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RESUMEN

La presente tesis doctoral plantea un tema interdisciplinario que pone en diálogo a los estudios
literarios con otras disciplinas de las ciencias sociales y ciencias humanas como los Game
Studies, los cuales precisamente han centrado su atención en estos nuevos artefactos culturales
llamados videojuegos. En esta investigación planteamos las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo
de relación se puede entablar entre la literatura y los videojuegos? ¿Cómo se vinculan las
novelas El misterio de la guía de ferrocarril de Agatha Christie, La vuelta al mundo en 80
días de Julio Verne, los cuentos La llamada de Cthulhu y La sombra sobre Innsmouth de H.P.
Lovecraft, con los videojuegos Agatha Christie. The ABC murders, 80 días y Call of Cthulhu:
Dark Corners of the Earth, respectivamente? El objetivo de esta investigación consiste en
establecer las relaciones entre el discurso literario y el discurso videolúdico a través del análisis
de los respectivos objetos seleccionados. Se sostiene principalmente que en el proceso de
remediación o intermedialidad mixta de obras literarias que son traducidas al lenguaje de los
videojuegos, solo prevalece la dimensión narrativa del videojuego aunque en diferentes grados
de fidelidad respecto al relato original. La metodología empleada es de carácter cualitativo a
través del análisis discursivo; asimismo se recurre a la metodología propia de los estudios
literarios como la narratología, la semiótica, el análisis sociocultural y la metodología de los
Game Studies.
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ABSTRACT

The present doctoral thesis propose an interdisciplinary theme that allow a dialogue between
literary studies with other disciplines of social sciences and human sciences such as Game
Studies, which have focused their attention on these new cultural artifacts called video games.
In this research we consider the following questions: What kind of relationship can be
established between literature and video games? How the novels link The A.B.C. Murders by
Agatha Christie, Around the World in 80 Days by Jules Verne and the short stories The Call
of Cthulhu and The Shadow of Innsmouth by H.P. Lovecraft, with the videogames Agatha
Christie. The ABC murders, 80 days and Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth,
respectively? The objective of this research is to establish the relationships between literary
discourse and video game discourse through the analysis of the respective selected objects. It
is argued mainly that in the process of remediation or mixed intermediality of literary works
that are translated into the language of video games, only the narrative dimension of the video
game prevails although in different degrees of fidelity with respect to the original story. The
methodology is qualitative through the discursive analysis; likewise the methodology belongs
to narratology, semiotics, sociocultural analysis and the methodology of Game Studies.
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INTRODUCCIÓN

La presente tesis doctoral titulada De la literatura al videojuego: análisis de tres casos
interactivos plantea un tema interdisciplinario por lo que resulta necesario abordarlo desde una
doble perspectiva que pone en diálogo a las ciencias sociales, las ciencias humanas y la
tecnología. Por un lado, los videojuegos son productos de la tecnología de la segunda mitad
del siglo XX. No solo han revolucionado la forma de relacionarse del ser humano con las
máquinas sino que se han convertido en una de las industrias más poderosas de entretenimiento,
incluso ha desplazado a la industria cinematográfica. Por otro lado, tanto la literatura como los
videojuegos son productos culturales y como tales son estudiados desde su respectivo campo
disciplinar; las interrelaciones que se han dado entre literatura y videojuegos ha generado una
serie de entrecruzamientos con otras disciplinas fronterizas como los Game Studies, que
precisamente han centrado su atención en estos nuevos artefactos culturales llamados
videojuegos.
Desde fines del siglo XIX, la literatura ha establecido una relación estrecha con las nuevas
manifestaciones artísticas y tecnológicas que trajo la modernidad, como es el caso del cine.
Posteriormente, el desarrollo acelerado de la tecnología durante los siglos XX y XXI
igualmente posibilitó que la literatura dialogue con los nuevos artefactos digitales que
empezaron a ser utilizados de manera masiva por la sociedad. Entre esos artefactos digitales
justamente se ubican los videojuegos, muchos de los cuales se han inspirado en el universo
literario. En ese sentido en esta investigación planteamos las siguientes interrogantes: ¿Qué
tipo de relación se puede entablar entre la literatura y los videojuegos? ¿Cómo se vinculan las
novelas El misterio de la guía de ferrocarril de Agatha Christie, La vuelta al mundo en 80
días de Julio Verne, los cuentos La llamada de Cthulhu y La sombra de Innsmouth de H.P.
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Lovecraft, con los videojuegos Agatha Christie. The ABC Murders, 80 días y Call of Cthulhu:
Dark Corners of the Earth, respectivamente?
La literatura casi siempre ha ido a la par que los avances tecnológicos, incluso en algunos casos
como los relatos de ciencia ficción se han adelantado a situaciones futuras. Su capacidad para
generar mundos posibles aún no ha sido superada por otros medios; sin embargo, el desarrollo
de la tecnología ha permitido que surjan nuevas formas de crear realidades. Así, por ejemplo,
desde hace cuatro décadas se habla de una narrativa digital que proporciona nuevas
experiencias a los lectores que optan por estas nuevas tecnologías que posibilitan las ficciones
hipertextuales. Con la irrupción de los videojuegos en la cultura popular, esas experiencias se
complejizan aún más, ya que los consumidores de estos nuevos artefactos culturales, los
llamados gamers, además de sumergirse en las historias que estos les proporcionan pueden
interactuar con dichas historias. De la experiencia de lectura se ha pasado a la experiencia de
juego. Algunos de esos juegos tienen sus referentes en los textos literarios. Esta investigación
no pretende analizar los impactos positivos o negativos de los videojuegos en la sociedad, nos
interesa más bien indagar en torno a las historias que se juegan a través de estos aparatos
tecnológicos. Si bien ya se han producido videojuegos en los ámbitos nacional y regional, son
pocos los estudios que se han realizado sobre este tema, y mucho menos son los trabajos que
abordan una temática interdisciplinaria como es la literatura y los videojuegos.
El objetivo general de esta investigación consiste en establecer las relaciones entre el discurso
literario y el discurso videolúdico. Asimismo, los objetivos específicos están dirigidos a
establecer las confluencias y divergencias entre el discurso literario y el discurso videolúdico
a través del análisis de la novela El misterio de la guía de ferrocarril de Agatha Christie y el
videojuego Agatha Christie. The ABC Murders (Artefacts Studio & Microïds, 2016); la novela
La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne y el videojuego 80 días (Inkle Studios,2014);
los relatos La llamada de Cthulhu y La sombra de Innsmouth de H.P. Lovecraft, y el
videojuego Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Headfirst Productions, 2005).
En esta investigación se sostiene principalmente que en el proceso de remediación o
intermedialidad mixta de obras literarias que son traducidas al lenguaje de los videojuegos,
solo prevalece la dimensión narrativa del videojuego aunque en diferentes grados de fidelidad
respecto al relato original. La metodología que se ha empleado es de carácter cualitativo a
través del análisis discursivo; asimismo se recurre a la metodología propia de los estudios
literarios como la narratología, la semiótica, el análisis sociocultural y la metodología
ludológica de los Game Studies.
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Este trabajo de investigación presenta cinco capítulos. En el primer y segundo se desarrolla los
marcos teórico y metodológico, respectivamente. Se da cuenta de los antecedentes de la
investigación y la información actualizada sobre el discurso videolúdico y su relación con el
discurso literario. Asimismo, se da cuenta de los lineamientos metodológicos seguidos en el
trabajo.
En el tercer capítulo titulado “Agatha Christie y los juegos del misterio” se analiza la novela
The ABC murders de la escritora británica Agatha Christie, traducida al español como El
misterio de la guía de ferrocarriles, y su correspondiente versión videolúdica que lleva el título
Agatha Christie: The ABC murders (Artefacts Studio & Microïds, 2016).
En el cuarto capítulo titulado “Julio Verne y los juegos de viaje de aventura” se analiza la
novela La vuelta al mundo en 80 días del escritor francés Julio Verne y su correspondiente
versión videolúdica 80 days (Inkle Studios,2014).
En el quinto capítulo titulado “Lovecraft y los juegos de horror interactivo” se analiza los
relatos La llamada de Cthulhu y La sombra sobre Innsmouth del escritor norteamericano H.P.
Lovecraft y el videojuego Call of Cthulhu: Dark Corners in the Earth (Headfirst Productions,
2005).
Por último, esta investigación permitirá realizar estudios posteriores sobre los nexos entre
Literatura

y

Videojuegos,

generando

así

nuevos

vínculos

interdisciplinarios

y

transdisciplinarios; igualmente permitirá analizar cómo estos artefactos culturales, los
videojuegos, se han constituido en elementos importantes de la llamada cultura popular cuyo
consumo en los próximos años irá en aumento dado que no solo están dirigidos al ámbito del
entretenimiento sino también a otras áreas del ámbito social como el educativo, político,
empresarial, periodístico, etc.
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CAPÍTULO I:
MARCO TEÓRICO

1. Planteamientos previos en la investigación
1.1.Fundamentación
El advenimiento de los videojuegos en la cultura popular desde las tres últimas
décadas del siglo XX a la actualidad se ha constituido es un fenómeno que ha
despertado el interés de distintos campos disciplinarios, entre ellos los estudios
literarios, ya que muchos de muchos de esos nuevos artefactos culturales son
videojuegos de carácter narrativo, que permiten a los llamados gamers sumergirse
en las historias e interactuar con estas. Los estudios literarios han aportado mucho
en su comprensión a través de las metodologías y soportes teóricos que han
desarrollado a lo largo del tiempo, por ejemplo, a través de la narratología y la
semiótica. De la experiencia de lectura se ha pasado a la experiencia de juego.
Asimismo, hay que considerar que varios de estos juegos electrónicos tienen sus
referentes en los textos literarios, es decir, se han remediado las historias de los
relatos.
Esta investigación no pretende analizar los impactos positivos o negativos de los
videojuegos en la sociedad, nos interesa más bien indagar en torno a las historias
que se juegan a través de estos aparatos tecnológicos, que se han convertido en
elementos representativos de la posmodernidad. Si bien ya se han producido
videojuegos en los ámbitos nacional y regional, son pocos los estudios que se han
realizado sobre este tema, y mucho menos son los trabajos que abordan una temática
interdisciplinaria como es la literatura y los videojuegos.
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1.2.Planteamiento del problema
La relación de la literatura con las nuevas manifestaciones artísticas y tecnológicas
que trajo la modernidad, como es el caso del cine, datan desde fines del siglo XIX;
sin embargo, gracias al desarrollo de la tecnología durante los siglos XX y XXI, la
literatura ha emprendido un nuevo diálogo con los nuevos artefactos digitales que
empezaron a ser utilizados de manera masiva por la sociedad como es el caso de los
videojuegos, muchos de los cuales se han inspirado en el universo literario. En ese
sentido en esta investigación planteamos las siguientes interrogantes:
¿Qué tipo de relación se puede entablar entre la literatura y los videojuegos?
¿Cómo se vinculan las novelas El misterio de la guía de ferrocarril de Agatha
Christie, La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, los cuentos La llamada de
Cthulhu y La sombra de Innsmouth de H.P. Lovecraft, con los videojuegos Agatha
Christie. The ABC Murders (Artefacts Studio & Microïds, 2016), 80 días (Inkle
Studios,2014) y Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Headfirst Productions,
2005), respectivamente?

1.3.Objetivos
Objetivo general:
 Establecer las relaciones entre el discurso literario y el discurso videolúdico.

Objetivos específicos:
- Analizar las confluencias y divergencias entre el discurso literario y el discurso
videolúdico.
- Analizar la novela El misterio de la guía de ferrocarril de Agatha Christie y el
videojuego Agatha Christie. The ABC Murders (Artefacts Studio & Microïds,
2016).
- Analizar la novela La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne y el videojuego
80 días (Inkle Studios,2014).
- Analizar los relatos La llamada de Cthulhu y La sombra de Innsmouth de H.P.
Lovecraft, y el videojuego Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Headfirst
Productions, 2005).
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2. Antecedentes de la investigación
Las investigaciones en torno a los videojuegos recién comenzaron a aparecer en las
últimas décadas, específicamente en 1982, cuando surgió la primera publicación
académica sobre los videojuegos titulada Adventure del programador Warren Robinett;
ese mismo año Chris Crawford realizó el primer estudio académico titulado El arte del
diseño de la computadora del juego (Aguado, 2017, p. 84). Más adelante surgieron las
primeras preocupaciones sobre el componente narrativo, por lo que desarrollaron los
estudios narratológicos de los videojuegos; sin embargo, también surgieron discusiones
teóricas en torno a la ludología. De la confrontación narratológica y ludológica nacieron
los Game Studies, disciplina encargada de estudiar los juegos, impulsada
principalmente por el investigador noruego Espen Aarseth. Otro de los investigadores
de esta nueva disciplina es Frans Mäyrä (2008), quien toma como punto de partida al
juego como cultura y considera las dimensiones artísticas y creativas de los juegos para
ser analizados de forma interdisciplinaria en un marco contextual donde los juegos, los
jugadores y los contextos de interacción no pueden ser separados sino vistos como
complementarios.
Luis Navarrete, Francisco Gómez y José Pérez (2014) siguiendo la línea de Charles
Peirce hablan de pensamiento abductivo, el cual permitiría comprender la diferencia
entre videojuegos y narraciones. Esta nueva aproximación a los videojuegos se vincula
a una perspectiva “heterocósmica”, en términos de Lubomír Doležel y su teoría de los
mundos posibles que proporciona la literatura, es decir, analizando la versatilidad de
esta para crear diferentes mundos narrativos.
En cuanto a los modelos de análisis, Óliver Pérez (2012) propone un enfoque
transdisciplinar con base semiológica y ludológica, para ello recurre a los principios
teóricos y metodológicos de las Ciencias de la Comunicación y las Humanidades
(Semiótica, Narratología, Teoría del Cine), y los integra con los nuevos principios
teóricos que han emergido en la teoría específica del videojuego (Game Design Studies,
Ludology). Su modelo comprende tres dimensiones: lúdica, narrativa y enunciativa.
Por su parte, Navarrete, Pérez y Gómez (2014) proponen tres paradigmas de los Game
Studies: teorías ontológicas, teorías metodológicas y teorías de campo. Su
investigación tiene como base el pensamiento abductivo de Charles Peirce. Según estos
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investigadores, los videojuegos desarrollan el pensamiento hipotético, el cual es la base
de cualquier innovación en el ámbito del conocimiento. Sostienen que la abducción se
“hace patente en las mecánicas y en la resolución de los diferentes desafíos a los que
se enfrenta el jugador” (p. 430).
Antonio Planells (2017) propone un modelo teórico-práctico interdisciplinar al que
denomina Teoría de los Mundos Ludoficcionales, basado en la Semántica de la Ficción
y de los Mundos Posibles y orientado al análisis de las estructuras y la significación
integrada por la ficción y el juego. También examina tres perspectivas:
macroestructural estática -el sistema formal de mundos posibles-, microestructural
dinámica -las acciones, los personajes y sus submundos- y metaléptica -la intervención
externa del usuario y el tránsito entre distintos niveles de la ficción-. Finalmente, se
realiza un análisis cualitativo de una muestra de videojuegos clásicos y modernos.
Rocío Serna-Rodrigo (2016) en su investigación “plantea la posibilidad de emplear
los videojuegos en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura como elementos
viables para el desarrollo de la competencia lectoliteraria en los alumnos de Educación
Secundaria, gracias a su papel como elementos transmedia y su fácil inclusión en las
constelaciones literarias de cada uno de los alumnos”; asimismo, establece una
clasificación de los videojuegos en función de sus posibilidades narrativo-literarias:
Aventuras gráficas, Narrativa digital, Diseño de mundos posibles, Presencia de
elementos y/o referencias literarias y Reproducciones y/o adaptaciones directas.
Alejandro Lozano (2017) aborda la condición del videojuego como medio apto para
narrar historias. Se ocupa de las relaciones, compatibilidades e incompatibilidades entre
jugabilidad y narrativa. A través del análisis de la figura del narrador omnisciente en el
videojuego The Stanley Parable (Galactic Cafe, 2013) muestra “que la relación lúdiconarrativo se ha consolidado como uno de los terrenos donde los desarrolladores
encuentran mayores oportunidades para expandir las fronteras creativas de este medio”.
Daniel Tubau (2011) analiza la literatura digital y sus diversos géneros como la ficción
hipertextual, los videojuegos, la poesía y prosa digitales; así como el hipertexto, la
interactividad, el transmedia, la realidad aumentada.
Ian Bogost (2017) cuestiona los videojuegos considerados como narrativos: “To use
games to tell stories is a fine goal, I suppose, but it’s also an unambitious one. Games
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are not a new, interactive medium for stories. Instead, games are the aesthetic form of
everyday objects”.
Por otro lado, el vínculo entre videojuegos y relatos mitológicos ha sido abordado en la
investigación de Vicente Fontán (2016), quien correlaciona si las aventuras que viven
los protagonistas de videojuegos guardan similitudes con los mitos heroicos clásicos.
Se basa en los aportes de Josheph Campbell, principalmente su obra The Hero with a
Thousand Faces (1949), cuya teoría recibe el nombre de “monomito”, aunque se
conoce popularmente como “viaje del héroe” (Hero’s Journey) y ha sido aplicada al
cine. El autor ha seleccionado once videojuegos narrativos, de aventuras gráficas, y
sobre todo los videojuegos publicados por la desarrolladora LucasArts, a los cuales
aplica el patrón original de Campbell. Otro trabajo que relaciona los videojuegos con
los mitos es de Luis Blasco (2017), quien revisa una serie de videojuegos narrativos e
identifica las etapas del viaje del héroe propuestas por Campbell.
Federico Peñate (2017) establece relaciones entre la historia y los videojuegos, a través
del análisis del videojuego Civilization VI de Sid Meir, donde España aparece
representada, llegando a la conclusión de que el juego “privilegia una concepción
imperialista, expansionista y religiosa que procede de una tradición romántica tornada
en liberal cuyo caldo de cultivo fue el contexto intelectual protestante del
Massachussets decimonónico.”
Carlos González (2014) analiza el potencial de los videojuegos como instrumentos para
la transformación social. La metodología que emplea es el análisis de contenido, el
análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Los resultados de su investigación
muestran “el incipiente potencial de los videojuegos serios y la gamificación como
herramienta para la transformación social directa en diversos ámbitos: la educación, el
fomento de la salud, el cierre de la brecha digital, la mejora del rendimiento laboral,
etc.”. También presenta una propuesta para su optimización.
Eduardo Marisca (2014) ha investigado los orígenes, el crecimiento y la estructura de
la industria del videojuego peruano. El autor señala que los desarrolladores peruanos
buscan más objetivos creativos que comerciales, y están más interesados en desarrollar
habilidades interdisciplinarias para crear juegos con elementos culturales locales para
audiencias internacionales a lo que él llama “borderland games”.
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Francis Toykin (2017) investiga los aspectos culturales que emergen en el contexto de
consumo de videojuegos en la ciudad de Lima. Analiza el desempeño de dos equipos
reconocidos como los mejores exponentes del Perú en el videojuego League of
Legends, ANG y SHOT. Su objetivo es interpretar y analizar sobre las variables
culturales que configuran la identificación de los equipos a través de su dinámica
grupal. Estas variables socioculturales son: “conformación grupal, juego, performance,
territorialidad, micropolítica, consumo, distinción y masculinidad, durante las
diferentes situaciones de juego”.
Marco Vidal (2017) reflexiona sobre la construcción social de la realidad aumentada
desde la antropología, a través del juego Pokémon Go en una comunidad de gamers de
la ciudad de Lima. A través de un seguimiento etnográfico y una intervención
experimental encontró que la realidad aumentada puede ser nueva como tecnología, sin
embargo, no lo es tanto como construcción social.

3. El discurso videolúdico

3.1. Juego y videojuego
Referirse al videojuego implica previamente ocuparse del concepto de juego. Johan
Huizinga, quien desde una visión culturalista, fue unos de los primeros
investigadores en iniciar la reflexión en torno a este concepto con su libro Homo
ludens: Un estudio del elemento del juego en la cultura, publicado por primera vez
en 1938, en el cual resalta la importancia del juego en la vida del ser humano desde
tiempos milenarios considerándolo incluso como el origen de la cultura,
definiéndolo como:
una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites
temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí
misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la
conciencia de “ser de otro modo” que en la vida corriente (2012, p. 55).
En su estudio Huizinga, desde una perspectiva culturalista, analiza cómo el juego
se vincula con otros aspectos de la vida social como el derecho, la guerra, la poesía,
la filosofía, etc., aspectos que nos hacen ver que el juego no está restringido al
mundo infantil sino que abarca un panorama más amplio de la vida del ser humano;
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sin embargo, advierte que en “la cultura moderna apenas si se juega y, cuando
parece que juega, su juego es falso” (2012, p. 312). Ese juego falso alude al control
político al que están sometidos gran parte de las personas.
Otro investigador que se sumó al estudio del juego en la cultura fue el francés Roger
Caillois con su obra Los juegos y los hombres: la máscara y el vértigo (1986),
aunque publicada originalmente en francés en 1967, donde establece una
clasificación de juegos en cuatro grupos: a) agón, que corresponde a los de
competencia o combate, por ejemplo los juegos deportivos y los de guerra; b) aleas,
que corresponde a los juegos de azar como la ruleta; c) mimicry, que tiene que ver
con los juegos de simulacro, “el sujeto juega a creer, a hacerse creer o hacer creer
a los demás que es distinto de sí mismo” (p. 52), es decir, finge ser otro; d) Ilinx,
que son los juegos de vértigo, que anulan la realidad de una manera muy brusca
como los saltos al vacío o la montaña rusa. Esta clasificación de juegos inspiró
posteriormente las taxonomías actuales de los videojuegos.
Asimismo, Jean Duvignaud en su obra El juego del juego (1982), basándose en los
trabajos de Huizinga y Caillois también reflexiona sobre el juego, pero incluye ya
las nuevas formas lúdicas surgidas en las últimas décadas del siglo XX, aunque no
hace referencia a los videojuegos, y que están vinculadas al llamado tiempo libre y
consideradas como actividades “inútiles” o lúdicras. El autor concluye su libro con
una bella metáfora entre juego y oasis: “El oasis, ese lugar cerrado, es la metáfora
del juego: allí se detiene la caravana que se desbrida y descansa. Lo invade entonces
la fantasía de la música y del canto. Como si el arte fuera el territorio en que, por
un momento, el nomadismo humano se detuviera a soñar...” (1982, p. 159). El
juego, visto así, sería pues la puerta de entrada a un mundo de ensueño.
Ahora bien, el juego en la sociedad actual está estrechamente relacionado con el
surgimiento de las nuevas tecnologías. El videojuego es precisamente una
expresión de esa nueva percepción lúdica de la realidad. Dos son los países
pioneros en el surgimiento de los videojuegos: Japón y EEUU. En ambos lugares
aparecieron personajes y empresas que dieron origen a los videojuegos, creando
así una industria que incluso ha desplazado económicamente a la industria
cinematográfica, dada la inmensa cantidad de usuarios que hay en todo el mundo,
por ello se ha convertido en la industria más poderosa del entretenimiento.
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Steven Kent da cuenta de esa evolución en su libro La gran historia de los
videojuegos (2016) donde anota que un japonés llamado Fusajiro Yamauchi en
1889 fundó su empresa llamada Marufuku Company, que distribuía un juego de
carta japonés, y la cual después en 1951 cambió de nombre a Nintendo. Esta
empresa que ahora es una multinacional se ha encargado de producir tanto el
hardware, a través de consolas de videojuegos, como el software, es decir, los
juegos electrónicos mismos. Ese mismo año, 1951, en EEUU se fundó la empresa
Service Games (SEGA) por Marty Bromley, quien se encargaba de los salones
recreativos de las bases militares en Hawai.
Nintendo y SEGA serían las empresas fundadoras de lo que después se convertiría
en toda una industria del videojuego, impulsadas también por empresas como Atari
de Nolan Bushnell y Nintendo Entertainment System (NES), o Sony y Microsoft,
que han lanzado al mercado videoconsolas llamadas Play Station y Xbox,
respectivamente, en sus diversas versiones hasta la actualidad. Las computadoras
y las consolas no han sido los únicos soportes físicos para el mundo videolúdico,
sino también ahora los dispositivos móviles, y otros dispositivos que están
surgiendo a través del desarrollo de la Realidad Virtual.
Junto a las consolas creadas, los videojuegos han ido evolucionando en cuanto a su
contenido. En 1961, Steve Rusell, un estudiante del MIT crea Spacewar, el cual
está considerado como el primer juego de ordenador interactivo, aunque
anteriormente, en 1952 apareció en Inglaterra OXO, un juego que simulaba el juego
de tres en raya; y en 1958, apareció Tennis for two de Willy Higinbotham. Estos
inicios de los videojuegos está asociado en parte al ambiente militar donde fueron
desarrollados.
La evolución de estos primigenios juegos de ordenador ha sido verdaderamente
sorprendente, incluso se podría hablar de juegos clásicos como Space Invaders
(1978), Pac-Man (1980), Donkey Kong (1981), Tetris (1985), Super Mario Bros.
(1985), La leyenda de Zelda (1987), Final Fantasy (1988), Pokémon (1996), etc.
La mayoría de estos videojuego, debido a su gran éxito, han ido transformándose
en sagas a través de sus sucesivas generaciones, como, por ejemplo, Pokémon
Ultrasol y Ultraluna, lanzado al mercado en noviembre de 2017. Muchos de estos
videojuegos además forman parte de franquicias que se han consolidado por el
desarrollo de narrativas transmedias como, por ejemplo, World of Warcraft (2004),
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que ha expandido su universo narrativo más allá de los videojuegos a través de las
novelizaciones, juegos de mesa, película, cómics, etc.; lo mismo pasa con los
universos narrativos expandidos de El Señor de los Anillos o Star Wars, donde las
historias son contadas a través de diferentes medios, ya sea como novelas,
películas, videojuegos, etc.
Después de esta suscinta revisión histórica, es necesario precisar qué se entiende
por videojuegos. Óliver Pérez define al videojuego como “un juego electrónico que
cuenta como parte sustancial de su desarrollo con un dispositivo audiovisual, y
donde generalmente un dispositivo de interfaz (teclado, mouse, gamepad)
transfiere las acciones del jugador a la pantalla y las transforma o “traduce” en
algún aspecto” (2012, p. 29). Esta definición técnica en torno a los videojuegos
permite reconocer los principales elementos que intervienen en el proceso
videolúdico: el jugador, el diseñador de videojuegos y el juego. A este proceso
autores como Iván Martínez (2015) agregan la retronarratividad, es decir, la
capacidad del jugador de interactuar con el juego.
Otra definición la da Gonzalo Frasca, citado por Eguía, Contreras y Solano, el
videojuego “incluye cualquier forma de software de entretenimiento por
computadora, usando cualquier plataforma electrónica y la participación de uno o
varios jugadores en un entorno físico o de red.” (2013, p. 4). Esta definición agrega
un elemento importante que caracteriza a los juegos en general: entretenimiento, es
decir, el juego por el juego. Incluso los llamados videojuegos serios entretienen,
pero encausan ese entretenimiento hacia el aprendizaje.
Por su parte, Carlos Scolari considera al videojuego como una forma lúdica digital
que caracteriza a la sociedad postindustrial (2013, p.13). Esta última definición
conjuga bien con aquellas miradas que, desde la perspectiva de los estudios
humanísticos y sociales, ven a los videojuegos como artefactos culturales que
tienen alta significación en la sociedad contemporánea, ya que son millones de
usuarios los que dedican una parte de su tiempo a este nuevo tipo de “ocio”, y que,
sin embargo, genera una cuantiosa riqueza a sus productores y distribuidores.
Sid Meier, citado por Carlos González (2014, p. 21) define al videojuego como
“una serie de elecciones interesantes”. Esta definición permite ver que los
videojuegos se constituyen en una herramienta que permite decidir al jugador hacia
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dónde quiere dirigir su experiencia, ya sea a una experiencia lúdica, de puro
entretenimiento, o una situación de aprendizaje.
Otra definición más integradora proviene de un grupo de investigadores españoles
Navarrete, Pérez y Gómez (2014), que tomando los aportes de la semiótica de
Charles Sanders Peirce, hablan de un pensamiento abductivo:
Un juego es un sistema, es decir, una estructura, donde cada una de sus
partes posee un significado distinto a la suma de las mismas, y que
conoce diferentes “estados”. El jugador es el encargado, mediante la
interactividad con el sistema, y ayudado por las mecánicas y reglas, de
permutar el estado del juego, generando la sensación de progresión –aquí
radica su posible vínculo con la narrativa que, por otro lado, no es
necesario–. Los resultados obtenidos durante los diferentes cambios de
estado – vehiculados por desafíos y objetivos- son cuantificables.
Además, el pensamiento proyectado por el jugador durante la interacción
con el universo del juego en esas fases “interestatales” es, en la mayoría
de las ocasiones, un proceso abductivo que se produce justamente en los
momentos de la acción. (…) Posiblemente, aquí radique la propensión
natural del videojuego hacia el aprendizaje, pues no olvidemos que la
abducción está en la base de cualquier pensamiento innovador o
hipótesis arriesgada. (Navarrete, Pérez y Gómez, 2014)
Xavier Ruiz (2013), desde una postura más cognitivista y culturalista, considera a
los videojuegos como “actividades culturales que proporcionan vivencias narrativas
de carácter intersubjetivo” (p. 49). Para este autor, el juego y por ende los
videojuegos, son una forma de narración perfomance, en la medida que el jugador
actúa a través del juego; mientras que el relato es una narración enunciación donde
la historia aparece representada.
Finalmente, dentro del mundo de los videojuegos hay un grupo vinculado a aspectos
que además del entretenimiento buscan lograr cambios en los jugadores, los cuales
han sido llamados videojuegos serios. Víctor Larios sostiene que “los videojuegos
serios, a diferencia de los lúdicos, en general están relacionados con una experiencia
de aprendizaje y entre sus características se pueden identificar tres aspectos que son:
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transferencia de conocimiento (educar), transferencia de habilidades (entrenar) y
transferencia de actitud (informar).” (Larios, 2015, p. 22).
Desde nuestro punto de vista, los videojuegos son juegos electrónicos que permiten
al jugador interactuar con un sistema de reglas y mecánicas. Este sistema puede
incluir un componente narrativo, el cual a su vez posibilita que el videojuego
adquiera una mayor significancia social y cultural. En ese sentido, los videojuegos
narrativos generan relaciones intertextuales e hipertextuales con otros importantes
sistemas narrativos de la cultura como la literatura y el cine, solo que a diferencia
de estos, la historia que se narra en los videojuegos dependerá de la experiencia
lúdica del jugador y de su interacción con el juego.
3.2. Clasificación de los videojuegos
Existen variadas clasificaciones de videojuegos, según los criterios tomados por
referencia. Pilar Lacasa considera tres aspectos o criterios: a) la iconografía, que se
refiere a las imágenes utilizadas en el juego; b) la estructura, que tiene que ver con
la perspectiva que tiene el jugador del juego, ya sea en primera o tercera persona; y
c) el tema y la tarea, los temas podrían ser de ciencia ficción, de guerra, de Westerns,
etc. (2011, pp. 25-26). La misma autora, citando a J. Laird y M. Lent, incluye en su
libro los siguientes géneros de videojuegos:

Género
Aventura

Descripción

Ejemplo

Se relaciona más que los juegos de acción con la

Monkey

ficción interactiva. Ponen el acento en la historia y

(1990/2010)

el argumento. El jugador debe resolver problemas
cuando

interactúa

con

otros

personajes,

Grim

Island

Fandango

(1998)

progresando así a través de distintos momentos de
la aventura.
Estrategia

Los humanos se enfrentan a problema que deben

World of Warcraft

resolver, por ejemplo, distribuyendo los recursos,

(2004/2017)

organizando la producción, las defensas y los
ataques. Las acciones del ordenador son dobles:
controlar la conducta de los individuos y de sus
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oponentes. Las tareas son más complejas que en
los juegos de acción.
Deportes

Estos juegos cubren casi todos los deportes

NBA,

FIFA

imaginables. El ordenador o el software de la

(1989/2010)

consola tiene dos papeles: a) El control del
personaje que representa a la persona humana y
responde a sus acciones. b) El control de otros
personales, los oponentes.
Acción

Son los más populares y suponen que la acción
humana controla a un personaje en un entorno

Doom (1993)
Halo (2001/2009)

virtual. Pueden ser en primera persona, en el que la
persona humana ve lo que podría ver su personaje,
o en tercera persona, donde el jugador ve las

Tomb

Raider

(1996/2009)

acciones de su personaje en la pantalla.
Simulación

Proporcionan al jugador el control de un mundo

SimCity (1989)

simulado. Las personas pueden modificar el
entorno y sus habitantes. El ordenador contribuye
a facilitar y orientar la acción del jugador para
simular el mundo real.
De rol

Un humano puede jugar con diferentes tipos de

Ultima

personajes, por ejemplo, un mago u otros tipos

(1997)

atractivos. Suele ser necesario recolectar objetos
para aumentar los poderes de los personajes, todo
ello en un mundo virtual. Como en los juegos de

Online

Everquest (1999)
Baldur’s

Gate

(1998)

acción, el computador puede jugar el papel de
enemigo, pero se incluyen caracteres adicionales
que aumentan los aspectos sociales del juego.
Tabla 1: Géneros y videojuegos (Lacasa, 2011, p. 27).

Casi en la misma línea, Iván Rodríguez (2015) propone las siguientes categorías
videolúdicas, considerando la forma cómo el usuario afronta el contenido. Las
categorías son:
a) Arcade, que corresponde a las máquinas recreativas donde se insertaban monedas
para jugar, por ejemplo, Pacman o Street Fighter.
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b) Aventuras conversacionales o aventuras gráficas, su objetivo es resolver
problemas mediante la interacción narrativa, por ejemplo, Monkey Island.
c) Shooters, su misión principal es disparar, por ejemplo, Space Invader.
d) Puzle, su objetivo es superar una serie de problemas de lógica cuya dificultad va
en aumento a medida que se avanza, por ejemplo, Tetris.
e) Plataformas, su misión en ir pasando las plataformas hasta llegar al final del nivel,
por ejemplo, Tomb Raider.
f) Acción/aventuras, acoge varios títulos y generalmente hay una persecución y
ataque, por ejemplo, Devil May Cry y God of War.
g) Survival horror o supervivencia, su ambientación es de terror y se combina con
otros géneros de acción, por ejemplo, Resident Evil.
h) Rol o rol play game (RPG), el personaje va progresando y subiendo de nivel,
ganando puntos y mejorando sus habilidades, por ejemplo, Final Fantasy.
i) Estrategia, su objetivo es hacer pensar, calcular y planificar al jugador para
obtener éxito, por ejemplo, Age of Empires.
j) Lucha, consiste en una batida en duelo, por ejemplo, Tekken y Soul Calibur.
k) Simuladores, su objetivo es simular una acción concreta, por ejemplo, Flight
Simulator y The Sims.
l) Deportivos, emulan juegos deportivos, por ejemplo, FIFA.
m) Conducción, es muy similar al género de simulación, por ejemplo, Gran
Turismo.
n) Tipo party o juego de mesa, por ejemplo, Wii party.
n) Musicales/baile, por ejemplo, Guitar Hero.

(Rodríguez, 2015, pp. 41-44)

Asimismo, Óliver Pérez propone algunos géneros de juegos y videojuegos
basándose en las mecánicas de juego universales:
a) Basados en mecánicas de recolección, como Pacman, Super Mario Land,
Warcraft, Starcraft, Katamary Damacy, etc.
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b) Basados en mecánicas de caza/captura como Half-Life, Call of Duty, Metal
Gear Solid, etc.
c) Basados en mecánicas de configuración/construcción como Tetris, Syberia.
d) Basados en mecánicas de destreza/carrera como Prince of Persia, Las arenas
del tiempo, etc. (Pérez 2012, pp.142-146).

Otra propuesta de clasificación de videojuegos por género, es de Janet Murray,
citada por Eduardo Aguado (2017, p. 296), quien propone una descripción de los
siete argumentos básicos:

Tipo de juego

Características generales del argumento

Azar

En un mundo confuso, el protagonista debe descubrir las claves.

Lucha

Encuentro con un antagonista difícil. El objetivo es vencerlo.

Rol

El protagonista se arriesga y es recompensado por su valentía.

Viajes

Se inicia con poca cantidad de puntos, y conforme el protagonista
avanza, se hace de riquezas y obtiene ayuda.

Laberínticos

Se presenta un desafío interesante que se busca resolver.

Enigmas

Se muestra un mundo dividido en trozos y se forma un todo
coherente.

Aventura

Contiene un mundo imprevisible que desafía al jugador
constantemente. El objetivo es sobrevivir.

Tabla 2: Géneros y videojuegos, según Janet Murray (Aguado, 2017, p. 296).

Carlos González (2014) señala los siguientes tipos de videojuegos serios en función
de su objetivo:
a) Edutainment, vinculado a la educación.
b) Training games, tiene que ver con entrenamiento de habilidades.
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c) Newsgames, vinculado al mundo de la comunicación, el periodismo.
d) Advergaming, vinculado al marketing o la publicidad.
Por otro lado, considerando las posibilidades narrativo-literarias e intertextuales,
Rocío Serna-Rodrigo propone una clasificación de videojuegos directamente
relacionada con la literatura, la cual permite abordar el componente narrativo que
presenta una buena parte de los videojuegos. Su propuesta también nos lleva a
reflexionar sobre algunos conceptos que estarían implicados dentro de estos grupos
como es el caso de la intertextualidad, hipertextualidad e intermedialidad.

Clasificación

Justificación

Aventuras gráficas

Videojuegos
basados

Narrativa digital

Ejemplos

interactivos

en

investigación,

-El Hobbit, la aventura original.
-Don Quijote.

conversaciones y empleo de

-Monkey Island.

objetos a través de una interfaz.

-Broken Sword.

Historias

-DotHack. Project.

diseñadas

para

jugadores a través del soporte-

-World of Warcraft.

videojuego y que se desarrollan

-Beyond: two souls.

gracias a las funcionalidades del

-Her story.

hardware en cuestión.
Diseño

de

mundos

posibles.

Videojuegos

que

facilitan

-The Sims.

herramientas a sus jugadores

-Little Big Planet.

para

-Spore.

diseñar

sus

propios

espacios, personajes y aventuras.

-Minecraft.

Presencia de elementos

Videojuegos

-The Witcher.

y/o

elementos concretos de obras

-Uncharted.

literarias

-Dante’s Inferno.

referencias

literarias.

Reproducciones

y/o

adaptaciones directas.

que

ya

incluyen

existentes:

personajes, mundos, aventuras...

-Child of Light.

Videojuegos que reproducen,

-El Señor de los Anillos: juego

con relativa fidelidad, obras

uno.

literarias ya publicadas: novelas,

-Harry Potter.

cómics, películas… También

-The wolf among us.

incluimos aquellos títulos que

-ABC Murders. Agatha Christie.

han dado pie a una posterior obra
literaria.
Tabla 3. Clasificación de videojuegos en función de sus posibilidades narrativo-literarias. (Serna, 2016,
p. 21).
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3.3. Los Game Studies
Se denomina Game Studies a la disciplina que se encarga del estudio de los juegos,
y dentro de estos ubicamos a los videojuegos. Esta disciplina aparece en el siglo
XXI, pero tiene sus antecedentes en la primera mitad del siglo XX. Al respecto,
Antonio Planells (2017) señala que el primer acercamiento al juego lo hizo el
filósofo Wittgenstein quien defendió la heterogeneidad del fenómeno lúdico a partir
de sus reflexiones en torno al lenguaje. Posteriormente, vendrían los aportes de
Johan Huizinga y Robert Caillois, como se vio en una sección anterior de este
trabajo.
Propiamente, en relación a la teoría de los videojuegos se puede decir que este tuvo
su empuje gracias a la aparición de revistas que se ocupaban de los videojuegos en
la década de los setenta o que les dedicaron algunos números como Reader´s Digest
o Newsweek. Posteriormente, aparecieron libros sobre cuestiones técnicas, que
funcionaban más como manuales, y otros libros que se ocupaban de los videojuegos
más conocidos, tal como lo anota Eduardo Aguado (2017, p. 83). En la década
siguiente aparecieron revistas especializadas promovidas por empresas como Atari,
Coleco, Magnavox.
Según Aguado, en 1982 apareció la primera publicación académica que hace
alusión a los videojuegos. Se trata del libro Adventure del programador Warren
Robinett, dirigida a los diseñadores gráficos. Asimismo, surge la figura de Chris
Crawford, quien hace el primer estudio académico, en obras como El arte del diseño
de la computadora del juego (1982) donde caracteriza a los videojuegos y cuestiona
su consumo (2017, p. 84).
Investigaciones posteriores como la de Marsha Kinder Playing with Power:
Movies, Television and Videogames from Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles
(1991), citada por Eduardo Aguado (2017), establece las relaciones entre los
videojuegos con otros medios como la televisión y el cine, y las franquicias que
surgen de esas relaciones a lo que después se llamó narrativas transmedia. Aguado
también se ocupa sobre cómo los videojuegos “representan el poder, la cultura y la
sociedad” (2017, p. 86)
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En los noventa, el investigador noruego Espen Aarseth, se convirtió en el principal
propulsor de los Game Studies además director de la revista científica homónima y
autor de Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (1997). El cibertexto no solo
se refiere al soporte técnico del texto, tanto al hardware como al software, sino
también cómo el usuario se integra al mismo y cómo realiza lecturas no lineales,
generando así un “texto ergódico”; es decir, “el cibertexto es un discurso no lineal,
que requiere un lector ergódico, en el sentido que el lector pueda explorar, perderse,
descubrir diferentes textos que hablen sobre un mismo tópico” (Aguado, 2017, p.
88). Este lector ergódico construye el texto.
En la historia de los Game Studies , surgió una polémica entre los narratólogos y
los ludólogos. Estos últimos, según Planells, que defendían la perspectiva de la
ludología como Gonzalo Frasca y Jesper Juul, cuestionaron el excesivo enfoque
narratológico que se estaba dando al estudio de los videojuegos, ya que consideran
que ante todo eran juegos y objetos interactivos. De esta tensión entre narratología
y ludología nacieron precisamente los Game Studies (Planells, 2013, p. 75).
Por su parte, Navarrete, Gómez y Pérez (2014) proponen tres paradigmas de los
Game Studies: teorías ontológicas, que buscan responder la pregunta: “¿Qué son y
qué define a los videojuegos?”; teorías metodológicas, que se interrogan: “¿Desde
qué punto de vista hay que observar al videojuego y cómo se capta desde esa
perspectiva?”, de ahí que se toman los aportes de la semiótica, psicoanálisis,
marketing, etc.; y teorías de campo, cuya interrogante es: “¿Qué problemas puede
iluminar el videojuego?, es decir, buscan la aplicación de los videojuegos en
diferentes campos como la medicina, estudios de género, periodismo, educación,
arte, empresas, etc., con el fin de resolver problemas de la vida real. Más allá de la
discusión lúdica y narratológica, Luis Navarrete dice que actualmente los Game
Studies analizan los videojuegos desde una perspectiva “heterocósmica” en
términos de Lubomir Doležel, es decir, analizando su versatilidad para crear
diferentes mundos narrativos. Se ha virado desde la narratología, preocupada por
la elaboración de una gramática de historias donde el acto creativo no tiene cabida,
hacia una teoría de la poiesis esencialmente creativa, donde un medio es capaz de
convertirse en un gran artífice de mundos de ficción.
En esa misma línea de pensamiento encontramos a Antonio Planells (2017), quien
ha propuesto un modelo semántico-pragmático de los mundos ludoficcionales. Los

27

videojuegos constituirían un mundo posible de ficción lúdica. Este modelo
contempla tres aspectos: game desing, que tiene que ver con el proceso de diseño
del videojuego y el contexto cultural en el que se produce; gameplay, “un sistema
de mundos posibles concatenados que genera un espacio de juego determinado por
un contenido ficcional y unas reglas estrechamente relacionadas” (p. 97); y play,
que es la experiencia de juego del usuario, como desarrollaremos más adelante.
Por último, podemos decir que los Game Studies se han convertido en un campo
interdisciplinar, ya que dialoga con otras disciplinas provenientes de las
Humanidades y las ciencias sociales, tales como los estudios culturales, los
estudios de género, los estudios queers, la semiótica, etc., y mayormente han
centrado su estudio en los videojuegos, dado el número exponencial de jugadores
que hay en la población mundial. Así, por ejemplo, los estudios culturales
examinan cómo se representan los valores culturales en los videojuegos y en su
comercialización; cómo los juegos pueden ser vistos como artefactos culturales, y
de qué forma entran en la industria como productos comerciales, o en el caso de
juegos experimentales e independientes, cómo funcionan fuera de la industria.
(Perron y Wolf, 2009, p. 343).

3.4. Modelos de análisis de videojuegos
Desde que se inició el estudio académico de los videojuegos, han surgido diversas
propuestas sobre cómo estudiarlos y analizarlos. A continuación revisaremos
algunas propuestas en base a la bibliografía consultada:
Iván Rodríguez (2015) analiza el modelo de análisis fílmico que investigadores
como Casseti y Di Chio y otros investigadores propusieron en la década del noventa
para analizar las películas. Este autor cuestiona que dicho modelo sea aplicable al
discurso videolúdico, ya que este posee dos factores que lo diferencian de otros
discursos: la interactividad cibertextual y la retronarratividad. El autor sostiene que
la interactividad cibertextual ofrece al jugador la posibilidad de elegir las múltiples
posibilidades que le ofrece el juego; mientras que la retronarratividad o
retrocomunicación le permite construir el mensaje de manera diferente al relato
literario o fílmico.
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Su propuesta comprende los siguientes aspectos de la narrativa proposicional de
todo videojuego:
a) Diseño argumental. Relato videolúdico jugable/no jugable; Existentes del
relato: No editables/semieditables/editables.
b) Gameplay. Jugabilidad: calidad gráfica/Inteligencia artificial/Usabilidad; Tipo
de laberinto cibertextual: Unicursal/multicursal/red.
c) Propuesta de objetivos: Cerrados/abiertos/múltiples y la Retronarratividad
(Narración ergódica y Paideia).

Fuente: Iván Martínez, 2015, p. 88

Esquema de la narrativa proposicional del modelo de análisis videolúdico:

Fuente: Iván Martínez, 2015, p. 119
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Clara Fernández-Vara (2015) hace una revisión de los principales planteamientos
que se derivan de los Game Studies, por ello propone tres áreas de análisis:
a)

Contexto. En este nivel se aborda los diferentes tipos de contextos relativos al
videojuego: tecnológico, sociohistórico y económico.

b) Presentación del juego. En este nivel se da cuenta del equipo de producción,
el género al que pertenece el juego, y la historia que se cuenta.
c) Elementos formales, los cuales tienen que ver con los aspectos propios del
lenguaje videolúdico.

Óliver Pérez Latorre (2012), basándose en las teorías pragmáticas, y semióticas,
propone tres dimensiones en el estudio del videojuego: Dimensión lúdica,
dimensión narrativa y dimensión enunciativa.
A) Dimensión lúdica. Comprende:
a.1. Macroestructuras del discurso lúdico, que tiene que ver con la estructura
profunda y el esqueleto en la configuración discursiva de los videojuegos.
Presenta cuatro ejes de la estructura interna del juego:


Sujeto/Entorno. “El jugador necesita integrarse como individuo en una
estructura ajena, representada por las reglas del entorno del juego”
(2012, p. 46)



Mundo/Experiencia. La experiencia del jugador se deriva de las reglas
del sistema de juego



Experiencia/Objetivo. “Durante la experiencia de juego todo jugador
aprende determinados comportamientos como adecuados o idóneos para
alcanzar ciertos objetivos o estados terminales, por encima de otros
comportamientos que se presentan como menos eficaces para ello o,
incluso, penalizados en el juego” (p. 47).



Redundancia/Variabilidad. La redundancia tiene que ver con “acciones
y eventos repetitivos entre diferentes “niveles” o partidas” (p. 48). La
variabilidad corresponde a “acciones con libertad de decisión del
jugador y variantes incluso aleatoriedad de cierto tipo de eventos del
mundo del juego” (p. 48).
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a.2. Microestructura de significación del videojuego, que está relacionado al
diseño de reglas de juego y estructuras y dinámicas de interactividad lúdica y
su potencial de significación.
B)

Dimensión narrativa. Hay que considerar tres formatos de organización
narrativa de la gameplay:
b.1. Narratividad secuencial, las unidades se organizan en base “niveles de
juego”, “episodios” y/o “escenas”.
b.2. Narratividad no secuencial, en base a misiones o “quest”
b.3. Narratividad mixta, con una trama principal sólida pero con “quest” en sus
episodios.

Asimismo toma otros aspectos de la gameplay, considerando los aportes de la
semiótica:
i)

La gameplay como estructura de roles narrativos: Sujeto, Objeto,
Destinador, Destinatario, Adyuvante y Oponente

ii) La gameplay como narrativa de acciones encadenadas: Programas
narrativos
iii) La gameplay como arco dramático
La propuesta de O. Pérez para el análisis de modelos lineales es:
ACTO I: Planteamiento


Estado inicial. Situación inicial de la historia.



Emergencia de la falta o conflicto principal. Consiste en el
surgimiento de un problema o una aspiración.



Fase de contrato o “llamada a la aventura”. El sujeto asume la
misión de resolver el conflicto.



Primer punto de giro

ACTO II: Nudo


Fase de adquisición de competencias. El sujeto recoge información
y herramientas para su tarea central.



Ejecución del contrato y nudos de acción. El sujeto realiza acciones
para solucionar el conflicto.



Segundo punto de giro.
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ACTO III: Desenlace


Clímax. El sujeto consigue o no su objetivo.



Sanción. Recompensa o recriminación al protagonista según sus
resultados.



Estado final. Situación final de la historia.

Para modelos no-lineales, Pérez propone dos niveles de análisis:




Historia videolúdica. Comprende a su vez:


Historia videolúdica como historia hipertextual



Historia videolúdica como historia multilineal

Argumento videolúdico. Abarca:


Argumento lineal-ramificado

Fuente: Pérez, 2012, p. 204



Argumento arbóreo

Fuente: Pérez, 2012, p. 205



Argumento de red simple

Fuente: Pérez, 2012, p. 206
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Argumento de red densa

C) Dimensión enunciativa. Surge de la relación entre diseñador implícito, que
sería el enunciador, y jugador implícito que sería el enunciatario.
Las marcas enunciativas del diseñador/enunciador son: a) Referencias
metalingüísticas a la producción o diseño del videojuego; b) Estilos de diseño
claramente reconocidos; c) Informaciones desde el diseñador/juego hacia el
jugador a través de interfaces gráficas; d) Énfasis en representación de
diálogos, relatos y actos comunicativos; e) Presencia del autor dentro del
enunciado;

f)

Sujetos

que

realizan

una

interpelación

directa

al

usuario/espectador.
Las marcas enunciativas orientadas al jugador/enunciatario son: a) Ausencia
de una “máscara” ficcional concreta para el jugador; b) Acciones de juego
directamente vinculadas al ámbito de “creación/creatividad”; c) Interfaz física
de input, su grado de analogía más o menos elevado y modo de uso; d)
Personajes prototípicos del jugador/enunciatario; e) Divergencias entre
competencias de actuación/conocimiento entre personaje y jugador; f)
Explicitación de un tono crítico/irónico desde el juego o el personaje; g)
Control explícito del dispositivo de realización audiovisual por el jugador;
h)Interpelaciones directas al usuario. (Pérez, 2012, pp. 213 -241).

Antonio Planells propone un modelo en base a la teoría de los mundos de ficción,
al cual denomina modelo semántico-pragmático de los mundos ludoficcionales.
Estos mundos ludoficcionales es “un sistema de mundos posibles concatenados
que genera un espacio de juego determinado por un contenido ficcional y unas
reglas estrechamente relacionados” (2107, p. 97). Identifica tres fases:


Fase de Prefiguración (mímesis I), comprende al marco pragmático de
la creación y la semántica extensional que se da en un contexto cultural
concreto. Esta fase corresponde a la dimensión del Game Desing, al
diseño del videojuego.



Fase de Refiguración (mímesis III), comprende la experiencia del
juego del usuario final. Esta fase corresponde a la dimensión del Play.
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Fase de la Configuración (mímesis II), deriva de las técnicas del Game
Play y la semántica extensional (intertextualidad, ficciones transmedia)
y se configura en un mundo ludoficcional.

Según Planells, los mundos ludoficcionales son herederos de los mundos de ficción
de la literatura y el cine en cuanto a su contenido ficcional, mas no así en relación
con su relación con los usuarios. Presenta las siguientes características:
-

Los mundos ludoficcionales están estructurados en sistemas de mundos
posibles cohesionados, estables y autónomos.

-

Los mundos ludoficcionales son modelos estáticos y diseñados para ser
autentificables por uno o más jugadores.

-

Los mundos ludoficcionales establecen mecanismos de retroalimentación y
dependencia entre su dimensión lúdica y su dimensión de ficción.

-

Los mundos ludoficcionales están metalépticamente naturalizados.

-

Los mundos ludoficcionales participan del modo ecológico del transmedia.

En resumen, el modelo de Planells se puede escindir en tres categorías de análisis:
o Desde una perspectiva formal y estructuralista, los mundos posibles
ludoficcionales pueden estudiarse en su dimensión macroestructural estática.
Tiene que ver con el Game Desing.
o Desde una perspectiva interna y evolutiva, los mundos ludoficcionales pueden
estudiarse en su dimensión microestructural dinámica. Tiene que ver con el
Gameplay
o Desde una perspectiva cinestésica y de la recepción, los mundos ludoficcionales
pueden estudiarse atendiendo a su dimensión metaléptica. Tiene que ver con el
Play. (Planells, 2017, pp. 98-115).
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Fuente: Planells de la Maza (2017, p. 96)

3.5. Videojuegos narrativos
La clasificación de videojuegos, según sus posibilidades narrativo-literarias,
propuesta por Rocío Serna-Rodrigo (2016): Aventuras gráficas, Narrativa digital,
Diseño de mundos posibles, Presencia de elementos y/o referencias literarias,
Reproducciones y/o adaptaciones directas; conlleva directamente al tema de la
narratividad de los videojuegos, que como hemos visto suscitó una polémica con
los ludólogos.
Francisco García (2006) plantea una pregunta esencial “¿existe narratividad en los
videojuegos?”, su respuesta es afirmativa parcialmente, ya que admite que la
mayoría de los videojuegos remite a la narración, o al menos a la formalidad
narrativa, pero sostiene también que lo más relevante es la virtualidad que
comparten videojuegos y relatos.
Henry Jenkins, citado por Sánchez-Mesa (2007), establece una tipología de
espacialización narrativa en los videojuegos: evocativa, el diseño espacial provee
una inmersión muy intensa; performativa o espectacular, se da cuando los
movimientos del personaje-jugador

pueden acelerar o retrasar el argumento;

cinética y enmarcadora (doble estructura narrativa), que corresponde a las tramas
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detectivescas; de emergencia, cuando los juegos pueden generar experiencias
narrativas no previstas por los programadores.
Asimismo, Sánchez-Mesa propone que a partir de la teoría literaria, en especial
desde la literatura comparada, se puede aportar “al conocimiento del potencial
estético, ficcional y narrativo de esta práctica (…) y a la configuración de nuevos
conceptos y categorías de análisis y descripción” (p. 23); además nos proporciona
una síntesis de los principales argumentos de importantes teóricos del videojuego
que defienden o desestiman la narratividad videolúdica.

Argumentos y aspectos
narrativos y estéticos

Argumentos y aspectos
funcionales y lúdicos

Algunas de las cosas que los videojuegos
van a conseguir son cosas que la literatura
ha deseado siempre hacer (Jenkins, en
Vitka, “Once Upon a Time…” 2006).

Lo definitorio del juego es su “jugabilidad”
(game play) y la situación del juego (game
situation): “combinación de fines, medios,
reglas,
equipamiento
y
acción
manipuladora”
(Eskelinen,
“The
Gaming…” 2001).

El futuro de los géneros o medios
interactivos, como los videojuegos,
descansa en su capacidad para generar
historias (Ryan La narración).

Lo narrativo juega un papel más
instrumental que propiamente estético.
Inmersión en la fábula e interactividad son
dos momentos difíciles de armonizar y
sincronizar (Ryan La narración).

Muchos juegos tienen “aspiraciones”
narrativas o al menos cuentan con la
experiencia previa o expectativas del
jugador (Jenkins “Game…)
Los
videojuegos
incorporan
una
narratividad
virtual,
potencialmente
dramática, que puede o no materializarse en
un relato de un mismo jugador (Ryan, “La
narración 2004”).
Los
videojuegos
son
“narraciones
interactivas”, “historias procesuales”, “cine
remediado” (Bolter y Grusin, Remediation
1999)

Podemos distinguir un tiempo del juego
(discurso) y tiempo de la ficción (historia)
(Juul Half-Real).
Los videojuegos pueden proporcionar
información sobre el pasado a través de los
escenarios virtuales y sus objetos (Jenkins
“Game…”)
Las secuencias introductorias o videos
intercalados (cutscenes) son elementos

No todos los juegos cuentan historias; hay
juegos
abstractos,
expresivos
o
experimentales (Jenkins “Game…”).
El que se pueda enunciar un relato sobre la
experiencia del juego no significa que el
juego sea narrativo (Aarseth “Genre…”).

Los juegos son, ante todo, simulaciones
(Aarseth 2004) de situaciones o sucesos
(con diversos resultados), y prácticas
configurativas, mientras que las narrativas
son prácticas interpretativas (Eskelinen,
“The Gaming…” 2001).
Solo existe una dimensión temporal, la del
juego (Eskelinen, The Gaming 2001).
El tiempo en los videojuegos es cronológico
casi siempre (gran dificultad en producir
analepsis o prolepsis) (Juul “Games…”).
Desde el punto de vista narratológico, no
existe narración sin la figura o voz
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narrativos que ofrecen información sobre el
mundo de la ficción (su pasado) reforzando
la implicación del jugador (Juul Half-Real).
Las reglas tradicionales de la verosimilitud
de la acción narrativa exigen una coherencia
temporal que, salvo determinados registros
fantásticos, difícilmente aceptarían una
“resurrección” continua de personajes en la
ficción.
Determinados juegos producen narrativas
emergentes, no previstas o determinadas
por el programador, como The Sims o los
MORPG –Ever Quest, World of Warcraft.
Los videojuegos presentan series de
acontecimientos
o
sucesos
(micronarrativas) que los jugadores deben
controlar e interpretar en la progresión hacia
los objetivos del juego (Jenkins “Game…”).
Los jugadores quieren identificarse con los
objetivos del juego, y con el protagonista
del mismo, luego con su mundo ficcional
(Juul Half-Real)
La presencia de PERSONAJES (avatars)
progresivamente desarrollados (Lara Croft,
Legend, The Godfather, etc.)
El espacio es generador de narratividad en
los videojuegos (Jenkins “Game…”.

mediadora del “narrador” o “narradores”
(Eskelinen, “The Gaming…” 2001).
El tiempo suele ser incoherente (se organiza
en función de los niveles del juego): un
personaje muere o desaparece en un nivel
del juego y vuelve a aparecer en el siguiente
(Juul Half-Real).
El tiempo ficcional no está preeterminado
cuando el jugador juega (Juul “Games…”).

Los objetivos luego plantean una serie de
retos al jugador cuya solución es el motivo
principal del placer del jugador. Este placer
es cinético, funcional y cognitivo (Aarseth
“Genre…”).
Los juegos son máquinas de control y
solución de problemas. Por eso es tan difícil
introducir “lo trágico” (Juul Half-Real).
Hay videojuegos abstractos que prescinden
de las imágenes de lo humano o cuyos
personajes son meras marionetas.
Solo es relevante la función estática o
dinámica de la relación espacial entre los
jugadores (Eskelinen “The Gaming…).

El componente de la “búsqueda” (Quest)
puede ser coadyuvante de la narración en
los videojuegos (Pajares “The Problem”).
Los videojuegos forman parte de “mundos
transmediáticos” junto a otros medios y
géneros narrativos (novelas, filmes,
dramas)
(Klastrup
y
Tosca
“Transmedial…”).
Cualquier mundo de ficción en un
videojuego puede ser interpretado (Murray
Hamlet, Juul Half-Real).

Los videojuegos no pertenecen a la misma
“economía narrativa de novelas y películas
(Juul “Games…).

No existe referente del juego en el mundo
exterior, como lo hay en los medios
narrativos (Eskelinen “The Gaming…”).
Fuente: Domingo Sánchez-Meza, 2007, pp. 22-23.

Uno de los principales argumentos de los ludólogos es que no todos los videojuegos
narran historias, por ejemplo, se podría pensar en videojuegos clásicos como Space
Invaders (Taito, 1978), donde el jugador solo se dedica a disparar a los marcianos; sin
embargo, podemos decir, que toda narración se basa en una serie de acontecimientos,
es decir, en “la transición de un estado a otro que causan o experimentan actores” (Bal,
2001, p. 21). Esto nos lleva al concepto de narratividad. Cualquier videojuego, narrativo
o no, tiene que posibilitar al jugador cambiar de un estado a otro, lo cual lo lleva a una
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“progresión” en el juego o en todo caso a un “game over”. Sin esa transición de un
estado a otro, por mínima que sea, no sería posible que se dé el juego.

4. De la literatura al videojuego
4.1. El guion de videojuegos
El guion de videojuegos de alguna forma está asociado al guion del cine, ya que
ambos pertenecen a medios audiovisuales, solo que el primero incluye otros
aspectos como la interactividad y la jugabilidad. Para Augusto Tamayo, el guion de
cine sostiene lo siguiente: “se está escribiendo algo que va ser mostrado a través de
imágenes y sonidos” (1996, p. 25); esto aplicaría parcialmente para el guion
videolúdico, ya que habría que agregar para el caso del guion de videojuegos que
se está escribiendo algo que va a permitir interactuar al jugador con la mecánica del
juego.
Sin embargo, como vimos anteriormente, no hay consenso al respecto, incluso
habría una clara diferencia entre cine, literatura y videojuegos, ya que para algunos
ludólogos, como Gonzalo Frasca, citado por Navarrete, Gómez y Pérez (2014):
“Games are just a particular way of structuring simulation, just like narrative is a
form of structuring representation”, es decir que medios narrativos como la
literatura o el cine representarían una determinada realidad y los videojuegos
simularían una realidad:
Aunque simulación y narrativa comparten elementos comunes
(personajes, ambientes, sucesos) la diferencia esencial estriba en que son
estructuras semióticas distintas; mientras la narración dispone ante
nosotros un sistema basado en outputs y, por tanto, se antoja una
estructura inmodificable, la simulación lo hace además sobre inputs,
posibilitando la interacción del sujeto jugador. Esto es así porque la
simulación de un modelo de la realidad genera un sistema (videojuego)
que no solo mantiene correspondencias con las características del
original (aquí estarían el cine, la literatura o la pintura) sino que además
implica una réplica de su comportamiento con la que podemos
interactuar gracias a botones, mandos, gafas, etc. (Navarrete, Gómez y
Pérez, 2014)
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A pesar de esa dificultad que surge de la naturaleza de estos medios, el lenguaje
videolúdico se ha ido consolidando y a la vez complejizando debido a las historias
que se van narrando videolúdicamente. De ahí que surgieran propuestas para
analizar la lógica estructural de los videojuegos, tal como en su tiempo lo hicieran
los narratólogos como Claude Bremond (1982) al analizar la lógica de los relatos
no solo literarios. Una de las primeras, según Iván Rodríguez (2015), corresponde
a Gonzalo Frasca:

Fuente: Iván Rodríguez, 2015, p. 37

Iván Rodríguez considera que hay que tener en cuenta dos aspectos cuando se habla
de guion de videojuegos: por un lado, su entorno narrativo; y, por otro, el contexto
socioeconómico por su pertenencia a una industria cultural. En cuanto a su
estructura sostiene que “todos los videojuegos, a pesar de sus diferencias y
complejidades, se basan en una premisa que une los tres conceptos puerta, llave y
cerradura” (2015, p. 46). A partir de ahí, el juego se puede ir complejizando. Todas
las acciones que va a realizar el jugador son planificadas por el diseñador del juego,
por ejemplo, cómo se va a relacionar con sus aliados o cómo va a confrontar a sus
enemigos. Para ello, el diseñador construye una escaleta del videojuego, que es
similar al guion técnico cinematográfico.
Desde Aristóteles, al estudiar la estructura de la tragedia en la Poética, se tiene un
modelo básico que puede aplicarse a cualquier tipo de relato, ya sea literario,
cinematográfico o videolúdico. Esta estructura contiene tres actos y el esquema
adaptado por varios investigadores es el siguiente:
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Fuente: Bacon, 2014.

El primer acto, constituido por la introducción o el planteamiento tiene por finalidad
presentar el escenario y los personajes. El segundo acto, que es el nudo, se da
cuando algo inesperado sucede y hay un cambio en la situación inicial. El tercer
acto, que es el desenlace, se resuelve el conflicto.
Mara Ares (2015) da cuenta del trabajo de Joseph Campbell El héroe de las mil
caras (2001), en el que se ocupa de las tres etapas que forman parte del viaje del
héroe: partida – iniciación – regreso. Esta estructura además del estudio de los
mitos, también puede aplicarse a los relatos cinematográficos o videolúdicos.
La partida
1. La llamada de la aventura: el héroe se encuentra en el mundo ordinario hasta
el momento en que el destino lo llama a una aventura en una tierra ignota.
2. La negativa al llamado: el héroe rechaza el desafío, principalmente, por
comodidad y miedo al cambio.
3. Encuentro con la ayuda sobrenatural: el héroe encuentra un sacerdote
iniciador que le proporciona una guía espiritual y amuletos para combatir
las fuerzas del dragón.
4. El cruce del primer umbral: el héroe avanza en su aventura, abandonando el
mundo ordinario y adentrándose en las regiones desconocidas (desierto,
selvas, mares profundos, tierras extrañas).
5. El vientre de la ballena: el paso del umbral mágico es un tránsito a una esfera
de renacimiento. El héroe es tratado por lo desconocido y parecería que ha
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muerto. El héroe se enfrenta a pruebas, encuentra aliados y confronta
enemigos, de forma que aprende las reglas del mundo especial.
La iniciación
6. El camino de las pruebas: una vez atravesado el umbral, el héroe ingresa en
las tierras desconocidas, donde debe atravesar una serie de pruebas.
7. El encuentro con la diosa: Es la prueba final del talento del héroe para ganar
el don del amor, que representa a la vida en sí misma.
8. La mujer como tentación: puede existir un rechazo hacia la figura femenina.
9. La reconciliación con el padre: el héroe se confronta y reconcilia con la
figura del padre, lo que le permite reconocerse también a sí mismo.
10. Apoteosis: el héroe alcanza la transformación última.
11. La gracia última: el héroe alcanza aquello que ha ido a buscar.
El regreso
12. La negativa al regreso: una vez que la misión ha concluido, puede existir
dudas o rechazos a volver a la realidad ordinaria.
13. La huida mágica: en algunas ocasiones, el héroe regresa con el elíxir,
escapando de algún mal o persecución.
14. El rescate del mundo exterior: para volver, el héroe puede necesitar la ayuda
del alguien del mundo ordinario.
15. El cruce del umbral de regreso: el héroe regresa al mundo ordinario y acepta
sus reglas, revelando a toda la comunidad aquello que ha aprendido.
16. La posesión de los dos mundos: el héroe ahora tiene libertad para moverse
entre los dos mundos, permitiendo a la mente reconocer las virtudes de cada
uno de los mundos, que no son sino dos caras de una misma realidad. (Ares,
2015, pp. 21-22)
Finalmente, para construir el guion videolúdico se puede considerar los siguientes
pasos:
a) Definir a qué género va a pertenecer el videojuego.
b) Definir los entornos, personajes, flujo de misiones, etc.
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c) Definir la estructura narrativa y escribir la historia
d) Definir las mecánicas del juego
El guionista también elabora la escaleta que es equivalente al guion técnico del
relato cinematográfico. Veamos un ejemplo propuesto por Alby Ojeda, un
desarrollador de videojuegos:

DOCUMENTO DE VENTA
“PIXEL THEORY: Episodio 13”
Videojuego del largometraje de ciencia ﬁcción Pixel Theory
Escrito por ALBY OJEDA
para NIVEL NUEVE
2013
Título del proyecto: The Pixel Theory. Ep 13 “El capítulo perdido”.
Una propuesta de nombre es “Leviatán”, término bíblico para nombrar al
gigante como monstruo marino que surgirá en el apocalipsis. Entendiéndolo
así como “el monstruo surgido en el mar de la tecnología” que devorará al
mundo.
Descripción del proyecto:
a) Género
Aventura gráfica “Point ‘n’ Click”
b) Temática
Ciencia Ficción
c) Plataforma tecnológica
IOS, Android y Web.
d )Protagonista
El creador de El Programa .
e) Target
Público potencial de la película “The Pixel Theory”. Cinéfilos entre 20 y 35
ESCALETA
años.
PANTALLA 1. HABITACIÓN PROTAGONISTA
En medio de la oscuridad brilla una pequeña luz roja y suena un teléfono. Al encenderse la
luz de una mesilla de noche, el protagonista descuelga el teléfono y tiene una conversación.
El jugador controla al Jefe de Seguridad de una gran corporación. La llamada es de
madrugada solicitando su presencia en la Central de Seguridad por una urgencia. La
habitación tiene un diseño futurista. El jugador deberá vestirse y recoger sus objetos para
continuar: Una tarjeta de identificación, un comunicador y una pistola. Si se acciona la
ventana, esta disuelve su opacidad y vemos el Skyline de una ciudad nocturna.
Información de trama: Presentación del protagonista.
Mecánica: Diálogo. Recoger objetos.
PANTALLA 2. PASILLOS
El jugador deberá avanzar por los pasillos de unas instalaciones a lo largo de dos pantallas.
En el viaje veremos diversos elementos futuristas tales como robots, plataformas que se
desplazan a varios centímetros del suelo o barreras lásers de seguridad. El objetivo es
llegar hasta el ascensor. Junto a él existe un plano que nos indica que estamos en el interior
de un enorme edificio que no solo se alza hacia el cielo, sino que tiene muchas plantas bajo
tierra. La estética de las instalaciones está dominada por el logo y los colores corporativos
de una empresa.
Información de trama: Presentación del trasfondo: Nivel tecnológico.
Mecánica: Exploración.

Fuente: Alby Ojeda, 2013
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Después del trabajo del guionista, ya viene la labor propiamente del game designer,
que según Ares (2015), crea los siguientes elementos: mecánicas del juego,
estrategias, objetivos, niveles, desbloqueos, mundos, contenidos, interfaz del
usuario, power-ups, sistemas de puntuación, estimulación e intensidad (2015, pp.
26-32).
4.2.La adaptación
El tema de la adaptación en los medios audiovisuales se inicia con el cine. Desde
su invención por los hermanos Lumiѐre, muchos directores procedieron a adaptar
las obras literarias a la pantalla. Augusto Tamayo dice que:
(…) el cine desde su etapa muda utilizó la ficción literaria universal
como cantera de la cual extraer personajes, temas y tramas. En parte
debido a que encontraba ya ‘construidas’ historias con fuerte contenido
dramático o, en parte, por razones de prestigio o popularidad del material
original que garantizaba en alguna medida el éxito del filme adaptado,
las diversas industrias fílmicas -americana, francesa, italiana, alemana,
etc.- tomaron prestados argumentos literarios, tanto de la alta literatura
como de la literatura popular de consumo de sus respectivos países.
(Tamayo, 1996, p. 133).
Si tomamos en cuenta que el cine es un invento de fines del siglo XIX, mientras
que la tradición literaria tiene muchísimos siglos de existencia, podemos muy bien
afirmar que la literatura ha sido la principal fuente de ficción para el ser humano
desde que tuvo la ancestral necesidad de contar historias. Carlos Scolari enfatiza
que “Más que Homo sapiens somos Homo fabulators. A los humanos nos encanta
escuchar, ver o vivir buenos relatos.” (2013, p. 17). La aparición de los videojuegos
durante el siglo XX no ha desplazado a la literatura ese privilegiado lugar de ser la
mayor generadora de ficción en los seres humanos.
Ahora bien, el tema de la adaptación a la par que ha tenido adeptos como directores
de la talla de Sergei Einsenstein o André Bazin, también ha tenido sus críticos,
como lo advierte Marcela Restom (2003, p. 10) en una investigación sobre
literatura y cine. Esta investigadora encuentra además que el término mismo de
adaptación presenta un problema terminológico, ya que en muchas películas
incluso se utiliza otros términos como “inspirado en”, “basado en”, “versión libre
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de”, etc., para referirse a la adaptación. Por ello propone una agenda teórica para
construir una teoría de la adaptación, basado en cinco aspectos:
-

La autoría como característica “arriesgada” de la teoría de la adaptación.

-

Fidelidad: quimera y fijación.

-

El estudio narratológico de la adaptación: entre lo narrativo y la enunciación.

-

La alternancia como recurso a favor de la adaptación.

-

La intertextualidad como instrumento de análisis de la adaptación literaria al
cine.

Veamos qué se entiende propiamente por adaptación. José Luis Sánchez Noriega
en el libro De la literatura al cine (2000) la define como:
el proceso por el que un relato, la narración de una historia, expresado
en

forma

de

texto

literario,

deviene,

mediante

sucesivas

transformaciones en la estructura (enunciación, organización y
vertebración temporal), en el contenido narrativo y en la puesta en
imágenes

(supresiones,

compresiones,

añadidos,

desarrollos,

descripciones visuales, dialoguizaciones, sumarios, unificaciones o
sustituciones), en otro relato muy similar expresado en forma de texto
fílmico” (Sánchez, 2000, p. 47).
Esta definición nos parece parcialmente válida para aplicarla al mundo
videolúdico, porque muchos de los videojuegos cuentan una historia, incluso en
algunos de ellos como los videojuegos contemplativos, los niveles de interactividad
y jugabilidad están supeditados a la historia que se va relatando en el videojuego,
es el caso de Thomas was alone (Mike Bithell, Bossa Studios, Curve Digital, 2012)
y Dear Esther (The Chinese Room , 2012).
Por otro lado, las razones por las que se realizan adaptaciones son variadas.
Sánchez Noriega (2000, pp. 50-52) señala principalmente las siguientes para el
caso de la literatura y el cine:
a) Necesidad de historias
b) Garantía de éxito comercial
c) Acceso al conocimiento histórico
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d) Recreación de mitos y obras emblemáticas
e) Prestigio artístico y comercial
f) Labor divulgadora
Las razones antes señaladas para la adaptación que se refieren al cine en relación a
la literatura, consideramos que resultan igualmente válidas para aplicarlas al
mundo videolúdico-literario, sobre todo si tenemos en cuenta que los videojuegos
se han convertido en una poderosa industria y como tal recurren a cualquier medio
que les permita seguir desarrollándose. Uno de esos medios es la literatura, aunque
quizá no sea su principal y única fuente de inspiración, esta le permite ampliar sus
contenidos y mejorar sus estrategias para contar historias.
Otro asunto importante que tiene que ver con el tema de la adaptación corresponde
a los tipos de adaptación. Sánchez Noriega propone la siguiente clasificación:
TIPOLOGÍA DE LAS ADAPTACIONES NOVELÍSTICAS
1. Según la dialéctica
fidelidad/creatividad

2. Según el tipo de relato

A.
B.
C.
D.
A.

B.

3. Según la extensión

4. Según la propuesta estético-cultural

A.
B.
C.
A.
B.

Adaptación como ilustración
Adaptación como transposición
Adaptación como interpretación
Adaptación libre
Coherencia estilística: de novela
clásica a película clásica; y de novela
moderna a película moderna.
Divergencia estilística: de novela
clásica a película moderna y de novela
moderna a película clásica
Reducción
Equivalencia
Ampliación
Saqueo: simplificación
Modernización
o
actualización
creativa

Fuente: José Luis Sánchez Noriega, 2000, p. 76.

De los cuatro criterios propuestos por Sánchez, el primero de ellos, es decir, según
la dialéctica fidelidad/creatividad (2000, pp. 64-65), es el que mejor podría
aplicarse a los videojuegos narrativos. Veamos en qué consiste:
a) Adaptación como ilustración
• Es la adaptación literal, fiel, pasiva. Es una fidelidad rigurosa al texto literario.
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• Tiene lugar con textos literarios cuyo interés descansa en la historia (el qué)
más que el discurso (el cómo).
• Transcribe por completo los diálogos
• Utiliza los elementos figurativos y visuales.
b) Adaptación como transposición
• A medio camino entre la adaptación fiel y la interpretación.
• Implica la búsqueda de medios específicamente cinematográficos
• Se traslada al lenguaje fílmico y a estética cinematográfica el mundo del autor
expresado en esa obra literaria.
c) Adaptación como interpretación
• El filme se aparta notoriamente del relato literario –debido a un nuevo punto
de vista, transformaciones relevantes en la historia o en los personajes, etc.
• Toma de la obra aspectos esenciales: el tono narrativo, analogía en la
enunciación, temática, valores ideológicos, etc.
• Tiene dos procedimientos: la digresión (el texto se aparta del original, lo
traiciona por su mediocridad); el comentario (el autor fílmico hace una
exégesis de la obra y crea una nueva que trasciende a la escrita).
d)Adaptación libre
 Tiene el menor grado de fidelidad a la obra literaria.
 Generalmente se basa en un relato corto que sirve solo como esquema
argumental a partir del cual se desarrolla el guion cinematográfico.
La adaptación videolúdica-literaria se da de forma bidireccional: de las obras
literarias a los videojuegos, o de los videojuegos a la literatura. El primer caso es
el más frecuente, como se muestra en el anexo 1.

4.3. De la adaptación a la intermedialidad
El tema de la adaptación está estrechamente relacionado con otros conceptos como
la intertextualidad e hipertextualidad. Estos conceptos forman parte de la teoría
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literaria actual. La intertextualidad remite a una escritura lineal; mientras que la
hipertextualidad se da a través de la escritura no lineal o no secuencial, por medio
de links o vínculos que aparecen en la pantalla de la computadora.
José Martínez sostiene que el concepto de intertextualidad se debe a Julia Kristeva,
quien en 1967 publicó un artículo llamado “Bakhtine, le mot, le dialogue et le
roman” (Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela) donde incluyó el término de
intertextualidad: “Todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es
una absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de
intersubjetividad se instala el de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al
menos, como doble” [trad. propia](Martínez, 2001, p. 57). Este concepto de
intertextualidad ha sido derivado de la teoría del teórico ruso Mijaíl Bajtín, para
quien el hombre es un ser dialógico, inconcebible sin el otro; también ha sido
retomado por muchos autores, entre ellos por el teórico literario Gérard Genette,
que prefiere la palabra "transtextualidad" o "trascendencia textual del texto" (1982,
p. 9).
En relación al concepto de hipertexto, George Landow señala que el término fue
usado por primera vez por Theodor H. Nelson en los años sesenta, refiriéndose a
“una escritura no secuencial, un texto que se bifurca y permite que el lector elija
en una pantalla interactiva” (2009, p. 25). Retoma el concepto y lo vincula con los
videojuegos, indicando que los hipertextos ficcionales comparten algunas
semejanzas con los videojuegos como el hecho que ambos se basan en estructuras
ramificadas y puntos sucesivos, y están pensados para ser ejecutados múltiples
veces (Landow, 2009, p.312; Núñez, 2018). Obras como Afternoon, a story de
Michael Joyce escrita en 1987 y publicada en 1990 por Eastgate System o Victory
Garden (Eastgate Systen, 1991) de Stuart Moulthrop, son ejemplos clásicos de
narrativas hipertextuales. Los antecedentes de estas formas narrativas se remiten a
las obras de dos grandes escritores latinoamericanos: Jorge Luis Borges con su
cuento “El jardín de los senderos que se bifurcan” y Julio Cortázar con Rayuela.
El asunto terminológico se complica más si consideramos que han surgido nuevos
conceptos como narrativas transmedia, crossmedia, remediación, etc. Autores como
Antonio Gil (2012) y Luis Navarrete (2018) prefieren hablar de intermedialidad
como un concepto mayor que engloba a los conceptos anteriores. Por ello
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determinan tres tipos de intermedialidad: interna, mixta y externa. La
intermedialidad interna, llamada también hibridación, se refiere a la integración de
medios en una misma obra. La intermedialidad mixta o remediación, se refiere a la
evocación de un medio a través de otro medio. La intermedialidad externa o
adaptabilidad comprende el fenómeno conocido como transmedia.
La intermedialidad mixta o remediación es la que se vincula con los procesos de
adaptación. El concepto de remediación propuesto por Jay Bolter y Richard Grusin,
citados por Blanca López y David Ayala, “consiste, principalmente, en llevar a cabo
una traducción de un sistema o régimen de representación a otro, sin perder el
sentido profundo de lo que un relato o producto narrativo persigue transmitir”
(2011, p. 16). Un caso de remediación se daría cuando, por ejemplo, una novela es
llevada al cine o los cómics se convierten en videojuegos.
Antonio Gil, igualmente basándose en Bolter y Grusin, señala que la remediación
“en algunos casos designa influencias genéricas, temáticas o formales en el ámbito
de la genealogía de los medios; en otros, metarrepresentaciones indirectamente
proyectadas de unos sobre otros (Gil, 2012, p. 34). Estas influencias son recíprocas
entre la literatura, el cine y los videojuegos. Para el primer caso, las remediaciones
literarias, podemos mencionar la novela Space Invaders (2013) de la escritora
chilena Nona Fernández que hace alusión directa al videojuego homónimo de la
empresa Taito. Otro ejemplo sería la novela Ready Player One (2011) del escritor
norteamericano Ernest Cline, donde los personajes se sumergen en un videojuego
llamado OASIS. Este mismo ejemplo de remediación videolúdica se ha convertido
en remediación cinematográfica, ya que la novela ha sido llevada al cine por Steven
Spielberg recientemente.
Luis Navarrete (2018), basándose en Antonio Gil, sintetiza estas nuevas relaciones
entre medios a través del siguiente esquema:
A) Criterio seguido para la clasificación: el medio
El plano de la expresión

IMITACIÓN
Remake, recreación,
resumen, amplificación

Eje Intramedial
COMPLEMENTO
Secuela, spin off, precuela,
continuación autónoma
Eje Intermedial

SERIE
Serialización, fascículos,
trilogías, temporadas
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CROSS-MEDIA
Contar la misma historia en
un medio diferente

TRANSMEDIA
Expansión de la historia en
un medio diferente

MULTIMEDIA
Hibridación entre medios
diferentes

B) Criterio seguido para la clasificación: Reelaboración diegética y argumental de la
fuente
El plano del contenido
ILUSTRACIÓN: SIMILITUD. REPRODUCIR LA HISTORIA
ILUSTRACIÓN
LITERAL
Reproducción sistemática
del
argumento.

RECREACIÓN LITERAL
Evocación, resumen,
reproducción no sistemática
del argumento

CONTINUACIÓN
ORIGINAL
Serialización por un mismo
autor o en un mismo
proyecto.

REESCRITURA: DIFERENCIA. TRANSFORMAR LA OBRA
REESCRITURA
Argumental.

REESCRITURA
Espacio temporal.

REESCRITURA
Interpretativa.

REESCRITURA
Estilística.

TRANSFICCIÓN: ANCLAJE. EXPANDIR EL UNIVERSO
RECREACIÓN
TRANSFICCIONAL
Anclaje intermitente al
universo architextual.

EXPANSIÓN
TRANSFICCIONAL
Mínimo anclaje nominal y
máxima libertad.

CONTINUACIÓN
TRANSFICCIONAL
Nueva continuación por
nuevos autores, nuevas
historias.
Fuente: Luis Navarrete (2018)

Por último, a través del siguiente esquema queremos representar cómo se
interrelacionan bidireccionalmente la literatura y los videojuegos a través de la
narratividad, proceso que está incluido a su vez dentro de la intermedialidad, la
intertextualidad y la hipertextualidad. La narratividad es entendida en el sentido
greimasiano como “el principio organizador de todo discurso”, ya que permite la
transformación de un estado a otro. La narratividad de los textos literarios, que
presentan ciclos narrativos simples o complejos tendrían mayor correspondencia con la
narratividad secuencial videolúdica, ya que en esta sobre todo importa la totalidad de
la historia que se está contando a través de las acciones que realizan los jugadores.
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Fuente: Elaboración propia basada en C. Bremond (1982) y O. Pérez (2012)
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

1. Enfoque de la investigación
Investigación cualitativa basada en el estudio de casos.

2. Tipo de estudio
Según la obtención de datos, esta investigación es documental o de gabinete, ya que se
basa en revisión bibliográfica y en análisis de casos literario-videolúdicos.

3. Nivel de alcance del estudio
Investigación exploratoria

4. Universo y muestra
El universo está constituido por la totalidad de obras literarias que han sido remediadas
al mundo videolúdico.
La muestra corresponde a tres casos de remediación videolúdica:
a) La novela The ABC murders de la escritora británica Agatha Christie, traducida al
español como El misterio de la guía de ferrocarriles, y su correspondiente versión
videolúdica que lleva el título Agatha Christie: The ABC murders (Artefacts Studio
& Microïds, 2016).
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b) La novela La vuelta al mundo en 80 días del escritor francés Julio Verne y su
correspondiente versión videolúdica 80 days (Inkle Studios,2014).
c) Los relatos La llamada de Cthulhu y La sombra sobre Innsmouth del escritor
norteamericano H.P. Lovecraft y el videojuego Call of Cthulhu: Dark Corners in
the Earth (Headfirst Productions, 2005).

5. Métodos, técnicas e instrumentos
La metodología empleada es de carácter cualitativo a través del análisis discursivo;
asimismo se recurre a la metodología propia de los estudios literarios como la
narratología, la semiótica, el análisis sociocultural y la metodología de los Game
Studies.
El análisis del discurso incluye una serie de metodologías de análisis textuales y
contextuales. Los primeros implican procedimientos básicos como la descomposición
y la recomposición. La descomposición a su vez tiene dos fases: la segmentación y la
estratificación del texto. Estos procedimientos brindan elementos de significación que
son necesarios recomponer (Pérez, 2012). Igualmente, la narratología permite
segmentar los textos en unidades de análisis, los cuales posteriormente podrán ser
interpretados de forma holística.
Los Game Studies también tiene una naturaleza interdisciplinaria, ya que toma los
aportes de la narratología, la ludología, la teoría de los mundos de ficción, los estudios
culturales, etc.
La técnica utilizada en esta investigación corresponde al estudio de casos.

6. Hipótesis
En esta investigación se sostiene principalmente que en el proceso de remediación o
intermedialidad mixta de obras literarias que son traducidas al lenguaje de los
videojuegos, solo prevalece la dimensión narrativa del videojuego aunque en diferentes
grados de fidelidad respecto al relato original.

7. Análisis de datos
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Los textos literarios han sido analizados desde una perspectiva narratológica,
considerando el nivel de la historia y del discurso; asimismo, se ha complementado el
análisis de textos literarios con procedimientos semióticos.
Los relatos videolúdicos han sido analizados desde una perspectiva semioludológica,
considerando las tres dimensiones propuestas por O. Pérez (2012):
a) Dimensión lúdica
b) Dimensión narrativa
c) Dimensión enunciativa
Finalmente, se realiza un balance comparativo para cada caso analizado.
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CAPÍTULO III
AGATHA CHRISTIE Y LOS JUEGOS DEL MISTERIO

1. Agatha Christie y la novela policial
Agatha Mary Clarissa Miller(1890-1976), luego llamada simplemente Agatha Christie,

fue una escritora británica, que tuvo mucho éxito en el ámbito literario con sus novelas
policiales, las cuales suman varias decenas, entre las que destaca El misterioso caso de
Styles (1920), su primera novela en la que aparece el detective Hércules Poirot,
personaje de origen belga e ícono de la narrativa de Christie, ya que es protagonista en
gran parte de sus obras como Asesinato en el campo de golf (1923), u otras como El
asesinato de Roger Ackroyd (1926), Asesinato en el Orient Express (1934), Muerte en
las nubes (1935), Navidades trágicas (1938), Poirot en Egipto (1939), Diez
negritos (1939), Los relojes (1963), Los elefantes pueden recordar (1972), Primeros
casos de Poirot (1974), etc. Todo su legado tuvo un gran reconocimiento a nivel
mundial por parte de los lectores y la crítica, por lo que fue llamada la “reina del crimen”
por su significativo aporte al desarrollo de la novela policial.
Ahora bien, la novela policial es un género cuyas sus raíces se remontan a la obra del
escritor norteamericano Edgard Allan Poe (1809-1849). Según Diana Cerqueiro (2010),
la mayoría de críticos aceptan que las obras de Poe como Los crímenes de la calle
Morgue, El Misterio de Marie Rogêt y La carta robada, protagonizadas por el detective
Dupin, sentaron las bases del género en su primera etapa con los siguientes rasgos:
1. Un detective aficionado, no perteneciente a la policía ni a ningún cuerpo
organizado, poseedor de unas extraordinarias cualidades deductivas y de
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observación, excéntrico, narcisista, frío, que se muestra despectivo con
respecto a la capacidad de la policía y sus métodos.
2. Un narrador coprotagonista amigo del detective, a quien auxilia en sus
labores investigadoras, marcando, además, la superioridad del detective sobre
él mismo y sobre el lector.
3. Creación de personajes sospechosos de haber cometido el crimen y de los
testigos, con cuyos testimonios y las pistas presentes en el lugar del crimen se
resolverá el misterio.
4. La razón como medio para esclarecer el crimen, que siempre supone un
misterio, un enigma. Los modos de conocimiento y la técnica de la
investigación son también materia de la narración.
5. Predominio de la razón sobre la acción (Cerqueiro, 2010)

La novela policial clásica dará luego paso a la novela negra, un tipo de relato policial,
donde el crimen adquiere un tinte más realista y tiene una fuerte connotación social por
el contexto en que se desenvuelven las historias. Autores como Dashiell Hammet,
Raymond Chandler, Georges Simenon, entre otros autores de la primera mitad del siglo
XX, pertenecen a esta forma de narrar historias de crímenes. De acuerdo a Jaime
Castañeda (1998), la novela negra se caracteriza por lo siguiente:
1. El interés no gira alrededor de un crimen inexplicable, sino en torno a la
violencia cotidiana.
2. Se abandonan los escenarios aristocráticos y sofisticados para adentrarse
en la "jungla de asfalto" es decir, en la gran ciudad.
3. Violencia constante y progresiva.
4. Descripciones breves, impresionistas.
5. Diálogos ágiles, de ritmo cinematográfico.

Otra característica importante de la novela policial es el elemento lúdico que se presenta
al plantearle al lector un enigma a resolver, que en este caso es develar el crimen que
se ha cometido. Cerqueiro (2010), citando a Van Dine, da cuenta de las veinte reglas
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de la novela policiaca, por ejemplo, el lector y el detective deben tener las mismas
posibilidades de resolver el problema, o que el motivo del crimen debe de ser
estrictamente personal. Tzvetan Todorov al analizar la novela policial clásica señala
que tuvo su apogeo entre las dos guerras mundiales, y la llama novela de enigma.
También reduce las veinte reglas de Van Dine a ocho (1964, p. 185):
1. La novela debe tener como máximo un detective y un culpable, y como
mínimo una víctima (un cadáver).
2. El culpable no debe ser un criminal profesional; no debe ser el detective;
debe matar por razones personales.
3. El amor no tiene lugar en las novelas policiales.
4. El culpable debe gozar de cierta importancia:
a)

En la vida: no ser un valet o una mucama;

b)

En el libro: ser uno de los personajes principales

5. Todo debe explicarse de un modo racional; lo fantástico no está
admitido.
6. No hay lugar para las descripciones ni para los análisis psicológicos.
7. Hay que adecuarse a la homología siguiente: en cuanto a la información
sobre la historia “autor : lector = culpable : detective”.
8. Hay que evitar las situaciones y soluciones banales.

La obra de Agatha Christie tiene mucha correspondencia con la novela policial clásica,
pero también atisbos de la novela negra, y como gran conocedora y maestra del género
policial reta a la inteligencia del lector a descifrar el enigma de la historia. Como
sostiene Carolina Alonso (2007):
La historia policíaca es un reto, una lucha de inteligencias entre el
autor y el lector, y en cualquier momento aquel puede dejar deslizarse un
dato aparentemente nimio, pero vital para el esclarecimiento del misterio.
Por eso el lector no baja nunca la guardia, se mantiene en una tensión
vigilante, acechando en cada renglón un gesto, una palabra, un dato
arteramente escondido. (…) El autor juega siempre con nosotros: es posible que

56

al final aquella persona resulte ser culpable, o bien que no lo sea; en esto consiste
el juego.

2. Análisis de la novela El misterio de la guía de ferrocarriles
Agatha Christie publicó en 1936 la novela The ABC Murders, traducida al español
como El misterio de la guía de ferrocarriles. Hasta ese entonces Agatha Christie ya
había publicado más de veinte novelas, la mayoría con rotundo éxito entre su público
lector. Esta novela tuvo una versión cinematográfica con el mismo título dirigida por
Franklin Tashlin en 1966.
La historia de El misterio de la guía de ferrocarriles contiene treinta y cinco capítulos.
La novela ambientada en Inglaterra se centra en la figura del detective Hércules Poirot,
que además aparece en gran parte de sus novelas, y es quien al inicio del relato recibe
una carta firmada por las iniciales ABC y en la que se indica que alguien va a cometer
un crimen en el pequeño pueblo de Andover. Con su amigo, el capitán Arthur Hastings,
advierten a la policía del posible crimen, la cual pese a los esfuerzos no evita que dicho
crimen se cometa tal como había sido advertida en la nota. La víctima es una anciana
llamada Alicia Ascher, propietaria de una pequeña tienda que vive en Andover; fue
golpeada en la cabeza y junto a su cuerpo aparece la guía de ferrocarriles ABC, con la
página abierta en la sección de Andover. El primer sospechoso es su esposo Franz
Ascher, quien se caracteriza por ser violento y constantemente anda ebrio; luego
aparecen otros personajes relacionados con la anciana como su sobrina Mary Drower,
a quien le afecta la muerte de su tía.
Posteriormente, el detective Poirot recibe una segunda carta que anuncia otro crimen
en Bexhill. A pesar de los intentos de la policía por prevenir ese segundo crimen, este
igualmente se comete y la víctima en este caso es una muchacha llamada Elizabeth
Barnard, una hermosa camarera que trabajaba en un café, cuyo cuerpo aparece
estrangulado en la playa junto a la guía ABC. En ese caso los sospechosos inmediatos
son su novio Donald Fraser y su hermana Megan Barnard, aunque ellos negaran tal
posibilidad y más bien se muestran prestos a ayudar a encontrar al asesino.
Más adelante llega la tercera carta, anunciando que el crimen será en Churston. La
víctima ahora será el Sir Carmichael Clarke, un médico millonario, quien vivía junto a
su esposa enferma y su hermano Franklin Clarke, y trabajaba con una joven secretaria
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llamada Thora Grey. Su muerte se produjo por un golpe que el asesino le hizo en la
cabeza mientras daba un paseo, y al igual que los otros casos junto a su cuerpo apareció
la guía ABC.
Poco tiempo después del tercer crimen, se comete un cuarto asesinato en Doncaster.
Un hombre es acuchillado dentro de un cine, la víctima se llama George Earlsfield.
Este nombre no sigue con el orden alfabético de los crímenes perpetrados,
aparentemente es un error del asesino, ya que el nombre de la víctima debió comenzar
con la letra D.
A la par de estos sucesos macabros, se narra la presencia de otro personaje llamado
Alexander Bonaparte Cust, quien coincidentemente ha estado en los escenarios de los
cuatro crímenes llevando sus mercancías. Su extraña personalidad caracterizada por
transtornos mentales lo hacen aparecer como el responsable de los crímenes; pero
gracias a la pericia del detective Poirot se devela al final, que no fue Cust quien cometió
los crímenes, sino Franklin Clarke. El móvil fue quedarse con la fortuna de su hermano
Carmichael, y utilizó a Cust como cuartada para incriminarlo por su personalidad
excesivamente nerviosa.
Desde un punto de vista narratológico, principalmente desde los aportes de Roland
Barthes, Tvetan Todorov, Gérald Genette y Claude Bremond (1982), actualizados por
Carolina Molina (2007), analizaremos los siguientes aspectos en la novela: el Plano de
la Historia (Acciones, Secuencias y Actantes); el Plano del Discurso (voz, focalización,
tiempo, modo y espacio).

A. Plano de la historia:
Principales acciones:
 Hércules Poirot recibe en fechas distintas tres cartas firmadas por ABC
anunciando sus crímenes.
 Primer asesinato: Alicia Ascher asesinada en Andover
 Segundo asesinato: Elizabeth Barnard asesinada en Bexhill.
 Tercer asesinato: Carmichael Clarke asesinado en Churston
 Cuarto asesinato: George Earlsfield asesinado en Doncaster
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 Poirot descubre al asesino

Cada uno de los asesinatos se constituyen en una secuencia conformada a su vez
por nudos y catálisis, indicios e informaciones. Así, por ejemplo, en las secuencias
1 y 5, los nudos serían:

La sucesión de estas secuencias simples da lugar a una secuencia compleja por
sucesión continua, según la terminología de Bremond. Esta secuencia compleja la
podemos representar en el siguiente esquema:
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En el plano actancial, siguiendo el esquema greimasiano, encontramos que el
detective Poirot es el sujeto y su deseo es descubrir al asesino, el cual se convierte
en objeto. Para ello cuenta con la ayuda del capitán Hastings, la policía de Scotland
Yard y también algunos de los familiares de las víctimas. El asesino es el oponente,
en este caso Franklin Clarke, quien ha ideado toda la trama del asesinato en serie
para que no lo descubran. La verdad como valor moral que guía al detective para
descubrir al asesino se constituye en el destinador, y el destinatario es la sociedad
inglesa que espera se descubra al asesino. Este esquema actancial lo representamos
de la siguiente forma:

B. Plano del discurso
Para este nivel tomaremos en cuenta los siguientes aspectos:
a) Voz, es decir, la instancia que cuenta el relato. En la novela de Agatha Christie
predominantemente estamos frente a un relato homodiegético, donde el
narrador forma parte de la historia que cuenta, y en este caso gran parte de la
historia es contada en primera persona por el capitán Hastings, amigo de Poirot,
y esto está presente ya desde el inicio de la novela:

En junio de 1935 regresé de mi rancho de América del Sur para pasar
seis meses en Inglaterra, pues como en el Nuevo Mundo sufrimos, igual
que todos, las consecuencias de la depresión, tenía yo diversos asuntos
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que resolver personalmente en Londres. Mi mujer permaneció al cuidado
del rancho.
No necesito decir que una de las primeras cosas que hice al llegar fue ir
a ver a mi viejo amigo Hércules Poirot. Le encontré instalado en uno de
los más modernos pisos de Londres. (Christie, 1935).

También en algunos de los capítulos de la novela se presenta un narrador
heterodiegético, que toma distancia de lo narrado, es el caso por ejemplo del
segundo capítulo donde se presenta a un personaje llamado Alexander
Bonaparte Cust, que más adelante será utilizado por el asesino:
El señor Alexander Bonaparte Cust se puso en pie y dirigió una mirada
al desaseado aposento. Dolíale la espalda a causa de la violenta posición
en que durante mucho rato había permanecido. Al desperezarse quedó
de manifiesto su elevada estatura. (Christie, 1935).
b) Focalización, es decir el punto de vista desde el que se cuenta el relato. En la
novela de Christie, el narrador sabe lo mismo que los personajes N=P, y lo que
predomina es la focalización interna, ya que la historia es contada desde el
punto de vista del capitán Hastings.
c) Tiempo, es decir, la disposición cronológica de la narración. Aquí se debe tomar
en cuenta el orden, la duración y la frecuencia. En relación al orden, aunque la
historia es lineal, se presentan analepsis o saltos hacia el pasado, sobre todo
esto se manifiesta en el proceso de pesquisa o investigación de los casos de
asesinato, el detective Poirot y la policía siempre están indagando a los
sospechosos qué fue lo que pasó para así reconstruir los casos. En cuanto a la
duración, en la novela son frecuentes el resumen y las escenas. El caso más
emblemático es el capítulo XXIV subtitulado “Poirot se explica”, ahí el
detective luego de hacer la indagatoria a lo largo de la novela, expone su
investigación y pone en evidencia al culpable.
d) Modo o forma en que se reproduce lo narrado. En la novela hay una
predominancia del estilo directo, es decir se reproduce textualmente lo que
dicen los personajes. La recurrencia constante a los diálogos en casi todos los
capítulos es pues una característica de este relato policiaco.
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e) Espacio. La novela está ambientada en Londres y pequeños poblados donde se
cometen los crímenes. Andover, Bexhill, Churston y Doncaster. La descripción
de estos escenarios se justifican en la medida que ayudan a resolver el misterio
de los asesinatos de los personajes a partir de las pistas que el detective y la
policía encuentran ahí.

Luego de este breve análisis de la estructura de la novela de Agatha Christie, veremos
ahora por qué la consideramos como una novela policial, según los preceptos de
Todorov planteados anteriormente.
a) La novela tiene un detective, que en este caso es Hércules Poirot; tiene
un culpable: Franklin Clarke; y tiene varias víctimas: Alicia Ascher,
Elizabeth Barnard, Carmichael Clarke y George Earlsfield.
b) El culpable no es un criminal profesional, es el hermano de una de las
víctimas movido por la ambición de la herencia.
c) Si bien en la novela hay vínculos amorosos entre los personajes, el
amor no es el asunto central.
d) El culpable goza de cierta importancia, es el hermano de un médico
millonario, que desde que aparece en la novela trata de encubrirse pero
finalmente es descubierto.
e) Todo la indagatoria y explicación de Poirot se da modo racional; a
partir de los indicios llega a descubrir al asesino.
f)

En la novela no hay lugar para descripciones extensas ni para los
análisis psicológicos. La autora con maestría caracteriza a sus
personajes a través de sus acciones.

g) La novelista ha logrado un equilibro en cuanto al tratamiento de la
información y la historia.
h) En la novela se narra los acontecimientos centrales y los detalles
incluidos no se desvían del propósito central, que es justamente
descubrir quién es el asesino.
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3. Análisis del videojuego Agatha Christie. The ABC murders
Las novelas de Agatha Christie son bastante atractivas para el mundo de los
videojuegos. En el año 2000, The Adventure Company hizo una adaptación videolúdica
de la novelas Asesinato en el Orient Express, luego apareció Y no quedó ninguno (Awe
Games, 2008), basado en la novela Diez negritos y Maldad bajo el sol (2007).

(a)

(b)

(c)

Figura 1: (a) Portada del videojuego Murder on the Orient Express (The Adventure Company, 2000);
(b) Portada del videojuego The ABC Murders. Agatha Christie (Artefacts Studio y Microïds, 2016); (c)
Portada del videojuego Y no quedó ninguno (Awe Games, 2008).

Por su parte, el videojuego Agatha Christie. The ABC murders (2016) fue desarrollado
por la empresa Artefacts Studio y Microïds para las plataformas PS4, Xbox One, PC y
Mac. Este videojuego es una adaptación de la novela homónima de Agatha Christie. El
género al que pertenece es aventura gráfica y de investigación, que incluye una serie de
puzles, interrogaciones, deducciones y una cronología de eventos del detective Poirot
para resolver el crimen, tal como se anuncia en su propia página oficial del juego
(2016):

Interrogaciones: recopila información al examinar a los sospechosos y
recopilar sus testimonios. Además del contenido de sus comentarios, esté atento
a su manera de hablar y sus emociones.
Acertijos: tendrá que resolver acertijos para encontrar pistas adicionales.
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Deducciones: según las pistas recopiladas, puede deducir para obtener más
información sobre el asesino.
Cronología: use la cronología de Hércules Poirot para guiar su reflexión.
Elaborará, a medida que use sus hallazgos y su progreso en el escenario, una
cronología de los eventos que marcaron la encuesta.

Siguiendo el modelo de análisis videolúdico propuesto por Óliver Pérez Latorre (2012),
expuesto en el capítulo 1, pasaremos al análisis respectivo de las tres dimensiones en el
estudio del videojuego: Dimensión lúdica, dimensión narrativa y dimensión
enunciativa.

A. Dimensión lúdica.
a.1. Macroestructuras del discurso lúdico


Sujeto/Entorno. El discurso subyacente a Agatha Christie. The ABC
murders gira en torno al ciudadano y la prevalencia del orden en la
sociedad inglesa. La presencia y actuar del detective Poirot representa el
orden y la justicia en una sociedad que corre el riesgo de caer en manos
de la delincuencia. También resulta interesante el rol de los medios en
la difusión de estos actos delictivos. Poirot aparece como un personaje
mediático, y también Cust, quien al final de la novela, vende su historia
a la prensa y se hace famoso por su inocencia.



Mundo/Experiencia. La experiencia del jugador que se deriva de las
reglas del sistema de juego, lleva a que este experimente el proceso de
recuperación del orden, en este caso el descubrimiento y castigo del
asesino significaría la vuelta al orden de la sociedad.



Experiencia/Objetivo. La experiencia del jugador en relación a los
objetivos genera los gameplays correspondientes; en el caso de Agatha
Christie. The ABC murders cada pista superada para descubrir al asesino
de las víctimas genera variados gameplays. Por ejemplo, el objetivo del
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capítulo 1 del juego es reunirse con Japp, el inspector de policía que
también está averiguando el primer asesinato.


Redundancia/Variabilidad. En el juego hay acciones que se repiten
constantemente, sobre todo con los puzzles. Por ejemplo, al inicio del
juego, después que el detective Poirot recibe la primera carta y antes de
dirigirse a la escena del crimen a reunirse con el inspector Japp a indagar
sobre el caso, al jugador se le presenta el primer puzzle del juego:

Pequeñas células grises:
¿El móvil del crimen fue el robo?
El objetivo es responder a las preguntas que se hace, estableciendo
conexiones entre los indicios con el fin de deducir las respuestas.
Desplaza los indicios a las casillas vacías para rellenar los huecos.

Figura 2: Screenshot del videojuego The ABC Murders. Agatha Christie (Artefacts
Studio y Microïds, 2016)

Bajo la misma denominación de “Pequeñas células grises”, el jugador tendrá
que responder una serie de interrogantes planteadas por el diseñador, las cuales
le darán más pistas y le van a permitir avanzar en el juego y el desarrollo de la
historia. Uno de los últimos puzles presentes en el juego se refieren al perfil
psicológico de los principales sospechosos: Alexander Bonaparte Cust y
Franklin Clarke. Después de las preguntas y respuestas se llega a la conclusión
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que el perfil de este personaje no cuadra con el del asesino, por tanto Cust es
inocente; a diferencia de Clarke, cuyo perfil señala que es astuto, seguro de sí
mismo, seductor, le gustan los trenes, frío, generoso, rasgos que concuerdan
con las indagatorias que hizo Poirot, las cuales llevan a identificar a Franklin
Clarke como el asesino de su hermano.
En relación a la variabilidad, el jugador tiene la opción de elegir entre varias
posibilidades dentro del juego. Por ejemplo, en el capítulo 4, durante el
interrogatorio que Poirot hace a Cust, el jugador tiene las siguientes opciones:

a.2. Microestructura de significación del videojuego. En principio, Agatha
Christie. The ABC murders está organizado en cuatro capítulos, los cuales
corresponden a cuatro gameplays:
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Figura 3: Screenshots del videojuego The ABC Murders. Agatha Christie (Artefacts Studio y
Microïds, 2016)

Veamos la microestructura de cada Gameplay:
a.2.1. Gameplay 1: Asesinato de Alicia Ascher
Este gameplay presenta las siguientes misiones que debe cumplir Poirot:
-

Ir a Andover

-

Entrevistarse con el inspector Japp

-

Buscar pistas en la escena del crimen: el mostrador, la habitación

-

Interrogar a Nancy Bodley, la frutera; Mary Drower, la sobrina; Franz
Ascher, el esposo.

-

Resolver los distintos puzles: Reconstruir cartas, abrir cajas fuertes,
encajar piezas extrañas, descubrir claves.

-

Regresar a London

-

Comparar la segunda carta con la primera.
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Figura 4: Screenshot del videojuego The ABC Murders. Agatha Christie (Artefacts
Studio y Microïds, 2016)

a.2.2. Gameplay 2: Asesinato de Betty Barnard
Presenta las siguientes misiones:
-

Ir a Bexhill

-

Entrevistarse con el inspector Japp

-

Buscar pistas en la escena del crimen: la playa

-

Interrogar a Miss Merrion, la dueña del café Ginger Cat; Megan
Barnard, la hermana de Betty; Donald Fraser, el novio.

-

Resolver los distintos puzles: Reconstruir cartas, abrir cajas fuertes,
encajar piezas extrañas, descubrir claves.

-

Regresar a London

-

Comparar la tercera carta con la segunda.

Figura 5: Screenshot del videojuego The ABC Murders. Agatha Christie (Artefacts
Studio y Microïds, 2016)
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a.2.3. Gameplay 3: Asesinato de Carmichael Clarke
Presenta las siguientes misiones:
-

Ir a Churston.

-

Buscar pistas en la escena del crimen: los alrededores de la casa frente
al mar de sir Carmichael Clarke

-

Interrogar a Thora Grey, la secretaria; Franklin Clarke, el hermano;
Lady Clarke, la esposa.

-

Resolver los distintos puzles: Reconstruir cartas, abrir cajas fuertes,
encajar piezas extrañas, descubrir claves.

-

Regresar a London

-

Comparar la cuarta carta con la tercera.

Figura 6: Screenshot del videojuego The ABC Murders. Agatha Christie (Artefacts
Studio y Microïds, 2016)

a.2.4. Gameplay 4: Descubrimiento del asesino, Franklin Clarke
Presenta las siguientes misiones:
-

Ir a Marbury Guest House, lugar de alojamiento de Cust en Londres, y
buscar pistar: revisar el cuarto de Cust, examinar la máquina de
escribir, etc.

-

Entrevistar a Miss Marbury, la dueña del alojamiento; a Cust, el
principal sospechoso.

-

Resolver los perfiles psicológicos de Cust y Franklin Clarke.

-

Resolver los distintos puzles: Reconstruir cartas, abrir cajas fuertes,
encajar piezas extrañas, descubrir claves.

-

Revelar al asesino
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Figura 7: Screenshots del videojuego The ABC Murders. Agatha Christie (Artefacts
Studio y Microïds, 2016)

B) Dimensión narrativa
Agatha Christie. The ABC murders presenta una narratividad mixta, con una
trama principal sólida pero con “quest” o “misiones” en sus episodios, como
vimos en la sección anterior.
b.1. Gameplay como estructura de roles narrativos: Dado que se trata de una
adaptación fiel de la novela, los roles actanciales son los mismos que la novela:
 Sujeto: Poirot busca al asesino
 Objeto: Descubrimiento del asesino
 Ayudantes: capitán Hastings, la policía de Scotland Yard y los
familiares de las víctimas.
 Oponente. El asesino (Franklin Clarke)
 Destinador: La verdad como valor social
 Destinatario: La sociedad inglesa

b.2. Programa narrativo:
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b.3. La gameplay como arco dramático:

ACTO I: Planteamiento


Estado inicial: Poirot recibe cartas de ABC.



Conflicto principal: Se producen asesinatos en serie



Fase de contrato o “llamada a la aventura”: El detective Poirot
asume la misión de resolver el conflicto.



Primer punto de giro: Cust ha estado presente en todos las escenas
de los cuatro crímenes

ACTO II: Nudo


Fase de adquisición de competencias: Poirot recoge información y
herramientas para descubrir al asesino.



Ejecución del contrato y nudos de acción: Poirot entrevista a los
familiares y resuelve puzzles.



Segundo punto de giro: Cust es sindicado como el probable asesino

ACTO III: Desenlace


Clímax: Poirot descubre al verdadero asesino.



Sanción: Poirot es felicitado por sus amigos y familiares.



Estado final: El asesino es apresado. Megan Barnard y Donald
Fraser se casan. Lady Clarke recupera su salud. Cust se hace famoso
ante la prensa con su historia.
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C) Dimensión enunciativa.
El narrador de este videojuego se encuentra en tercera persona y se cuenta desde
la perspectiva del detective Poirot, a diferencia de la novela que se cuenta desde
el punto de vista de Hastings.
Las marcas enunciativas del diseñador/enunciador presentes en este videojuego
son:
a) Referencias metalingüísticas a la producción o diseño del videojuego. La
alusión explícita de que este videojuego es una remediación de la novela de
Agatha Christie, es una referencia metalingüística que enriquece sobre todo a
los jugadores que ya han leído la novela.
b) Informaciones desde el diseñador/juego hacia el jugador a través de
interfaces gráficas: Este videojuego tiene un menú que le informa de los
objetivos a lograr; un cuaderno donde aparecen datos de los personajes; y la
opción llamada “pequeñas células grises” que permiten a Poirot encontrar más
información y consiste en enlazar las pruebas que se han encontrado.
d) Énfasis en representación de diálogos, relatos y actos comunicativos. Los
diálogos son fundamentales en este videojuego, a través de ellos Poirot va
comunicando sus descubrimientos, sobre todo los diálogos que sostiene con
Hastings.
Las marcas enunciativas orientadas al Jugador/enunciatario en Agatha Christie.
The ABC murders son mínimas, por ejemplo, hay ausencia de una “máscara”
ficcional concreta para el jugador, por tratarse de un juego en tercera persona.

4. Balance comparativo
Según el análisis precedente, podemos decir que el videojuego Agatha Christie. The
ABC murders implica una intermedialidad mixta o remediación casi fiel a la novela de
Agatha Christie. En los términos cinematográficos de Sánchez Noriega (2000), esta
versión videolúdica

sería una adaptación como transposición, ya que la historia

presenta mínimas variaciones. Por ejemplo, en la novela el narrador está personificado
en Hastings; desde el punto de vista de este personaje se van narrando los sucesos
centrales sin que ello signifique que sea el personaje central; mientras que en el juego,
la narración está en tercera persona y centrado en la figura del detective Poirot y
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Hastings aparece como un personaje subsidiario que acompaña a su amigo. El inicio de
las historias también difieren levemente. En la novela Hastings visita a Poirot después
de tiempo, luego Poirot le cuenta que ha recibido la primera carta; en el juego, ambos
están desayunando y luego Poirot recibe la primera carta.
Otra diferencia en la historia de ambos medios, es que en el juego el cuarto asesinato
en Doncaster apenas se menciona, centrándose solo en los tres primeros; mientras que
en la novela, el asesinato en Doncaster está más o menos detallado y da varias pistas
para dar con el asesino. Asimismo, otra diferencia notoria se da al final de la historia,
en el videojuego después que Poirot descubre al asesino, el desenlace de los personajes
es el siguiente: Donald Fraser y Megan Barnard se casan; Lady Clarke recupera su salud
y trabaja para ella Mary Drower; Thora Grey se fue de Inglaterra al no conseguir casarse
con Franklin Clarke; Cust hizo mucho dinero vendiendo su historia a la prensa. En la
novela solo Cust resulta afortunado.
Ahora bien, las estrategias que se han empleado en la adaptación corresponden
principalmente a la compresión narrativa, es decir, hay varias elipsis respecto de la
novela. Asimismo, el estilo que tiene Poirot para averiguar los casos, en el juego se
plasman a través de los puzles; es decir, que estos mecanismos lúdicos reemplazan la
narración a través de las palabras.
En conclusión, podemos decir que la remediación o intermedialidad mixta, de la novela
The ABC Murders al videojuego Agatha Christie. The ABC murders genera los
procesos de intertextualidad e hipertextualidad. Son intertextos a nivel de la historia
que cuentan, es decir, comparten un mundo narrativo común: el ambiente detectivesco
de Hércules Poirot y su afán de descubrir al asesino; pero también el videojuego se
convierte en un hipertexto respecto a la novela, en la medida que permite al jugador
interactuar y sumergirse en la historia, y ayudar a desentrañar a Poirot el misterio de los
crímenes, sobre todo a través de los puzles que el diseñador del juego ha programado
y los diálogos incluidos.
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CAPÍTULO IV:
JULIO VERNE Y LOS JUEGOS DE VIAJES DE AVENTURA

1. Julio Verne: la ciencia ficción y los viajes de aventura
Julio Verne (1828-1905) fue un célebre escritor francés cuya obra ha trascendido por su
carácter visionario y aventurero. Está considerado como uno de los padres de la ciencia ficción,
pero a la par su narrativa se ubica en el género de la literatura de viajes y de aventuras. Gran
parte del éxito de sus obras se debe también al apoyo de su amigo y editor Pierre Jules Hetzel,
con quien firmó un contrato para producir obras de aventuras científicas “que despertaran la
imaginación del lector, lo llevaran hacia sitios exóticos y lo dejaran pasmado ante las
maravillas técnicas y ambientales presentadas.(…) El elemento «científico», sin embargo,
no está siempre presente, y muchas veces Julio Verne se atiene solamente a sus otros dos
condicionantes: la aventura y los escenarios exóticos”. (Domingo Santos, 2016).
La narrativa de Verne supera las sesenta novelas, algunas de ellas publicadas póstumamente
por su hijo Michel Verne. La primera fue Cinco semanas en globo (1863) donde anunciaba ya
el rasgo que caracterizará al resto de su obra: la recurrencia a la ciencia, en el caso de esta
novela con la aerostática, y su perfecta combinación con las aventuras y los viajes. A ella le
siguieron novelas que tuvieron gran éxito en su momento y en la posteridad: Viaje al centro de

la Tierra (1864), De la Tierra a la Luna (1865), Veinte mil leguas de viaje submarino
(1869), La vuelta al mundo en 80 días (1872), La isla misteriosa (1874), Un capitán de
quince años (1878), etc.
La relación de la obra de Julio Verne con la ciencia ficción es peculiar. Si bien este género
se inicia con Frankenstein (1818) de la escritora inglesa Mary Shelley, con las obras de
Verne y luego con las de H.G. Wells, la ciencia ficción adquirirá un lugar importante en la
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literatura de los siglos XX y XXI, dado el desarrollo inmensurable de la ciencia y la
tecnología. En la época decimonónica de Verne, varios países europeos, especialmente
Inglaterra tuvieron un desarrollo industrial bastante notorio gracias el descubrimiento de la
electricidad y en parte también al impulso de las empresas ferrocarrileras y de transporte.
Todo este contexto alimentó la imaginación y el espíritu aventurero de Verne, sin que ello
signifique que él fuera un científico o inventor. Domingo Santos lo aclara bien:
No se puede decir que fuera un gran divulgador científico: sus conocimientos al
respecto eran rudimentarios, y todos los datos científicos que figuran en sus libros
son tomados (muchas veces literalmente) de obras científicas de la época. Tampoco
puede acreditársele una imaginación desbordada, como lo demuestra el que los
«fabulosos» inventos científicos que figuran en sus libros no son más que
extrapolaciones más bien moderadas de ideas que «estaban en el aire» en su época
(Santos, 2016).

Por otro lado, la narrativa de Julio Verne forma parte también de la literatura de viajes y de
aventuras. Su mismo editor Hetzel dio a las novelas de Verne el título genérico de Viajes
Extraordinarios, que se inicia precisamente con Cinco semanas en globo. Antes bien es
necesario ver qué se entiende por viaje extraordinario. Pere Sunyer, cintando a Michel
Serres, lo define así:
“Es un viaje ordinario en el espacio (terrestre, aéreo, marítimo, cósmico) o en
el tiempo (pasado, presente, porvenir: Ayer y Mañana), un recorrido de tal
punto dado a tal otro deseado"; "en segundo lugar, es un viaje enciclopédico: la
Odisea es circular, recorre el ciclo de la Sabiduría"; "por último, es un viaje
iniciático en el mismo sentido que el periplo de Ulises, el Éxodo del pueblo
hebreo o el itinerario de Dante" (Sunyer, 1988).
Los viajes entonces siempre han estado presentes desde los albores de la literatura, pero
durante los siglos XVIII y XIX la literatura de viajes fue adquiriendo ciertos rasgos
especiales. Luis Albuquerque (2009) señala que los relatos que se producen en esa época
son fruto de viajes reales y sirven para incorporar los ideales ilustrados de mejora y
renovación de las costumbres; además se incorpora en el siglo XIX la voz del autor. En el
siglo XIX también surge un tipo de viaje vinculado al turismo. Axel Gasquet afirma que “el
héroe decimonónico aventurero por excelencia lo encarna el conocido protagonista de La
vuelta al mundo en 80 días (1873) de Julio Verne, Phileas Fogg, cuya estirpe anticipa —
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como casi toda la obra de Verne— el turista de la performance, propio al siglo XX.” (2015,
p.92).
Dado que los Viajes extraordinarios de Julio Verne comprende varias docenas de novelas,
estas pueden agruparse en dos etapas, como lo plantea Pere Sunyer. La primera etapa,
comprendida entre 1862 y 1880, está caracterizada por el espíritu romántico y tendencias
socialistas del autor. Predominan personajes que son verdaderos exploradores y
descubridores. Hay una relación benéfica entre la tecnociencia y los hombres. Las máquinas
no amenazan la estabilidad humana sino más bien contribuyen a su desarrollo; es decir, hay
una visión positiva del progreso. En cambio, la segunda etapa, que comprende los años
desde 1880 hasta 1905, presenta un tono pesimista, que se desprende del afán imperialista
y colonialista de los países más poderosos, y sobre todo del uso que se hará de la ciencia en
la guerra (Sunyer, 1988). Fuera de estas dos etapas aparecieron otras novelas publicadas
póstumamente como El volcán de oro (1906), Los náufragos del Jonathan (1909), París en
el siglo XX (1994), etc.
Ahora bien, el viaje del héroe de este tipo de literatura sigue un proceso que es común para
los diferentes tipos de viajes. Para Axel Gasquet (2015), el viaje implica tres fases y presenta
la siguiente estructura, que varía según el personaje regrese o no a su punto de partida o
nunca regrese:

Fuente: Axel Gasquet (2015, p. 40)

Esta estructura del viaje tiene afinidad con la teoría de Joseph Campbell: partida – iniciación
– regreso, con sus respectivas subetapas, tal como vimos en el capítulo 1 al referirnos a su
estudio de los monomitos, que también puede aplicarse a otros medios como el cine o el
mundo videolúdico. Precisamente, Vicente Fontán (2016) aplica este modelo de Campbell
al estudio de los videojuegos de aventura gráfica. En su estudio analiza once videojuegos
desarrollados por LucasArts y llega a la conclusión que estos se ajustan a ese esquema
aunque con ligeras variaciones.
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En el caso de Julio Verne, varios de sus personajes emprenden viajes de aventura a lugares
disímiles: la Luna, el centro de la Tierra, el océano, lugares exóticos, etc., Por su
caracterización y accionar pueden ser considerados como héroes. Por ejemplo, en la novela
20.000 leguas de viaje submarino, presentaría la tercera modalidad de viaje, ya que el Nautilus,
el mítico submarino comandado por el capitán Nemo rondaba por las profundidades del
océano sin tener un destino definido. Por ello el crítico Roland Barthes escribió:
(…) la mayoría de los barcos de leyenda o ficción son, como el Nautilus, tema
de adorado encerramiento. Basta que el navío se presente como vivienda del
hombre para que el hombre organice allí, inmediatamente, el goce de un
universo perfecto y sin sobresaltos, donde la moral náutica lo hace a la vez dios,
amo y propietario (único capitán a bordo, etc.) (Barthes, 1999, pp. 49-50).
La importancia de esta novela de Verne ha hecho que no solo sea llevada al cine sino también
al mundo de los videojuegos. Así, por ejemplo, la desarrolladora Deli Interactive lanzó en 2016
el videojuego We need to go deeper, el cual es un juego cooperativo de aventuras para cuatro
jugadores, basado en la novela 20.000 leguas de viaje submarino. Ahí los personajes viajan
en un submarino y se enfrentan a seres y lugares increíbles, además los jugadores realizan
acciones como cargar torpedos e interactuar con los mapas rogue-like que se generan de
forma aleatoria en varios idiomas. Al igual que esta historia, otras novelas del universo de
Verne han traspasado las páginas para convertirse en imágenes y juegos interactivos como
es el caso de La vuelta al mundo en 80 días.

Figura 8. Portada del videojuego We need to go deeper (Deli Interactive, 2016)
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2. Análisis de la novela La vuelta al mundo en 80 días
Julio Verne publicó La vuelta al mundo en 80 días en el periódico Le Temps entre el 6 de
noviembre de 1872 y el 22 de diciembre de 1872. Para ese entonces ya había publicado
nueve novelas con rotundo éxito. Esta novela tuvo varias versiones cinematográficas, una
en 1956 dirigida por Michael Anderson, y posteriormente en 2004 salió otra versión dirigida
por Frank Coraci.
La historia de La vuelta al mundo en 80 días contiene treinta y siete capítulos. El personaje
central es Phileas Fogg, un londinense enigmático, excéntrico y millonario, que un día hace
una apuesta de veinte mil libras a sus amigos del Reform Club, la cual consiste en dar la
vuelta al mundo en ochenta días. Para tal fin lleva consigo a su criado llamado Juan
Picaporte, un joven francés que se convertirá en su compañero de viaje. La partida se
produjo un 2 de octubre de 1872. El primer destino fue París, luego le sucederían Turín,
Brindisi y Suez, para luego dirigirse a Bombay. Estos primeros desplazamientos se hicieron
por tren y barco a vapor. Sin que ellos lo supieran eran seguidos por el agente de policía Fix,
quien creía que Fogg había robado 55000 libras del Banco de Inglaterra.
El otro punto importante del recorrido era Calcuta a la cual se dirigen primero en tren y
luego utilizan un elefante. En el trayecto se encuentran con un funeral de un hombre cuya
viuda iba a ser sacrificada. La mujer se llamaba Aouida, pero felizmente es rescatada por
Picaporte a pedido de Fogg. Ella los acompañará el resto de su viaje. El siguiente destino
era Hong Kong, previo paso por Singapur. Por algunos percances arriban a Shangai y luego
terminan en Yokohama de donde partirían a América, específicamente a San Francisco para
después pasar por Great Lake City. Más adelante sufren el ataque de la tribu de los sioux.
Después de superar otros problemas más, llegan a Nueva York. Ahí toman un vapor que los
llevaría a Liverpool. Cuando arriban a Inglaterra, Fogg es apresado por la sospecha del robo.
Luego se enteran que el verdadero ladrón había sido apresado, entonces el protagonista es
liberado. Con mucha premura se dirigen a Londres y llegan ahí incluso con un día de
anticipación. Así, Fogg gana la apuesta y finalmente contrae matrimonio con Aouida.
Veamos ahora el análisis estructural:
A. Plano de la historia:
Principales acciones
-

Phileas Fogg apuesta 20000 libras ante sus amigos arguyendo que se puede hacer la
vuelta al mundo en 80 días.
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-

Fogg parte desde Londres hacia Suez acompañado de Picaporte. Los otros destinos
importantes son Bombay, Calcuta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva
York, Liverpool.

-

Es acusado de robo y perseguido por Fix en todo su viaje

-

En la India rescata a Aouida de un sacrificio.

-

Fogg es apresado por Fix y luego liberado.

-

Fogg gana la apuesta y se casa con Aouida.

La novela presenta una secuencia compleja por sucesión continua:

Desde el punto de vista actancial, encontramos que Phileas Fogg es el sujeto y su
deseo es ganar la apuesta de dar la vuelta en ochenta días, dicha apuesta se convierte
en su objeto. Cuenta con la ayuda de su inseparable y fiel criado Juan Picaporte, y
más adelante Aouida, la joven hindú a la que rescataron de un sacrificio. Su
principal oponente es el agente de policía Fix, quien lo considera como el principal
sospechoso del robo del Banco de Inglaterra y lo persigue por todo el periplo
alrededor del mundo. El destinador en este caso es la idea de progreso al posibilitar
el traslado de Fogg por todos esos lugares utilizando medios modernos: ferrocarril,
vapor, buque, etc. Este esquema actancial lo representamos de la siguiente forma:
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B. Plano del discurso
Tomaremos en cuenta los siguientes aspectos:
a) Voz. En la novela de Julio Verne predominantemente estamos frente a un
narrador heterodiegético, ya que el narrador permanece ajeno a la historia que
cuenta, además la historia está contada en tercera persona. El inicio de la novela
marca ya al resto del relato:
En el año 1872, la casa número 7 de Saville Row, Burlington Gardens –
donde murió Sheridan en 1814- estaba habitada por Phileas Fogg, quien
a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada de que
pudiera llamar la atención, era uno de los miembros más notables y
singulares del Reform Club de Londres.
(Verne, 2009, p. 5).

b) Focalización. En la novela de Verne, el narrador sabe menos que el personaje
N < P, de modo que es un relato de focalización externa, ya que lo que importa
más al narrador es contar las aventuras de Fogg y no tanto conocer sus
pensamientos y sentimientos más profundos.

c) Tiempo. Aquí se debe tomar en cuenta el orden, la duración y la frecuencia. En
relación al orden, aunque la historia es lineal, se presentan analepsis o saltos
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hacia el pasado, por ejemplo en el último capítulo, el narrador hace una
retrospección sobre el viaje. En cuanto a la duración, en la novela predominan
las escenas en cada capítulo.

d) Modo. En la novela hay una predominancia del estilo directo. En efecto, todos
los capítulos de la novela presentan diálogos.

e) Espacio. La novela está inicialmente ambientada en la ciudad de Londres. Los
otros escenarios son los países, ciudades y poblados por donde Fogg y Picaporte
recorren en su viaje: Suez, Bombay, Calcuta, Hong Kong, Yokohama, San
Francisco, Nueva York, Liverpool, etc.

La novela La vuelta al mundo en 80 días representa la primera modalidad de viaje
planteada por Gasquet (2015): Partida – viaje efectivo (tránsito) – llegada con retorno
al punto inicial, es decir:

Londres

- tránsito

-

Londres

El héroe logra superar todos los obstáculos y conseguir su objetivo. Con su viaje, miles
de lectores conocieron lugares a los que no podía acceder. David Mayor (2005) sostiene
que “Con las aventuras de Phileas Fogg, el mundo vuelve a estar sobre el escritorio, un
dedo encima del atlas; no hace falta conocer la realidad de los hechos, solo hay que ser
capaz de imaginarlos a partir de la documentación que exista sobre ellos; esa es la única
seguridad” (p. 130). En efecto, los viajes de Fogg sumergirán a los lectores en esos
nuevos mundos que para la mayoría de las personas aún eran desconocidos. Phileas
Fogg encarnaría también al héroe de Joseph Campbell, ya que su viaje cumple las tres
etapas del héroe: partida - iniciación - regreso, tal como vimos en el capítulo uno.
Esta novela como muchas otras novelas de Julio Verne, tiene bastante significancia
cultural si es analizada desde una lectura poscolonial. El siglo XIX, las políticas
expansionistas de países como Inglaterra y Francia se habían consolidado precisamente
por el desarrollo de los nuevos medios de comunicación en especial las empresas de
ferrocarriles, que aseguraron que potencias económicas como Inglaterra llegasen a
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lugares tan lejanos para colonizarlos. El caso más emblemático es la India que fue
colonia de Inglaterra desde el siglo VIII. En la novela no resulta fortuito que el
protagonista, Phileas Fogg, rescate a una joven hindú de la barbarie del sacrificio
humano, y que al final de la novela contraiga matrimonio con ella. Esta escena de la
novela simboliza la relación que había entre estos dos países, aunque ya para la segunda
mitad del siglo XIX estaban surgiendo las primeras rebeliones en pro de la
independencia de la India, que recién se logró durante el siglo XX.

3. Análisis del videojuego 80 días
80 days es un videojuego lanzado al mercado en el año 2014 por la desarrolladora Inkle
Studios. Primero llegó como un juego para dispositivos móviles y posteriormente para PC.
Ha sido considerado como el videojuego con mejor narrativa del 2014 por la revista
norteamericana Time.
Desde el inicio de esta aventura lúdica, el jugador se ve representado en Jean Passepartout,
un personaje que está al servicio de Mr. Frogg, quien a su vez ha realizado una apuesta para
dar la vuelta al mundo partiendo desde Londres y teniendo como meta la misma ciudad en
el lapso de ochenta días. A medida que el juego va avanzando, el jugador se va
acostumbrando a las mecánicas que el diseñador del juego ha ideado para ejecutarlas durante
toda su travesía. El jugador elige libremente la ruta a seguir. La historia se va narrando
principalmente a través del uso de textos en pantalla, dando la apariencia de que se trata de
la misma novela de Verne pero en realidad no lo es, son textos escritos especialmente para
el videojuego por los guionistas. Sin embargo, este juego no solo está construido sobre frases
que poseen mucho ingenio, sino también hay otros elementos que hacen interesante la
experiencia del jugador.
Veamos ahora el análisis respectivo de acuerdo al modelo propuesto por Óliver Pérez
Latorre (2012): Dimensión lúdica, dimensión narrativa y dimensión enunciativa.
A) Dimensión lúdica.
a.1. Macroestructuras del discurso lúdico


Sujeto/Entorno. El discurso subyacente a 80 days por un lado gira en torno a
la relación benéfica entre el individuo y la sociedad industrial del siglo XIX
con todas las bondades que la ciencia y la tecnología ha proporcionado al ser
humano. Phileas Fogg representa la fe en el progreso del ser humano gracias
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a los avances científicos y tecnológicos. Asimismo, el videojuego plantea las
relaciones de subalternidad a nivel personal y social. En el primer caso, entre
Mr. Frogg y Jean Passepartout se da una relación de amo y criado. En el
segundo caso, Inglaterra parece erigirse como el país que se sobrepone a otros
países orientales como la India o Japón,

o los países africanos y

latinoamericanos.


Mundo/Experiencia. La experiencia del juego permite que el jugador vaya
descubriendo nuevas rutas en su viaje y vaya conociendo nuevas culturas. Las
reglas del juego llevan al jugador a no permanecer en un solo lugar, ya que
siempre está transitando o al menos preparándose para el siguiente viaje. Esto
le aumenta el dinamismo al juego en contraparte a la gran cantidad de texto
que aparece en el juego.



Experiencia/Objetivo. Cada viaje que emprende el jugador de un punto a otro
genera los gameplays correspondientes. Así, uno de los objetivos es llegar a
París desde Londres para luego emprender el viaje al canal de Suez, esto se
constituiría como un gameplay, ya que la experiencia del jugador será distinta
para otros jugadores.
En general, se puede decir que el objetivo principal es viajar de ciudad en ciudad
considerando el tiempo limitado que se dispone. Para lograrlo el jugador debe
obtener la suficiente información de su entorno, como entablar conversaciones
con otros viajeros para conocer otras rutas, ciudades y la mejor forma de llegar a
estas.

Figura 10: Screenshot del videojuego 80 days (Inkle Studio, 2014).
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Redundancia/Variabilidad. En el juego hay acciones que se repiten
constantemente. Por ejemplo, en cada viaje el jugador puede comprar o vender
productos, ir a al banco o planificar el siguiente viaje.
Dada la predominancia de la narrativa a través de los textos que se insertan en
el videojuego, la variabilidad se manifiesta cuando el jugador tiene la opción
de elegir entre varias posibilidades dentro del juego. Así mientras se va
desarrollando el juego aparecen textos que debe leer el jugador. Estos textos
le brindan diferentes opciones textuales que debe elegir para seguir jugando.
Cada elección le hará tomar a su vez otras decisiones. Es necesario anotar que
los textos que aparecen en el juego no son transcripciones de la novela, sino
creados especialmente para el juego. En ese sentido, se aleja de la fidelidad al
texto original.

Figura 11: Screenshots del videojuego 80 days (Inkle Studio, 2014).

a.2. Microestructura de significación del videojuego. Dado que 80 days está basado
en la experiencia de viaje que tendrá el jugador, la cual será distinta cada vez que
emprenda una nueva aventura, entonces el número de gameplays también serán
variados, y ello hará que el jugador realice el viaje alrededor del mundo en más o
menos días. Por ejemplo, si al inicio del juego para salir de Londres el jugador opta ir
de París a Estambul tomando el Orient Express para luego tomar un globo aerostático
para Beirut y posteriormente embarcarse en un barco de vapor para Alejandría y
navegar en una aeronave hacia Mesopotamia y así continuar su viaje hasta llegar a la
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India, China y Japón antes de embarcarse para América, un poco siguiendo la ruta
propuesta por Julio Verne en la novela. Otra opción sería salir de Londres y tomar el
hidroplano de Amsterdam, luego Oslo para posteriormente dirigirse a Rusia en el
Expreso Transiberiano. No es improbable que termine perdiéndose en otros territorios
como pueblos sureños de África, ajenos a su propósito principal. Las misiones que
debe realizar el jugador dependen de las decisiones que vaya tomando en cada viaje,
pero la misión más importante del jugador, encarnado en Jean Passeportout (Juan
Picaporte en la novela), es cuidar a Mr. Phileas Fogg y llevarlo a su destino. Las
misiones menores a realizar son:
- Comprar y vender productos en los mercados de las distintas ciudades para ganar
diferentes sumas de dinero.
- Cuidar la salud de Mr. Fogg sobre todo en los viajes más largos.
- Hacer gestiones en los bancos.
- Explorar cada parada de la ruta elegida y conocer mejor los lugares y sus alrededores.
- Hablar con los habitantes o pasajeros, lo cual puede significar nuevas rutas, etc.

Veamos en la siguiente figura un fragmento de la novela y a la derecha su remediación
al videojuego.

Figura 12: Screenshot del videojuego 80 days (Inkle Studio, 2014).
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B) Dimensión narrativa
80 days presenta un modelo no lineal de narrativa videolúdica. Su historia es
multilineal, ya que el jugador puede emprender viajes que sean totalmente disímiles
en cada juego. Por ejemplo, al partir de Londres puede tomar la decisión de dirigirse
hacia África y explorar ese continente para luego dirigirse a Oceanía o retornar a
Europa, aunque esto signifique pérdidas relacionadas al tiempo y dinero, incluso
también en la salud de Fogg a quien Passeportout debe cuidar. Es decir, el jugador
puede construir su propia ruta y para ello tiene a su disposición 150 ciudades que
puede conocer utilizando diferentes medios de transporte que van desde barcos, trenes,
globos aerostáticos, elefantes, girocópteros, etc.
.

Figura 13: Screenshot del videojuego 80 days (Inkle Studio, 2014).

En cuanto al argumento videolúdico, 80 days presenta un argumento de red
simple en la medida que hay un punto de inicio de la partida que es Londres y
el objetivo final es llegar de nuevo a Londres después de haber dado la vuelta
al mundo. Las decisiones que va a tomar el jugador determinará la complejidad
de la red que va a construir.

C) Dimensión enunciativa
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El narrador de este videojuego se encuentra en tercera persona y su focalización es
externa, lo cual coincide con la novela.
Las marcas enunciativas del diseñador/enunciador presentes en este videojuego son:
a) Referencias metalingüísticas a la producción o diseño del videojuego. La alusión
explícita de que este videojuego es una adaptación de la novela de Julio Verne, es una
referencia metalingüística que enriquece sobre todo a los jugadores que ya han leído la
novela.
b) Informaciones desde el diseñador/juego hacia el jugador a través de interfaces
gráficas: Este videojuego tiene un menú que le informa sobre las rutas posibles, sobre
el banco, el mercado, hoteles, etc., asimismo hay un cronómetro en la parte superior
que indica los días y horas que van transcurriendo.
c) Énfasis en representación de diálogos, relatos y actos comunicativos. Este videojuego
es esencialmente narrativo debido a la presencia notoria de textos en pantalla y los
diálogos incluidos ahí.
d)Las marcas enunciativas orientadas al Jugador/enunciatario en 80 days son pocas, por
ejemplo, hay ausencia de una “máscara” ficcional concreta para el jugador, por tratarse
de un juego en tercera persona.

4. Balance comparativo
Después del análisis previo, podemos decir que el videojuego 80 days es una adaptación
libre de la novela de Julio Verne, ya que mientras el protagonista de la novela sigue una ruta
definida, el protagonista del videojuego puede optar por una infinidad de rutas posibles. Si
bien participan los mismos personajes, incluso con los mismos nombres, sus acciones
difieren en tanto hayan decidido qué ruta tomar.
En cuanto a las estrategias que se han empleado en la adaptación corresponden
principalmente a la ampliación narrativa, dado que los viajes son ilimitados y los textos que
aparecen en pantalla también se van ampliando a medida que se van realizando los viajes.
Esto se evidencia en la gran cantidad de destinos que ofrece el juego, que son alrededor de
150 países, mientras que en la novela no supera la decena.
Tanto en la novela como en el videojuego las relaciones espacio-temporales son
fundamentales. El protagonista se desplaza por diferentes lugares contando con un tiempo
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limitado. En la novela se cumple los ochenta días, en el videojuego ese tiempo puede
prolongarse indefinidamente si el jugador toma las rutas menos apropiadas y las condiciones
de su viaje se hacen más difíciles; en cambio, si opta por las rutas más apropiadas el viaje
puede darse en menos de ochenta días.
En general, se puede decir que si bien en el proceso de intermedialidad mixta o adaptación
de la novela La vuelta al mundo en 80 días al videojuego 80 days genera los procesos de
intertextualidad e hipertextualidad, estas relaciones se dan en distinto grado. La
intertextualidad es menor en relación a la hipertextualidad, dado que se trata de una
adaptación libre de la obra de Julio Verne. Predomina los textos y diálogos elaborados
especialmente para el juego. El grado de fidelidad del videojuego a la obra es mínima, en el
mundo lúdico se prioriza la experiencia de viaje que tendrá el jugador.
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CAPÍTULO V:
LOVECRAFT Y LOS JUEGOS DEL HORROR INTERACTIVO

1.

H.P. Lovecraft y los relatos del horror
Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), llamado el “Solitario de Providence”, es uno
de los más grandes representantes de la literatura fantástica. De forma muy particular
su narrativa es heredera de la tradición literaria clásica y de la literatura inglesa,
especialmente del grupo de los románticos como Mary Shelley, autora de Frankenstein.
Asimismo se reconoce a los escritores norteamericanos Ambrose Bierce, Nathaniel
Hawthorne, Washington Irving y, sobre todo, Edgard Allan Poe, como autores que
influyeron en la escritura de Lovecraft por la temática que abordaron. Rodolfo Muñoz
(2012) identifica los siguientes temas en estos autores: existencia de fuerzas ajenas a lo
humano, entorno natural desconocido, análisis científico, poder psíquico de la mente,
ansia humana de conocimiento, politeísmo creativo, realidades paralelas, mundo
orínico frente a mundo real. Lovecraft asimiló muy bien esta forma de concebir el
mundo que es a través de emociones como el miedo.
En efecto, los relatos de Lovecraft tienen como principal motivación provocar miedo
en el lector. Ese miedo es producto del temor a lo desconocido, el cual se ha llamado
horror cósmico.

En su ensayo El horror sobrenatural en la literatura (1927),

Lovecraft afirma que el horror cósmico ha estado presente en todas las culturas de
todos los tiempos, y que en los relatos de este tipo se caracterizan porque:
debe respirarse en ellos una determinada atmósfera de expectación e
inexplicable temor ante lo desconocido y el más allá; hasta de estar
presentes unas fuerzas desconocidas, y tiene que existir una sugerencia,
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manifestada con toda la seriedad y la monstruosidad que le sientan al
sujeto de ese concepto más tremendo de la mente humana: la maligna y
específica suspensión o derrota de las leyes siempre vigentes de la
Naturaleza, que representan nuestra única salvaguardia en contra de los
caos y de los demonios del espacio insondable. (Lovecraft, 1927, pp.
119-120)
Ese horror cósmico lovecraftiano se plasmó en una rica cosmogonía fantástica que
adquirió forma en lo que sus seguidores llamaron los Mitos de Cthulhu. Precisamente,
en torno a la figura de H.P. Lovecraft se formó un grupo de escritores integrado por
Clark Ashton Smith, Robert Howard, Frank Belknap Long, August Derleth, Robert
Barlow, Donald Wandrei, Robert Bloch, Hazel Drake Heald. Todos ellos admiraban a
Lovecraft y escribieron relatos alrededor de los personajes lovecraftianos que dieron
vida a los mitos de Cthulhu. En el caso de Lovecraft fueron trece, aparte de las otras
obras que escribió el autor. Rodolfo Muñoz (2012, pp.112-114), citando a August
Derleth, señala los siguientes relatos como integrantes de la serie Mitos de Cthulhu:


The Nameless City (1921), traducida como La ciudad sin nombre.



The Festivel (1923), traducida como El ceremonial.



The Call of Cthulhu (1926), traducida como La llamada de Cthulhu.



The Colour of the Space (1927), traducida como El color surgido del espacio



The Case of Charles Dexter Ward (1927-1928) traducida como El caso de
Charles Dexter Ward



The Dunvich Horror (1928), traducida como El horror de Dunwich



The Whisperer in Darkness (1930), traducida como El que susurra en la
oscuridad



The Shadow of Innsmouth (1931), traducida como La sombra sobre Innsmouth



At the Mountains of Madness (1931), traducida como En las montañas de la
locura



The Dreams of the Witch-House (1932), traducida como Los sueños en la casa
de la bruja



The Thing on the Doorstep (1933), traducida como La cosa en el umbral
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The Shadow out of the Time (1934), traducida como En la noche de los tiempos



The Haunter of the Dark (1935), traducida como El morador de las tinieblas

Al decir de August Derleth (1980), uno de los más importantes seguidores y difusores
de la obra de Lovecraft, la mitología lovecraftiana consta de una serie de dioses
arquetípicos que representaban el bien y el mal y se disputaban las razas de la Tierra.
Una de estas deidades llamadas los Primigenios o Primordiales, que habitaban el mundo
oscuro, era el Gran Cthulhu, que moraba en R´lyeh, una ciudad oculta en las
profundidades del mar. Los Primigenios intentaban recobrar su poder sobre los pueblos
de la Tierra. Lovecraft vivió sumergido en un mundo fantástico que apenas rozaba el
mundo real: “el de Grecia antigua, el de Roma antigua, el de la Inglaterra del siglo
XVIII (…) y el dominio de la fantasía y el «encanto remoto» que le condujeron al
mundo de los Mitos de Cthulhu, donde dio libre pábulo a su predilección por lo
fantástico, lo extraño y lo horrible” (Derleth, 1980, p. 19)
Esta mitología lovecraftiana ha inspirado frecuentemente al cine de horror y desde hace
unas décadas también al mundo de los videojuegos. El género al que pertenecen en
estos últimos se ha denominado survival horror, que consiste en transmitir sensaciones
que provoquen terror y horror en el jugador. Carlos Ramírez afirma que en este género
el componente estético o representacional (no necesariamente narrativo) es
fundamental. Uno no puede analizar el survival horror fijándose solo en el juego
como simulación. Ha de contemplarse como una experiencia estética, como algo
asombroso, emocionante y sobrecogedor, que debe gran parte de su atractivo al
realismo y al detalle con que se presenta la imagen virtual. No por casualidad,
la mayoría de videojuegos etiquetados popularmente como survival horror
presentan un mundo narrativo además de un mundo de juego (Ramírez, 2015,
p. 28).
Un elemento importante en los videojuegos del género survival horror es la presencia
de un monstruo, cuya función es transmitir miedo al jugador, pero este debe tomar la
decisión de confrontarlo o evadirlo. El monstruo presenta dos características: es
amenazador, por eso produce miedo, por lo que el jugador huye de este; e impuro,
debido a que el monstruo es una criatura que se mueve entre lo vivo y lo muerto, lo
humano y lo animal. (Ramírez, pp. 30-32).
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Los primeros videojuegos que aparecieron dentro de este género videolúdico llamado
survival horror se inspiraron en la obra de Lovecraft. Es el caso de Alone in the Dark
(Infogrames, 1992), el cual ha tenido una saga de nueve videojuegos más, el último se
tituló Alone in the Dark: Inferno (Atari/Eden Games, 2008). Entre otros videojuegos
inspirados en la narrativa lovecraftiana, ya sea que se basen en una obra en particular o
del conjunto, tenemos:
 Alone in the Dark (Infogrames, 1992).
 Shadow of the Comet (Infogrames, 1993).
 Prisioner of Ice (Infogrames, 1995), inspirado en Las montañas de la locura.
 Eternal Darkness: Sannity´s requiem (Game Cube, 2002).
 Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Headfirst Productions, 2005),
inspirado en el relato La sombra sobre Innsmouth.
 Sherlock Holmes: The Awakened (Frogwares, 2007).
 Amnesia: The Dark descent (Frictional Games, 2010).
 Cthulhu saves the World (Zedboys Games, 2010).
 Penumbra (Ficcional Games, 2012).
 The Last Door (The Game Kitchen, 2013).
 Bloodborne (From Software, 2015).
 Darkest Dungeon (Red Hook Studios, 2016).
 Edge no Where (Insomniac Games, 2016).
 Call of Cthulu de próximo lanzamiento por la desarrolladora Cyanide, una
nueva versión basado en el relato del mismo nombre de Lovecraft.

2. Análisis de los relatos La llamada de Cthulhu y La sombra sobre Innsmouth de H.P.
Lovecraft
2.1. La llamada de Cthulhu
Al igual que todos los relatos de Lovecraft, La llamada de Cthulhu (1926) fue publicado
en la revista Weird Tales, dedicada a la difusión de literatura fantástica. Este cuento es
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central en todo el conjunto de los Mitos de Cthulhu, ya que a partir de este, el universo
lovecraftiano fue ampliándose. El cuento está dividido en tres secciones tituladas “El
horror en arcilla”, “El relato del inspector Legrasse” y “La locura del mar”. La primera
parte comienza con una reflexión sobre la incapacidad del ser humano para comprender
lo desconocido, y esto es justamente una de las tesis de la literatura lovecraftiana sobre
el horror cósmico. El narrador nos presenta al profesor George Gammell Angell, quien
murió de una extraña forma, dejando unas notas tituladas “El culto de Cthulhu”,
fechado en 1925, unos recortes de periódicos y un bajorrelieve de arcilla donde estaba
representado un monstruo, el cual fue hecho por un joven escultor llamado Henry
Anthony Wilcox como producto de sus extraños sueños que incluso lo llevan a
enfermarse por un tiempo junto a otras personas que luego perdieron la razón o se
suicidaron. Estos sucesos servirán de motivación para iniciar una larga investigación
que realizará el protagonista, sobrino del profesor Angell.
La segunda parte se inicia cuando el protagonista descubre que su tío ya conocía ese
extraño culto desde hace algún tiempo, ya que había participado en un congreso de
Arqueología, donde conoció al inspector de policía John Raymond Legrasse, quien trajo
una estatuilla rescatada de los pantanos de Nueva Orleans de un rito vudú africano para
que los investigadores le ayudaran a explicar su procedencia. En dicho congreso, uno
de los asistentes, el profesor Webb, dijo que en Groelandia rendían un culto diabólico
a esa estatuilla. Esas historias interesaron más al protagonista para seguir investigando
y llega a la conclusión que la muerte de su tío no fue casual, sino provocada porque
sabía demasiado sobre ese asunto.
En la tercera parte, el protagonista encontró un recorte de periódico donde había una
fotografía con la imagen de la estatuilla y la noticia daba cuenta de un horrible hallazgo
encontrado en alta mar, dentro de la embarcación Alert, cuyos ocupantes le rendían
culto; esta fue tomada por Gustaf Johansen, capitán del barco Emma y natural de
Noruega. Este capitán llegó a presenciar junto a sus compañeros la ciudad de R´Lyeh,
la cual emergió en medio del mar como una isla. Ahí pudieron ver a Cthlhu, el inmenso
monstruo verde y viscoso, motivo de adoración por parte de sus seguidores del culto.
Los marineros que presenciaron al monstruo murieron en el intento de huir, excepto
Johansen, que logró salvarse y contó lo sucedido a las autoridades, y además escribió
un manuscrito sobre todo lo que había visto en medio del mar. Luego regresó a Oslo
con su esposa y al poco tiempo murió. El manuscrito fue leído por el protagonista, con
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ello llegó a comprender el extraño rito, la muerte de su tío y llega a pensar que también
él pronto morirá.
En el Plano de la Historia, encontramos las siguientes acciones principales:
 Inicio de la investigación sobre los documentos del profesor Angell: recortes de
periódicos, notas en torno al culto a Cthulhu y la escultura diabólica de arcilla.
 Indagación sobre la escultura de Henry Wilcox, sus extraños sueños, su
enfermedad y su repercusión en otros lugares del mundo.
 Presentación del inspector Legrasse en un congreso con la estatuilla.
 Relato del inspector Legrasse y el hallazgo de la estatuilla en los pantanos de
Nueva Orleans en medio de unos ritos de vudú.
 Descubrimiento de un recorte de periódico con la fotografía de la estatuilla y la
noticia que ahí se narraba sobre la embarcación del capitán Gustaf Johansen.
 Viaje a Oslo y obtención del manuscrito del capitán Johansen sobre su
testimonio del ritual a Cthulhu.
 Comprensión del culto a Cthulhu.
Estas acciones pueden ser agrupadas en tres secuencias simples, como se
muestra en el esquema siguiente:
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La sucesión de estas tres secuencias da lugar una secuencia compleja por sucesión
continua, que representamos así:

En el plano actancial, encontramos que el protagonista, sobrino del profesor Angell, es
el sujeto de la historia. Su objeto es desentrañar la muerte de su tío y por tanto
comprender el culto a Cthulhu. Cuenta con el apoyo de los relatos del escultor Wilcox,
del inspector Legrasse y del capitán Johansen, los cuales lo llevan precisamente a
comprender el culto. El destinador es la obtención de la verdad, y el destinatario es el
mundo, ya que el protagonista descubre que el culto estaba diseminado por diversas
partes de la Tierra.
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En relación al Plano del Discurso:
a) Voz. El cuento de Lovecraft presenta un narrador homodiegético, ya que el narrador
forma parte de la historia que cuenta, por ello una buena parte de la historia es
contada en primera persona por el sobrino del profesor Angell:
Empecé a enterarme del asunto en el invierno de 1926-27 con la muerte de mi
tío abuelo George Gammell Angell, profesor honorario de lenguas semíticas de
la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. (…) En aquel entonces no
encontré ninguna razón para disentir del dictamen, pero recientemente me
inclino a dudarlo… y más que a dudarlo. (Lovecraft, 1980, p. 24).
b) Focalización. En el relato de Lovecraft, el narrador sabe lo mismo que los personajes
N=P, y el tipo de focalización es interna, ya que la historia es contada desde el punto
de vista del sobrino del profesor Angell.
c) Tiempo. En relación al orden, aunque la historia es lineal, se presentan analepsis o
saltos hacia el pasado, sobre todo cuando el protagonista va encontrando nuevos
datos los cuales lo llevan a situaciones pasadas que le ayudan a descubrir el culto.
d) Modo. En el cuento hay una predominancia del estilo indirecto, no hay presencia
notoria de diálogos.
e) Espacio. El cuento se hace mención a distintos lugares reales de Norteamérica como
las ciudades de Providence o Nueva Orléans, pero también Oslo, Groelandia, y
lugares inventados como la ciudad de R´Lyeh, donde moraba Cthulhu.

2.2. La sombra sobre Innsmouth

La sombra sobre Innsmouth fue publicada en 1931, cuento en el que Lovecraft
demuestra la maestría en el arte de narrar este tipo de relatos de horror cósmico, sobre
todo por la forma cómo indaga en la psicología y mundo onírico del protagonista. El
relato está dividido en cinco partes. En la primera, el narrador nos ubica ya en un
determinado tiempo y espacio: invierno de 1927-28, puerto de Innsmouth,
Massachussets, donde incursionaron los agentes del gobierno federal, arrestaron a
varios pobladores y torpedearon con un submarino el llamado Arrecife del Diablo.
Como ya había pasado cierto tiempo el narrador decide contar su verdad. Según su
relato, él viajaba por Nueva Inglaterra y deseaba ir a Arkham, ciudad donde provenía
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su padre. En la estación de buses, el vendedor de boletos le dijo que la forma más
económica de llegar a Arkham era a través de Innsmouth, y también le da información
sobre la extraña y hostil forma de ser de sus pobladores. Asimismo le cuenta que este
puerto había tenido cierta importancia en 1812, luego había decaído considerablemente.
En ese lugar había una refinería de oro del viejo Marsh, nieto del capitán Obed Marsch,
que, según decían, negociaba con el diablo. En 1846 hubo una epidemia por la que
murieron más de la mitad de la población, por lo que la situación del pueblo empeoró
y comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Todo ese relato motiva al protagonista a
visitar Innsmouth, pero antes se dirige a un museo para informarse más sobre el lugar.
Ahí encuentra una tiara donde estaban representados monstruos con la forma de pecesbatracios. Además la encargada del museo le cuenta sobre la Orden Esotérica de Dagon,
que hacía ritos satánicos en Innsmouth. Con esa información al día siguiente toma el
bus hacia Innsmouth. Al llegar siente que el pueblo era horrible y desprendía un fuerte
olor a pescado. Logra ver que de un edificio salía un sacerdote que llevaba una tiara
como la que vio en el museo. Asimismo, en una tienda del pueblo, un muchacho le
contó más cosas del lugar y le recomienda que no pase la noche ahí. En su recorrido
por el pueblo, admira la arquitectura de algunas iglesias abandonadas y queda
sorprendido por la forma esquiva y rara de sus habitantes. Cerca del puerto encuentra
al viejo Zadok Allen, un viejo ebrio que conocía la historia de Innsmouth.
En la tercera parte, el protagonista logra atraer la atención del viejo Zadok con unas
botellas de whisky. Este le cuenta sobre el capitán Obed Marsh, quien había entablado
relaciones con gente del Mar del Sur, llamados canacos, liderados por Walakea, los
cuales hacían sacrificios y tenían abundante pescado y objetos de oro, como
consecuencia de su pacto con unas criaturas marinas, con quienes procrearon seres que
paulatinamente se convertían en anfibios y regresaban al mar. Obed se enriqueció a
costa de los canacos, pero cuando estos abandonaron el lugar, arruinaron su negocio.
Fue entonces cuando decidió hacer un pacto directo con las bestias, a las cuales traía
sacrificios a cambio de oro y pescado. Luego instauró la Logia de Dagon, que ganó
adeptos en todo el pueblo hasta el punto de unirse y procrear con las bestias. Obed tuvo
tres hijos, dos de los cuales murieron y su única hija que aparentemente salió normal,
fue enviada a Europa a estudiar y después se casó con un hombre de Arkham, que
desconocía los orígenes de su esposa. El relato del viejo Zadok se vio interrumpido
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cuando se dio cuenta que los habían seguido y le aconseja al muchacho que se marche
de inmediato.
En la cuarta parte, el protagonista se dirige al bus para dirigirse a Arkham, pero apenas
iniciado el trayecto el bus se malogra por lo que se ve obligado a pasar la noche en
Innsmouth. Se hospeda en el hotel Gilman House. La noche se vuelve una pesadilla
mayor. Sienten que unos seres raros quieren abrir la puerta de su habitación por lo que
logra esquivarlos y salir del hotel, pero eso no evita que lo dejen de perseguir. En su
huida logra ocultarse en unas zanjas cerca del mar, desde donde ve miles de criaturas
anfibias con tiaras que se desplazaban hacia el mar.
En la quinta parte, ya de madrugada, el protagonista se aleja de Innsmouth y llega hasta
Rowlen, y luego toma el tren para Arkham, donde se presenta a las autoridades para
denunciar lo que había visto, lo cual repitió cuando se fue a Boston. En Arkham
aprovechó para investigar sobre su linaje en un archivo de la ciudad. Al encargado le
dijo que era nieto de Eliza Orne casada con James Williamson. Este le dijo que se sabía
que era huérfana y que pertenecía a una rama de los Marsh, murió cuando dio a luz a
su única hija, abuela del protagonista. Ella tenía dos hijos: la mamá del protagonista y
su tío Walter, quien a su tenía un hijo llamado Lawrence, que fue recluido en un
psiquiátrico. Descubre entonces que su bisabuela era una Marsh, y Obed Marsh era su
tatarabuelo,
En los años siguientes, 1930-31, el protagonista del relato trabaja en una compañía de
seguros. Comenzó a tener sueños con espacios acuáticos y a aislarse, pero lo peor fue
que se iban produciendo cambios en su rostro hasta el punto de tener lo que él llamaba
“la pinta de Innsmouth”. Ante esos sucesos, no piensa suicidarse sino rescatar del
psiquiátrico a su primo Lawrence y huir con él hacia Innsmouth, nadar hacia el arrecife
y vivir en la eternidad.
La secuencia del relato es compleja por enclave, ya que la historia de la familia Marsh
se inserta dentro de la historia del protagonista, que busca sus orígenes y al final
descubre que proviene de una rama genealógica degenerada.
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Actancialmente, encontramos que el sujeto es el tataranieto de Obed Marsh, cuyo objeto
es encontrar sus ramas genealógicas, es el protagonista que cuenta el relato. En ese
propósito lo ayudan los conservadores de los museos, un poblador de Innsmouth y un
vendedor de boletos. Los que de alguna forma se oponen a sus planes es su propia
familia, ya que siempre esta había ocultado su procedencia, dada la degeneración
biológica que empezó a sufrir desde que se unieron a las bestias marinas. Al igual que
el cuento La llamada de Cthulhu, en este cuento el destinador es la obtención de la
verdad, y el destinatario más bien es el propio protagonista dado que sobre él recae la
verdad descubierta, es decir, su origen e identidad.
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En relación al Plano del Discurso:
a) Voz. Este cuento también presenta un narrador homodiegético, gran parte de la
historia es contada en primera persona por el protagonista.
b) Focalización. En el relato de Lovecraft, el narrador sabe lo mismo que los personajes
N=P, y el tipo de focalización es interna, ya que la historia es contada desde el punto
de vista del tataranieto de Obed Marsh.
c) Tiempo. Coincide con el relato anterior, la historia es lineal, pero presentan algunas
analepsis o saltos hacia el pasado.
d) Modo. En el cuento hay una predominancia del estilo indirecto, no hay presencia
notoria de diálogos.
e) Espacio. El cuento se hace mención a distintos lugares reales de Norteamérica como
Massachusetts, y lugares inventados como Innsmouth y Arkham.

3. Análisis del videojuego Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth
El videojuego Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Headfirst Productions,
2005) está inspirado en los relatos de Lovecraft La sombra sobre Innsmouth y The Call
of Cthulhu. El juego pertenece al género survival horror, ya que permite al jugador
explorar los caminos oscuros del horror, acompañado de sensaciones de ansiedad y
miedo hacia lo desconocido. Además pertenece al género de los videojuegos first
person shooters.
La historia se desarrolla en el pueblo de Innsmouth, Massachusetts. El jugador asume
el rol del investigador privado Jack Walters, quien visita ese pueblo después de haber
sido internado en un manicomio de Arkham por seis años, habiendo sido diagnosticado
de esquizofrenia. Su locura se debió a que participó en la incursión a una casa antigua
en Boston, que era la sede de una secta extraña y terrorífica. Al cabo de los seis años se
recupera y retorna a su trabajo de detective. Recibe una llamada de Arthur Anderson,
quien desea contratarlo para encontrar a un personaje llamado Brian Burnham,
desaparecido en Innsmouth. Sus investigaciones lo llevan nuevamente al encuentro con
los adoradores de Cthulhu que habitan el pueblo, lo cual le recuerda la experiencia
pasada de la casa antigua, asimismo el investigador tiene que hacer frente a seres
monstruosos de otro mundo.
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Figura 14: Portada del videojuego Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth (Headfirst Productions,
2005).

Ahora bien, analicemos el videojuego siguiendo el modelo de Óliver Pérez Latorre
(2012):
A) Dimensión lúdica.
a.1. Macroestructuras del discurso lúdico


Sujeto/Entorno. El discurso que subyace a Call of Cthulhu: Dark
Corners of the Earth se centra en la lucha de un ciudadano contra las
fuerzas oscuras. En este caso el detective Jack Walters frente a todo lo
que significa la Orden de Dagon y el culto a Cthulhu, que ha degenerado
al pueblo de Innsmouth. Asimismo el descubrimiento de Jack Walters
de que es hijo de uno de los miembros de esa secta, y su posterior
suicidio, da cuenta de la imposibilidad de regeneración del ser humano.
Este videojuego posee un discurso que evidencia el rechazo a esas
prácticas tribales, y que incluso tienen una connotación de índole racial,
ya que los seguidores del culto en Innsmouth aparecen como seres
deformados y monstruosos.



Mundo/Experiencia. El sistema de reglas de este juego lleva al jugador
a experimentar sensaciones de miedo e impotencia, por tratarse de un
juego de survival horror; esto se logra sobre todo por la ambientación
creada para el juego. La experiencia del jugador es un poco limitante, ya
que consiste principalmente en pasar de escenario en escenario,
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disparando o resolviendo los puzles propuestos, anotando en el diario,
entrevistando a la gente, etc.


Experiencia/Objetivo. La experiencia del jugador en los distintos
gameplays que se generan en este videojuego tienen como objetivo
central confrontar a los seguidores del culto. Sin embargo, el juego, al
igual que el cuento, se constituyen en una ironía al descubrir que el
protagonista pertenece al grupo al cual él mismo venía confrontando.
Otro objetivo que se deriva del juego es no perder la cordura ante tanta
expresión de horror circundante al protagonista.



Redundancia/Variabilidad. Las acciones que mayormente se repiten
principalmente se da cuando el detective Walters huye de la persecución
que le hacen los seguidores del culto en Innsmouth. Igualmente en las
escenas que corresponden a su enfrentamiento a los monstruos el
jugador experimenta acciones repetidas, como los disparos, hasta lograr
el objetivo que es acabar con los monstruos.
La presencia de puzles en el juego también se repite a lo largo del luego,
por ejemplo, encontrar la combinación correcta para abrir la caja fuerte.
Asimismo, el protagonista tiene la opción de curarse cada vez que es
herido, y para ello puede elegir diversos medicamentos, como se
muestra en el siguiente screenplay.

Figura 15: Screenshot del videojuego Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth
(Headfirst Productions, 2005).
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En relación a la variabilidad, a medida que va avanzando en el juego, el
jugador tiene varias opciones. Por ejemplo, aparece una tabla titulada
“Evidencias generales”, que contiene las siguientes opciones:


Sermón en el estrado



El Boston Globe, 20 de agosto de 1909



Arkham Advertiser, 6 de febrero de 1922



Diario de Brian Burnham



Innsmouth Courier, 7 de febrero de 1922



Diario de Thomas Waite



Registro de Post Mortem

Todas estas opciones proporcionan mayor información al jugador, lo
cual le permite tomar mejores decisiones para ir progresando en el juego
y lograr el objetivo.

a.2. Microestructura de significación del videojuego. Call of Cthulhu: Dark
Corners of the Earth puede ser analizado en cinco gameplays:


Locura y recuperación de Jack Walters.



Búsqueda y rescate de Brian Burnham en Innsmouth.



Lucha contra los seguidores de la Orden de Dagon.



Viaje al Arrecife del Diablo y confrontación contra los
monstruos.



Descubrimiento del verdadero origen de Walters y posterior
suicidio.

Veamos la microestructura de cada Gameplay:
a.2.1. Gameplay 1: Locura y recuperación de Jack Walters.
Este gameplay presenta las siguientes misiones que debe cumplir Walters:
-

Participar en el allanamiento de la casa antigua en Boston

-

Recorrer la casa y enfrentar a los seguidores del culto.
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-

Experimentar el horror viendo los muertos hasta perder la cordura.

-

Internarse en el manicomio de Arkham y recuperar su memoria.

-

Escribir un diario.

Figura 16: Screenshot del videojuego Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth
(Headfirst Productions, 2005).

a.2.2. Gameplay 2: Búsqueda y rescate de Brian Burnham en Innsmouth
Presenta las siguientes misiones:
-

Aceptar el encargo de encontrar a Brian Burnmham.

-

Viajar a Innsmouth.

-

Indagar sobre Brian, hablar con el viejo Zadok.

-

Hospedarse en el hotel Gillman y descubrir cosas siniestras.

Figura 17: Screenshot del videojuego Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth
(Headfirst Productions, 2005).
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a.2.3. Gameplay 3: Lucha contra los seguidores de la Orden de Dagon
Presenta las siguientes misiones:
-

Escapar de la persecución a la que le someten los agentes de Innsmouth.

-

Entablar amistad con Lawrence, hija del antiguo pastor que se oponía
a la secta.

-

Buscar y rescatar a Brian en la cárcel.

a.2.4. Gameplay 4: Viaje al Arrecife del Diablo y confrontación contra los
monstruos
Presenta las siguientes misiones:
-

Dirigirse en barco hacia el Arrecife del Diablo

-

Confrontar a los hombres-peces.

Figura 18: Screenshot del videojuego Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth
(Headfirst Productions, 2005).

-

Confrontar a Dagon
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Figura 19: Screenshot del videojuego Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth
(Headfirst Productions, 2005).

-

Confrontar a la madre hidra.

Figura 20: Screenshot del videojuego Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth
(Headfirst Productions, 2005).

a.2.5. Gameplay 5: Descubrimiento del verdadero origen de Walters y
posterior suicidio
-

Descubrir símbolos extraños en el templo de los monstruos.

-

Diálogo con la Gran raza de Yith y descubrir su origen.
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-

Cometer el suicidio

B) Dimensión narrativa
b.1. Gameplay como estructura de roles narrativos: Los roles actanciales son
los siguientes:
 Sujeto: Jack Walters desea destruir el culto diabólico.
 Objeto: La Orden de Dagon y su culto a Cthulhu.
 Ayudantes: Agentes del gobierno, Brian Burnham, Rebeca Lawrence,
Lucas Mackey, Ruth Billingham (novia de Brian).
 Oponentes: Seguidores del culto, los monstruos.
 Destinador: El bien
 Destinatario: El pueblo de Innsmouth

b.2. Programa narrativo:

b.3. La gameplay como arco dramático:
ACTO I: Planteamiento


Estado inicial: Jack Walters descubre el culto.
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Conflicto principal: Jack Walters pierde la cordura a raíz del
descubrimiento del culto.



Fase de contrato o “llamada a la aventura”: Jack Walters, ya
recuperado, acepta rescatar a Brian Burnham de Innsmouth.



Primer punto de giro: Las reminiscencias de Walters

ACTO II: Nudo


Fase de adquisición de competencias: Walters poco a poco va
adquiriendo un mayor conocimiento de la secta e Innsmouth.



Ejecución del contrato y nudos de acción: Walters rescata a Brian
de la cárcel y huyen de Innsmout.



Segundo punto de giro: Walters llega al Arrecife del Diablo.

ACTO III: Desenlace


Clímax: Walters logra destruir a Dagon y luego a la mata a la hidra.



Sanción: Revelación a Walters sobre su origen.



Estado final: Walters descubre que su padre forma parte de ese
culto, y él es producto de la unión con esa raza. Se suicida.

Figura 21: Screenshot del videojuego Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth
(Headfirst Productions, 2005).

C) Dimensión enunciativa.
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El narrador de este videojuego se encuentra en primera persona (FPS) y se
cuenta desde la perspectiva del detective Walters.
Las marcas enunciativas del diseñador/enunciador presentes en este videojuego
son:
a) Referencias metalingüísticas a la producción o diseño del videojuego. El
título del juego Call of Cthulhu es igual al relato de Lovecraft.
b) Informaciones desde el diseñador/juego hacia el jugador a través de
interfaces gráficas: Este videojuego posee un menú que le informa de los
objetivos a lograr; además posee varias opciones como los diarios de Jack
Walters, Brian Burnham, Tom Waite, etc. Al decir de Carlos Rodríguez: “El
juego introduce una serie de elementos que lo distinguen de la competencia:
HUD inexistente, ausencia de información sobre el número de balas
restantes en el arma, un innovador sistema de daños donde la barra de vida
es sustituida por heridas concretas que entorpecen la maniobrabilidad del
personaje (cojera, desangramiento, falta de puntería, etc.) (p. 224).
c) Énfasis en representación de diálogos, relatos y actos comunicativos. Dada
la predominancia de la narración en este juego, los diálogos que sostiene
Walters con distintos personajes son importantes para seguir en el juego.

4. Balance comparativo
En términos generales, la versión videolúdica presenta bastantes diferencias en relación
a los relatos de Lovecraft. En primer lugar, el protagonista en el videojuego se llama
Jack Walters, mientras que en los relatos no aparece su nombre, solo sabemos que en
el relato de La llamada de Cthulhu es el sobrino del profesor Angell; y en La sombra
de Innsmouth el protagonista es descendiente de los Marsh. Otra diferencia notoria se
manifiesta en el videojuego cuando Walters logra matar con algo de dificultad a los
monstruos, mientras que en los relatos estos se muestran invencibles y llenos de
misterio.
La narrativa videolúdica no equipara la maestría con que están contados los relatos de
Lovecraft . Si bien su ambientación está lograda, hay elementos que quitan el mérito al
videojuego, por ejemplo, desde el inicio el jugador sabe que el protagonista se va a
suicidar, como en efecto sucede al finalizar el juego, esto le quita intensidad al relato.
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La forma como son representados los monstruos lovecraftianos en el videojuego no
precisamente causan terror, sobre todo la manera sencilla como son eliminados le resta
el aire inmortal y misterioso que respiran en los relatos de Lovecraft; esto
principalmente se evidencia en la parte final, cuando el protagonista mata a la hidra con
un arma eléctrica muy moderna que aparece repentinamente y que no concuerda con el
ambiente creado para la historia.
En conclusión, el videojuego Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth en relación
a los relatos de Lovecraft constituirían una adaptación como interpretación, ya que solo
toman aspectos esenciales de la obra, en especial la representación de la mitología
lovecraftiana. El proceso de remediación o intermedialidad que se dan en estas obras
genera también una intertextualidad e hipertextualidad, pero en menor grado. A pesar
de haber tenido mucho éxito comercial este videojuego, su dimensión narrativa no es
comparable al mundo creado por Lovecraft.
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CONCLUSIONES

PRIMERA
El discurso literario y el discurso videolúdico presentan confluencias a nivel narrativo, ya que
en el proceso de remediación o intermedialidad mixta de obras literarias que son traducidas al
lenguaje de los videojuegos, solo prevalece la dimensión narrativa del videojuego aunque en
diferentes grados de fidelidad respecto al relato original.

SEGUNDA
La literatura y los videojuegos se interrelacionan bidireccionalmente a través de la narratividad,
proceso que está incluido a su vez dentro de la intermedialidad, la intertextualidad y la
hipertextualidad. La narratividad permite la transición de un estado a otro. Tanto los textos
narrativos como los videojuegos se basan en este principio semiótico que permite el desarrollo
de una situación planteada a través de una secuencia de acciones que se suceden en el tiempo
y que implican transformaciones.

TERCERA
El videojuego Agatha Christie. The ABC murders implica una intermedialidad mixta o
remediación casi fiel a la novela de Agatha Christie. Esta versión videolúdica sería una
adaptación como transposición, ya que la historia presenta mínimas variaciones. De la
interacción de la novela al videojuego se genera los procesos de intertextualidad e
hipertextualidad. Son intertextos a nivel de la historia que cuentan, es decir, comparten un
mundo narrativo común: el ambiente detectivesco de Hércules Poirot; pero también el
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videojuego se convierte en un hipertexto respecto a la novela, en la medida que permite al
jugador interactuar y sumergirse en la historia, y ayudar a desentrañar a Poirot el misterio de
los crímenes.

CUARTA
El proceso de intermedialidad mixta o remediación de la novela La vuelta al mundo en 80 días
al videojuego 80 days se constituye en una adaptación libre de la novela de Julio Verne, sobre
todo si se considera que en la novela el protagonista sigue una ruta definida por el narrador, en
cambio el protagonista del videojuego puede optar por una infinidad de rutas posibles. Si bien
participan los mismos personajes, incluso con los mismos nombres, sus acciones difieren en
tanto hayan decidido qué ruta tomar. El modelo de narrativa videolúdica corresponde
perfectamente al modelo no lineal. Los procesos de intertextualidad e hipertextualidad se dan
en distinto grado. La intertextualidad es menor en relación a la hipertextualidad, dado que se
trata de una adaptación libre de la obra de Julio Verne. El grado de fidelidad del videojuego a
la obra es mínima, en el mundo lúdico se prioriza la experiencia de viaje que tendrá el jugador.

QUINTA
El proceso de intermedialidad mixta o remediación del videojuego Call of Cthulhu: Dark
Corners of the Earth en relación a los relatos de Lovecraft constituyen una adaptación como
interpretación, ya que solo toman aspectos esenciales de la obra, en especial la representación
de la mitología lovecraftiana. Las relaciones de intertextualidad e hipertextualidad se dan en
menor grado. La dimensión narrativa del videojuego no es comparable a la maestría narrativa
de Lovecraft.

SEXTA
La intermedialidad literaria-videolúdica se constituye en un valioso instrumento para motivar
la lectura de las obras originales. La experiencia de juego de los jugadores que han leído las
obras en las que se basan los videojuegos será más enriquecedora y su perfomance en el juego
será más competente a medida que se vaya desarrollando la historia videolúdica.
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ANEXO 1
INTERMEDIACIONES LITERARIO-VIDEOLÚDICAS

OBRAS LITERARIAS
 La Odisea (aprox. s. VIII a.C.)

VIDEOJUEGOS
 Odisea. La búsqueda de Ulises
Desarrollador: Cryo Interactive Entertainment

Autor: Homero
Género: Épico
 La Ilíada (aprox. s. VIII a.C.)

Año de producción: 2000
Género: Aventura gráfica
 Warriors: Legends Of Troy
Desarrollador: Koei Canadá

Autor: Homero
Género: Épico
 La Divina Comedia (1307)
Autor: Dante Alighieri

Año de producción: 2011
Género: Aventura, acción.
 Dante’s Inferno
Desarrollador: Visceral Games
Año de producción: 2010

Género: Novela
 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
(1615)
Autor: Miguel de Cervantes Saavedra

Género: Acción.
 Don Quijote
Desarrollador: Dinamic Software
Año de producción: 1987
Género: Aventura conversacional

Género: Novela
 Las aventuras de Alicia en el país de las
maravillas (1865)

 American McGee’s Alice (Rogue
Entertainment, 2000)
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Autor: Charles Lutwidge Dodgson (seudónimo
de Lewis Carroll)
Género: Novela

 Alice: Madness Return (Spicy Horse, 2011)
Desarrollador: Cryo Interactive Entertainment
Año de producción: 2000
Género: Acción, aventura.

 Drácula (1897)
Autor: Abraham ´Bram´ Stoker

 Dracula Unleashed
Desarrollador: ICOM Simulations
Año de producción: 1993

Género: Novela
 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr.
Hyde (1886)
Autor: Robert Louis Stevenson
Género: Novela
 Las Aventuras de Tom Sawyer (1876)
Autor: Mark Twain
Género: Novela

Género: Aventura
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Desarrollador: Toho
Año de producción: 1988
Género: Aventura
 Square’s Tom Sawyer
Desarrollador: Squaresoft
Año de producción: 1989
Género: Rol playing

 El corazón delator (1843)
 El barril de amontilado (1846)
 Berenice (1835)

 The Dark Eye
Desarrollador: Inscape Software
Año de producción: 1995
Género: Acción RPG

Autor: Edgard Alan Poe

Género: Cuentos
 Asesinatos en la calle Morgue (1841)

 Dark Tales: Murders in the Rue Morgue

 El entierro prematuro (1844)

 Dark Tales: The Premature Burial

 El gato negro (1843)

 Dark Tales: The Black Cat

 El escarabajo de oro (1843)

 Dark Tales: The Gold Bug

 La máscara de la muerte roja (1842)

 Dark Tales: The Masque of the Red

Autor: Edgard Alan Poe
Género: Cuentos

Death
Desarrollador: Big Fish Games
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 Midnight Mysteries: The Edgar Allan
Poe’s Conspiracy
Desarrollador: MumboJumbo
Año de producción: 2010
Género: Aventura

 The Fall of the House of Usher de Edgar
Allan Poe
 Mitología de H.P. Lovecraft

 Alone in the Dark
Desarrollador: Infogrames
Año de producción: 1992
Género: Survival horror

 Fahrenheit 451 (1953)
Autor: Ray Bradbury

Género: Novela

 Fahrenheit 451
Desarrollador: Telarium, Byron Preiss Video
Production
Año de producción: 1984
Género: Juego de estrategia interactivo

 Call of Cthulhu (1926)
Autor: H. P. Lovecraft

 Call of Cthulhu: Dark Corners of the
Earth
Desarrollador: Headfirst Productions

Género: Cuento

Año de producción: 2005
Género: Survival horror

 Call of Cthulhu (1926)
Autor: H. P. Lovecraft

 Darkness Within: In Pursuit of Loath
Nolder
Desarrollador: Zoetrape Interactive

Género: Cuento

Año de producción: 2007
Género: Aventura

 Vida y obras de Jane Austen: Orgullo y
prejuicio (1813)

 Ever, Jane
Desarrollador: Judy L. Tyrer
Año de producción: 2017
Género: Role Playing Game

 La Metamorfosis (1915)

 The Franz Kafka videogame

 El Castillo (1926)

 Desarrollador: Daedalic Entertainment Gmbh
Año de producción: 2017
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Autor: Franz Kafka

Género: Aventura, lógica

Género: Novela
 El Hobbit (1937)
Autor: J.R.R.Tolkien

 El Hobbit
Desarrollador: Melbourne House
Año de producción: 1982

Género: Novela

Género: Aventura, acción, plataforma
 El Hobbit
Desarrollador: Inevitable Enterteinment
Año de producción: 2003
Género:

 El Señor de los Anillos (1954)

 El Señor de los Anillos: La Comunidad del
anillo (Surreal Software, 2002)

Autor: J. R. R. Tolkien

 El Señor de los Anillos: Las dos torres
(Electronic Arts, 2002)

Género: Novela

 El Señor de los Anillos: El retorno del rey
(Electronic Arts, 2003)
 El Señor de los Anillos: La guerra del
anillo (Sierra Enterteinment, 2003)

 El nombre de la Rosa (1980)
Autor: Umberto Eco

 La abadía del crimen
Desarrollador: Opera Soft
Año de producción: 1987

Género: Novela
 El código Da Vinci (2003)
Autor: Dan Brown

Género: Aventura
 El código Da Vinci
Desarrollador: 2K Games
Año de producción: 2006

Género: Novela
 The Great Gatsby (1925)
Autor: F. Scott Fitzgerald
Género: Novela

Género: Aventura, lógica
 The Great Gatsby: Secret Treasure
Desarrollador: SoDigital
Año de producción: 2017
Género: Aventura
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 El Padrino (1969)

 The Godfather
Desarrollador: Visceral Games, EA Salt Lake

Autor: Mario Puzzo

Año de producción: 2006
Género: Novela
 Parasite Eve (1995)
Autor: Hideaki Sena
Género: Novela

Género: Acción, aventura


Parasite Eve
Desarrollador: Square
Año de producción: 1998
Género: Survival horror

Saga de Geralt de Rivia:
 El último deseo (1993)
 La espada del destino (1992)
 La sangre de los elfos (1994)
 Tiempo de odio (1995)

 The Witcher (CD Projekt RED, 2007)
 The Witcher 2: Assassins of Kings (CD
Projekt RED, 2011)
 The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED,
2015)

 Bautismo de fuego (1996)
 La torre de la golondrina (1997)

Género: Rol de acción

 La dama del lago (1999)
 Estación de tormentas (2013)
Autor: Andrzej Sapkowski.
Género: Novela
 Splinter Cell (serie, 2002-2013)

 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

 Ghost Recon (serie, 2001-2017)

Desarrollador: Ubisoft

 Rainbow Six (serie, 1998-2015)

Año de producción: 2015

Autor: Tom Clancy

Género: Shooter

Género: Novelas
 Neuromancer (1984)
Autor: William Gibson

 Neuromancer
Desarrollador: Interplay
Año de producción: 1988

Género: Novela
 I Have No Mouth and I Must Scream (1967)
Autor: Harlan Elison

Género: Aventura
 I Have No Mouth and I Must Scream
Desarrollador: Cyberdreams, 1995
Año de producción: 1995
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Género: Novela
 Dune (1965)
Autor: Frank Herbert

Género: Aventura
 Dune
Desarrollador: Cryo Interactive
Año de producción: 1992

Género: Novela
 Metro 2033 (2010)
Autor: Dmitry Glukhovsky

Género: Aventura
 Metro 2033
Desarrollador:
Año de producción: 2010

Género: Novela
 El misterio de la guía de ferrocarriles (1936)
Autor: Agatha Christie

Género: Shooter FPS
 Agatha Christie: ABC murders
Desarrollador:
Año de producción: 2016

Género: Novela
 La vuelta al mundo en ochenta días (1873)
Autor: Julio Verne

Género: Aventura e investigación
 80 Days
Desarrollador: Inkle
Año de producción: 2014

Género: Novela
 The Road (2006)
Autor: Cormac McCarthy

Género: Aventura conversacional
 The Last of Us
Desarrollador: Naughty Dog
Año de producción: 2013

Género: Novela
 Ulises (1922)
Autor: James Joyce

Género: Novela

Género: Acción, aventura, survival horror
 Joycestick
Desarrollador: Boston College
Año de producción: 2017
Género: Juego en realidad virtual

 ¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas? (1966)
Autor: Philip K. Dijk

Género: Novela

 Blade Runner
Desarrollador: Westwood Studios
Año de producción: 1997
Género: Aventura
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 Harry Potter y la piedra filosofal (1997)
 Harry Potter y la cámara secreta (1997)
 Harry Potter y el prisionero de Azkaban
(1999)
 Harry Potter y el cáliz de fuego (2000)
 Harry Potter y la Orden del Fénix (2003)
 Harry Potter y el misterio del príncipe
(2005)
 Harry Potter y las reliquias de la muerte
(2007)

 Harry Potter y la piedra filosofal
(KnowWonder, 2001)

 Harry Potter y la cámara secreta (Amaze
Entertainment, 2002)
 Harry Potter y el prisionero de Azkaban
(KnowWonder, 2004)
 Harry Potter y el cáliz de fuego (EA UK,
2005)
 Harry Potter y la Orden del Fénix (EA UK,
2007)
 Harry Potter y el misterio del príncipe (EA
Bright Light Studio, 2009)

Autora: J. K. Rowling

Género: Novela

 Harry Potter y las reliquias de la muerte
(EA Bright Light Studio, 2010)
Género: Acción, aventura, plataforma

 Carta a una señorita en París (1951)

 Rabbits for my closet
Desarrollador: Purple Tree Studio

Autor: Julio Cortázar
Año de producción: 2010

Género: Cuento
 La intrusa (1966)

Género: Casual Games
 The intruder

Autor: Jorge Luis Borges

Desarrollador: Natalie Bookchin

Género: Cuento

Año de producción: 1999
Género: Art Game

 El jardín de los senderos que se bifurcan
(1966)
Autor: Jorge Luis Borges

Género: Cuento

 Intimate, infinite
Desarrollador: Robert Yang
Año de producción: 2014
Género: Laberíntico
Fuente: Elaboración propia

