y con lo que realmente 
les hace falta a los jóvenes y adultos que quieren 
aprender. Al final, el secreto era obvio: les hace 
falta jugar y hacer.
 

: ¿En qué proyectos estás trabajando 
hoy en día?
En muchos: Invocations Frontiers (un juego de 
cartas competitivo en tiempo real, mi más exito-
so en exposiciones, ahora buscándole una vuelta 
más TCG para, por primera vez, hacer algo co-

de supervivencia contra zombies pero con lo 
más lindo de eso: reventar zombies en masa, 
muy táctico y con varias formas de ganar, las 
primeras betas era sólo destruir a todos los 
enemigos y, con ideas y consejos de los testers, 
se fue transformando hasta la versión actual, 
que mantiene el espíritu pero con mucha más 
“rejugabilidad” y estrategia.

: ¿Creés que hay que armar una Cáma-
ra, una asociación o algo que nuclee a toda 
esta gente, como se auguraba en el 2do 
Encuentro nacional de Juegos de mesa? 
El problema de la cámara, la asociación o algo 
tan formal, es justamente la necesidad formal, 
algo que asusta a los nuevos y que exige a los 
que están arrancando, con posibilidades de ser 
más un estrés que una ayuda. La comunidad 
tan joven que tenemos está en etapa adoles-
cente, rebelde pero corajuda, creativa pero 
falta de formalidad, quizá dentro de un año 
cuando las editoriales, los diseñadores y los 
productos estén afianzados, sí. Pero ahora no 
le veo el para qué. Como estuvimos haciendo 
con foros, grupos y comunidades online, esta-
mos haciendo mucho, pero repito, dentro de 
un año o medio, no va a ser suficiente y va a 
ser el momento de hablar de la Cámara, la aso-
ciación o la cooperativa.

: ¿Qué es la Comunidad de desarro-
lladores de Juegos de mesa?
Es algo de eso inminente que comentaba más 
arriba. Un granito de arena para empujar la 
ola. Los juegos de mesa siempre tuvieron un 

mercial), Oid Mortales (un juego de trivia 
y táctica, buscando cómo promocionarlo y 
el financiamiento adecuado), Encrucijada 
Primer Contacto (first Contact, un survival 
que está en el borde de prototipo y final), 
renacer Encrucijada Guerra de las Épocas 
en un formato deckbuilding, y otros tres mi-
nijuegos en videojuegos que siempre trato 
de terminar.
Busco crear juegos, experimentar hasta lo-
grar uno donde el jugador sea parte del jue-
go, que no se trate solamente de una mecá-
nica que se activa por su cuenta, como los 
eurogames, pero tampoco un juego donde 
todo es azar o interpretación, como los 
ameritrash; un estilo que no es para todos, 
pero que agrada a muchos, diría que es un 
estilo “Argentino” de enfrentamiento agre-
sivo pero con herramientas. Espero algún 
día hacer un estilo, por eso sigo haciendo 
juegos cada vez que puedo.

: ¿Qué le recomendarías a una 
personas que está dando sus primeros 
pasos en el diseño de juegos?
No es una recomendación, es una bienve-
nida: estás en una gama del diseño que es 
totalmente nueva  (pros y contras de estar 
tan desprendidos de Europa), vas a poder 
comunicarte a tus anchas, vas a poder di-
vertir a la gente que te rodea sin ser un mal 
payaso (bueno, en realidad, si sumás ser 
un buen payaso, tenes el éxito asegurado), 
no tengas miedo de mostrar lo que hacés, 
no tengas miedo de preguntar, no tengas 
miedo de hacer un juego y fallar, o que 
salten con “es parecido a otro”; si es pare-
cido, aprendés, si fallás no perdés; todo es 
una inversión, porque lo que no te sirvió en 
este, te va a servir en el otro. Y nada, bien-
venido, y aquí estaremos para orientarte, 
ayudarte, o jugar una partida. También, te 
advierto, me gusta crear mods (otra forma 
de jugar lo mismo), así que cuando publi-
ques tu juego, te voy a regalar un mod para 
agregarle al manual.

Domesticando Dados
de matías Saravia (mosblues@gmail.com)
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Los dados son cosas de niños. Al menos eso 
es lo que podría pensar alguien que juega al 
Juego de la Oca, donde los jugadores no toman 
decisiones y están a merced absoluta del azar. 
Los dados son aburridos, acusaría alguien ju-
gando una partida de Monopoly donde todas 
las negociaciones terminaron y el final del jue-
go depende de caer en las casillas correctas.
Los dados son injustos, sería el comentario 
de alguien que en el TEG acaba de perder 20 
ejércitos al enfrentarse a 1 ejército solitario.
Lo cierto es que los dados son los genera-
dores de azar más utilizados en los juegos y 
no por eso todos los juegos son para niños, 
aburridos o injustos. La clave se encuentra 
en el buen uso de los dados, para obtener un 
azar controlado. ¿Cómo lograr entonces com-
patibilizar el azar y la estrategia sin generar 
frustración? Analicemos brevemente algunos 
juegos que han logrado la titánica tarea de 
domesticar a los dados.
En Stone Age los jugadores compiten por re-
colectar recursos y con ellos poder construir 
edificios. Para conseguir dichos recursos, se 
deberá destinar una cantidad determinada de 

trabajadores y por cada uno de estos se lanzará 
un dado. La sumatoria de los dados lanzados 
será dividida por el precio del recurso y esto 
determinará la cantidad de recursos obtenida. 
Además de poder controlar la cantidad de da-
dos a tirar, los jugadores pueden utilizar “marti-
llos” para aumentar en 1 el resultado obtenido.
El juego de carreras de autos, Formula D, utili-
za 6 dados con diferente cantidad de caras. A 
su vez esos dados tienen rangos de números 
crecientes a medida que tienen más caras. De 
esta manera dependiendo la marcha en la 
que se quiera avanzar, se lanzará un dado de-
terminado y eso acotará el rango de posibles 
resultados.
Los jugadores de Troyes necesitan dados para 
realizar acciones. En caso de no haber obtenido 
el resultado deseado, pueden comprar los da-
dos de otro jugador para sumarlos a los suyos, a 
lo que dicho jugador no puede oponerse.
En Castles of Burgundy, tener un dado con nú-
mero elevado no es mejor que uno de núme-
ro bajo, ya que todos los números ofrecen las 
mismas posibles acciones dentro del juego. Si 
el resultado fuese insatisfactorio, se puede des-
cartar el dado para conseguir un modificador 
que permitirá aumentar o disminuir el resulta-
do de futuras tiradas.
Estos son sólo unos pocos ejemplos de cómo se 
puede innovar con los dados para tener, aunque 
sea por unos minutos, al azar bajo control.

PEnsAndO lOs JuEgOs
EntREvistA A EmmAnuEl RubiO (COntinuACión)


