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ABSTRACT 

 Videogames are a form of entertainment that has only increased in popularity, 

and it has become an industry with millions and millions of dollars to its credit. 

However, besides being a form of enjoyment for many, it is also a means of 

expression and a way of telling stories by actively involving the player. Video 

games have introduced a completely new way of storytelling, but its evolution 

over time has been gradual, and has been influenced by various factors: film, 

literature, the culture of the time, and above all, the technological revolution. This 

research paper analyzes the unique aspects of the video game as a means of 

narrative expression, as well as showing how they have evolved from its origin to 

the present. 

RESUMEN 

       Los videojuegos son una forma de entretenimiento que no ha hecho sino 

aumentar su popularidad hasta convertirse en una industria con millones y 

millones de dólares en su haber. Sin embargo, aparte de ser una forma de 

disfrute para muchos, también es un medio de expresión y una forma de contar 

historias involucrando activamente al jugador. Los videojuegos han introducido 

una forma completamente nueva de crear historias, pero su evolución a lo largo 

del tiempo ha sido gradual, y en ella han influido diversos factores: el cine, la 

literatura, la cultura de la época, y, sobre todo, la revolución tecnológica. En este 

trabajo de investigación se analizan los aspectos únicos del videojuego como 

medio de expresión narrativa, y se muestra cómo han evolucionado desde su 

origen hasta el presente 

 

 . 
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1. INTRODUCCIÓN 

1958, Long Island. William Higginbotham usa una computadora analógica 

conectada a un osciloscopio para crear Tennis for Two, el que más tarde pasaría 

a considerarse el primer videojuego de la historia. Era un simple juego para dos 

jugadores, en el que con un dial se determinaba el ángulo con el que rebotar la 

“pelota”, representada por un punto de luz, y un botón con el que se hacía rebotar 

en el momento preciso. Desde entonces nos hemos visto envueltos en una 

enorme revolución tecnológica, y una de las muchas consecuencias que esto ha 

traído es el surgimiento de un nuevo medio de entretenimiento: el videojuego. 

Sin embargo, además de la diversión que otorgan y han otorgado, también 

hemos descubierto que se pueden contar historias y transmitir mensajes a través 

de los videojuegos, y no solo eso; tienen propiedades únicas con las que 

expresarse de una forma nunca antes vista. Dada la juventud del medio, y que 

la reciente globalización ha reforzado enormemente su uso como producto 

comercial, el videojuego no ha sido capaz de alcanzar su potencial máximo. 

En este trabajo pretendo, como sugiere el título, exponer la evolución que ha 

experimentado la narrativa del videojuego en su corta existencia, exponiendo y 

explicando las características únicas del medio, así como las influencias que ha 

tomado prestadas de otros medios en su búsqueda de lo que ‘es’ la narrativa en 

el videojuego. Ese marco teórico tiene la intención de proporcionar un contexto 

para luego poder comprender el resultado: La evolución de la narrativa en los 

videojuegos ordenada cronológicamente acorde a mi investigación. 

La razón que yace bajo esta tesis es la de comprender los conflictos por los 

que pasa una forma única de arte en su etapa más joven, como el rechazo de 

las pasadas generaciones, la búsqueda de la identidad propia, y el rol que tiene 

todo lo que rodea a esta forma de expresión. 
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2. METODOLOGÍA 

Para realizar este trabajo se ha obtenido información de varios medios con 

orígenes diversos. Por un lado, se ha hecho uso de varios libros y video-

documentales de historia del videojuego desde una perspectiva lo más objetiva 

posible; por otro lado, se ha obtenido información de artículos, libros de diseño 

de videojuegos, ensayos y análisis de todo tipo, conferencias de desarrolladores 

y ponencias en universidades. Además de eso, he visitado el museo del 

videojuego de Madrid para extender mi conocimiento de la historia del medio. 

También he tenido la suerte de poder conocer y hablar con periodistas y figuras 

conocidas en el campo. Por último, yo mismo he experimentado una gran 

cantidad de títulos, tanto para comprobar y comprender más profundamente la 

teoría aprendida como para encontrar aspectos de la misma en otros 

videojuegos a los que haré referencia más adelante. La terminología específica 

se explica en el pie de página; y, por supuesto, cada vez que nombre algo 

específico se mencionará el origen, que estará listado en los anexos junto con el 

resto de fuentes y figuras. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Antes de hablar de la evolución del videojuego a través del tiempo, introduciré 

varios conceptos esenciales para comprender la narrativa de los videojuegos, de 

modo que cuando los mencione más adelante, se entienda a lo que me refiero. 

 

3.1. Proceduralidad 

 Dos personas entran a una sala de cine a ver una película. Una de esas 

personas siente empatía por el villano, lo que le hace echarse a llorar cuando es 

derrotado. La otra salta de alegría al verlo. Cada persona ha tenido una reacción 

distinta, pero la película no ha cambiado en absoluto a pesar de sus acciones. 

Ahora cambiemos la situación: 

 Dos personas están jugando a Space Invaders, cada uno en una cabina. Por 

simple casualidad, el RNG [1] ha decidido en ambas cabinas que uno de los 

enemigos disparará al lado derecho. La primera persona mueve su personaje a 

la derecha sin saberlo, perdiendo esa partida. La segunda persona decide 

mantenerse en el lado izquierdo, y como consecuencia puede seguir jugando.  

 La proceduralidad es el conjunto de operaciones y reglas mediante las cuales 

un agente externo puede introducir un input arbitrario (moverse a un lado o a otro 

en Space Invaders) y el dispositivo que esté operando, sin haber planteado esa 

situación antes, es capaz de dar una respuesta lógica en base a las reglas y 

operaciones establecidas (perder la partida o seguir jugando). A primera vista 

esto puede parecer un cálculo simple, pero en realidad es el componente 

primario e indispensable de un videojuego. Es lo que le otorga la capacidad de 

ser algo interactivo y no una película o un libro. 

The Mcdonald’s Videogame es un juego de gestión de recursos publicado 

por Molleindustria en 2006. Bajo la premisa inocente de gestionar una cadena 

de restaurantes yace un mensaje más crudo e interesante. Para tener éxito a 

                                            
1: RNG es un acrónimo de Random Number Generator, un proceso en el que un ordenador escoge un número de una 

lista aleatoriamente. 
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largo plazo en el juego la ruta más óptima, y prácticamente la única viable, es la 

que pasa por usar antibióticos y hormonas de crecimiento en el ganado, 

coaccionar a repúblicas bananeras en países tercermundistas, quemar bosques 

o aldeas indígenas para ampliar el terreno, sobornar a las agencias 

gubernamentales para que “hagan la vista gorda”, crear campañas publicitarias 

desde el más absoluto cinismo, y otras cuestionables decisiones más. A esto se 

le añade que decisiones como solucionar los problemas de higiene y salud 

proporcionen un beneficio marginal en el mejor de los casos, y que la 

transparencia de la empresa brille por su ausencia. 

 Según Aristóteles, la retórica es el arte de persuadir y como consecuencia, 

el arte de expresarse. En otro tipo de medios como el conocido libro Fast Food 

Nation [2] y su película, del autor Eric Schlosser, se pueden mostrar los datos 

empíricos para explicar la corrupción que puebla la industria de la comida rápida, 

pero medios como la literatura o el cine no explican sus argumentos de forma 

procedural. The Mcdonald’s Videogame envía el mismo mensaje sin decir nada 

directamente, sino que, mediante las reglas del propio juego, el jugador 

comprende el mensaje. El jugador es el que toma todas y cada una de las 

decisiones en todo momento, y mediante las consecuencias de esas acciones 

se entiende que se puede seguir un camino “moralmente correcto”, pero que la 

única forma de no acabar en bancarrota es una bastante más turbia. Sin decir 

una sola palabra, The Mcdonald’s Videogame hace comprender a un nivel 

mucho más profundo temas como la corrupción y, en mayor término, los 

problemas del capitalismo. Esta forma de expresión mediante la acción del 

jugador es la característica más distintiva del videojuego, y es lo que se conoce 

como retórica procedural.  

Otro ejemplo de retórica procedural se encuentra en GTA: San Andreas. El 

contexto del juego es el siguiente: La trama ocurre en San Andreas, estado 

ficticio que contiene a tres ciudades metropolitanas: Los Santos, San Fierro y 

Las Venturas; las tres basadas en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco 

y Las Vegas. El jugador controla a Carl “CJ” Johnson, un joven afroamericano 

pandillero quien, luego de ausentarse cinco años y vivir en Liberty City, decide 

                                            
2: Schlosser E. Fast Food Nation. London: Penguin; 2007. 
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volver a Los Santos buscando alejarse de la violencia de su antiguo hogar. En el 

juego, una de las mecánicas principales es la comida y el ejercicio. En los 

gimnasios, CJ puede mejorar su musculatura, su resistencia y perder peso de 

una manera mucho más rápida que corriendo o nadando. En la primera mitad 

del juego no se cuenta con mucho dinero, y eso significa que en el momento en 

el que se necesita comida, se presenta un problema. En GTA San Andreas la 

comida es muy importante, ya que algunas veces CJ tendrá hambre y necesitará 

comer, y si no lo hace perderá peso y musculatura; más si come en exceso 

engordará y podría no trepar muros o esprintar por largos periodos. Consumir 

grandes cantidades de comida provocará que el personaje vomite y reduzca su 

salud a causa de esto. En un establecimiento de comida rápida un menú de 

hamburguesa te cuesta 2,50 dólares, mientras que una comida más sana, como 

una ensalada, cuesta 4,99 dólares. La ensalada ayuda a mantener a CJ en 

forma, pero el precio es demasiado alto, mientras que la comida rápida es una 

solución más sencilla, pero provoca que deje de estar en forma, gane peso, y 

cause otro tipo de impresión en el resto de personajes. 

Igual que en los restaurantes de comida rápida como McDonalds, las comidas 

menos calóricas cuestan más que los super platos hipercalóricos. Las 

características dietéticas de San Andreas son rudimentarias, pero el hecho de 

que el jugador deba alimentar a su personaje para seguir jugando llama la 

atención de las opciones limitadas que da el juego para satisfacer esa necesidad, 

sutilmente exponiendo el hecho de como la obesidad y malnutrición en 

comunidades pobres puede atribuirse en parte a la relativa facilidad y 

asequibilidad de la comida rápida. Esto se hace mucho más claro teniendo en 

cuenta la clara inspiración del juego en los Estados Unidos. 
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3.2. Narrativa 

Antes de avanzar más, es necesario definir el término “narrativa”. Para esto 

tomaré prestada de J. Hillis Miller. En su ensayo “Narrativa” [3], Miller expone un 

modelo de narrativa que contiene los siguientes elementos: 

• Situación: Una narrativa tiene un estado inicial, un cambio en ese 

mismo estado, e intuición surgida de ese cambio. Este proceso 

constituye los eventos de una narrativa. 

• Personaje: Una narrativa no es solo una mera sucesión de eventos, 

sino una personificación o representación a través de un medio como 

el lenguaje. 

Cuando Miller habla define al “personaje”, no se refiere a él en sentido usual, 

sino como un proceso en el que los eventos son contados mediante un sistema 

de representación. 

• Forma: La representación está constituida por patrones y repetición. 

Esto es cierto en cualquier nivel de una narrativa, desde la forma 

material de la historia o sus temas conceptuales. 

Miller también anota que incluso las narrativas que no siguen este paradigma 

hallan su significado en la forma en la que juegan de forma irónica con las 

expectativas del espectador. 

¿Cómo se relacionan entonces la definición de Miller y los videojuegos? Para 

empezar, esta teoría se puede extrapolar a muchísimos casos ajenos al 

videojuego. Tomaré el ajedrez como ejemplo: 

Tiene un estado inicial (la forma en la que comienza cada partida), cambios 

en ese mismo estado (el desarrollo de la partida), y una intuición resultante (el 

resultado de la partida). Es una representación personificada de una batalla con 

un elenco de distintos personajes, y el juego toma lugar en una estructura de 

                                            
3: Miller, J Hillis. "Narrative." Critical Terms for Literary Study. Ed. Frank Lentricchia and Thomas McLaughlin. Chicago: 

The University of Chicago Press, 1990. 
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tiempo que muestra un patrón (turnos) y un espacio también basado en patrones 

y repetición (el tablero). 

El ejemplo más simple en un videojuego se puede encontrar hasta en Super 

Mario Bros. Tiene un estado inicial (el comienzo de un nivel), cambios en ese 

mismo estado (que un enemigo te golpee y te quedes a un toque de perder, por 

ejemplo), y una intuición resultante (perder o conseguir superar el nivel). Si bien 

es cierto que esta definición es tan amplia que se podría aplicar hasta, por 

ejemplo, una comida, también sirve para explicar cómo se puede crear una 

narrativa a partir de un espacio procedural (como puede ser un nivel de Super 

Mario Bros.). 

 

3.3. Espacio de posibilidad 

Como he mencionado al final del último apartado, un espacio procedural 

puede dar lugar a la creación de narrativa. Al conjunto de eventos que las reglas, 

mecánicas y ambientes permiten es a lo que se le llama “espacio de posibilidad”.  

Según el diseñador Warren Spector [4], son espacios que ofrecen problemas 

interesantes en el contexto de una narrativa mayor en la que hay oportunidades 

de solucionar esos problemas de forma creativa, dando consecuencias lógicas 

a las acciones del jugador. A diferencia de una experiencia narrativa que ocurre 

en un espacio procedural, el término “espacio de posibilidad” se refiere a algo 

más literal, como una habitación. Uno de los mejores ejemplos que existen se 

encuentra en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En este juego, el sistema 

de físicas provoca la electricidad se conduzca, el fuego se propague en ciertos 

materiales, la lluvia apague el fuego y el fuego a su vez derrita el hielo. En uno 

de los muchos puzles que hay repartidos en el juego, se te coloca en una sala 

con dos puertas bloqueadas, con varios objetos metálicos y fuentes de 

electricidad. La manera en la que se supone que se soluciona el puzle es mover 

los objetos metálicos para conectar las corrientes eléctricas y abrir la primera 

                                            
4: Exploring possibility spaces. Warren Spector SHAPE OF PLAY. 

https://shapeofplay.wordpress.com/2013/08/02/possibility-space/ 
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puerta. Dentro hay más objetos metálicos, con los que se puede redirigir la 

corriente eléctrica y escapar por la segunda puerta. Cuando yo me topé con este 

puzle, lo que hice fue usar los objetos disponibles y algunas de mis armas 

metálicas y abrí directamente la segunda puerta (ver figura 1.1). Pese a que los 

desarrolladores no habían planeado esta forma de resolver el puzle, no sentí que 

estuviese haciendo trampas. Simplemente había obtenido mi propia conclusión 

lógica en base a las reglas que antes había visto aplicarse; e investigando un 

poco en internet, encontré que alguien había resuelto el mismo puzle colocando 

una bomba de control remoto y detonándola de forma que él saliera volando y 

pasase por encima de la puerta (ver figura 1.2). También puede pasar lo 

opuesto y que tus opciones se reduzcan. Cuando llueve en Breath of the Wild 

las superficies por las que se puede escalar se vuelven tan resbaladizas que 

hacen escalar una montaña prácticamente imposible, obligándote a buscar otro 

camino. En este caso, el rico espacio de posibilidad de Breath of the Wild hace 

que surjan y se compartan historias únicas, como aquella vez que tuve que 

pelear con una espada de madera porque había una tormenta eléctrica y si 

usaba armas metálicas me caería un rayo, o como aquella vez en la que apenas 

tenía puntos de vida así que lanzaste (Ponlo  en primera persona del sg)un filete 

al otro lado de la habitación para distraer a los enemigos y poder colarme 

sigilosamente. 

Esta peculiaridad del videojuego la referencia de forma genial Shinji Mikami, 

diseñador del primer Resident Evil [5]. Este es el mensaje que recibes tras 

completar el modo más difícil del juego: 

Gracias por tomarte el tiempo de jugar a Resident Evil. Si estás leyendo 

este mensaje te saludo. Eres verdaderamente un jugador sobresaliente. Me 

imagino que habrás tenido algunas experiencias inolvidables durante el 

camino: el sufrimiento de ver la pantalla de Game Over una y otra vez; el 

dulce sabor de la victoria después de finalmente terminar el juego, los 

sentimientos de camaradería que compartiste con tu personaje, la emoción 

y la abrumadora sensación de miedo. Creemos que los juegos son algo más 

que solo el producto de un equipo de desarrolladores. Se necesita el apoyo 

                                            
5: Shinji M. Resident Evil. Biohazard; 1996. 
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de jugadores dedicados como tú para hacer que el juego valga la pena. Por 

esta razón estamos realmente encantados cuando alguien disfruta uno de 

nuestros juegos tan a fondo como tú. Por lo tanto, en nombre de todo el 

personal permítame expresarle nuestra gratitud y feliz por un trabajo bien 

hecho. Muchas gracias. 

Shinji Mikami 

 

3.4. Cinemática 

La cinemática es el elemento más básico y común para mover hacia adelante 

la trama del videojuego. Su primera aparición se remonta a 1980, donde la 

cabina de Pac-man mostraba cinemáticas como si fuesen pequeñas historietas 

y así atraer público. Su uso narrativo ideal es el de otorgar al jugador información 

a la que no tiene acceso durante el gameplay [6]. Son una manera de guiar al 

jugador por el espacio narrativo del juego, resaltando momentos clave, 

añadiendo profundidad al mundo, y mostrar las consecuencias que tienen las 

acciones del jugador en ese mundo. Han de servir como introducción y epílogo 

entre cada sección de gameplay, por lo que una cinemática podría servir para 

dar una vista más amplia a un área, ofrecer información sobre el paradero de un 

personaje u objeto, o desarrollar las consecuencias de las acciones del jugador. 

Este planteamiento hace que las conversaciones de texto en un juego de rol o el 

formato de texto sobre fondo negro (como la introducción de Blade Runner) 

también se puedan considerar cinemáticas. Sin embargo, eso no es lo que la 

mayoría piensa cuando el término sale a relucir. Se suele pensar en escenas de 

cine “metidas con calzador” en los juegos para hacerlos parecerse más al cine 

en lo que a contar historias se refiere.  

Por supuesto, no tiene por qué ser así en todos los casos; la cinemática es 

un elemento muy útil e importante, pero el abuso de la misma puede desembocar 

en un malgasto del resto de elementos narrativos con los que cuenta el 

videojuego. 

 

                                            
6: Gameplay es un anglicismo que se refiere a la parte del juego en la que el jugador tiene el control. 
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3.5. Environmental storytelling 

Imagina una versión de Bioshock sin cinemáticas, sin discursos con un 

PowerPoint de fondo, sin personajes regurgitando exposición en tu oído, y sin 

las cintas de audio que se pueden encontrar a lo largo del juego. ¿Los jugadores 

podrían entender de qué trata el juego? Yo creo que se podrían hacer una buena 

idea, ya que todo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor. El 

juego se desarrolla en una enorme ciudad al fondo del océano; claramente 

creada para la gente de clase alta, considerando los lujosos bares, complejo de 

apartamento, y distrito teatral. También es un lugar construido sobre unas claras 

ideas filosóficas (ver figura 2), pero obviamente hubo un momento en el que 

todo se fue a pique, dejando una atmósfera de desesperación y violencia.  

Bioshock es un gran ejemplo de environmental storytelling, un término 

acuñado por primera vez por el diseñador de Disneyland Don Carson, quien 

escribió un genial artículo en el año 2000 sobre lo que los videojuegos pueden 

aprender de los parques de atracciones [7]. El término se hizo aún más popular 

en una charla de GDCV [8]. donde Harvey Smith y Matthias Worch lo describen 

como “escenificar el espacio de posibilidades con propiedades ambientales que 

pueden ser interpretadas como un todo, profundizando la narrativa del juego” Lo 

más llamativo del environmental storytelling es que requiere un cierto grado de 

razonamiento y deducción para conectar detalles y formar una historia en nuestra 

mente. Usamos habilidades de investigación y arqueología para determinar 

relaciones de causa y efecto. Esto hace al jugador una parte activa del proceso 

de narración, en lugar de un espectador pasivo.  

En la mayoría de los casos el environmental storytelling se ve en forma de 

objetos estáticos, pero también se puede ampliar a conversaciones que 

escuches por casualidad, animaciones del escenario, y por supuesto, texto en 

forma de diarios, descripciones de objetos, y más. Y aunque generalmente se 

usa para describir lo que ocurrió antes de que llegásemos, también se puede 

                                            
7: Environmental Storytelling: Creating Immersive 3D Worlds Using Lessons Learned from the Theme Park Industry, by 

Don Carson [Design]. March 1, 2000. Gamasutra. 

 
8: What Happened Here? Environmental Storytelling. Gdcvault.com. https://www.gdcvault.com/play/1012647/What-

Happened-Here-Environmental. Published 2020. Accessed September 11, 2020. 
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utilizar para enfatizar las consecuencias que las acciones del jugador tienen en 

sitios que ya se han visitado; así que si matamos a un vendedor en Deus Ex: 

Mankind Divided, nos encontraremos con que, si volvemos por esa área, su 

tienda estará cerrada y rodeada de policías.  

El environmental storytelling también puede proceder de algo más amplio, 

como el diseño de niveles. Y es que cosas como la arquitectura, disposición, 

material y escala, pueden usarse con propósitos narrativos. En Dishonored 2, 

por ejemplo, los diseñadores usaron la verticalidad en uno de los distritos para 

mostrar como la clase obrera está literalmente debajo de los que tienen el poder, 

y cosas como la estética lujosa Talos I, en Prey, ya cuenta algo sobre su uso, 

comparado con las instalaciones más utilitarias de Alien: Isolation. 

Este recurso puede ser usado además para evocar un cierto sentimiento o 

sensación, usando la perspectiva, iluminación, forma y tamaño. Si en un nivel 

quieres hacer al jugador sentirse incómodo al principio y liberado al final, se 

puede hacer que el techo sea muy bajo o acercar la cámara al personaje, y que 

al final salga de la cueva y se aleje la cámara para mostrar un paisaje enorme. 

Un buen ejemplo de esto se encuentra en el más reciente God of War. El ritmo 

de la historia es que Kratos comienza a entrar en pánico porque su hijo Atreus 

ha huido y podría estar en peligro. Los diseñadores manipulan el entorno para 

asegurar que nosotros, como jugadores, también sintamos esta sensación de 

tensión. Así que, el espacio se constriñe a caminos estrechos. Hay callejones sin 

salida, obligándonos a dar la vuelta y retroceder. La visibilidad se reduce gracias 

a una densa niebla gris, y el apretón final entre las rocas completamente ralentiza 

a Kratos. Es sólo cuando pasamos por ahí que el mundo se abre, la niebla se 

levanta, y el color regresa, haciéndonos saber que Atreus está a salvo. 

 

3.6. Narrativa lineal y no lineal 

Utilizando todos los elementos descritos en apartados anteriores, se han 

creado dos tipos principales de narrativas: narrativa lineal y narrativa no lineal. 
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La narrativa lineal es la más popular en el presente. Se basa en la idea de ir 

de un punto ‘A’ a un punto ‘B’, del punto ‘B’ al punto ‘C’, y así hasta que se 

complete el juego. La mejor forma de visualizarlo es como un conjunto de notas 

esparcidas en una línea recta. Esas notas se recogen en un orden 

predeterminado, formando una historia. Puede haber ramificaciones en forma de 

historias secundarias, al igual que bifurcaciones que puedan llevar a otros 

finales, pero la trama principal es fácil de seguir, hace uso de recursos como el 

McGuffin [9] y es, como sugiere el nombre, lineal. Un ejemplo de videojuego con 

narrativa lineal es Asassins Creed, donde entre segmento y segmento de 

gameplay hay una cinemática en la que se nos regurgita exposición. 

La narrativa no lineal es más similar a una caja de arena, donde las notas 

están esparcidas y para encontrarlas uno tiene que buscarlo activamente. Puede 

no ser necesario encontrarlas, y se pueden encontrar en distintos órdenes. Como 

ejemplo de videojuego con una narrativa no lineal tenemos a Dark Souls, juego 

que puedes completar sin enterarte de la gran mayoría de la historia, que está 

oculta en elementos completamente opcionales que además son complicados 

de encontrar y descifrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9: El McGuffin es un elemento de suspense que hace que los personajes avancen en la trama, pero que no tiene mayor 

relevancia en la trama en sí. 
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4. RESULTADO 

Tras una ardua investigación sobre las características y peculiaridades de la 

narrativa en los videojuegos, he desarrollado una cronología en la que se expone 

la evolución del medio en términos de narrativa. 

 

4.1. Magnabox Odyssey, Atari y la representación. 

En 1972 la empresa Magnabox crearía la primera videoconsola casera de la 

historia, comercializando el videojuego más allá de los arcades. Dada la 

limitación tecnológica de la época, los juegos consistían en líneas y puntos que 

interactuaban entre ellos, y la consola traía con ella varias plantillas para colocar 

en la pantalla del televisor (ver figura 3). Estas plantillas servían para que los 

juegos fuesen más similares a lo que intentaban simular, y que hubiese una 

diferencia entre Tennis y Football fuese mayor a las que permitía la tecnología 

de la consola.  

Cuatro años después, con el lanzamiento del primer computador “portátil”, 

Osborne 1, Willie Crowther y Don Woods escribieron Colossal Cave Adventure, 

el padre de los juegos de rol de aventuras. Era un juego compuesto únicamente 

de texto, que simulaba el sistema de Dragones y Mazmorras. Podías moverte 

por el entorno dando órdenes simples a las que el programa respondía con una 

breve descripción (ver figura 4). Aun siendo una versión glorificada de los libros 

de “elige tu propia aventura”, este sería el primer juego de aventuras jamás 

creado, y el primer juego en contar una historia.  

 En 1977, la empresa Atari ampliaría su negocio y crearía la VCS, su propia 

videoconsola alejada de las recreativas. Aunque limitada, la VCS, o Atari 2600, 

era más capaz que Magnavox Odyssey a la hora de mostrar gráficos. Aun así, 

Atari tuvo que hacer algo similar a Magnabox para especificar lo que se supone 

que sus juegos representaban. Crearon portadas de juegos que, junto con lo 

escrito en el reverso de la caja, daban un contexto para el juego (ver figura 5) 
más qué una representación fiel del juego. De esa forma Super Beakout no era 
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un juego de rebotar una pelota contra bloques; era una historia sobre unos 

astronautas que intentaban destruir un campo magnético. Un tiempo después, 

Atari crearía su propia versión de Colossal Cave Adventure, llamada 

simplemente Adventure. Esta versión iba más en línea con la filosofía de Atari, y 

en el juego se controlaba a un cuadrado (tu personaje) que se movía libremente 

por un enorme mapa interactuando con los objetos que se encontraba. 

 

4.2. Nintendo resucita el videojuego 

Tras el crash del 83, una desastrosa crisis causada por la sobreproducción 

de juegos de poca calidad, hubo una compañía de juguetes japonesa que se vio 

menos afectada. Nintendo había comercializado Donkey Kong, un juego de 

recreativa resultante de hacer un juego de Popeye. Este es el primer videojuego 

de la historia en utilizar cinemáticas con un propósito narrativo. Al principio de 

cada partida se mostraba cómo un gorila escalaba unos andamios con una chica 

a sus hombros. Instantes después, es nuestra tarea escalar esos andamios y 

rescatar a la chica reencarnados en un personaje bajito, regordete y con bigote. 

Al terminar el nivel, se reproduce una escena en la que la joven agradece haber 

sido salvada. Este fue el primer paso de Nintendo para resucitar al videojuego, 

ya que ese mismo año lanzarían su propia consola en Japón: Nintendo Family 

Computer. Unos años después esta consola llegaría al resto del mundo como la 

NES, o Nintendo Entertaintment System. 

 En los siguientes años, a pesar de la considerable mejora gráfica, los juegos 

seguían el mismo patrón de dar contexto en los manuales de instrucciones, 

añadiendo una cinemática inicial y una al finalizar el juego o al terminar un nivel. 

The Legend of Zelda fue de todos ellos el que más destacó, al ser un juego con 

una ambientación muy profunda y un mapa completamente abierto para ser 

explorado. Este sería considerado el primer juego de mundo abierto, y el más 

importante en esta generación.  

 Cuando llegó la Super NES y su principal competidor, SEGA, el videojuego 

experimentó un brusco empujón. La guerra de consolas entre estas dos 

compañías dio lugar a una enorme cantidad de juegos que, gracias a la 
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tecnología de los 16 bits, permitían contar historias mucho más profundas al 

combinar juego con diálogo textual. La exploración característica de Zelda se 

llevaría al siguiente nivel con Castelvania y juegos en los que para avanzar en la 

historia había que encontrar herramientas ocultas para superar obstáculos y 

revelar nuevas partes del mapa. Este estilo emergente y no lineal de juego 

pasaría a conocerse como Metroidvania. Por otro lado, el JRPG [10] empezaba a 

ganar reconocimiento y popularidad. Este género estaba caracterizado por su 

sistema de combate por turnos en los que el jugador podía controlar las acciones 

de los distintos personajes de su grupo. También eran conocidos por contar con 

historias y personajes sorprendentemente complejos, inspirados en la cultura y 

estética anime, muy popular en Japón. No sería hasta unos años después que 

este género explotaría en el resto del mundo. 

 

4.3. Aparece el videojuego cinemático 

La siguiente generación de consolas sería la más importante e influyente 

durante muchos años. Con el lanzamiento de Nintendo 64, Sega Saturn y Sony 

PlayStation, los entornos en tres dimensiones se convirtieron en una realidad. El 

hecho de poder usar modelos poligonales en lugar de sprites [11] abrió las puertas 

a cosas que anteriormente no serían posible. En animación 2D, si queremos que 

un personaje pase de estar de espaldas a estar de frente, tenemos que dibujar 

cada uno de los fotogramas individualmente. Con modelos 3D ese problema se 

soluciona casi por completo.  

La llegada del 3D causó que lo que antes eran solamente diálogos escritos 

en un bocadillo pasasen a ser cinemáticas en las que los personajes se movían 

en tiempo real. Podían usarse recursos cinematográficos como los planos para 

hacer que los videojuegos fuesen más dramáticos. Así, en Resident Evil la 

cámara no podía ser controlada por el jugador como en Super Mario 64, sino que 

tenía una perspectiva fijada que cambiaba dependiendo de donde se moviese el 

                                            
10: JRPG es un acrónimo de Japanese Role-Playing Game (Juego de rol japonés) 
11: Un sprite un tipo de mapa de bits dibujados en la pantalla de ordenador de forma que no requiere cálculos del 

procesador. 
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jugador. De esta forma la cámara podía colocarse en una ventana o a la vuelta 

de una esquina, como si estuviésemos viendo a nuestro personaje a través de 

los ojos de alguna terrorífica criatura. 

El ejemplo más claro de cómo afectó este cambio al videojuego es Final 

Fantasy VII. Hasta ese momento Final Fantasy había sido una saga de nicho 

publicada casi exclusivamente en Japón, pero viendo el auge que estaba 

comenzando a tener el anime en occidente, Hironobu Sakaguchi decidió darle 

una vuelta de tuerca a su saga. Final Fantasy VII fue un juego rompedor, no solo 

por los esquemas sino porque rompió las relaciones entre Squaresoft y Nintendo 

tras años lanzando Final Fantasy en consolas de Nintendo para el salto al 3D 

dijeron que se iban con Sony, siendo y uno de los principales motores que 

ayudasen a que PlayStation se cimentase como la nueva campeona. 

Nintendo 64 tenía cartuchos, que dificultaban bastante la piratería, pero al 

mismo tiempo eran incapaces de almacenar los gráficos y las cinemáticas tan 

avanzadas que la tecnología de los 64 bits permitía, así que Squaresoft se alió 

con Sony y no solamente trajeron su nuevo y ambicioso JRPG, sino que también 

portearon [12] los anteriores Final Fantasy a Playstation y voilà, ya tienen su 

fenómeno de ventas consagrado. Bueno, quizá no fue tan fácil.  

Final Fantasy era un éxito sobre todo en Japón. Según un miembro de 

Squaresoft, el 95 por ciento de los ingresos hasta Final Fantasy VII venían de 

Japón y, por ejemplo, Final Fantasy VI vendió 400.000 unidades en los Estados 

Unidos, que a pesar de no ser mala cifra se queda corto si estamos hablando de 

videojuegos AAA [13]. La conversación habitual sobre qué Final Fantasy es el 

mejor, suele oscilar entre el 6 y el 9, pero el responsable de transformar el JRPG 

en un fenómeno de masas en occidente fue Final Fantasy VII. Desde Squaresoft 

querían llegar al millón de unidades en los Estados Unidos, y lo consiguieron en 

un trimestre. Esto se debía en parte a que Final Fantasy VII no quería venderse 

como un JRPG. El equipo pidió que por favor no se utilizará la palabra en los 

                                            
12 : En la ingeniería de programas informáticos, el port es el proceso de adaptación del software a otro sistema. 

determinado (por ejemplo, diferente CPU, sistema operativo o biblioteca de terceros). El término también se utiliza 

cuando se cambia el software/hardware para hacerlo utilizable en diferentes entornos. 

13 : A las superproducciones de videojuegos se les conoce como AAA (videojuegos ‘triple A’) 
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anuncios estadounidenses porque su público lo veía como algo “de frikis”. Con 

ese nuevo enfoque podían venderle al público una gran historia con personajes 

atractivos; era como decían en los anuncios de España: “la superproducción más 

esperada de todos los tiempos no se estrenará en los mejores cines”. Y 

realmente podías ver ese anuncio y creértelo porque hasta entonces los 

videojuegos habían estado limitados tecnológicamente, pero la nueva 

generación iba a abrir las puertas a algo que cambiaría por completo las reglas 

del juego: el 3D. Esto es más que un cambio tecnológico era un salto a todos los 

niveles. Las tres dimensiones daban nuevas posibilidades y cambiaban tu 

percepción del espacio. Como consecuencia, lo que se puede ver es 

revolucionario. 

 Parte del problema con manejar gráficos en 2D y 8 bits es que los diseños 

tenían que sugerir mucho y concretar más bien poco. El diseñador Yoshitaka 

Amano tenía ideas fantásticas sobre cómo debía lucir el juego, pero de ahí a que 

la consola pudiera reproducir esas ideas había un trecho. Ni siquiera la Super 

Nintendo y sus 16 bits tenían la capacidad de mostrar los exuberantes diseños y 

el fabuloso mundo que habían creado para esta obra. Con Final Fantasy VII al 

fin podían mostrar los diseños y ser fieles a lo que estaba sobre el papel. 

Evidentemente eran novatos, así que el verdadero potencial lo alcanzarían más 

adelante, pero ahora podíamos ver con mucha más claridad en qué estaban 

pensando cuando hicieron esos personajes. Esto también se traduce al plano 

cinematográfico porque gracias al 3D, en Squaresoft supieron marcar una 

transición para empezar con una elaborada cinemática en vivo y en directo y 

terminar cuando llega el protagonista y se pasa al gameplay sin cortes. Es una 

técnica que incluso más adelante muy pocos juegos han logrado ejecutar con la 

misma habilidad. 

Se puede ver que los escenarios están increíblemente detallados y 

normalmente suelen ser grandes planos generales por motivos evidentes: el 

estilo facilita la navegación y además permiten utilizar fondos pre-renderizados 

gracias a la cámara fija, pero de vez en cuando cambian para ser opresivos, 

fascinantes, o  inmergirnos en una dinámica más de película.  
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Un ejemplo se encuentra en la figura 6: El tendido eléctrico está en primer 

término, es decir, entre el sujeto y la cámara. Es una técnica cinematográfica que 

sirve para dar profundidad a los escenarios y hacerlos más naturales; que no 

parezca una obra de teatro donde podemos ver cómodamente la acción. Es 

gracias a esta revolucionaria obra que los videojuegos han tomado el rumbo que 

nos ha llevado hasta aquí, pero Final Fantasy VII no sería la máxima expresión 

del videojuego, ni mucho menos. 

 

4.4. La llegada de David Cage 

En 1997, el compositor francés David Cage fundó un pequeño estudio de 

videojuegos en Paris: Quantic Dream. David Cage decía estar cansado de 

juegos llenos de acción y violencia. Quería hacer juegos en los que el jugador 

pudiese crear su propia historia. Desafortunadamente, le llevaría mucho tiempo 

conseguir esto, y en su camino propagaría una de las peores tendencias de los 

videojuegos. 

Los juegos de David Cage apenas se podían considerar juegos. Tenían 

pequeñas secciones en las que podíamos controlar a un personaje, pero la 

mayoría del tiempo lo pasabas viendo largas cinemáticas y de vez en cuanto se 

nos presentaba una decisión: pulsa ‘x’ para hacer una cosa, pulsa ‘y’ para hacer 

otra. Según las decisiones que tomemos, llegaremos a un final o a otro. Además 

de esto, incluía secuencias de “inmersión”, que básicamente era una cinemática 

con un bocadillo de ‘Simón dice’ en la parte inferior de la pantalla. Esta práctica 

sería más tarde conocida como quick time event, y se popularizaría hasta el 

punto ridículo en el que, en Call of Duty: Advanced Warfare, una cinemática te 

obligase a pulsar ‘F’ para presentar tus respetos en un entierro. El ego de David 

Cage cegó al videojuego hasta el punto de que pulsar una tecla era equivalente 

a expresar una emoción. 

No todo lo que trajo David Cage es malo, sin embargo. Aunque tomó tiempo, 

en 2018 Detroit: Become Human, el último juego de Cage, realmente cumplió 

esa promesa de hacer un juego cinemático inmersivo, teniendo elementos de 

decisión e investigación que realmente hacían parecer que estábamos creando 
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nuestra propia historia. De los primeros juegos de Cage surgió Telltale Games, 

una compañía que conseguiría mejorar la fórmula haciendo juegos como The 

Walking Dead, donde realmente cada decisión que tomabas tenía 

consecuencias en cómo se comportaban los personajes, acercándose el jugador 

a ellos. 

David Cage pudo haber tenido buenas ideas, pero el resto de compañías 

vieron los quick time events como el camino fácil para contar una historia. 

Comenzó una epidemia en la que los videojuegos intentaban parecerse cada vez 

más a una película, no como Final Fantasy VII, sino como una forma de presumir. 

Cuanto mejores fuesen los gráficos y más detalladas fuesen las cinemáticas, 

mejor. Esto no es necesariamente malo; en la industria hay hueco para todo tipo 

de juegos, pero este cambio se sintió como si se estuviese formado un modelo 

“Hollywood” de los videojuegos. Sin embargo, la esencia del videojuego no 

estaba perdida, y saldrían títulos que nos recordarían el verdadero potencial de 

los videojuegos. 

 

4.5. Dark Souls revisita el pasado 

King's Field es una serie de videojuegos de rol en primera persona 

desarrollados por From Software. Son conocidos por su atmósfera siniestra, 

laberínticas mazmorras y dificultad. Fue lanzado para PlayStation en Japón el 16 

de diciembre de 1994, trece días después de la puesta a la venta de la consola 

de Sony. La inclusión de perspectiva en primera persona y gráficos en tres 

dimensiones fueron innovaciones revolucionarias entre los juegos de rol de la 

época. Los siguientes títulos de la serie King's Field se lanzaron sucesivamente: 

King's Field II el 21 de julio de 1995, y King's Field III el 21 de junio de 1996. 

King´s Field IV sería lanzado varios años después para PlayStation 2 el 4 de 

octubre de 2001. Estos juegos pasaron desapercibidos al coincidir con el origen 

de franquicias como The Elder Scrolls o Fallout. From Software permanecería 

relativamente inactivo en los siguientes años, hasta que, en 2004, se unió al 

equipo una persona que lo cambiaría todo. 
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 Se conoce poco de la infancia de Hidetaka Miyazaki, porque no le gusta 

contar su biografía, pero sí que se conoce que creció en una familia 

medianamente pobre. Gracias a la biblioteca de su prefectura natal, pudo leer 

diferentes libros y mangas con los que mucho más tarde se basaría para crear 

diferentes títulos. Después de graduarse, Miyazaki trabajó para la empresa 

estadounidense Oracle Corporation. Posteriormente Miyazaki descubrió que 

algunas compañías de juegos le ofrecían empleo, una de ellas era From 

Software, donde Miyazaki comenzó a trabajar en la serie Armored Core. 

Después de descubrir el proyecto que más tarde sería Demon's Souls, Miyazaki 

se emocionó con la posibilidad del título y se ofreció a ayudar. A pesar de que el 

juego vendió poco al principio, el número de ventas comenzó a aumentar 

después de unos meses y pronto se encontró dispuesto a exportar el título fuera 

de Japón.  Ante la posibilidad de dirigir un sucesor espiritual de Demon’s Souls, 

e influenciado por videojuegos tales como Ico, los primeros juegos de la saga 

Dragon Quest y la franquicia King's Field, además de mangas como Berserk, Los 

Caballeros del Zodiaco y JoJo's Bizarre Adventure, Miyazaki publicaría en 2011 

si primer juego: Dark Souls. 

 La cinemática inicial de Dark Souls es el único momento en todo el juego en 

el que da información del mundo, y tras un pequeño tutorial, te encuentras en un 

enorme mundo, y eres tú el que decide lo que hacer. La historia de Dark Souls 

está escondida tras descripciones de objetos, diálogos imprecisos y vagos, 

enemigos, arquitectura y mucho más. A esto se le añade una dificultad brutal 

que se puede superar aprovechando al máximo el profundo sistema de combate, 

y un diseño de niveles espectacular, donde cada esquina, ascensor y puerta 

tiene un propósito. Al preguntar el porqué de estas decisiones en una entrevista 

de Gamespot [14], Miyazaki respondió: 

"No queremos incluir una selección de dificultades porque queremos llevar a 

todos al mismo nivel de discusión y al mismo nivel de disfrute, así que queremos 

que todo el mundo... se enfrente primero a ese desafío y lo supere de alguna 

manera que le convenga como jugador". Queremos que todo el mundo sienta 

                                            
14 4. Here's Why Dark Souls, Bloodborne, And Sekiro Don't Have Difficulty Options. GameSpot. 
https://www.gamespot.com/articles/heres-why-dark-souls-bloodborne-and-sekiro-dont-ha/1100-
6459827/. 
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esa sensación de logro. Queremos que todos se sientan eufóricos y que se unan 

a esa discusión al mismo nivel. Sentimos que, si hay diferentes dificultades, eso 

va a segmentar y fragmentar la base de usuarios. La gente tendrá diferentes 

experiencias basadas en ese diferente nivel de dificultad. Esto es algo que nos 

tomamos muy en serio cuando diseñamos juegos. Desde "Demon's Souls", he 

estado trabajando en la creación de juegos que ofrezcan a los jugadores una 

sensación de logro al superar las enormes dificultades”. 

 Saliéndose de la norma de los videojuegos en aquel entonces, Dark Souls 

se recibió como la evolución natural de juegos como el primer The Legend of 

Zelda, y gracias al trabajo de Miyazaki, surgieron multitud de franquicias que 

intentaban imitar los juegos de Dark Souls. Este subgénero pasaría a conocerse 

popularmente como “soulslike”, y años después, inspirados por el éxito de 

Miyazaki, llegarían títulos como Hollow Knight, un indie que por sí solo reviviría 

el género del Metroidvania.  

 

4.6. Undertale conquista a la comunidad 

La saga Mother es una de las IPs [15] más queridas de Nintendo, a pesar de 

ser un RPG de nicho que nunca salió oficialmente de Japón. Uno de esos fans 

era Toby Fox, que haría un fangame [16] de esta saga con temática de Halloween. 

El relativo éxito de su pequeño proyecto hizo que, en 2015, publicase Undertale, 

un juego hecho en RPG Maker que se basaba en la premisa de ser un RPG en 

el que no habría por qué matar a nadie. Contra todo pronóstico, Undertale se 

convirtió en un fenómeno de la cultura popular. El juego más que un RPG era 

una parodia del género, con un humor inteligente y consciente de sí mismo, 

personajes muy carismáticos y estimados y una historia simple, pero con un 

elemento sin el cual Undertale no tendría la misma esencia.  

 La trama de Undertale se puede dividir en tres rutas; dependiendo de si 

decides matar a los monstruos, perdonarlos, o una mezcla de ambas, la trama 

                                            
15: IP es un acrónimo de Intellectual Property (propiedad intelectual) 

16: Un fangame es un videojuego no oficial creado desde cero por fans basado en una franquicia ya existente  
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avanzará de una forma u otra. La gracia está en que algunos de los personajes 

son conscientes hasta cierto punto de que están en un juego, y en ciertos 

momentos rompen la cuarta pared para dirigirse al jugador detrás de la pantalla. 

El jefe final de una de las rutas puede aparecer en la pantalla de Game Over, 

reírse de ti y cerrar el programa. Si matas a uno de los personajes y reseteas la 

partida, su hermano recordará lo que has hecho, y si te enfrentas a él más 

adelante, se burlará de ti mientras lleva la cuenta de las veces que te ha matado. 

Esto, además de un macabro chiste, es un metacomentario que los mismos 

personajes expresan, y sirve para profundizar en la idea de que nuestras 

acciones tienen consecuencias, incluso más allá de lo que creemos. 

 

4.7. El futuro: Cerebros computarizados en videojuegos 

 Los avances siempre son más lentos que la imaginación. Coches voladores 

habitar otros planetas, viajes en el tiempo, ¿cerebros computarizados? De todo 

lo anterior quizá lo más cercano, y “cercano” en este contexto tiene que 

entenderse como “no tengas prisa que igual no lo ves nunca”. Sin embargo, 

parece la siguiente gran frontera después de la realidad virtual: los cerebros 

computarizados. Controlar los juegos o influirlos directamente con los 

pensamientos.  

Una (VARIAS)de las preguntas que se hacen los desarrolladores de juegos 

con visión de futuro es(SON): ¿se puede ir más allá? ¿Se pueden eliminar los 

controladores como los mandos los teclados y controlarlo con la mente?  Mike 

Ambinder [17], un investigador de Valve, dio una conferencia hablando de las 

posibilidades que podría ofrecer un sistema; cómo éste haría que los 

desarrolladores desarrollasen mejores juegos y cómo los jugadores disfrutarían 

más. Juegos que se adapten a las emociones es la característica más 

interesante. Saber qué emoción está experimentando el jugador podría, entre 

otras cosas, hacer que el juego aumentase automáticamente dificultad si nota 

que el jugador se aburre, dar un consejo si un puzle está siendo excesivamente 

                                            
17: Video: Valve's perspective on brain-computer interfaces in games. Gamasutra.com. 

https://www.gamasutra.com/view/news/356435/Video_Valves_perspective_on_braincomputer_interfaces_in_games 
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frustrante, añadir más enemigos, un giro inesperado si está perdiendo el interés 

o asustarle justo en el momento preciso. Se adaptaría sobre la marcha, 

personalizada a un nivel muy profundo. Si se pudiesen ajustar todos y cada uno 

de esos parámetros daría la sensación de que todos los juegos están hechos a 

tu medida. Hoy por hoy para llegar a un público más amplio tienen que crear una 

dificultad estándar, y aumentarla en muchos casos se nota artificial; es más 

sencillo que una dificultad creada artificialmente resulte aburrida. Este sistema 

sería el siguiente paso, pero Mike Ambinder reconoce que esta tecnología aún 

está muy lejos. 
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5. ANEXO 
5.1. Figuras 

Figura 1.1 

 

 

Figura 1.2 
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Figura 2 (Ni dioses ni reyes. Solo hombres) 

 

 

Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 

 

Figura 6 
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