
PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

1UP
Una Introducción al Discurso de los Videojuegos.

Federico Marcelo Iglesias
Cuerpo B del PG

18 de Julio de 2011
Diseño de Imagen y Sonido

Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo

1



Índice

Introducción………………………………………………………………………………..P.1

Capítulo 1: Los videojuegos…………………………………………………………….P.5

              1.1: Introducción al concepto de juego según Kant y Huizinga……………..P.5

              1.2: Parámetros del videojuego………………………………………………...P.8

              1.3: Los limites del videojuego y sus quiebres…………………………….....P.10

Capítulo 2: El jugador……………………………………………………………..…….P.12

              2.1: Espectador y protagonista al mismo tiempo….…………………………P.12

              2.2: Del joystick a la propia mano………………………..…………… ……...P.14

              2.3: La interacción online y el modo multijugador………………………..….P.20

Capítulo 3: Los géneros y sus respectivos discursos………………..…………..P.23

              3.1: ¿Qué define a un género?...................................................................P.23

              3.2: La acción y aventura como género……………………………..…….....P.25

                 3.2.1: Acción en tercera persona……………………………………..….…P.25

                 3.2.2: First person shooters: El personaje en carne propia………….......P.27

                 3.2.3: Beat ´em up: golpear a todo y a todos……………………….…......P.29

                 3.2.4: Horror en 360 grados………………………………………………….P.31

                 3.2.5: : Mano a mano: género de pelea…………….……………………....P.33

                 3.2.6: Uno de los primeros géneros: Plataformas………………..…….....P.34

                 3.2.7: Juegos de Rol: Historia Sólida y un Vasto Universo……………...P.35

             3.3: El deporte en el videojuego…………………………………………….....P.37

                 3.4.1: Deportes………………………………………………………………..P.38

                 3.4.2: Carreras………………………………………………………………...P.39

             3.4: La ilusión de ser músico: Los juegos musicales……………..……....….P.40

             3.5: Ser un estratega………………………………………………………….....P.41

2



             3.6: La adaptación de los juegos de mesa: party games…………………...P.42

             3.7: La simpleza de los juegos de la Web…………….………………….……P.43

             3.8: Casos que rompen con la media pero no definen un genero………….P.44

Capítulo 4: Contenidos y tramas………………………………………………………P.46

               4.1: El aspecto narrativo de los videojuegos y su evolución……………....P.46

               4.2: La narración como un rompe cabezas................................................P.52

                   4.2.1: Rotura del esquema de introducción, desarrollo y final………….P.52

               4.3: La Influencia del genero sobre la narración…………………………….P.54

                   4.3.1: El narrador omnisciente encarnado en el propio jugador………..P.56

   4.3.2:  La  posición  del  narrador  en  los  FPS………………….P.57 

4.4: Los tiempos de duración…………………………………………….….P. 58

               4.5: La permanencia de temáticas complejas…...………………….….......P.59

Capítulo 5: Los personajes…………… ……………………………………………...P.61

               5.1: La evolución del personaje ……………………………………………..P.61

                   5.1.1: Personajes vacíos: excusa y herramienta para jugar. ….……...P.62

                   5.1.2: Personajes como Individuos ……………………………………...P.63

                5.2: El modelo actancial de Greimas aplicado a videojuegos …………..P.65

                   5.2.1 El sujeto…………………………………………………….………...P. 65

                   5.2.2 El objeto………………………………………………………………P.67

                   5.2.3 El destinador………………………………………………………....P.68

                   5.2.4  El destinatario………………………………………………….…....P.68

                   5.2.5  El oponente………………………………….………………….…...P.69

                   5.2.6: El ayudante…………………………………………………………..P.71

                5.3: El anti héroe……………………………..……………………….……....P.72

3



Capítulo 6: El espacio y escenario…….…………………………………………...…P.74

              6.1: El escenario como pantalla fija…………………………………………...P.75

              6.2: La progresión en el espacio……………………………………………....P.77

              6.3: El salto del espacio plano al espacio en 360°……………………….….P.78

                     6.3.1: Cambio en el punto de vista……………………………………….P.79

              6.4: La construcción de un escenario…………………………………………P.80

                     6.4.1: La “escenografía”…………………………………………………..P.80

                     6.4.2: Iluminación…………………………………………………………..P.83

                     6.4.3: La “utilería”…………………………………………………………..P.84

              6.5: Composición: Equilibrio y desequilibrio constante……………………..P.85

                   6.5.1: El concepto de campo en el videojuego…………………………..P.86

                   6.5.2: Cámara, dirección y montaje: En manos del jugador……………P.87

Capítulo 7: La música y el sonido………………………………………..……….…..P.89

             7.1: El peso dramático del sonido y la construcción del clima sonoro ..…..P.89

                 7.1.1: La banda sonora en los videojuegos…………………………….….P.90

                 7.1.2: La distribución del sonido en el espacio físico y virtual………..…P.92

             7.2: La música como videojuego………………………………………………P.93

             7.3: El concepto de diégesis aplicado a los videojuegos…………………...P.94

             7.4: Visualidad y Acusmática: conceptos de Chion en los videojuegos…..P.95

Índice de Figuras.

Fig. 1. Joystick de la consola Atari 2600……...………………………………………...P.15

Fig.2. Joystick de la consola Family Game ……….…………………………….……..P.16

Fig.3. La pistola llamada Zapper para la consola Family Game …………..………...P.16

Fig.4.El joystick de Súper Nintendo marco un avance mas ergonómico que técnico.

…………………..…………………………………...……………………...P.17

4



Fig.5. Mando de Nintendo 64, uno de los primeros con analógico……………………..P.17

Fig.6. Joystick de Playstation Dualshock…………………………….………………..P.18

Fig.7.Wii Mote mas el Nunchuck, mas movimiento con menos botones…………..P.19

Fig.8. La barra de sensores del Kinect ………………………………………………..P.19

Fig.9. El primer Tomb Raider …………………………………………………………..P.27

Fig.10. Acción en tercera persona en el titulo Resident Evil 5.….………….………P.27

Fig.11. La primera persona como protagonista en el  Call  of  Duty Modern Warfare 

2………………………………………..……………………………………….…P.28

Fig.12. El Mirrors Edge es un raro FPS que no se basa en disparos……..……..…P.29

Fig.13. God Of War 3: el personaje principal es esa pequeña figura entre los dedos del 

titán enemigo.…………………………………………………….………………P.31

Fig.14.Resident Evil, uno de los primeros juegos de terror con volumen…….……P.32

Fig.15. Terror en Silent Hill………………………………………………………………P.32

Fig.16. El antes y el después del Mortal Kombat manteniendo el mismo punto de vista.

            …………………………….………………………………………………………P.34

Fig.17. Mario Bros a través de todos los cambios.…… ……… ……………….……P.35

Fig.18. En el juego  Elder Scrolls V Oblvion, se puede personalizar hasta la raza del 

personaje.…………………………… …………….............……………………P.36

Fig.19. Un ejemplo de acción por turnos en el Final Fantasy XIII.…………… ……P.37

Fig.20. Uno de los títulos mas exitosos es el PES 2011, un juego de futbol…... …P.38

Fig.21.El  Wii  Sports es  uno  de  los  juegos  que  explota  los  sensores  de 

movimiento...................................................................................................P.39

Fig.22. Uno de los títulos mas destacados es el Gran Turismo 5…………..………P.39

Fig.23. Rock Band The Beatles …………………………...……………………………P.41

Fig.24. A pesar de la complejidad de la imagen del Warcraft 3, se pueden destacar al 

equipo rojo defendiendo su base contra los azules …………………………P.42

5



Fig.25. En el  Mario Party 8 se pueden notar con claridad los casilleros del tablero… 

……………………………………………………………………………………..P.43

Fig.26. El titulo de Facebook Maldita Paloma.……… ………… ……………………P.44

Fig.27. Una de las tantas versiones del Tetris.…………………… …………………P.48

Fig.28. Kratos, el sujeto dentro de God of War.………... ……………………………P.66

Fig.29. A la izquierda se puede notar un tipo de oponente común, en el centro un Mini 

Boss y en la derecha se encuentra un ejemplo de Boss, todos casos del God 

Of War 3……………………………………………….……………………P.70

Fig.30. Zeus, el oponente principal en God Of War 3……...… … ……… …………P.70

Fig.31. Athena como ayudante en el God Of War 3................................................P.71

Fig.32.  Dispararles con un cohete a la policía… un ciudadano ejemplar en el  GTA 

4……………………………………………………………...…….………………P.73

Fig.33. Uno  de  los  ejemplos  de  videojuegos  carentes  de  escenario  fue  el  Space 

Invaders…………………………………………………………………..……….P.75

Fig.34. El Pac Man ya mostraba los primeros vestigios de un escenario………….P.76

Fig.35. Un clásico para mostrar la progresión en un nivel es el Wonder Boy.…….P.77

Fig.36. El  Crash Bandicoot fue  uno de los  primeros en incursionar  con el  mundo 

3D………………………………………………………………………………....P.79

Fig.37. Este es solo un fragmento del escenario llamado Liberty City que protagoniza 

el GTA 4…………………………………………………………………………..P.81

Fig.38. A la izquierda parte del mapa a recorrer en el  Elder Scrolls IV Oblivion, a la 

derecha la misma imagen pero marcando todos los sitios a explorar…......P.82

Fig.39. Alan Wake, un ejemplo de la importancia de la luz………………………….P.84

Fig.40. En los  informes de misión en el  Metal  Gear  Solid  4 se  pueden tener  tres 

cámaras para observar el video, dos de ellas en simultaneo, y una que es un 

pequeño  robot  que  puede  recorrer  la  habitación  mientras  sucede  la 

animación………………………………………………………………………....P.88

6



Conclusiones…………………………………………………………………………...…..P.96

Referencias Bibliográficas……………………………………………………………...…P.98

Bibliografía………………………………………………………………………………….P.98

Filmografía………………………………………………………………………………….P.99

Ludografía……………………………………………………………………………….....P.99

7



El juego es comunicación, expresión, pensamiento y acción; da satisfacción y  
sensación de logro. 

Johan Huizinga

Cada  vez  más  personas  deben  asumir  la  responsabilidad  de  haber  cometido 

infracciones  de  tránsito  o  de  haberse  involucrado  en  asuntos  de  narcotráfico  y 

asesinatos, por otro lado esas mismas personas reciben el crédito por haber salvado 

al universo de una civilización antigua de seres cibernéticos o haber combatido en la 

segunda  guerra  mundial  derrotando  al  tercer  Reich;  convirtiéndose  en  héroes  y 

villanos al mismo tiempo. 

La aparición de los videojuegos hizo posible esto, posicionando al jugador bajo un 

punto de vista nunca antes establecido, el ser protagonista dentro de una historia con 

la  complejidad de un guión cinematográfico,  donde el  propio  usuario  determina el 

destino del relato y del personaje,  siempre bajo limitaciones establecidas según el 

genero al cual ese determinado videojuego pertenezca.

Un videojuego sigue el mismo fin que un simple juego de mesa, es decir entretener, y 

básicamente es una combinación de elementos reales y virtuales.  

Por el lado de lo real se encuentran tanto el jugador como el dispositivo que hace 

posible la interacción con el universo virtual, este último integra la otra parte de lo que 

hace a un videojuego, es decir los personajes, la historia, el género y sus reglas, el 

espacio y el sonido.

Siendo un medio con más de 50 años de antigüedad, desde la aparición del OXO en 

1950  hasta  el  día  de  hoy,  los  videojuegos  mantienen  un  carácter  de  cambio  y 

evolución rápida y constante, por lo que se dificulta a la hora de teorizar sobre el 

discurso y los componentes de este medio.

Teniendo en cuenta este problema es fácil encontrar proyectos académicos o artículos 

de revistas científicas que estudien la historia del videojuego o al videojuego como 



industria; pero a la hora de tomar este medio como objeto de estudio no se desarrolla 

un análisis sobre su discurso audiovisual.

Así como David Bordwell o Jaques Aumont, entre muchos otros autores, desarrollaron 

obras basadas en el discurso cinematográfico, este ensayo será destinado a analizar 

qué  compone  a  un  videojuego  en  términos  de  narración,  sonido,  escenarios, 

personajes, los géneros y el propio jugador; desglosando y observando ejemplos de 

las últimas generaciones de consolas.

Previo a introducirse en el discurso de los videojuegos será necesario desarrollar un 

breve repaso sobre la relación entre el ser humano y el juego basándose en estudios 

realizados por Johan Huizinga y Emmanuel Kant, para llegar a delimitar qué define a 

un videojuego, destacando las reglas que rigen dentro de la actividad del juego como 

evento social pero a su vez en combinación con el aspecto virtual que las tecnologías 

actuales ofrecen.

El objetivo de este proyecto de graduación es analizar las características formales 

sobre el discurso del videojuego tocando por momentos puntos en común con el cine 

para así, aplicar conceptos propios de este medio como pueden ser la acusmática, o 

los diferentes modelos de personajes; con el fin de generar un análisis nuevo todavía 

no abordado en el campo de los videojuegos.

El contexto del tema estará basado mayormente en la actualidad del medio a nivel 

internacional, concentrándose en la complejidad que los videojuegos han alcanzado, 

por momentos se analizara alguna pieza del pasado sobre todo a la hora de tratar la 

evolución narrativa o el cambio de los dispositivos y la interacción a la hora de jugar, 

pero siempre con la finalidad de contrastarlo con la situación actual.

Esta  perspectiva  se  determina  en  base  a  la  falta  de  orientación  e  información 

académica en las carreras audiovisuales donde hoy en día se sigue ignorando el peso 

de  los  videojuegos  como el  máximo  medio  audiovisual,  en  términos  de  industria, 

superando a la música y al cine. Por otro lado como se mencionó anteriormente la 



problemática surge a causa de la falta de autores que dedican sus obras a un análisis 

exclusivo del discurso que manejan los videojuegos.

Con  la  publicación  de  este  texto  en  el  ámbito  académico,  se  introduce  una 

herramienta  para  utilizar  como  soporte  teórico  en  materias  que  traten  sobre 

videojuegos, dentro de las carreras de índole audiovisual; materias que por cierto no 

están siendo incluidas en la currícula universitaria.

Como línea temática,  el  proyecto  se encuentra  dentro de la  categoría  de Nuevas 

Tecnologías ya que a pesar de que los videojuegos poseen mas de medio siglo de 

antigüedad, constantemente están mutando y fundiéndose con nuevas tecnologías; y 

el objetivo principal del ensayo recae en generar material que analice y observe estas 

tecnologías,  contribuyendo  en  una  pequeña  parte  a  resolver  el  problema  de  la 

ausencia de textos dedicados a los videojuegos desde el punto de vista del discurso 

que estos manejan.

La organización de los capítulos si bien a simple vista no es progresiva, ya que el final 

de uno no da pie al comienzo del próximo, se encuentra orientada a cubrir todas las 

áreas que definen a un videojuego como tal, desglosando todos sus aspectos y a su 

vez volviendo a desmenuzar los elementos que componen a cada respectiva área con 

la meta de clarificar el funcionamiento del videojuego desde como se piensa durante 

la creación hasta el recorrido e interacción con el mismo.

Se comienza por analizar el aspecto del jugador y como la interacción entre este y el 

videojuego  fueron  evolucionando,  modificando  el  modo  de  jugar.  Es  de  suma 

importancia  anteponer  este  capítulo  por  delante  del  resto  ya  que  la  función  por 

excelencia de los videojuegos es la de fomentar la interactividad y por ende involucrar 

profundamente al jugador convirtiéndolo de espectador de la narración, a protagonista 

de la misma. 

Por  otra  parte  se  desarrolla  una  descripción  y  análisis  de  los  diferentes  tipos  de 

géneros que existen hasta el día de hoy, con el objetivo de destacar las diferencias 



que poseen entre sí dentro del discurso y la manera en la que se genera la interacción 

con  el  usuario,  ya  que  un  videojuego  de  pelea  no  se  maneja  con  los  mismos 

parámetros  de  cámara,  espacio,  música  y  narratividad  que  un  FPS (First  Person 

Shooter).

A  medida  que  se  desarrolla  el  proyecto  se  comienza  a  ahondar  en  el  papel  del 

personaje  y  como  hoy  en  día  este  posee  un  perfil  psicológico  que  se  fue 

complejizando  y  construyendo,  pasando  de  ser  una  simple  figura  a  un  individuo 

basándose en cánones de la narración tales como El Sujeto, El Objeto, El Ayudante y 

El Oponente entre otros, bajo el punto de vista del modelo actancial de Greimas. 

Luego se procede a tratar el aspecto narrativo dentro de un videojuego estudiando 

como, dependiendo del juego, la estructura narrativa básica literaria de introducción, 

nudo y desenlace puede ser respetada o desarmada dejando que la responsabilidad 

de cómo contar la historia recaiga en el jugador.

Adentrándose en el discurso audiovisual y llegando a la mitad del ensayo, comienza el 

análisis con respecto al espacio y el papel del escenario dentro de un videojuego, para 

destacar como a través del cambio que se generó desde una simple pantalla inmóvil 

hasta una ciudad entera para recorrer en 360°, influyo en la manera de pensar los 

juegos modificando el punto de vista del jugador. 

Debido  a  que  los  videojuegos  poseen  elementos  del  cine  como  la  cámara  o  el 

desarrollo de una escenografía, será necesario abordar términos como el equilibrio en 

la imagen, el cual varia según la libertad que se le de al jugador de mover la cámara; y 

por otro lado como se modifica el concepto de campo convirtiéndolo en un elemento 

de mayor variación que en el cine.

Finalmente, como en todo medio audiovisual, el sonido y la música forman una parte 

importante dentro del discurso por ende es necesario destacar la posición de esta 

área y como contribuyen a la construcción del espacio y el clima.



Capítulo 1: Los Videojuegos

Antes de ahondar en el discurso del videojuego y sus componentes, es imprescindible 

hablar sobre el concepto de juego. Es por esto que durante el transcurso del presente 

capítulo se analizarán los conceptos básicos que definen al juego como tal, yendo 

desde el  punto de vista sociológico y natural  del  ser humano, hasta alcanzar  una 

definición de videojuego construida a partir de conceptos básicos como las reglas y la 

finalidad  que  caracterizan  a  la  actividad  lúdica  como  tal;  complementando  con 

términos actuales y propios de un juego de video, como puede ser el aspecto virtual y 

visual  en  combinación  con  elementos  sonoros,  definiéndolo  cómo  un  producto 

audiovisual.

Se hará una introducción a los parámetros que hacen a un videojuego y también se 

analizará como fueron rompiendo sus propios límites y lo seguirán haciendo, ya que 

es un medio que va de la mano con la tecnología y esta última nunca deja de innovar.

Es necesario  aclarar  que a  lo  largo de todo el  proyecto  se hará  referencia  a los 

videojuegos en 2D y en 3D, teniendo en cuenta la difusión comercial que se presenta 

con el cine 3D es importante mencionar que en este caso al referirse a la tercera 

dimensión, se hace referencia a la introducción del eje z, el cual brinda profundidad y 

volumen a la imagen. 

1.1 Introducción al concepto de juego según Kant y Huizinga

Como bien describe el titulo de este subcapítulo, pensadores y filósofos como Johan 

Huizinga,  con  su  obra  Homo Ludens;  e  Immanuel  Kant,  analizado  en  un  estudio 

académico de Luis Agudin en la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado 

“Juego e Imaginación en Kant”; son autores que estudiaron la actividad lúdica en el 

hombre y cómo esta influye en su vida.



Johan Huizinga destaca el aspecto natural y animal del ser humano, resaltando al 

juego  como  una  necesidad  básica  en  el  hombre,  incluso  expresa  que  es  tan 

importante como el pensar y fabricar del individuo. 

Ya en el primer párrafo de su obra Homo Ludens postula lo dicho anteriormente de la 

siguiente  manera,  “…lo  que  ocurre  con  el  fabricar  sucede  con  el  jugar:  muchos 

animales juegan. Sin embargo me parece que el nombre de Homo Ludens, el hombre 

que juega, expresa una función tan esencial como la de fabricar, y merece, por lo 

tanto, ocupar su lugar junto al de homo faber” (Huizinga, 1938, p. 7).

Huizinga también expresa que el juego es una actividad que no solo integra al ser 

humano sino que compone una serie de reglas y rituales que pueden notarse dentro 

del mundo animal, mencionando el ejemplo de que unos cachorros a la hora de jugar 

ponen limites como evitar  morder ciertas partes o aparentar una pelea cuando en 

realidad es un simple juego.

Teniendo en cuenta esto, un videojuego se encuentra integrado a reglas y rituales que 

rigen sus diferentes tipos de géneros, los cuales serán analizados mas adelante en el 

capitulo 3.

A  pesar  de  la  antigüedad  de  la  obra  de  Huizinga,  se  describen  cinco  aspectos 

generales de la actividad lúdica, los cuales mantienen, en general, su vigencia en un 

videojuego:

1- Es una actividad libre que el sujeto elige y tiene la libertad de establecer como, 

cuando y por cuanto tiempo la hace.

2- Es ficticio e imaginario, y puede repetirse todas las veces que el sujeto desee.

3- Como se menciono anteriormente, esta actividad se mueve dentro de reglas 

pertinentes a cada tipo de juego.

4- Genera tensión y sensaciones en el jugador.

5- Tiene una motivación y objetivos que no van mas allá del juego en sí mismo.



Por otra parte se encuentra el análisis de Kant quien divide al juego en tres clases: 

juegos de azar, juegos tonales y juegos de ingenio. A través de esta categorización el 

filósofo alemán estudia las reacciones y sentimientos que genera cada uno.

     Podemos dividir  esos juegos en el  juego de azar (Gluckspiel),  el  juego tonal 

(Tonspiel) y el juego de ingenio (Gedankenspiel). EI primero solicita un interés (ya 

sea ganar  o perder),  el  segundo exige solo el  cambio de las sensaciones...;  el 

tercero nace del cambio de representaciones en el Juicio, mediante las cuales no 

se produce pensamiento alguno que lleve consigo algún interés, pero el espíritu es, 

sin embargo, vivificado. (Kant, 1876, p. 53)

Kant cuando describe los juegos tonales, no solo se refiere al cambio de sensaciones 

sino también a un juego de índole musical. De todas maneras este tipo de juegos 

puede hallarse en cualquier género, además del musical con títulos como Guitar Hero 

o Rock Band; el carácter tonal puede hallarse a través del sonido y la imagen en 

géneros que van desde la pelea hasta la estrategia,  produciendo otras sensaciones 

similares a las que Kant hace referencia. 

Por otro lado se puede recurrir al ingenio dentro de un videojuego, sobre todo en el 

género horror donde se suelen presentar acertijos que el jugador debe descifrar para 

seguir adelante.

En cambio no se puede aplicar la definición Kantiana de juego de azar dentro de un 

videojuego,  ya  que justamente lo  que hace a la  esencia  del  mismo es brindar  la 

posibilidad de tomar decisiones que repercutirán en la propia narración. Sí pueden 

destacarse  pequeñas  ocasiones  puntuales  donde  interviene  el  azar,  como  es  en 

algunos juegos de rol, en los cuales durante una batalla la computadora misma decide 

si  el  jugador  gana  o  pierde,  siempre  dependiendo  de  cuán  poderosas  sean  las 

habilidades del personaje seleccionado.



A  través  de  su  análisis  Kant  encuentra  un  conflicto:  un  juego,  al  fundarse  en  lo 

gratificante, pierde de vista la dimensión de la moral y de la libertad.

Esto es justamente lo que hace a los videojuegos tan atractivos y a veces polémicos, 

ofrecen la alternativa de romper con los valores éticos y morales dentro del mundo 

virtual, para luego regresar al mundo real donde estos rigen. 

Como resultado se obtiene una sensación de libertad para hacer lo que el jugador 

quiera dentro de las limitaciones del propio juego o género, por ejemplo  en el título 

Read Dead Redemption, se puede adquirir un carácter justiciero o también se puede 

matar a todo ciudadano que se cruce en el camino mientras se roba una cantina y 

nadie será llevado a la corte en la vida real por esto, pero si será sometido a un 

castigo dentro del videojuego que forma parte de la diversión del mismo.

El concepto principal de los videojuegos, además de la interacción, no es fomentar el 

quebrantamiento de la ley, sino ofrecer una realidad virtual en la cual el usuario pueda 

encarnar  otro  personaje  que se  expresa  y  acciona  sin  limitación;  cosa que en la 

sociedad afortunadamente resulta inviable. 

Teniendo en cuenta el aspecto psicológico que define a al juego, el psicólogo Jean 

Piaget,  lo  definió  de  manera  similar  a  Huizinga  remarcando  que  esta  actividad 

requiere de un compromiso activo del sujeto y que se realice simplemente por placer. 

1.2 Parámetros del Videojuego

En base a todos los puntos de vista establecidos anteriormente sobre el concepto de 

juego, se puede formular una nueva definición técnica de lo que hace a un videojuego.

Este es una composición de dos tipos de elementos, por un lado se encuentra todo lo 

que hace al aspecto real donde se puede destacar al jugador o los jugadores en sí y el 

dispositivo  que  hace a  la  interacción  cumpliendo  el  papel  de interfaz,  es  decir  el 

mando o joystick con su respectiva consola. 



Por  otra  parte  se  puede  observar  la  parte  virtual,  es  decir  la  que  define  a  un 

videojuego como tal. Dentro de lo virtual se pueden notar aspectos como la narración, 

el escenario, el espacio, los personajes, el sonido y el punto de vista establecido para 

jugar, dependiendo del género.

Estos elementos serán analizados de manera mas detallada y específica a lo largo del 

ensayo pero a continuación se hará una breve descripción introduciendo a cada uno:

• La  Narración:   así  como  sucede  en  un  film  o  una  novela,  los  videojuegos 

presentan  un  aspecto  narrativo,  que  puede  ser  más  o  menos  complejo 

dependiendo del título. Esta trama puede ser manipulada por momentos por el 

propio jugador.

• El Escenario:   lo que hace a un universo virtual de un videojuego es el mundo 

que  lo  compone y  como este  se encuentra  dispuesto  y  pensado  para  ser 

recorrido por el protagonista.

• El Espacio  :  a diferencia del escenario donde se tiene en cuenta el aspecto 

“físico” del mundo virtual, el espacio es como se mostrará e interactuará dentro 

de  ese  mundo,  haciendo  referencia  a  la  existencia  de  la  posibilidad  de 

moverse dentro de los 360° o solo se tiene en cuenta un movimiento lateral y 

vertical.

• Los Personajes:   para que exista una narración tiene que haber personajes que 

la protagonicen, estos han desarrollado una serie de cambios hasta convertirse 

en individuos con una historia propia que los define.



• El  Sonido  :  dado que es  un medio  audiovisual,  el  videojuego  tiene un aspecto 

sonoro tan importante como la imagen, debido a que a través de la música y la 

buena distribución de los sonidos, se contribuye a generar un ambiente dramático 

que involucra con mayor profundidad al usuario.

• El Punto de vista  : a la hora de mencionar esto, se hace referencia a la cámara o 

plano a través del cual el jugador observara todo lo que sucede dentro del juego. 

Todo  punto  de  vista  influye  en  las  sensaciones  que  se  producen,  desde  una 

primera persona, donde se observa todo a través de los ojos del protagonista, 

hasta una cámara cenital  alejada para una buena administración de un ejército.

Los  estudios  de  Huizinga,  Kant  y  Piaget  se  mantienen  vigentes  dentro  de  un 

videojuego debido a que además de desarrollar el aspecto real y el virtual, mantienen 

las características formales del juego como dar sensaciones de tensión y placer a la 

hora de jugar,  ofrecer  una ilusión de libertad por encima de la  moral  y las leyes, 

establecer objetivos dentro de la propia actividad y mantener su carácter ficticio que lo 

convierte en actividad lúdica.

1.3 Los límites del videojuego y sus quiebres

Los videojuegos y la tecnología tienen una estrecha relación en la cual un cambio 

sobre uno puede influir en el otro. 

Como  la  tecnología  se  encuentra  en  un  constante  crecimiento,  los  videojuegos 

también  han evolucionado  y  seguirán  evolucionando  rápidamente,  no  solo  a  nivel 

visual sino también a nivel narrativo e interactivo.



Cada año que pasa, este medio parece romper mas límites; en un comienzo cuando 

se  hablaba  de  un  videojuego,  se  hacía  referencia  a  figuras  geométricas  que  se 

movían en un plano de dos dimensiones sin progresión alguna en el  espacio;  sin 

embargo hoy en día no solo se habla de un recorrido progresivo en 360°, que supera 

al viejo plano estático, sino que también los videojuegos ofrecen una representación 

visual  cada  vez  más  cercana  a  la  realidad,  con  actuaciones  de  personajes 

computarizados e historias que pueden superar al cine en duración y complejidad.

Basta  con  solo  notar  el  incremento  a  nivel  industrial  que  se  produjo  desde  su 

nacimiento, hoy en día los videojuegos rompen con los límites taquilleros del cine y la 

música.

Por otro lado los juegos de video han pasado las barreras de jugabilidad, factor que se 

basa en la forma en que se juega a un determinado videojuego según el género y la 

cámara que lo caracteriza,  e interacción con el usuario. Hace veinte o quince años 

atrás, la noción de manejar a un personaje a través del propio movimiento del cuerpo 

por medio de sensores, los cuales captan tanto el sonido como la presencia de una 

persona, era irreal y parecía salida de una película de ciencia ficción hollywoodense. 

Hoy, sin embargo, algún cinéfilo podrá recordar aquella escena de la película Volver 

al Futuro II, donde el personaje de Marty Mcfly entra a un bar futurista y les muestra a 

unos niños como jugar un clásico videojuego arcade, a lo que los niños responden 

defraudados “que aburrido, hay que usar las manos”; esto es un poco a lo que se 

hace referencia a la hora de mencionar los límites rotos por este medio lúdico.

Con la velocidad a la que los videojuegos y las consolas se están desarrollando, no es 

para nada disparatado pensar que quizás en menos de diez años, una persona pueda 

estar jugando al  Resident Evil a través de su propio cuerpo y rodeado de pantallas 

que hacen a un universo virtual mas cercano dejando atrás la noción de una sola 

pantalla,  y  apuntando a una reproducción holográfica digna de la  serie de ciencia 

ficción Star Trek.



Capitulo 2: El jugador

 

Durante el transcurso de este capítulo se desarrollará el aspecto más importante del 

videojuego: el jugador. Este es sin duda el elemento fundamental, ya que es quien da 

sentido al videojuego; sino existiese un jugador, estaríamos hablando de un producto 

más cercano a una película que a un juego de video.

A lo largo de este capítulo se analizará qué papel cumple el jugador dentro de un 

videojuego, focalizándose en la interacción que se produce hoy en día y cómo se llegó 

a esa instancia.

2.1: Espectador y jugador al mismo tiempo

Como bien expresa el subtítulo, es fundamental ahondar en cómo el participante de 

un  videojuego  pasó  de  ser  un  espectador  con  respecto  al  resto  de  los  medios 

audiovisuales, como la música o el cine, a encarnar el protagonismo de la historia a 

contar, tomando decisiones que determinan la evolución del personaje y de la trama 

misma.

La diferencia básica entre ser un espectador y un jugador es que el primero tiene un 

papel sumamente pasivo, donde el factor humano es un agente totalmente externo al 

producto audiovisual, convirtiendo el intercambio de sensaciones en un camino solo 

de ida; mientras el segundo se encuentra en el lado opuesto, quien no solo es un 

agente que observa lo que sucede en el videojuego sino que es el responsable de 

cómo se produce su desenlace,  convirtiendo la  interacción  en un constante ida  y 

vuelta.

A  la  hora  de  hablar  de  un  espectador  hace  falta  mencionar  que  es  alguien  que 

observa y que percibe e interpreta todo lo que recibe en base a su experiencia a la 

hora de mira una imagen y su estado de animo en ese momento.



Jaques Aumont lo define de la siguiente manera:

     Este sujeto no puede definirse de modo sencillo y, en su relación con la imagen, 

deben utilizarse  muchas  determinaciones  diferentes,  contradictorias  a  veces: 

aparte de la capacidad perceptiva, se movilizan en ella el saber, los afectos y las 

creencias, ampliamente modeladas a su vez por la pertenencia a una región de la 

historia (a una época, a una cultura, a una clase social). (Aumont, 1992, p.1)

Cuando se habla del espectador no solo se incluye el factor visual sino que también la 

experiencia esta basada en interacciones sonoras.

A diferencia de lo que sucede con el jugador, el producto destinado hacia el sujeto que 

solo observa lo que acontece, debe mantener su atención e interés durante toda la 

duración del mismo, ya que si el receptor deja de mirar se pierde la conexión pero el 

producto audiovisual continúa su curso. 

Por  otro  lado el  jugador  una vez  que pierde el  interés  influye  directamente  en el 

videojuego  interfiriendo  con  lo  que  sucede  dentro  del  mismo  y  paralizando  toda 

interacción,  dejando  al  personaje  inmóvil  esperando  los  comandos  asignados  por 

quien  lo  maneja  y  Convirtiendo  al  jugador  en  un  espectador  que  solo  observa 

pasivamente como el universo de ese videojuego continua su curso a excepción del 

personaje principal.   

Hace  falta  aclarar  que  la  presencia  del  espectador,  da  significado  y  sentido  a  la 

imagen que observa, pero en cuanto a intervención dentro del discurso audiovisual, el 

papel del jugador es mucho mas activo y se convierte en un factor primordial de la 

columna vertebral del discurso en un videojuego.

Aumont describe la función del espectador como la de alguien que proyecta sobre lo 

que está aconteciendo, de manera que cada uno tiene una interpretación personal de 

lo que le puede generar por ejemplo un film o una pintura.



Este mismo papel puede adherirse al jugador quien debido a la experiencia con otros 

videojuegos u otros medios audiovisuales, desarrolla una proyección e interpretación 

de  todo  lo  que  sucede  en  el  videojuego  a  nivel  narrativo;  dejando  de  lado  toda 

objetividad.

 Una  gran  diferencia  entre  el  espectador  y  el  jugador  es  que  el  primero  puede 

identificarse intensamente con el personaje pero discursivamente todo lo que sucede 

en la historia le sucede al personaje y esto repercute en quien observa a modo de 

reflejo,  pero  el  jugador  en  cambio  produce  una  simbiosis  con  el  personaje  mas 

profunda  donde  sus  decisiones  y  emociones  pueden  influir  dentro  del  desarrollo 

mismo del protagonista, construyendo así una conexión mas directa y causando un 

efecto psicológico mas intenso.

A lo largo de este apartado se han hecho comparaciones entre el espectador y el 

jugador, sin embargo el titulo hace referencia a una complementación entre ambos, 

debido a que un jugador de videojuegos posee características de quien especta pero 

llevadas a un nivel superior de interacción con el medio. 

Por  otra  parte  también  se  incluyen  aspectos  básicos  del  carácter  lúdico  del  ser 

humano, analizado en el capítulo 1, donde se destacan el placer por lo lúdico y las 

reglas que dicha actividad requiere.

2.2 Del joystick al cuerpo mismo

A la hora de hablar del jugador y de la interacción no se puede dejar de lado la interfaz 

que hace posible todo, el dispositivo llamado Joystick.

Técnicamente un joystick es un objeto similar a un control remoto pero con un diseño 

ergonómico  pensado  para  que  la  mano  humana  lo  pueda  utilizar  por  horas  sin 

cansarse.  Sin embargo lo  mas relevante  de este dispositivo,  son los botones que 

hacen a la interacción entre jugador y videojuego posible.



Puede que sea el apartado más técnico y descriptivo dentro de este ensayo pero es 

relevante hablar del dispositivo ya que forma parte de cómo se forma el discurso y la 

relación entre el universo del videojuego, la propia pantalla y el jugador.

El joystick ha ido evolucionando junto con la complejidad de los videojuegos y fue 

atravesando  varios  cambios  que  comenzaron  destacándose  desde  un  aspecto 

puramente  funcional  hasta  llegar  a  la  actualidad  combinando  este  aspecto  con  la 

comodidad física para quien lo utiliza.

Uno de los primeros mandos se limitaba simplemente a una palanca con uno o dos 

botones, teniendo en cuenta la movilidad dentro del espacio de los videojuegos en ese 

entonces, la cual se basaba en una pantalla en dos dimensiones donde todo sucedía 

de manera horizontal o vertical.

Fig. 1 Joystick de la consola Atari 2600. Fuente: http://www.meristation.com.

A medida que la calidad visual y narrativa comenzó a complejizarse, los personajes 

desarrollaron mas movimientos lo cual demando un joystick con mas botones.

Un ejemplo  de un título  que  hizo  buen uso  de los  nuevos mandos  fue el  Mortal 

Kombat,  un género de pelea que requería un botón para cada tipo de golpe  que 

ejercía el luchador.

El mando mas popular que marco este salto mencionado anteriormente fue el de la 

consola family game, el cual era un simple rectángulo con flechas direccionales y seis 

botones.



Fig. 2 Joystick de la consola Family Game. Fuente: http://www.meristation.com.

Junto con la aparición de este mando surgió uno de los primeros dispositivos 

especializados para un determinado titulo, una pistola llamada Zapper la cual se 

complementaba con el clásico juego Duck Hunt, el cual constaba en dispararle a patos 

que pasaban volando por la pantalla.

A pesar de que era un mando muy especializado para determinados títulos, marco el 

inicio de controles que aparecerían a futuro, tales como un volante con pedales para 

los juegos de carrera o una versión renovada de la misma pistola para consolas de 

última generación como la Nintendo Wii.

Fig. 3 La pistola llamada Zapper para la consola Family Game. Fuente: http://www.meristation.com.

El siguiente salto dentro de los mandos de juego lo llevo a cabo por la consola Súper 

Nintendo, encarando el aspecto estético y ergonómico, y buscando mayor comodidad 

a la hora de utilizarlo durante horas. 

Por otro lado la jugabilidad dentro de los títulos se mantuvo sin grandes cambios por 

lo que el tipo y la cantidad de botones dentro de un joystick no mostró diferencias 

significativas.



Fig.4 El joystick de Súper Nintendo marco un avance más ergonómico que técnico. Fuente: 

http://www.meristation.com.

Con el salto de los videojuegos en dos dimensiones a las tres dimensiones, se produjo 

un cambio que marco un antes y después en la manera de moverse en el universo 

virtual,  se  incorporó  el  direccional  analógico,  una palanca  que permitía  al  jugador 

mover al personaje en los 360°, siempre y cuando el título ofreciera tal libertad. 

El retorno de una palanca a los dispositivos comenzó a dejar en un segundo lugar a 

las  flechas  direccionales,  a  su  vez  el  diseño  ergonómico  seguía  desarrollándose 

ofreciendo  modelos  que no siempre lograban  la  comodidad,  como sucedió  con el 

joystick de la consola Nintendo 64.

Fig.5 Mando de Nintendo 64, uno de los primeros con analógico. Fuente: http://www.meristation.com.

En  el  lado  opuesto,  la  consola  Sony  Playstation  lanzo  un  modelo  que  parecía 

equilibrar tanto la comodidad como la cantidad de botones disponibles, incluyendo el 

direccional con flechas y analógico; y agregando un nuevo elemento para aumentar la 

interacción con el jugador llamado Dualshock.



Este sistema se compone de dos dispositivos colocados en cada extremo del mando, 

los cuales emiten vibraciones basándose en lo que sucede dentro del  videojuego, 

haciendo que este reaccione si por ejemplo sucede una explosión en pantalla. 

Fig.6 Joystick de Playstation Dualshock. Fuente: http://www.meristation.com.

Llegando  a  las  consolas  de última  generación,  el  modelo  de  joystick  estándar  se 

mantuvo a imagen y semejanza del Dualshock, variando levemente el diseño pero 

manteniendo la estructura formal sin cambio alguno. Se agregaron pequeñas mejoras 

como la posibilidad de que la señal desde el control a la consola llegue de manera 

inalámbrica, dejando atrás los cables pero el nuevo salto se produjo con los sensores 

de movimiento.

La aparición de la Nintendo Wii, marco una mejora del aspecto y la funcionalidad del 

joystick,  comenzando  a  dejar  de  lado  la  posición  estática  de  apretar  botones,  y 

logrando que los movimientos físicos del jugador se traduzcan al videojuego haciendo 

que el personaje en pantalla repita los gestos.

Este  tipo  de  mando  tuvo  un  gran  desarrollo  sobretodo  desde  el  punto  de  vista 

deportivo, marcando un avance para títulos destinados a deportes como el tenis o el 

golf. 

El joystick de la Nintendo Wii, se basa en dos dispositivos que se conectan entre si, 

por un lado el mas importante llamado Wii Mote, el cual esta integrado por un emisor 

que envía la señal de movimiento a una barra de censores unida a la consola, flechas 



direccionales y nada mas que cuatro botones; en un plano mas secundario esta el 

Nunchuck el cual simplemente posee una palanca analógica y un botón.

Fig.7: Wii Mote mas el Nunchuck, mas movimiento con menos botones. Fuente: 

http://www.meristation.com.

Llegando a la última generación de joysticks se encuentra el Kinect, el cual convierte 

en joystick al propio cuerpo del jugador sin intermediarios entre lo que este hace y lo 

que el personaje repite. 

El Kinect de Microsoft es algo así como el sistema de la Wii pero sin los controles, es 

decir que se remite a una barra de sensores que no solo captan el movimiento sino 

también el sonido emitido por el usuario.

Por el momento la máxima aplicación de este sistema se encuentra nuevamente en 

los títulos vinculados con lo deportivo.

Fig.8 La barra de sensores del Kinect. Fuente: http://www.meristation.com.

  



Como se observó a lo largo de este subcapítulo, el joystick es un factor primordial 

para mejorar y profundizar el vínculo entre el jugador y el videojuego, pasando de ser 

un dispositivo con la función de interfaz, integrado por botones a apretar, a incluir el 

propio cuerpo del participante traduciendo cada acción que este realiza.

Sin embargo este no es el  fin  del  crecimiento del  joystick,  ya  que su evolución y 

mejora va de la mano con la complejización de los videojuegos a nivel visual y de 

jugabilidad. 

2.3 La interacción online y el modo multijugador

El videojuego ofrece la posibilidad de competir contra el CPU de la consola, es decir 

que este toma decisiones, las cuales obstaculizan el camino del jugador. 

A medida que los dispositivos se fueron complejizando, la capacidad de razonar para 

tomar  decisiones  por  parte  del  CPU también  lo  fue haciendo,  sin  embargo no se 

compara con la alternativa que los videojuegos ofrecen a la hora de competir contra 

otro jugador de carne y hueso, enfrentándolo con otro par que toma decisiones, que 

pueden ser mas o menos acertadas, y aprende de los errores propios dejando lugar a 

la cuota de error humano y a las habilidades propias de un participante por encima de 

otro.

Hoy en día hay dos maneras de competir o cooperar con otro jugador, las más antigua 

y conocida se produce a través del modo multijugador, mientras que la otra posibilidad 

surge por medio del Internet.

La primera forma de competir entre jugadores requiere una presencia física de ambos 

en el mismo espacio, ya que los dos estarán interactuando con el mismo dispositivo y 

mirando  la  misma  pantalla.  La  mayor  ventaja  que  el  multijugador  ofrece  es  la 

posibilidad de compartir la interacción que sucede en el videojuego, con el jugador de 

que se encuentra físicamente a centímetros; pero la desventaja es que dependiendo 



del  juego,  la  cantidad de participantes pueden llegar,  en un caso especifico,  a un 

máximo  de  ocho,  pero  es  mas  común  que  ronde  desde  dos  a  cuatro  jugadores 

interactuando al mismo tiempo.

Otra gran desventaja es que a excepción de los juegos de pelea o ciertos títulos de 

deportes, al haber más de un jugador, la pantalla debe dividirse, ofreciendo así una 

pequeña pantalla para cada uno.

Al comienzo este modo de juego se destacaba mayormente en los títulos de pelea o 

de deportes,  sin embargo cuando la cantidad de jugadores que podían interactuar 

creció,  surgieron  títulos  especializados  para  el  multijuego  como  los  party  games, 

juegos virtuales de mesa, donde los personajes se mueven por un tablero, que a su 

vez tienen mini juegos por cada turno que pasa; y juegos como el  PES de fútbol, 

incorporaron hasta ocho participantes en la misma pantalla. 

Las mejoras tecnologías  que dieron pie a  los sensores  de movimiento  analizados 

anteriormente,  comenzaron  a  explotar  el  mismo  espacio  físico  en  el  cual  se 

encuentran los propios jugadores,  aumentando la relación que hay entre los mismos, 

por ejemplo durante un juego de tenis ambos usuarios se encuentran reproduciendo 

los movimientos propios del deporte dentro de la misma habitación.

El otro aspecto para interactuar con otros jugadores es a través del Internet donde ya 

no se comparte un mismo espacio físico pero se recompensa con una cantidad de 

jugadores que puede ir desde decenas a miles, siempre dependiendo del juego y su 

género.

Los juegos online o vía Internet ofrecen la oportunidad de que un jugador compita o 

coopere con otro que puede encontrarse en otro continente o país.

Títulos como el Battlefield Bad Company 2 muestran la capacidad que pueden tener 

varios  jugadores  para  organizar  una  tropa  y  trabajar  como equipo  para  lograr  su 

respectiva  meta  y  vencer  al  grupo  oponente  que  por  cierto  son  otros  jugadores 

conectados. En este juego las partidas pueden llegar a integrar hasta dos equipos de 



dieciséis integrantes, lo cual suma un total de treinta y dos en el mismo campo de 

juego.

En la actualidad casi cualquier videojuego tiene la posibilidad de jugar online, desde 

un titulo de pelea, como el Mortal Kombat, hasta un juego de plataformas, como bien 

puede ser el Little Big Planet.

Anteriormente,  se  mencionó  a  miles  de  usuarios  jugando  al  mismo  tiempo,  esto 

sucede en los juegos de rol, los cuales serán explicados con mayor detalle durante el 

capitulo  tres,  pero  por  el  momento  se  puede  decir  que  son  universos  virtuales 

enormes, dentro de los cuales hay jugadores desarrollando habilidades, combatiendo 

entre sí y contra enemigos manejados por el CPU, un ejemplo de este tipo de genero 

es el World of Warcraft.



Capítulo 3: Los géneros y sus respectivos discursos

A  medida  que  se  avanza  y  se  profundiza  sobre  el  discurso  del  videojuego  es 

necesario  adentrarse  en  los  diferentes  tipos  de  géneros  que  el  medio  posee, 

analizando  los  componentes  que  los  definen  y  citando  ejemplos  para  una  mejor 

comprensión.

Los diferentes tipos de géneros a analizar van desde juegos de acción y aventura, 

donde se incluyen subgéneros como los First Person Shooters, la acción en tercera 

persona,  los  de  plataformas  y  los  Beat  ´Em Up entre  otros;  hasta  los  juegos  de 

deportes y los musicales.  

3.1 ¿Qué define a un género?

Cuando se habla en un videojuego, de discurso y las diferencias entre un género y 

otro, se hace referencia sobre todo a la jugabilidad, el punto de vista que ofrece y por 

ende el manejo de cámara y el espacio; sin dejar a un lado los límites que hacen a 

cada tipo de juego y la trama que lo define.

Resulta muy dificultoso determinar que un título pertenece exclusivamente a un tipo 

de género y no a otro, ya que, como sucede en el cine, los productos audiovisuales 

absorben y combinan elementos de varios tipos de géneros al mismo tiempo. 

Sin embargo siempre hay una mayor cantidad de rasgos que orientan el videojuego 

hacia un género.

Antes  de  seguir  avanzando  sobre  el  tema,  es  necesario  desarrollar  una  breve 

definición de lo que es un género, David Bordwell lo define de la siguiente manera: 

“Un genero forma un conjunto  de reglas para la  construcción de la  narración que 

conocen tanto el cineasta como el público” (2003, p.81.)



Esta definición no es del todo acertada para los videojuegos ya hace referencia al 

medio cinematográfico, sin embargo los géneros siempre implican una serie de reglas 

y convenciones para todo medio, y en un juego el conocimiento de estas por parte del 

jugador y del equipo que produce el juego, es lo que hace funcionar al genero y a la 

relación entre ambas partes.

Como  ya  se  observo  en  el  apartado  1.2,  hay  varios  factores  que  hacen  a  un 

videojuego,  entre  los  cuales  están  la  música,  la  narración,  los  personajes  y  los 

escenarios; sumados a la jugabilidad y la cámara mencionados anteriormente. Estos 

mismos definen el discurso que hace a cada respectivo género.

De todas maneras la categorización de los videojuegos en géneros se encuentra en 

un constante cambio e hibridación que hace cada vez más difícil poder separar a los 

títulos en diferentes géneros.  Este término en si  es una creación que tuvo mayor 

énfasis  en  el  siglo  XX,  sobretodo  con  la  época  dorada  de  Hollywood,  donde  se 

fomento al cine como industria y esto, junto con la implementación de un sistema de 

estrellas, en el cual se definía y delimitaba a un actor para un determinado género de 

películas, desarrollaron la segmentación del medio y facilitaron la comercialización del 

mismo.

Con el paso del tiempo comenzó un proceso de hibridación en el cual la nomenclatura 

en el cine comenzó a dificultarse como producto de la globalización cultural que se 

sigue manteniendo vigente hoy en día, dificultando también la depuración en géneros 

de otros  medios  como los  videojuegos,  haciendo  que las  categorías analizadas  a 

continuación probablemente sigan mutando, lo cual no sugiere algo negativo ni mucho 

menos,  sino  que  da  muestra  de  cómo  un  discurso  se  encuentra  en  constante 

movimiento  y  diversificación,  razón  por  cual  quizás  muy  pocas  veces  se  ha 

desarrollado un análisis académico de los videojuegos. 



   3.2: La Acción y aventura como género

La  acción  y  la  aventura,  así  como  en  el  cine,  dan  lugar  a  una  gran  familia  de 

subgéneros,  por  ende al  ser  un campo muy general  es necesario desarrollar  una 

introducción a los parámetros que definen a un videojuego como acción y aventura; 

términos que integran muchas alternativas de géneros.

A diferencia del cine donde la acción o la aventura pueden ser mínimas en géneros 

como en el romántico o el dramático; en el videojuego están presentes en un gran 

porcentaje de los títulos, debido al carácter lúdico que el medio posee.

Si un videojuego no tuviese acción perdería su propósito, ya que consta en entretener 

al jugador de una forma activa a través de las decisiones y acciones que este toma.

Por ende a la hora de hablar de acción y aventura como género, se tienen en cuenta a 

la mayor parte de los videojuegos; remarcando como acción todo lo relacionado con lo 

que es destrucción, combate mano a mano y con armas de fuego.  

Por otra parte se encuentra el aspecto de la aventura dentro de un videojuego. En 

este caso se considera videojuego de aventura a todo aquel que posee una narración 

y una historia,  donde se establece un protagonista, un antagonista y una serie de 

objetivos a cumplir.

Toda categorización de géneros que se analizara a continuación, puede variar con el 

tiempo ya que hoy en día es difícil encontrar videojuegos que no incluyan un poco de 

cada genero.

3.2.1: Acción en tercera persona

Este es un género amplio, cuya mayor característica es el punto de vista de la cámara 

y la libertad de movimiento que se le brinda a la misma. 



En los videojuegos se denomina tercera persona, cuando el jugador observa todo bajo 

una perspectiva externa al personaje, es decir como si estuviera a las espaldas del 

mismo siguiéndolo en cada acción, si este gira, la cámara lo hace detrás de el como si 

fuera una especie de Steady Cam. Algunos títulos pueden llegar a ofrecer la opción 

para regular la distancia de la cámara con respecto al personaje, así como su rotación 

alrededor del mismo y la posibilidad de picarla, contrapicarla, subirla y bajarla pero 

siempre manteniendo al protagonista como eje de todo movimiento.

El uso de una cámara en tercera persona permite al jugador una mejor ubicación y 

perspectiva a la hora de realizar movimientos complejos como saltar y trepar a través 

de los escenarios. 

Otra característica que lo define es la posibilidad de girar la cámara en 360 grados 

para observar el entorno en el cual el protagonista puede desplazarse, ofreciendo una 

libertad a la hora de interactuar con el escenario creado, similar a un First Person 

Shooter, que será explicado en el apartado 3.2.2.

Este genero demando una mayor especialización del joystick, tal como se observo en 

el  capitulo  anterior.  Con  la  aparición  de  dos  palancas  analógicas  se  potenció  el 

movimiento del personaje y se introdujo el movimiento de la cámara, destinando una 

al primer tipo de movimiento y la otra al segundo.

Los primeros títulos de esta categoría surgieron de la mano de una mejora gráfica que 

logro la posibilidad de traspasar los juegos de una perspectiva en dos dimensiones a 

las tres dimensiones.

Uno  de  los  primeros  títulos  más  destacados  de  este  genero  fue  el  primer  Tomb 

Raider, videojuego en el cual se combinaba la acción con la exploración arqueológica 

emulando las películas de Indiana Jones, solo que en este caso la protagonista es una 

mujer  llamada  Lara Croft.  La  interacción en los  360 grados era fundamental  para 

hacerle vivir al jugador escenarios nunca antes vistos en un videojuego en 3D, como 

selvas y ruinas indígenas.



Fig.9 El primer Tomb Raider. Fuente: http://www.gamespot.com/

Con el avance de la tecnología, el aspecto visual mejoro notablemente pero el punto 

de vista de la cámara no ha variado mucho, dependiendo del juego esta puede estar 

justo detrás del personaje o levemente corrida hacia algún lado de la pantalla para 

una mejor disposición en el  caso en que haya que usar un arma de fuego, como 

sucede videojuegos como el Resident Evil 5 o el Gears of War.

Fig.10 Acción en tercera persona en el titulo Resident Evil 5.: Fuente: http://www.ign.com/

3.2.2: First person shooters: el personaje en carne propia

Basándose en ejemplos básicos como el clásico pionero  Doom y por otra parte en 

títulos contemporáneos como los Call Of Duty; la característica que define a un FPS 

es la acción frenética manteniendo por lo general la premisa de disparar a todo lo que 

se cruza por delante.

Un factor que determina a simple vista si se esta jugando FPS es la cámara, así como 

existe la  tercera persona en la  cual  el  punto de vista es externo,  en este tipo de 

genero se busca adentrar con mayor profundidad al jugador empleando una cámara 



subjetiva  del  personaje,  también  llamada  primera  persona.  En  el  medio  de  los 

videojuegos, la primera persona implica mirar y escuchar a través de los propios ojos 

y oídos del personaje; es decir que en el caso mas común lo único visible de este en 

pantalla, son las manos y el arma a usar. 

En cuanto a libertad de movimiento de cámara, se ofrece la posibilidad de rotar la 

cámara en los 360 grados al igual que en los juegos de acción en tercera persona.

El  gran atractivo de este género,  además de estar  en la  piel  del  personaje,  es la 

posibilidad de explotar  el aspecto bélico haciendo hincapié en el uso de armas de 

fuego y poniendo a prueba la puntería y reflejos del participante. 

En casos como los FPS, el papel del narrador puede estar integrado por el propio 

personaje, haciendo que el jugador experimente la trama y sus revelaciones, al mismo 

tiempo que el protagonista. Un ejemplo claro de esto se da en el titulo  Call Of Duty 

Modern Warfare 2, donde en una misión se protagoniza a un agente infiltrado en una 

banda terrorista mientras se secuestra una aeropuerto; el punto es que al final del 

nivel cuando todo el equipo está por escaparse, el líder terrorista mata de un disparo 

al personaje, es decir que el usuario experimenta el asesinato desde el punto de vista 

de la víctima. Este giro resulta inesperado ya que dado que el protagonista no conoce 

los planes del terrorista, por ende el jugador tampoco sabe que eso va a suceder.

Fig.11 la primera persona como protagonista en el Call of Duty Modern Warfare 2. Fuente: 

http://www.ign.com/.

Otra característica que se utiliza en los FPS para transmitir la experiencia de estar 

dentro del cuerpo del personaje, es aprovechar los pequeños elementos de vestuario 



que lo componen para hacerlos aparecer en pantalla; un ejemplo para entender esto 

se da con el videojuego  Bioshock 2 en el cual el personaje se encuentra dentro de 

una especie de traje de buceo antiguo y detalles que van desde cómo se oyen los 

sonidos teniendo en cuenta el aislamiento del mismo traje o cómo reacciona el vidrio 

que forma parte del visor en el casco, hacen de la interacción, una experiencia más 

intensa.

Este género ha tenido un gran éxito con respecto al modo de juego online explicado 

en  el  capítulo  anterior,  donde  se  pueden  armar  grupos  de  jugadores  para  que 

combatan entre sí dentro de un escenario con límites.

Por otro lado existen alternativas de FPS que tienen una propuesta diferente como el 

Mirrors Edge donde predominan las acrobacias a través de edificios o el Condemned 

en el cual se fija el combate mano a mano prescindiendo de los disparos.

Fig.12 El Mirrors Edge es un raro FPS que no se basa en disparos. Fuente: http://www.ign.com/

3.2.3: Beat ´em up: golpear a todo y a todos

La traducción del nombre de este género es algo así como “Mátalos a Golpes”,  y 

refleja de buena manera esto, debido a que presentan un tipo de recorrido progresivo 

a través del nivel,  donde la cámara sigue al personaje, acercándose, alejándose y 

acomodándose alrededor del mismo, dependiendo del escenario; generalmente esta 

se  encuentra  fija  limitando  en  gran  medida  el  manejo  de  la  misma por  parte  del 

jugador, y la atención recae en los golpes y movimientos que realiza el personaje.



Se puede decir que este género es pariente cercano del género de pelea, ya que en 

parte mantiene reglas como la combinación de golpes y la cámara fija, pero la gran 

diferencia es que el relato sucede de manera progresiva.

Este tipo de videojuegos se destacan por la acción frenética que tienen, resaltando el 

combate mano a mano. 

Siempre se presentara una opción para desarrollar diferentes habilidades, poderes, 

armas y combos del personaje, dejando cierto grado de personalización al jugador; 

por ende este puede elegir entre fortificar todo lo que implica ataques a distancia o 

ataques cercanos.

Este género surgió en 2D a través de títulos como el Double Dragon, en los cuales el 

movimiento solo era lateral y similar a un juego de plataformas.

Este tipo de juegos reapareció con la mejora grafica que se comenzó a mostrar desde 

el lanzamiento de la Playstation 2 hasta el día de hoy, los escenarios inmensos y los 

enemigos  principales  mejor  conocidos  como  “finales”,  de  tamaños  gigantescos, 

pasaron a formar parte del lenguaje para el genero.

El Beat ´Em Up a la cabeza es sin duda cualquier título de la saga God Of War, en la 

cual se desarrolla la historia de un mítico guerrero espartano llamado Kratos, el cual 

busca venganza combatiendo  y matando uno a uno, a todos los dioses del olimpo.

Este videojuego no solo marco un antes y un después dentro del género, sino que 

también  incorporó  una  forma  de  rematar  a  los  enemigos  a  través  de  minijuegos 

integrados en una secuencia animada, dentro de la cual el jugador tiene que apretar el 

botón indicado, en el momento precioso para salir victorioso del combate.



Fig. 13. God Of War 3: el personaje principal es esa pequeña figura entre los dedos del titán enemigo. 

Fuente: http://www.ign.com/

Pronto esta clase de minijuegos fueron incorporados por varios títulos más como el 

Castlevania:  Lords  Of  Shadow,  el  Star  Wars  The  Force  Unleashed o  el  Dante´s 

Inferno.

3.2.4: Horror en 360 grados

El horror es quizás donde el cine y los videojuegos encuentran mayores puntos de 

similitud y se produce un constante intercambio de ideas entre ambos medios.

Se  observara  que  los  juegos  de  horror,  o  también  conocidos  como  Survival,  no 

siempre están definidos por la jugabilidad sino que es la trama misma la cual define a 

este género como tal.

Narrativas  donde  la  sangre,  la  carne  putrefacta,  una  muerte  horrible,  demonios, 

zombies y muchos elementos más, son los que dan ese toque de suspenso y terror a 

clásicos del género como los  Resident Evil o la saga de todos los  Silent Hill; títulos 

que  incluso  fueron  pasados  al  cine,  no  siempre  con  la  fidelidad  esperada  por  el 

público del videojuego.

En viejos clásicos como el Resident Evil 1 la cámara se encontraba fija mostrando un 

determinado escenario a modo de fotografía donde el personaje se desplazaba, luego 

con la mejora grafica  se comenzó a adoptar un aspecto de tercera persona dejando 



mayor  liberad  de  observación  al  jugador,  pero  variando  por  momentos  a  una 

propuesta  donde el  punto de vista  es inamovible  con el  joystick  en determinadas 

secuencias.

Fig.14 Resident Evil, uno de los primeros juegos de terror con volumen. Fuente: 

http://www.gamespot.com/

Todo lo que sucede y sabe el personaje en la trama, es transmitido al usuario sin 

brindarle información por encima de lo conocido por el protagonista, de este modo se 

genera suspenso y tensión jugando con el factor sorpresa a la hora de sorprender a 

quien juega.

Un clásico de este tipo de juegos hoy es cualquiera de los Silent Hill, un título en el 

cual se coloca al protagonista dentro de un pueblo fantasma cubierto de neblina, que 

esta conectado con un infierno venerado por antiguas culturas paganas, dando lugar a 

la aparición de criaturas morbosas y macabras.

Fig.15 Terror en Silent Hill. Fuente: http://www.ign.com/



Es digno de mencionar a viejos títulos que fueron padres de este género como el 

Súper Ghouls  N Ghosts o  los  viejos  Castlevania,  quienes  fueron los  primeros  en 

incursionar con temáticas de vampiros, zombies y sangre; en un momento en el que 

Mario Bros estaba a la cabeza.

3.2.5: Mano a mano: género de pelea       

 

Los  juegos  de  pelea  poseen  un  lenguaje  similar  al  Beat  Em Up,  solo  que  están 

orientados a la interacción multijugador entre jugadores y no tanto al desarrollo de una 

narrativa compleja donde se produzca un desenlace gradual en el nivel.

Poseen un punto de vista lateral, donde se observa claramente la evolución de los 

personajes durante la pelea así como sus movimientos, que ha sido respetado a lo 

largo de gran parte de los años que tiene el género.

Otros elementos que los definen son los límites establecidos con respecto a la libertad 

de movimiento que se le da al jugador, focalizándose mayormente en un movimiento 

lateral;  mas  allá  de  que  la  aparición  de  la  profundidad  impulse  el  recorrido  del 

escenario en el eje z. 

Muchos  de  estos  títulos  emulan  a  través  de  los  movimientos  de  los  personajes, 

técnicas reales de artes marciales en combate mano a mano y con armas blancas.

Este genero trajo a luz uno a los primeros videojuegos con temática “gore”, es decir 

que alcanzaban un grado de violencia y sangre que nunca antes había sido visto en 

este medio; concretamente el titulo pionero en esto fue el Mortal Kombat. Este juego 

ha atravesado todos los cambios que fueron marcando los avances técnicos, y se 

mantiene  vigente  con su marca registrada que es  la  violencia  y  la  posibilidad  de 

rematar al contrincante con un movimiento especial donde se lo asesina brutalmente. 



La franquicia de Mortal Kombat ha saltado del escenario en 2D al 3D con movimientos 

que recorren todo el espacio, sin embargo con su último titulo ha retomado el lenguaje 

clásico del género donde se permiten solo movimientos laterales.

Otro juego que continúa el viejo lenguaje es el Street Fighter, un caso que es opuesto 

al Mortal Kombat porque apunta a un nivel visual emulando la animación japonesa o 

Anime, lo notable es que a pesar de evolucionar gráficamente, la movilidad lateral es 

la única posibilidad ofrecida.

Fig.16 El antes y el después del Mortal Kombat manteniendo el mismo punto de vista. Fuente: 

http://www.gamespot.com/

Hace falta mencionar raros casos donde se combinan las reglas de este género con la 

cámara en tercera  persona,  brindando  una mayor  libertad  de recorrido  durante la 

pelea, uno de estos ejemplos se da con el titulo Dragon Ball z Raging Blast. 

3.2.6: Uno de los primeros géneros: plataformas

Este tipo de juegos ha tenido un cambio considerable ya que inicialmente ofrecía un 

punto de vista lateral, similar a los de pelea pero basado en un plano más abierto,  

donde el personaje se movía a través de plataformas dispuestas en un escenario fijo, 

luego con el paso del tiempo se comenzó a avanzar desde izquierda hacia derecha 

saltando obstáculos en un recorrido continuo.

Mas tarde con la capacidad de recorrer el mundo virtual en 360°, el punto de vista se 

traslado al mismo que en los juegos de acción en tercera persona, pero manteniendo 

la progresión a través de plataformas.



Se puede decir que con el traspaso del 2D al 3D este género dio luz a los juegos de 

acción  en  tercera  persona,  pero  su  lenguaje  característico  se  mantiene  como  un 

género aparte.

Este  tipo  de  juegos  se  destaca  porque  generalmente  presentan  una  historia  y 

personajes que son apuntados a público de todas las edades.

Un ejemplo conocido de este género es el Mario Bros, un caso que atravesó todos los 

cambios y se mantiene aun vigente.

 
Fig. 17 Mario Bros a través de todos los cambios. Fuente: http://www.gamespot.com/

A pesar del recorrido en todas las direcciones que ofrece este genero, hoy en día 

algunos títulos, como Little Big Planet o New Super Mario Bross, emulan con éxito el 

punto de vista lateral antiguo de este género.

3.2.7: Juegos de rol: historia sólida y un vasto universo

El genero mas complejo de todos los mencionados ya que en la mayoría de los casos 

ofrece la posibilidad de personalizar hasta el color de ojos del personaje, pasando 

desde la ropa que usa hasta sus habilidades.

Los juegos de rol se caracterizan por tener una larguísima extensión donde predomina 

una trama central pero al mismo tiempo se presentan decenas de pequeñas tramas 

secundarias que el jugador debe encontrar recorriendo el determinado mundo de cada 

videojuego.



La cámara en estos juegos suele estar en tercera persona dejando al descubierto los 

cambios del personaje elegido y permitiendo al jugador el movimiento en 360° grados 

ya que uno de los fuertes del género son los escenarios.

Como se mencionaba,  el  espacio  en  el  que  el  protagonista  circula  es  un  mundo 

inmenso en el cual por lo general hay una total libertad de movimiento, a diferencia de 

otros géneros donde hay un trayecto a seguir. En este tipo de juegos la progresión de 

la  historia  se  va  ramificando  en  base  el  desarrollo  del  personaje  y  las  diferentes 

encomiendas que este cumple.

A medida que se va explorando el universo y combatiendo diferentes enemigos, el 

jugador encuentra objetos, armaduras, vestimentas, magias y armas cada vez más 

complejas y poderosas; que puede suministrarle al personaje o venderlas.

Fig. 18 En el juego Elder Scrolls V Oblvion, se puede personalizar hasta la raza del personaje. Fuente: 

http://www.ign.com/

Los juegos RPG también se diferencian de los demás ya que ofrecen la posibilidad de 

leer textos que informan sobre el universo y su historia; además de poder interactuar 

con la mayoría de los habitantes que viven en ese mundo.

Forman una clase de videojuego tan compleja que hasta en algunos casos, se puede 

comprar y vender casas o alquilarlas para ganar dinero. Un pueblo sencillo dentro del 

mundo virtual suele esta integrado por tiendas donde se compran desde libros hasta 

pociones.

http://www.ign.com/


Algo particular sobre este tipo de juegos, es el modo de combate que ofrece, los RPG 

se diferencian en dos tipos: los de acción en tiempo real, que tienen una jugabilidad 

mas dinámica que se acerca mas al genero de acción en tercera persona, y los de 

acción por turnos, en los cuales se asemeja a una partida de cartas, donde el jugador 

elige un determinado ataque y luego es turno del enemigo para contraatacar.

Fig. 19 Un ejemplo de acción por turnos en el Final Fantasy XIII. Fuente: http://www.ign.com/.

A partir de este genero surgieron títulos de acción como el  GTA 4 o el  Mafia 2, los 

cuales toman elementos de los juegos de rol tales como un inmenso mundo a recorrer 

pero simplificando el nivel de personalización.

Algunos de estos videojuegos se volvieron masivamente populares ya que ofrecen la 

interacción online con otros jugadores del mundo, lo cual lo hace más rico a la hora de 

recorrer los sitios que lo componen e interactuar o combatir con otras personas.

3.3: El deporte en el videojuego

Así como los juegos de plataformas son un género casi tan viejo como los videojuegos 

mismos,  la  temática  deportiva  se encuentra  vigente  desde hace varios  años y se 

podría decir que comenzó con el antiguo PONG, donde en cierto modo se emulaban 

reglas similares al tenis. 

El género deportivo ha ido creciendo junto con la tecnología que integra al joystick. En 

las consolas  de última generación,  sobretodo en la  Wii,  se comenzó a integrar  al 



usuario al deporte no solo con la imagen sino también con el movimiento propio del 

cuerpo del jugador, gracias a los sensores de movimiento.

           

3.3.1: Deportes

Al referirse a esta categoría se dejaran de lado los juegos de carreras los cuales 

merecen un párrafo a parte.

Básicamente los juegos de deporte buscan emular la experiencia que se transmite 

cuando se observa el mismo por televisión, buscando una puesta de cámara similar. 

A esto se le suma la capacidad de potenciar la experiencia a través de las nuevas 

formas de interactuar  por  medio  de sensores de movimiento,  lo  que hace que el 

jugador repita los movimientos que se hacen en cada determinado deporte.

A través de ejemplos como el PES o los Virtua Tennis se podrán observar que gran 

parte del discurso en los juegos deportivos apuntan a simular la realidad ofreciendo el 

uso de deportistas y torneos que existen.

Fig. 20 Uno de los títulos mas exitosos es el PES 2011, un juego de futbol. Fuente: http://www.ign.com/.

De todas maneras no siempre se apunta a protagonistas de la vida real, sino que en 

algunos casos como el Wii Sports, el jugador puede crear un avatar, el cual usara en 

cada determinado deporte. Otro ejemplo de personajes ficticios se da con todos los 

títulos  deportivos  protagonizados  por  diferentes  personajes  del  mundo de la  saga 

Mario Bros.



Fig.21 El Wii Sports es uno de los juegos que explota los sensores de movimiento. Fuente: 

http://www.ign.com/.

En cuestiones de relato no hay mucho que decir, solo que al ser una de las pocas por 

no decir la única categoría de videojuegos que se encuentra basada en hechos de la 

realidad y debido al enfoque sobre lo deportivo el peso recae al 100% en la jugabilidad 

anulando toda trama o narración.

3.3.2 Carreras:

Como su nombre lo menciona, este género se destaca por generar la sensación de 

velocidad  a través de las  carreras  que pueden ir  desde automóviles  reales  hasta 

naves espaciales.

Dentro de esta subcategoría puede encontrarse una simulación de la realidad como 

sucede con títulos como el  Gran Turismo o el  Forza Motorsport, donde se incluyen 

eventos y marcas existentes en la realidad,  pero también se encuentra una buena 

parte donde se cruza la línea de lo real para enfatizar las emociones generadas por la 

velocidad irreal y los choques, como sucede con el Burnout.

Fig. 22 Uno de los títulos mas destacados es el Gran Turismo 5. Fuente: http://www.ign.com/.



También se pueden mencionar híbridos que mezclan el combate con la carrera como 

el Twisted Metal o los Mario Kart, donde no se resalta el aspecto deportivo sino que la 

atención recae mas sobre parámetros de un juego de acción aplicado a una carrera 

donde los competidores están equipados con armas para atacar a los contrincantes 

mientras corren.

La posición de la cámara en este discurso es variable  ya  que se puede tener un 

panorama de lo que sucede bajo un punto de vista en tercera persona donde el plano 

cubre la parte trasera del  automóvil;  de todas maneras en casos donde se busca 

mayor simulación de la realidad se combina el genero con la posición de cámara de 

los FPS, colocando al  jugador  dentro de la cabina del  vehiculo experimentando la 

carrera a través de los ojos del corredor.

3.4: La ilusión de ser músico: los juegos musicales

De todos los géneros descritos y a describir, este es el más joven de todos. Cuando 

se habla de un género musical se está haciendo referencia a un tipo de videojuego, el 

cual alcanza su mayor cometido a través de un joystick específico, como pueden ser 

una guitarra  o  una  batería  o  una  alfombra de baile,  cada  cual  con su respectiva 

botonera.

El fin de este genero es el de brindar la ilusión de ser músico para las personas que 

no poseen habilidades o paciencia para aprender el uso de un instrumento musical 

real. 

Para que la magia de ser músico cobre realidad en cinco minutos, el jugador debe 

apretar los comandos que aparecen en pantalla en el momento indicado. A diferencia 

de las categorías anteriores no hay gran libertad de manejo en la jugabilidad ya que 

solo se reduce a presionar botones en el tiempo y forma que la computadora lo diga, 



mientras que la cámara se mueve a lo largo de un recital en vivo generado a través de 

animaciones  3D.

Fig. 23 Rock Band The Beatles. Fuente: http://www.ign.com/.

El hecho que este género sea tan popular no solo recae en dar la ilusión de manejar el 

instrumento sino que las piezas musicales que se ejecutan son de bandas existentes 

como Aerosmith, Motorhead y Metallica; tanto es así que se lanzaron títulos que son 

exclusivos de cada banda como el Rock Band: The Beatles.

3.5: Ser un estratega

La categoría de juegos de estrategia tiene una propuesta muy diferente al resto de los 

videojuegos.  En este  género el  punto  de vista  del  jugador  es  desde  una  cámara 

cenital  alejada,  permitiéndole  manejar  a  varios  grupos  de  personajes  a  la  vez  y 

delegándoles diferentes acciones que luego estos llevaran a cabo por cuenta propia.

Se juega constantemente con un punto de vista emulando un ser superior, donde se 

puede observar todo.

La jugabilidad de estos títulos es muy diferente al resto de los mencionados, ya que 

las acciones básicas recaen en un puntero equivalente a un mouse en una PC, para 

una mejor selección de grupos de personajes. También se cuenta con un complejo 

tablero que se encuentra en la parte inferior de la pantalla donde se seleccionan las 

diferentes acciones  a  realizar  que pueden  ir  desde  generar  tropas a través de la 

construcción de un determinado edificio, a talar árboles para acumular suministros.



Esta categoría de videojuegos suelen llamarse de “Estrategia”, debido a que la acción 

recae en liderar y administrar recursos y tropas para efectuar un ataque certero al 

enemigo.

Así como con los FPS y los RPG, títulos como Warcraft ponen al género como uno de 

los predilectos a la hora de jugar online.

Fig.24 A pesar de la complejidad de la imagen del Warcraft 3, se pueden destacar al equipo rojo 

defendiendo su base contra los azules. Fuente: http://www.ign.com/.

Otros ejemplos mas clásicos de este genero se dan con temáticas históricas como el 

Comandos y el Age of Empires.

3.6: La adaptación de los juegos de mesa: party games

Con  la  aparición  de  los  videojuegos,  los  juegos  de  mesa  encontraron  un  fuerte 

competidor dentro de la actividad lúdica, pero de todas maneras lograron adaptarse a 

través de propuestas virtuales que van desde juegos de preguntas y respuestas hasta 

juegos de mesa que a su vez integran minijuegos por cada turno que sucede.

Los  Party  Games  no  poseen  una  jugabilidad  o  un  punto  de  vista  de  cámara 

determinados ya que pueden tomar elementos de todos los géneros, como sucede 

con los Mario Party, donde se presenta una perspectiva levemente cenital cuando se 

transita  el  tablero,  como en  los  juegos  de  estrategia;  pero  cuando  se  pasa  a  un 



minijuegos  la  cámara  puede  variar  dependiendo  de  este,  mostrando  al  personaje 

desde una tercera persona de espaldas hasta un punto de vista lateral.

Fig. 25 En el Mario Party 8 se pueden notar con claridad los casilleros del tablero. Fuente: 

http://www.ign.com/.

No  todos  los  juegos  de  este  genero  presentan  un  tablero  sino  que  puede  estar 

organizados por rondas o etapas que se repiten como bien sucede con el Scene It?, 

un titulo que se basa en preguntas y respuestas sobre cine.

3.7: La simpleza de los juegos de la Web

A pesar de que esta es una categoría muy acotada y en la cual se produce la falta de 

varios de los factores analizados durante este ensayo, no se pueden dejar de lado los 

juegos en la Web, ya que forman parte de lo que hace a un videojuego.

Este  tipo  de  juegos  suelen  ser  simples  y  rápidos  de  finalizar,  por  lo  cual  están 

apuntados a funcionar en Internet de manera rápida y casi efímera. 

Muchos de estos emulan una jugabilidad similar a los primeros títulos de este medio 

como Mario Bross, la atención no recae en el nivel visual sino en ser entretenido y que 

su tiempo de carga sea breve.

Incluso se suben versiones cortas y no oficiales a Internet, de juegos como el Mario 

Bros o el Sonic.



Últimamente con el éxito de las redes sociales, los juegos de la Web han aprovechado 

esta área y se acoplaron a páginas como Facebook. Uno de los ejemplos de este 

género es un juego llamado Maldita Paloma en el cual simplemente hay que patear a 

una paloma para lograr récords de distancia.

Fig. 26 El titulo de Facebook Maldita Paloma. Fuente: http://www.facebook.com/

Otro medio que ya comenzó a introducir este tipo de discurso en sus videojuegos, es 

el de los celulares y smartphones, donde no solo se puede jugar sino que explotan el 

aspecto de la pantalla táctil que estos poseen.

3.8: Casos que rompen con la media pero no definen un género

Siendo el mundo de los videojuegos un espacio muy volátil que constantemente se 

encuentra creciendo y proponiendo cosas nuevas, siempre se da el caso de juegos 

que todavía no encuentran un género debido a que tienen elementos extraídos de 

otros géneros pero la cantidad de casos existentes no alcanzan para marcar su propia 

categoría de lenguaje visual y jugable.

Un ejemplo son los juegos que forman un híbrido entre el videojuego y el cine, donde 

el jugador tiene manejo sobre secuencias animadas que forman parte de más de la 

mitad del juego, un caso que aplica a estas características es el título Heavy Rain, en 

el cual se acuden a los comandos para el manejo de diferentes acciones que suceden 

http://www.facebook.com/


en una secuencia animada, dependiendo si esta es de acción o drama, se recurrirá 

simplemente a presionar botones o a mover el joystick arriba y abajo explotando los 

sensores de movimiento  .

Por  otra  parte  hay  títulos  como  el  Sims,  que  respetan  un  punto  de  vista  y  una 

jugabilidad similar a los juegos de estrategia pero no involucran combate alguno, sino 

que emulan la vida rutinaria.



Capítulo 4: Contenidos y tramas

Este es un elemento de los videojuegos que no siempre estuvo presente, al comienzo 

un  juego  simplemente  constaba  de  formas  que  avanzaban  en  un  determinado 

escenario pero no había una trama o una historia que justificara todo lo que sucedía, 

por  ejemplo  si  se  habla  de  un  plomero  italiano  que  lucha  contra  tortugas  y  por 

momentos viaja montado sobre una especie de dinosaurio, no tiene sentido alguno; 

otro caso similar sería hablar de un círculo amarillo con boca, que se mueve en un 

laberinto comiendo otros círculos mas pequeños y escapando de fantasmas, haciendo 

referencia al videojuego Pac Man.

Este capitulo abordará el aspecto dramático y narrativo que poseen la gran mayoría 

de los videojuegos hoy en día, como este varía según el género y el papel que tiene el 

jugador dentro de la historia a contar.

4.1: El aspecto narrativo de los videojuegos y su evolución

A pesar de que en este capitulo se tomara el aspecto del juego de video en cuanto a 

la historia,  es necesario remarcar que lo que predomina es justamente el  aspecto 

lúdico, el cual define otro tipo de narración y distribución de los acontecimientos que 

son jugados, a diferencia de la trama general.

En  un  videojuego  se  pueden  encontrar  varias  estructuras  que  definen  el  aspecto 

narrativo “jugable”; el caso más antiguo, se presenta en el modelo que distribuye la 

historia en una progresión de niveles, los cuales aumentan su dificultad y cambian 

tanto  escenarios  como  enemigos,  en  los  primeros  títulos  donde  ni  siquiera  se 

trasladaba la cámara (ver capitulo 6), cambiaba la velocidad con la que se movían los 

oponentes y los colores de los niveles. Al llegar completar cada nivel es probable que 

el  jugador deba enfrentarse a una final  (ver capitulo 5),  la cual presenta el  mayor 



desafío de esa etapa. Esta segmentación del juego también puede tener a su vez una 

subdivisión de niveles internos, por ejemplo el nivel 1-1, el 1-2, el 1-3, etc. En este 

caso el enemigo final se presenta en el último subnivel.

En los videojuegos contemporáneos esta estructura se a adaptado a capítulos, cada 

uno son su respectivo titulo y no siempre se presenta un enemigo final cuando la 

etapa termina; incluso en casos como el God Of War 3 los niveles se definen en base 

al escenario que se recorre pero no se produce un corte que marque el final de uno y 

el comienzo de otro sino que se coloca un titulo en la pantalla mientras se juega, que 

define la ubicación del personaje. De todos modos los cambios de un nivel a otro son 

aprovechados  a  menudo  con  las  animáticas  que  sirven  de  transición  entre  un 

escenario y otro.

Hoy en día se ha desarrollado otra estructura diferente a la de niveles, que se da en 

los juegos de tipo Sandbox, (ver capitulo 6), donde se marcan puntos que definen la 

posición de personajes, acontecimientos, portales, etc. Dentro del mapa, a los cuales 

el jugador debe dirigirse para comenzar una misión. En casos como el GTA IV o el 

Red Dead Redemption, al comienzo del juego el mapa esta limitado a un territorio más 

pequeño y a medida que las misiones se cumplen, se gana acceso a la totalidad de 

ese determinado mundo.

A pesar de que no hay que olvidar la mayor función de un videojuego mencionada al 

comienzo  de  este  apartado,  también  hace  años  se  viene  explotando  el  aspecto 

narrativo que acompaña a la misma.

La  narración  de  una  historia  no  siempre  estuvo  presente  en  los  videojuegos,  al 

comienzo un juego tenía el mismo valor narrativo que un juego de damas, es decir 

nulo, no se contaba historia alguna sino que simplemente se remitía a un ejercicio 

donde se utilizaba la lógica para cumplir con ciertos desafíos, por ejemplo en el título 

Tetris, hay que acomodar diferentes piezas geométricas que van cayendo, y a medida 

que estas  se  ubican  sin  dejar  espacios  entre  ellas,  desaparecen  dejando  lugar  a 



nuevas piezas; si se ubican mal, los elementos se apilan y cuando se llega al techo se 

pierde  el  partido.  Este  caso  refleja  claramente  como  se  carecía  de  un  aspecto 

dramático y narrativo como el que se explota hoy en día, sin embargo esto no quiere 

decir que no se hayan mantenido títulos que se enfaticen solamente en el aspecto 

lúdico, como sucede con el Little Big Planet, donde hay una minima historia a contar 

pero es casi irrelevante si el jugador la conoce o no, para que este comprenda el 

juego. 

Sin embargo a medida que se produjo una mejora visual, se comenzaron a contar 

historias  cada  vez  más  complejas  hasta  superar  incluso  una  historia  de  cine,  en 

términos de duración.

Sobretodo lo que pudo ser aprovechado en el videojuego es la posibilidad de ofrecer 

un relato extenso que puede variar desde seis hasta veinte horas de juego, además 

de darle las riendas de lo que sucede al jugador.

Fig.27 Una de las tantas versiones del Tetris. Fuente: http://www.gamespot.com/.

Con la evolución de la tecnología, las consolas de videojuegos comenzaron a ofrecer 

una  propuesta  más  interesante  y  mas  detallada  desde  el  punto  de  vista  visual, 

haciendo que los desarrolladores aprovecharan esta ventaja para comenzar a narrar a 

través de temáticas y personajes mas complejos.

En el cine siempre se habla de contar historias o narrar a través de las imágenes, y 

esto comenzó a suceder en el terreno de los videojuegos, comenzando a romper con 

el  esquema clásico  de un juego  donde  la  actividad  carecía  de una historia,  y  se 

comenzaron a incorporar elementos de la literatura y el cine.



Casetti y Di Chio (1996), en su libro Como Analizar un Film, mencionan tres ejes que 

definen a una narración en el cine, estos ejes pueden ser aplicados a un videojuego 

contemporáneo y serán detallados a continuación:

• Sucede algo  : se producen acciones y sucesos que pueden ser accidentales o 

intencionales, largos o momentáneos y personales o colectivos. Un suceso de 

corta duración y accidental puede notarse en el comienzo del Bioshock, en el 

cual el avión en el que el protagonista viaja, se estrella en el medio del océano 

atlántico, haciendo que se descubra la ciudad de Rapture.

• Le  sucede  a  alguien  o  alguien  hace  que  suceda  :  todo  lo  que  pasa  hace 

referencia a uno o varios personajes, quienes se sitúan en un ambiente que los 

acompaña. Manteniendo el ejemplo anterior, el accidente aéreo le sucede al 

protagonista,  el  sitio  u ambiente que lo  rodea es la  metrópolis  subacuatica 

Rapture, a medida que la historia se desarrolla el personaje se da cuenta que 

lo que sucedió no fue un simple accidente sino que fue causado para acercarlo 

a la ciudad.

• El  suceso  cambia  poco  a  poco  la  situación  :  en  el  suceder  de  los 

acontecimientos se marca una transformación,  que se expresa a través de 

quiebres con respecto al estado anterior, generalmente de manera evolutiva. 

En el Bioshock, el personaje esta en constante evolución, y a medida que los 

eventos suceden, se produce una ruptura en su historia, descubriendo que el 

mismo  había  nacido  en  esa  ciudad  y  luego  fue  llevado  al  mundo  en  la 

superficie fuera del océano.

En otro medio audiovisual como el cine o la TV, generalmente la narración se relata a 

través  de  imágenes  que  muestran  sucesos,  los  cuales  son  interpretados  por  el 



espectador, haciendo que muchas veces la historia cierre los cabos sueltos al final, 

con o sin la comprensión de quien observa. En un videojuego la historia va de la mano 

de la intervención del jugador, y si este no puede resolver un determinado acertijo, 

problema o incluso superar un determinado desafío o enemigo; la historia puede no 

concluir o cerrar con múltiples finales. De todos modos siempre esta el caso de ciertos 

videojuegos cuyo interés no es presentar un acertijo sino simplemente la intención de 

entretener,  no  obstante  todos los  videojuegos  además de presentar  una dificultad 

creciente a medida que se evoluciona con la historia, presentan también la opción de 

regular la dificultad tanto de los enemigos como de los acertijos, como se da en el 

caso de los Silent Hill.  

A la hora de pensar una historia ya sea escrita o filmada, se piensa en tres actos, los 

cuales Linda Seger (2001) en el libro  Como Convertir Un Buen Guión En Un Guión  

Excelente,  describe  como  un  primer  acto  en  el  cual  se  introduce  personajes, 

ambientes  y  escenarios,  donde  se  determina  el  género;  un  segundo  acto  que 

comienza con el primer quiebre o giro en la trama, en el cual se produce el desarrollo 

de los eventos; y el tercer acto determinado a partir del segundo giro en la historia y 

momento en el  cual  se concluye la misma pasando por un clímax o momento de 

máxima tensión para luego caer en el final.

En un videojuego se puede decir que es un 80% de segundo acto, haciendo énfasis 

en la acción, los sucesos y numerosos quiebres. Se puede hablar de un primer acto y 

de un final, los cuales generalmente se plantean a través de animaciones o animáticas 

en  las  cuales  el  jugador  no  tiene  intervención.  Últimamente  se  esta  haciendo  un 

intento de incorporar la jugabilidad en estas secuencias como sucede en el final del 

Call Of Duty Modern Warfare 2 donde el drama de la escena final se observa mientras 

el jugador juega y termina participando de la situación. Estos actos pueden alternarse 

o posponerse ya que en ocasiones se puede elegir entre hacer misiones secundarias 

o terminar con la principal, de manera que puede alcanzarse el final de la historia mas 



importante pero no el final completo del juego, esto será detallado mas claramente a 

medida que se avanza en el capítulo.

Seger también hace referencia a que suele haber una trama principal y una trama 

secundaria, por ejemplo en una típica película de acción lo más probable es que la 

trama principal sea derrotar al villano pero también haya una historia de amor en un 

plano secundario.

En juegos como el Metal Gear 4 Guns Of The Patriots, puede notarse un traspaso de 

esta estructura, una trama principal que es detener a Ocelot/Liquid Snake y evitar un 

holocausto  nuclear,  sin  embargo  también  se  presenta  una  de  varias  tramas 

secundarias como la problemática con la grave enfermedad que sufre el protagonista, 

Solid Snake, poniendo en peligro su vida y haciendo que se plantee una búsqueda de 

la cura.

Dentro de un juego de video se pueden destacar dos formas de contar una historia, la 

más clásica es a través de la propia jugabilidad del juego, en la cual los sucesos que 

hacen a la historia son experimentados a través de la interactividad que se le ofrece al 

jugador, dándole participación en la acción. Esta manera de mostrar lo que pasa en la 

pantalla, mantiene una puesta visual en base a la cámara y al género, pasando de 

una primera persona a un plano mas externo como se nota en los Beat ´Em Up, lo que 

mantiene  siempre el  carácter  lúdico.  Por  otra parte  se encuentran las  secuencias 

animadas  o  animáticas,  que  suelen  mostrar  eventos  significativos  dentro  de  la 

narración y se diferencian debido a no son intervenidas por el jugador sino que este se 

transforma  en  espectador.  Las  secuencias  suelen  mantener  una  puesta 

cinematográfica a través de planos y contraplanos, y anteriormente presentaban una 

calidad de imagen superior a la usada durante la parte jugable.

Últimamente, como se mencionó antes, se esta apuntando a unificar ambas formas 

para una mayor integración de quien juega, tendiendo a poder participar de manera 

limitada dentro de una escena que sucede; uno de los comienzos de esto se dio en el 



titulo God Of War a través de los mini juegos, en los cuales al terminar una pelea con 

un determinado enemigo se mostraba una pequeña escena en la cual el jugador debía 

apretar ciertos comandos en el tiempo indicado para salir victorioso.

A  diferencia  del  cine  o  la  literatura,  donde  uno  de  los  primeros  factores  que  se 

conocen es el autor, en los videojuegos prevalece la productora y distribuidora, debido 

a que incluso hoy en día hay una falta de “juegos de autor” a nivel industrial, y los 

autores que dejan su marca en un titulo son muy pocos, como es el caso de Hideo 

Kojima, director y creador de la saga Metal Gear. 

4.2: La narración como un rompe cabezas

Uno de los fuertes dentro de un videojuego es que el jugador toma decisiones que 

ejercen un cambio sobre el relato, por ende se abre la posibilidad de encarar varios 

finales alternativos en base a los caminos elegidos, buenos o malos. 

Esto se da cada vez mas en los videojuegos contemporáneos, sin embargo también 

existen casos en los que solo hay un final posible, pero el jugador puede elegir que 

tan rápido hacer el camino principal,  teniendo en cuenta que se ofrecen pequeñas 

misiones alternativas, que no condicionan al relato pero si contribuyen al desarrollo del 

personaje y del aspecto lúdico de un juego.

4.2.1: Rotura del esquema de introducción, desarrollo y final: La influencia del 

jugador sobre el relato.

Con la aparición del aspecto narrativo en el videojuego, surge el control del jugador 

sobre los acontecimientos que van sucediendo a lo largo de la historia contada.

Lo que define particularmente a la narración en un videojuego es que por primera vez 

en un medio audiovisual se rompe con el esquema tradicional literario y secuencial 



donde la historia se compone por una introducción luego un desarrollo y finalmente un 

cierre.

A  pesar  de  que  en  el  cine  también  se  ha  roto  el  orden  clásico  de  la  estructura 

narrativa, en un videojuego es mas relevante, ya que el usuario puede navegar dentro 

de la historia eligiendo diferentes alternativas de introducción, desarrollo y desenlace; 

las cuales son definidas según las decisiones tomadas por el jugador, de modo que en 

lugar de pasar desde el punto A al B en una narración, puede pasar del A al B1 o al 

B2 y así sucesivamente.

Como se menciono unos apartados atrás, quien juega, es quien decide el tiempo que 

durara esa historia y una vez que esta se encuentre resuelta, no siempre quiere decir 

que se haya completado el  juego al 100%, en cambio con un film o una serie de 

televisión, una vez que la historia termina no quedan mas elementos a explotar.

Esta narración a modo de rompe cabezas se repite mucho en los juegos de RPG y 

sobretodo en los que tienen la característica de ser  Free Roaming, es decir que el 

jugador puede recorrer el mundo con total libertad.

En el videojuego  Elder Scrolls IV Oblivion, hay una trama principal que es salvar al 

reino de la invasión Daedra, una amenaza compuesta por demonios y liderada por un 

culto secreto; sin embargo a medida que se explora ese mundo, se va intercambiando 

conversaciones  con  otros  personajes  que  lo  habitan,  quienes  tienen  sus  propios 

problemas y se presenta la posibilidad de comenzar nuevas misiones para ayudarlos, 

aun cuando la historia principal haya terminado. A menudo sucede en este titulo que si 

el jugador decide investigar por su cuenta el mundo sin hablar con ningún personaje, 

es posible que termine enfrentándose y matando a algún habitante que de haberlo 

conocido en otras circunstancias le podría haber ofrecido una misión con recompensa 

a cambio. Incluso es posible que esto suceda hasta con la historia principal,  si se 

asesina a algún ayudante importante dentro de la narración, se anulara la posibilidad 

de resolver el conflicto central del juego.



En  muchos  juegos  también  se  dan  situaciones  en  las  que  se  presentan  dos 

personajes con posturas diferentes bajo un problema, dando a elegir a cual de los dos 

ayudar causando consecuencias que pueden terminar con la muerte de uno de los 

dos.

En los títulos Mass Effect y Mass Effect 2, se protagoniza a un capitán de una nave 

espacial, con tripulación bajo su mando. A medida que se acerca el clímax de ambos 

juegos, se debe ordenar diferentes funciones a los tripulantes, y si  la elección no es la 

mas optima en base a sus respectivas capacidades, el resultado será la muerte de 

ciertos personajes que puede llegar a quedar inhabilitados en las secuelas del propio 

juego, en el caso del Mass Effect se modifica parte de la historia tanto de ese juego 

como del Mass Effect 2 y probablemente sucederá con el Mass Effect 3 próximo a 

salir al mercado.

En conclusión el esquema de la narración en un videojuego se ramifica dando como 

resultado diferentes sucesos que son consecuencia del camino elegido por el jugador, 

y es el mismo jugador el que decide si la historia tendrá un final feliz o triste, o si deja 

vivir o morir a un determinado personaje, privándole de toda participación que pueda 

llegar a tener.

4.3: La influencia del género sobre la narración

Dependiendo del propio género de cada videojuego, el mismo puede tener un tipo de 

narración más lineal,  más libre o de hecho puede carecer trama alguna, como por 

ejemplo cuando se habla de un juego de deportes como el PES.

El contenido de la misma historia puede ser mas o menos complejo dependiendo del 

genero, en un juego de RPG o de Rol esta garantizado que la narrativa será compleja 

con muchos relatos alternativos mas allá del  principal;  pero por el  contrario  en un 



juego de plataformas o un Beat ´Em Up es muy probable que la narrativa sea una sola 

y básica sin muchos giros dentro de la misma.

Así es como el género define la historia, como sucede en otros medios audiovisuales 

como el cine, los componentes que hacen a la trama, al igual que su complejidad y 

cantidad generalmente son determinados en base al tipo de juego. En los títulos de 

deportes no hay una narración dramática a seguir, sino que solo se simula la realidad 

a través diferentes torneos o competiciones. Como siempre hay excepciones al caso 

que intentan acercar al jugador a una especie de historia como sucede con un modo 

de juego incorporado en los últimos dos títulos de PES, llamado “Leyenda”, en el cual 

se  da  posibilidad  de  crear  un  futbolista  desde  cero,  entrenándolo  y  siguiendo  su 

crecimiento  deportivo,  pero  solo  limitando  al  jugador  a  utilizar  ese  determinado 

personaje.

Un genero que últimamente esta sumando el carácter narrativo a su estructura es el 

de  pelea,  excepto  los  títulos  que emulan la  pelea real  como el  Fight  Night  4,  un 

simulador de boxeo. Anteriormente un juego de pelea se definía por los personajes 

variados entre si por sus habilidades pero no se hablaba de sus respectivas historias, 

hoy en día se hace una incorporación de un modo historia a través del cual se puede 

conocer  brevemente  el  aspecto  del  luchador  como  individuo.  En  el  ultimo  Mortal 

Kombat,  se incluye un modo historia en el  cual se puede utilizar  a casi todos los 

personajes contando brevemente cual es el propósito de cada uno e incluso el motivo 

del torneo que da nombre al videojuego.

Otro tipo de subgénero en el que no suele contarse una historia debido a su carácter 

efímero donde se hace énfasis solo en jugabilidad sin adentrar  al  jugador en una 

temática compleja, es el de los juegos en Internet.

Por otra parte son cada vez mas los videojuegos que incorporan el modo historia, 

sobretodo cuando se habla de los subgéneros como los FPS, la acción en tercera 

persona, los juegos de plataformas y los RPG; se mantienen una o varias tramas a lo 



largo de las horas de jugabilidad que tiene cada titulo, las cuales pueden variar desde 

seis hasta mas de cuarenta y ocho horas de juego. 

4.3.1: El narrador “omnisciente” encarnado en el propio jugador

Muchas veces suele darse que el  jugador sepa sobre eventos que suceden en la 

historia  sin  que el  personaje  tenga conocimiento alguno,  sobre todo esto se da a 

través de las cinemáticas donde puede mostrarse que conversación o planes esta 

teniendo el enemigo.

El  papel  del  jugador  como  un  sujeto  omnisciente  puede  ser  discutible  ya  que  lo 

primero  que  emulan  los  videojuegos  es  a  ponernos  en  el  lugar  del  protagonista 

haciendo que todas sus acciones recaigan en el control de quien juega. No obstante 

se puede dar información al jugador sobre ciertos sucesos que el personaje como 

individuo  en  la  historia  no  tiene  acceso,  como  puede  ser  un  montaje  paralelo 

mostrando el estado de un personaje a rescatar. 

De esta manera se coloca al  jugador  en una posición omnisciente donde no solo 

comparte el  punto de vista del  protagonista dentro de la  historia,  sino  que puede 

acceder a información que el no sabe e incluso en una determinada animación se 

puede tomar el punto de vista del propio enemigo en base a la puesta de cámara, 

como sucede en el  ya mencionado  God Of War 3,  en el  momento en que  Kratos 

asesina al dios  Poseidón, la toma una cámara subjetiva en la que se cuenta lo que 

sucede bajo la mirada del enemigo, causando un impacto muy pocas veces utilizado 

en un videojuego.

 



4.3.2: La posición del narrador en los FPS

Dentro de un FPS es difícil encontrar una narración como la descripta en el apartado 

anterior, ya que lo que se emula en este tipo de juegos, es mirar todo por medio de los 

propios  ojos del  personaje,  por  lo  que la  historia  se va contando a través de las 

acciones que este efectúa y los acontecimientos que le suceden.

Por ejemplo en un  Call  Of Duty, cualquiera de sus saga, todo lo que le sucede al 

personaje así sea su secuestro o su muerte como sucede en el  Modern Warfare 2; 

todo esto es narrado como si el jugador estuviera en la piel del personaje.

En pocos casos, gracias a esta manera de relatar lo que sucede, bajo una perspectiva 

fiel al personaje, se da pie a repetir en otro titulo la misma trama en un juego solo que 

este puede encararse desde otro personaje involucrado, como sucede con los dos 

primeros títulos de la saga Crysis, en el cual un equipo de militares se infiltra en una 

isla donde terroristas hacen experimentos , haciendo que en el primero se “viva” la 

historia bajo el punto de vista de uno de los miembros llamado Prophet, mientras que 

en el Crysis Warhead, se protagoniza a otro personaje del equipo llamado Psycho, el 

cual  toma  un  camino  diferente  a  través  de  los  acontecimientos  que  forman  la 

narración.

Es muy interesante como el contar una historia desde la perspectiva subjetiva del 

personaje, integra al jugador, brindando la posibilidad de observar y escuchar todo lo 

que sucede de una forma como solo los FPS pueden mostrar, llegando incluso poder 

mirarse los propios pies del personaje en el caso que se dirija la cámara hacia el 

suelo, o de oír en un primer plano tanto su voz como su respiración en algunos casos.

Aprovechando que el personaje descubre la historia y experimenta la misma al mismo 

tiempo y de la misma forma que el jugador, se suelen explotar situaciones que van 

desde un momento de suspenso donde se recorre el escenario bajo una luz de la 

propia linterna que tiene el  protagonista,  como sucede en el  Condemned 2,  hasta 



secuencias casi cinematográficas dentro de las cuales el jugador puede manejar al 

personaje, como se observa en las guerras representadas por los títulos de Call Of 

Duty o Battlefield. Esta segunda manera de contar las cosas que suceden, es muy 

característica  de  los  FPS,  en  los  cuales  se  suele  evitar  las  típicas  secuencias 

animadas donde se trata de una escena en la cual el jugador no tiene manejo alguno 

y hasta se puede llegar a ver al personaje desde un punto de vista externo.  Dentro de 

los  FPS  todo  suele  suceder  sin  alterar  la  cámara  subjetiva,  y  si  se  produce  un 

momento en el que el jugador debería prestar atención a lo que esta pasando, se 

puede limitar la libertad de movimiento del personaje pero aun se puede recorrer el 

espacio.

4.4: Los tiempos de duración 

A  diferencia  del  cine  donde  la  experiencia  narrativa  posee  un  comienzo  y  final 

predeterminado, en un videojuego esto puede depender el jugador y de cómo ejecute 

sus acciones, logrando alargar el tiempo de la historia de un videojuego. Esto se debe 

a todos los factores mencionados al comienzo del capitulo, como la posibilidad de 

varias  misiones  o  subtramas que  pueden  incluirse  de forma paralela  a  la  historia 

principal.

Generalmente completar la historia de un videojuego contemporáneo lleva desde unas 

ocho  horas  hasta  doce  aproximadamente,  sin  embargo  cada  vez  tienden  a  tener 

mayor  duración,  y  si  se  incorporan  todas  las  historias  alternativas  o  pequeños 

desafíos que no hacen a la trama principal, el tiempo se extiende a una hora mas 

como mínimo. Uno puede decir que termino el  GTA IV en diez u ocho horas, pero 

jamás habrá alcanzado el 100 % de los logros dentro de la ciudad, ya que solo se 

estaría refiriendo a la historia principal, dejando de lado casi un 30 % de cosas por 

hacer que marcan una duración extensa.



En el videojuego  Elder Scrolls IV: Oblivion se presenta una trama central la cual el 

jugador puede tomarse su tiempo para completarla, ya que mientras tanto explora el 

universo virtual creado en busca de otras pequeñas tramas lo cual lo convierte en un 

videojuego casi interminable, llegando a superar las cincuenta horas de juego.

Este tipo de duración se da cuando no se tiene en cuenta las partidas online, ya que 

los títulos que ofrecen la alternativa de jugar a través de Internet hacen que la vida útil  

de un videojuego se extienda de manera casi interminable; y el modo multijugador 

offline, es decir cara a cara con la persona en la misma habitación, otro factor que 

alarga la interacción con un determinado videojuego.

Otro aspecto que hace falta tener en cuenta es el nivel de dificultad que se puede 

elegir a la hora de jugar, debido a que si la elección cae en transitar el videojuego en 

el  modo  mas  difícil,  el  desafío  será  mayor  y  dependiendo  de  las  habilidades  y 

experiencia de quien juega, tardara mas o menos horas en completarlo.

4.5: La permanencia de temáticas complejas

Es común en la actualidad encontrar videojuegos donde haya crítica social o se recree 

un suceso histórico bajo diferentes puntos de vista.

Si  se toma la historia  de  Niko Bellic,  el  protagonista del  GTA IV,  se habla  de un 

inmigrante de los Balcanes que llega a EEUU en busca del clásico sueño americano, 

pero se encuentra con una red criminal de narcotraficantes y asesinos que manejan la 

ciudad,  metiéndose con la  corrupción dentro del  departamento de policía o con el 

crimen organizado y ejerciendo una critica al falso concepto del paraíso americano 

que sostienen los propios estadounidenses.

Esto no solo se nota en la trama principal sino que con solo encender la radio dentro 

de un auto en el GTA, se pueden escuchar las noticias donde se anuncian crímenes 

atroces desde un punto de vista con un humor negro, y hasta se parodian shows 



reales  de  la  televisión  de  EE.UU,  como  sucede  con  el  reality  show de  modelos 

America´s Next Top Model o en español La Próxima Modelo Top de America, burlado 

a través de un aviso  publicitario  en la  radio  donde  anuncia  un programa llamado 

America´s Next Top Hooker que en castellano significa La Próxima Prostituta Top de 

America.

En el  lado opuesto esta el  titulo  Call  Of  Duty:  Black  Ops donde la primer  misión 

asignada  al  protagonista  es  la  de asesinar  nada mas y  nada  menos que al  líder 

cubano Fidel Castro, lo cual muestra una fuerte postura a favor del capitalismo y del 

ejercito americano por parte de los creadores del videojuego.

Otros títulos pueden no tener tanta critica y postura social o política, pero hacen su 

enfoque en representar una determinada época lo mas fiel posible, como en el juego 

Read Dead Redemption donde la puesta en escena y la dirección de arte es muy 

cuidado,  transportando al  jugador  al  sur de EE.UU durante fines de la  década de 

1890.

También pueden destacarse videojuegos donde se pueden combinar los dos aspectos 

mencionados,  como  pasa  en  el  Assasins  Creed  2,  juego  que  toma  lugar  en  las 

ciudades de Florencia y Venecia durante el periodo del Renacimiento. El personaje 

principal, Ezio Auditore, forma parte de un culto de asesinos que combaten contra los 

templarios en busca del fruto del Edén. Al final de la trama Ezio, luego de asesinar a 

varios hombres poderosos del régimen templario que justifican sus crímenes en el 

nombre de Dios, combate y mata nada más y nada menos que al Papa, líder oculto de 

las conspiraciones que se encuentran detrás del  homicidio  de sus hermanos y su 

padre.  Este  videojuego  además  involucra  en  la  trama  personajes  que  existieron 

realmente como Lorenzo de Medici, un poderoso gobernante del estado de Florencia 

durante  el  siglo  XV,  o  el  famoso  Leonardo  Da  Vinci,  artista,  inventor,  arquitecto, 

escultor y científico entre otros conocimientos.



Capítulo 5: Los personajes

Así  como  el  escenario  define  el  universo  de  un  videojuego,  la  importancia  del 

personaje y su papel dentro de la trama, ha ido creciendo con el correr de los años 

hasta seguir un modelo de personaje tomado del cine, la literatura y el teatro, pasando 

de ser una simple figura, que se mueve en el espacio bajo los comandos del jugador, 

a un individuo con una composición psicológica y una historia que lo define.

Francesco  Casetti  y  Federico  Di  Chio  se  refieren  al  papel  de  un  personaje  con 

respecto a la historia de la siguiente manera:

Las  tramas  narradas  son  siempre,  en  el  fono,  tramas  “de  alguien”, 

acontecimientos  y  acciones  relativos  a  quien,  como  hemos  visto,  tiene  un 

nombre, una importancia, una incidencia y goza de una atención particular: en 

una palabra, un “personaje”. (Casetti y Di Chio, 1996, Pág. 177)

5.1: La evolución del personaje

A la hora de analizar la evolución del personaje se debe hacer un enfoque en como 

este mismo paso de ser una figura simple y sin contenido dramático alguno a integrar 

un individuo con sentimientos, una historia que lo respalda y determinados factores 

que definen su carácter, como pueden ser sus relaciones con otros personajes.

Roland Barthes describe una evolución del personaje dentro del teatro y la literatura, 

que también puede ser aplicada a los videojuegos:

En  la  Poética  aristotélica,  la  noción  de  personaje  es  secundaria  y  está 

enteramente  sometida  a  la  noción  de  acción:  puede  haber  fábulas  sin 

caracteres,  dice Aristóteles,  pero no podría haber caracteres sin fábula.  Este 



enfoque  ha  sido  retomado por  los  teóricos  clásicos  (Vossius). Más  tarde,  el 

personaje, que hasta ese momento no era más que un nombre, el agente de 

una acción, tomó una consistencia psicológica y pasó a ser un individuo, una 

persona, en una palabra, un ser plenamente constituido, aun cuando no hiciera 

nada y,  desde ya, incluso  antes de actuar;  el  personaje  ha dejado  de estar 

subordinado  a la  acción,  ha  encarnado  de  golpe  una  esencia  psicológica. 

(Barthes, 1992, Pág. 32).

5.1.1: Personajes vacíos: excusa y herramienta para jugar

Todos los  personajes  de los  videojuegos  son una  excusa  para  jugar  pero  en  los 

primeros  videojuegos  esto  se  podía  observar  de  manera  más  directa  que  en  la 

actualidad.

Al comienzo los personajes encarnaban figuras que podían representar un plomero 

como Mario o una nave espacial como en Space Invaders, pero eso era todo lo que se 

mostraba,  no había  una historia  detrás del  personaje  que definiera  su manera de 

actuar, sino que era una simple marioneta o un agente que respondía a los comandos 

ejecutados por el jugador.

Así como la simpleza del personaje se observaba en su forma también se transmitía 

en sus acciones, cayendo en movimientos simplemente direccionales como hacia los 

lados y hacia arriba y abajo.

El ejemplo mas claro es el del clásico Pac Man, donde es muy difícil definir que intenta 

representar el personaje ya que se esta hablando de un circulo amarillo con una boca 

cuyo propósito es comer otros círculos mas pequeños y en ocasiones a fantasmas.

Volviendo a la descripción de Roland Barthes, se presenta al personaje como una 

noción secundaria,  recayendo la atención sobre las acciones,  debido a que en un 



videojuego lo más importante es la interacción entre el jugador y el juego por medio de 

las acciones que se transmiten al protagonista.

5.1.2: Personajes como individuos

Con la complejización de los videojuegos a nivel visual, comenzó a ser una necesidad 

la aparición de personajes con capacidades mayores a la hora de accionar y una 

historia que los respalde.

Hoy en día un personaje  tiene un perfil  psicológico  que lo  define  al  igual  que un 

pasado y un futuro que lo depara, lo cual sirve para formar una empatía mas profunda 

con el jugador. Casetti y Di Chio (1996) describen al personaje como una persona con 

un  perfil  intelectual,  emotivo  y  actitudinal,  algo  totalmente  adaptable  a  los 

protagonistas de un videojuego.

Solid Snake es el ejemplo mas fiel a un personaje como individuo, posee una fuerte 

historia que lo relaciona con su oponente Ocelot/Liquid Snake; no solo esto sino que a 

lo largo de la saga se va familiarizando con su pasado y reencontrando con antiguos 

amores como Meryl presente en el Metal Gear Solid y en el Metal Gear Solid 4: Guns 

of The Patriots.

Esto hace que el  jugador  no solo  se interese por  como piensa,  siente y  actúa el 

personaje  sino  también  por  su  crecimiento  a  lo  largo  los  diferentes  títulos  que 

protagoniza. 

En el libro Como Analizar un Film (1996), de Casetti y Di Chio, al analizar al personaje 

como individuo se destacan tres subcategorías que a continuación serán transferidas 

a ejemplos de videojuegos:

• Personaje plano y personaje redondo:   descripto Casetti  y Di Chio (1996) como 

simple y unidireccional el primero, como por ejemplo eran los protagonistas de los 



primeros videojuegos como el  ya  mencionado  Pac Man;  complejo  y  variado el 

segundo, este perfil puede notarse en alguien mas complejo como el protagonista 

de la saga Metal Gear, Solid Snake. 

• Personaje estático y personaje dinámico:   el primero mencionado por los autores 

como  estable  y  constante,  en  el  GTA  IV puede  notarse  este  caso  en  los 

ciudadanos de la ciudad que hacen al escenario y no evolucionan en su función, 

remarcando que pueden reaccionar ante intervenciones del jugador. Mientras que 

el segundo se encuentra en una constante evolución como sucede con la gran 

mayoría de los protagonistas en los videojuegos contemporáneos, donde su perfil 

y su psicología no es la misma tanto en el comienzo del juego como en su final. 

• Personaje lineal y personaje contrastado:   definiendo al primero como uniforme y 

bien calibrado, como bien puede ser  Mario Bros en todos sus títulos, incluso los 

mas contemporáneos como el Súper Mario Galaxy 2 o New Súper Mario Bros. El 

segundo presenta un perfil  más inestable y contradictorio,  como es el  caso de 

Kratos, el anti héroe del juego God Of War 3, un personaje que no se rige por la 

moral ni la ética sino por la venganza.

Esto no quiere decir  que en la actualidad el  modelo de personaje descripto en el 

apartado 5.1.1 haya desaparecido, sino que se mantiene aun vivo en clásicos como 

todo juego protagonizado por Mario o la reciente mascota de Playstation, Sack boy, 

protagonista del videojuego Little Big Planet.



5.2: El modelo actancial de Greimas aplicado a videojuegos

Este modelo desglosa las funciones que pueden recaer en uno o en varios personajes 

a la vez, desde el punto de vista literario, teatral y mas adelante fue aplicado al cine. 

Puede ser usado también con respecto a los personajes que componen un videojuego 

actual, por lo que a lo largo de este apartado se analizaran ejemplos aplicables a cada 

perfil que estableció Greimas.

Los perfiles definidos por Greimas pueden tomar vida en varios personajes o en un 

mismo  personaje  a  la  vez,  presentando  una  hibridación  similar  a  la  tratada  con 

respecto a los géneros en el capitulo 3. El ejemplo principal donde se observaran 

todos los “actores” será el God of War 3, a pesar de nombrar otros títulos que hacen a 

la variedad de cada respectiva función.

5.2.1: El sujeto

En este caso el papel del Sujeto se relaciona con el héroe o protagonista dentro de un 

videojuego,  quien  tiene  un  determinado  objetivo  y  para  alcanzar  su  meta  deberá 

atravesar una serie de obstáculos impuestos por un oponente. 

Es necesario aclarar que el sujeto es siempre el personaje manipulado por el jugador, 

y pueden existir casos donde exista más de un sujeto a manejar, como sucede en el 

titulo Devil May Cry 4 donde inicialmente se toma control y conocimiento del personaje 

llamado  Nero,  mientras  que  mas  adelante  en  la  trama  del  juego  interviene  el 

protagonista  clásico  de  la  saga,  Dante,  que  pasa  a  tomar  el  papel  de  sujeto  en 

reiterados capítulos del videojuego. De todos modos esto no resulta confuso para el 

usuario ya que ambos personajes comparten un propósito similar y forman parte de la 

trama desde el comienzo.



Un segundo ejemplo de esto se da con los últimos juegos de la franquicia  Call Of 

Duty, donde constantemente se alterna el protagonismo entre soldados de la marina 

estadounidense y agentes británicos de un servicio secreto, dando la sensación de 

trabajo en equipo y cooperación entre ambas partes. 

Otro  caso  se  da  cuando  se  brinda  la  opción  de  elegir  con  quien  protagonizar  la 

historia, lo cual puede influir en como se dan los hechos, un ejemplo de esto se da con 

el clásico Resident Evil 1, donde se elige entre dos policías, un hombre llamado Chris 

Redfield y una mujer cuyo nombre es Jill Valentine, haciendo que el camino dentro de 

la trama varíe dependiendo del personaje.

Uno de los sujetos más claros en esta función es Kratos, el protagonista de la saga 

God of War. Este personaje se presenta claramente como único protagonista de la 

historia,  complementado a objetivos y enemigos bien claros. Este personaje es un 

guerrero espartano que sirvió mucho tiempo al dios griego de la guerra, Ares; pero fue 

traicionado no solo por el sino por él mismo Zeus, por lo cual busca vengarse a toda 

costa, culpándolos por la muerte de su esposa e hija.

Fig. 28: Kratos, el sujeto dentro de God of War. Fuente: http://www.gamespot.com/

Dentro de este perfil puede ubicarse no solo el héroe sino un anti héroe o un villano 

como puede ser encarnado en el videojuego de Star Wars The Force Unleashed o el 

mismo Kratos mencionado en el párrafo anterior, donde el personaje comienza como 

un asesino pero a lo largo de la trama se convierte en justiciero.

De todas maneras el papel del anti héroe será tratado con mayor profundidad en el 

apartado 5.2.



5.2.2: El objeto

El objeto puede aplicarse como motivación del  héroe a movilizarse,  puede ser un 

objeto, una persona, un villano, una promesa, etc.

Básicamente es la razón por la cual la trama sucede, sin el no habría historia y el 

sujeto  no  tendría  objetivos  ni  rumbo alguno.  Por  mas  sencillo  que  sea el  objeto, 

siempre debe de estar presente como engranaje principal de la trama, gracias al cual 

el personaje entra en conflicto con las fuerzas enemigas.

Por  ejemplo  en el  videojuego  Dantes  Inferno,  el  protagonista  Dante,  atraviesa  los 

círculos del infierno con la finalidad de rescatar a su amada de las manos de Lucifer, 

mostrando el caso del objeto clásico donde el héroe debe rescatar a la doncella.

Sin embargo los objetivos dentro de la historia pueden ir variando dependiendo de las 

decisiones que toma el  jugador.  En algunos títulos no solo esta presente un solo 

objeto sino varios, generando la posibilidad de objetos secundarios e incluso poder 

elegir entre los mismos, como suele suceder en los RPG. También la presencia de un 

objeto clave como la doncella a rescatar,  puede variar en base al desarrollo de la 

historia.

Manteniendo como base de ejemplos al God Of War, en especial su tercera edición, el 

objeto principal del protagonista, es vengar a su difunta familia y asesinar al rey del 

olimpo,  Zeus. De  todas  maneras  a  lo  largo  de  la  narración,  interviene  una  niña 

llamada  Pandora, la cual es la llave para alcanzar el poder necesario para matar a 

Zeus, agregando un nuevo objeto, rescatarla de su prisión.



5.2.3: El destinador

El destinador es quien fija el destino o la misión que el sujeto seguirá, puede ser un 

personaje el que lo envíe o un mismo hecho que genere en el sujeto una asignación 

de objetivos. 

Muchas veces suele  vincularse al  destinador  y  al  ayudante  en un solo  personaje, 

debido a sus funciones similares donde el primero define los objetivos y el segundo 

sirve de guía para cumplirlos.

Por ejemplo si  se observa en la saga  Metal Gear,  existe la presencia del Coronel 

Campbell quien ordena a Snake sobre su misión y lo que deberá hacer para cumplirla.

Otro destinador claro se puede notar en el Assasins Creed donde el líder del clan de 

los asesinos le va asignando misiones al protagonista Altair a lo largo del juego.

En  el  caso  del  God Of  War  3 el  destinador  es  un suceso  que  se acarrea  de  la 

precuela: la traición y el intento de asesinato por parte de Zeus al protagonista, Kratos.

5.2.4: El destinatario

El destinatario es el encargado de recibir  las acciones del sujeto, por ende puede 

mayormente  esta  incluido  dentro  del  villano  a  derrotar  o  el  amor  a  salvar, 

mencionados  anteriormente  en  el  análisis  sobre  el  objeto,  básicamente  es  quien 

recibe al sujeto en la línea de llegada, luego de atravesar todos los obstáculos.

Nuevamente el ejemplo podría ser la amada a salvar como sucede en el Castlevania:  

Lords  Of  Shadow,  donde  el  protagonista  Grabriel quiere  recuperar  el  alma de  su 

amada y así traerla de vuelta al mundo de los vivos.

En el final de la saga God Of War, el protagonista entra en un trance onírico, dentro 

del cual se cruza con los diferentes personajes que ocuparon esta función, de los 



cuales los más importantes son su hija y su esposa, quienes lo perdonan por ser el 

responsable de sus muertes.

5.2.5: El oponente

El oponente como bien su nombre lo expresa, es quien dificultara e intentara sabotear 

las acciones del sujeto para lograr su objetivo, es lo que al protagonista el antagonista.

A lo largo del desarrollo de un videojuego, hay varios oponentes, que pueden ir desde 

enemigos  comunes  hasta  personajes  más  importantes  e  imponentes  llamados 

“finales”,  donde la dificultad es mayor  y por lo general  se ofrece una recompensa 

luego de derrotarlos, como puede ser una mejora en las habilidades del personaje, 

una nueva arma a utilizar o un objeto clave para seguir avanzando en la historia. Esto 

es algo que define a los videojuegos ya que siempre se establece un sistema de 

clasificación de oponentes, los cuales van complejizándose y volviéndose mas difíciles 

de vencer , a medida que el jugador avanza en el juego; están los enemigos comunes, 

quienes son mas fáciles de derrotar y la recompensa por hacerlo es nula o minima, y 

luego están los ya mencionados “Bosses” o “Finales”, los cuales son mas complejos, 

suelen tener dimensiones superiores a los oponentes normales, y a diferencia de los 

estos  presentan  una  barra  que  representa  la  vida  restante  para  derrotarlo.  En 

ocasiones, sobre todo en el genero Beat ´Em Up, pueden encontrarse oponentes que 

se ubican en un intermedio entre ser un Boss y ser un enemigo común, estos pueden 

ser llamados  “Mini Boss”,  quienes ofrecen una dificultad superior pero no tienen un 

papel significativo en la trama y no llegan a presentar un desafío equivalente a una 

Final. Muchas veces sucede que la batalla contra un Boss implica una segmentación 

en cuanto a diferentes pasos a seguir para derrotarlo e incluso puede que la pelea se 

de a través de varios escenarios, de manera progresiva.



Fig. 29: A la izquierda se puede notar un tipo de oponente común, en el centro un Mini Boss y en la 

derecha se encuentra un ejemplo de Boss, todos casos del God Of War 3. Fuente: http://www.ign.com/

Dentro de lo que es la trama o la historia en un videojuego se destaca un oponente 

principal como sucede con Zeus en el titulo God Of War 3, quien también se convierte 

en destinatario y objeto al mismo tiempo, ya que su protagonista  Kratos desea su 

muerte.

Un caso muy raro en el cual no se presenta la segmentación de enemigos clásica, es 

en el titulo Shadow Of The Colossus, el cual hace énfasis solo en diez y seis finales 

de un tamaño inmenso pero descarta los enemigos comunes.

Como se menciono anteriormente no solo se presenta un antagonista sino varios, en 

el  ejemplo  del párrafo anterior  Zeus es el  más importante,  pero a medida que se 

desarrolla la trama, Kratos va enfrentándose con otros dioses del olimpo tales como 

Poseidón, Hades y Hermes.

Fig. 30 Zeus, el oponente principal en God Of War 3. Fuente: http://www.gamespot.com/

Otro ejemplo claro de oponente se da a través de  Darth Vader quien se opone al 

sujeto Starkiller en la saga de juegos Star Wars The Force Unleashed.



5.2.6: El ayudante

El ayudante es quien hace lo opuesto al oponente, es decir asesora y ayuda al sujeto 

en su cometido, sin embargo en algunos casos su papel puede variar convirtiéndose 

en  oponente  como  sucede  en  el  videojuego  Bioshock donde  el  ayudante  Atlas 

manipula  al  protagonista  durante  el  transcurso  de  la  trama  y  finalmente  termina 

enfrentándose a él.

Este papel  también suele combinarse con el  Destinador,  convirtiéndolo no solo en 

alguien  que  aconseja  e  informa  al  sujeto,  sino  que  también  puede  delimitar  sus 

objetivos.

Un ejemplo de un clásico ayudante es el del personaje Otacon en el titulo Metal Gear 

Solid  4:  Guns  of  the  Patriots, quien  asiste  constantemente  al  protagonista  Solid 

Snake, dándole información sobre el escenario en el cual se encuentra y los diferentes 

dispositivos electrónicos que están a su disposición; también el mismo perfil puede 

notarse a través de la diosa Athena en el titulo God Of War 3, quien ayuda a Kratos 

durante su búsqueda de venganza, solo con el fin de obtener el poder de la Caja de 

Pandora, mostrando otra cara del ayudante en la cual no llega a ser un oponente pero 

se aprovecha del sujeto, manipulándolo para su propio beneficio.

Fig.31 Athena como ayudante en el God Of War 3. Fuente: http://www.ign.com/

El ayudante es una función que no siempre es integrada por un solo personaje, sino 

que pueden ser varios los que asisten al protagonista en su misión, de hecho en el 

título  Metal Gear Solid,  el protagonista cuenta con el apoyo de seis ayudantes que 

integraban el equipo entre los cuales están el coronel Campbell líder de la operación, 



McDonell Miller,  mentor de Solid Snake, el anterior mencionado  Otacon y  Natasha 

Romanenko, quien es experta en armas y objetos. Todos estos en conjunto componen 

la función de ayudante desde los diferentes aspectos que van desde advertir peligros 

inminentes hasta informar sobre como utilizar un determinado dispositivo.

En  algunos  títulos  se  encuentra  la  opción  de  jugar  en  un  modo  multijugador 

cooperativo, en el cual se incluye un nuevo tipo de ayudante que es  la propia persona 

con la cual se comparte el juego, esto puede darse a través de una interacción online 

vía Internet, o con dos personas en un mismo lugar compartiendo una pantalla partida 

como sucede en el titulo Resident Evil 5.

5.3: El anti héroe

                   

 Así  como  en  la  literatura,  el  papel  del  anti  héroe  puede  destacarse  en  los 

videojuegos,  presentando  un  protagonista  cuyos  valores  éticos  y  morales  se  ven 

opacados por su objetivo.

Esto  sucede  con  Kratos en  el  juego  God  Of  War,  quien  mata  a  todo  lo  que  se 

encuentra a su paso ya sean demonios o gente inocente, a tal punto que parte de su 

historia se forma a partir de que el mismo asesina a su familia.

También el paso de héroe a anti héroe o viceversa puede suceder en videojuegos 

donde  se  da  la  elección  de  orientar  al  protagonista  hacia  el  bien  o  el  mal, 

determinando así un final para cada caso.

Por ejemplo a lo largo del Bioshock se tiene la posibilidad de rescatar o “cosechar” a 

pequeñas  niñas  que  se  encuentra  “poseídas”,  definiendo  lo  segundo  como evitar 

salvarlas de su estado de posesión,  para ganar  mayor  cantidad de una sustancia 

llamada  ADAM,  haciendo que las decisiones tomadas determinen la  evolución del 

personaje y el final de su historia.



Uno de los títulos donde mas se destaca este perfil de personaje es el GTA 4, en el 

cual el protagonista,  Niko Bellic,  para subsistir  y proteger a sus seres queridos se 

codea con la mafia, hace trabajos de asesino a sueldo e incluso tiene la libertad de 

golpear, robar y hasta matar a cualquier persona que se le cruce en la cuidad.

Fig.32 Dispararles con un cohete a la policía… un ciudadano ejemplar en el GTA 4. Fuente: 

http://www.ign.com/



Capítulo 6: El espacio y escenario

El espacio a recorrer es tan importante como un personaje dentro de lo que integra al 

videojuego.

A diferencia de una escenografía corriente como en la  TV o el  cine,  el  escenario 

dentro de un videojuego debe ser pensado y generado en torno a la libertad que se le 

da al jugador de recorrerlo. Es decir que si se habla de un juego RPG o de Rol, el 

universo debe ser detallado desde el edificio más grande hasta la roca más pequeña, 

ya que el jugador interactúa con el espacio en sus 360°. 

Sin  embargo  hablar  de  espacio  y  de  escenario  como  uno  mismo  seria  una 

equivocación. El escenario podría definirse como el universo virtual creado para que el 

jugador recorra, el cual esta definido por dos tipos de elementos que lo componen que 

pueden  diferenciarse  entre  objetos  móviles,  que  se  encuentran  en  movimiento  y 

siempre  interactúan  con  el  personaje  y  reaccionan  ante  sus  movimientos,  y  los 

estáticos, que pueden ser interactivos o remitirse a un simple decorado de fondo. Un 

objeto  móvil  pueden  ser  las  personas que caminan  la  ciudad  en el  GTA 4 o  los 

automóviles que circulan, ofreciendo la posibilidad de ser utilizados por el protagonista 

o incluso de llegar  a atropellarlo  debido a una imprudencia al  cruzar la  calle.  Los 

objetos estáticos pueden reaccionar o no con respecto al personaje, en el Battlefield  

Bad Company 2 todos los edificios que componen el escenario, son dañados y hasta 

demolidos  en  su  totalidad  ante  las  explosiones  y  disparos  ocasionados  por  el 

protagonista y por la batalla misma; mientras que en un clásico del genero Beat ´Em 

Up  como  God  Of  War 3,  los  elementos  que  hacen  al  escenario  como  edificios, 

montañas y árboles cumplen el  papel de un simple decorado de fondo que no es 

afectado ni transitado por el personaje.



Como se menciono al comienzo del capitulo, otro elemento diferente al escenario es el 

espacio, el cual esta definido por la forma y la libertad que se ofrece a la hora de 

recorrer la “escenografía”, dependiendo siempre del género y la disposición física del 

cuadro, es decir si se habla de un juego con un movimiento en 360 grados es muy 

diferente a un titulo de plataformas donde todo puede suceder desde un plano lateral.

Tanto el espacio como el escenario se influyen entre si,  ya que el segundo por lo 

general delimita el movimiento del personaje a través del primero, por ejemplo en el 

videojuego  Pac Man,  el  trayecto  del  personaje  a través del  espacio  se  encuentra 

condicionado  por  el  escenario  a modo de laberinto  dentro  del  cual  se  produce  la 

acción. De todos modos siempre hay excepciones al caso donde la intervención del 

escenario es minima con respecto al movimiento del personaje, como sucede en los 

primeros títulos del género de pelea como el Mortal Kombat o el Street Fighter donde 

el escenario cumple un papel de decorado en un segundo plano.

6.1: El escenario y el espacio como pantalla fija

En el comienzo de los videojuegos se ofrecía un punto de vista fijo donde todo lo que 

sucedía durante las acciones no producía cambio alguno al  entorno en el  cual se 

jugaba. Incluso durante los primeros videojuegos ni siquiera se podía hablar de un 

escenario ya que en títulos como el  Space Invaders o el  PONG solo se remitían a 

mostrar los personajes, los cuales se movían en un espacio vacío.  

Fig.33 Uno de los ejemplos de videojuegos carentes de escenario fue el Space Invaders. Fuente: 

http://www.gamespot.com/



Por lo general cuando se comenzaron a crear los primeros escenarios, estos partían 

de una estructura básica a modo de laberinto, más o menos complejo dependiendo el 

nivel  y  de  cada  determinado  juego,  dentro  de  la  cual  el  personaje  se  trasladaba 

corriendo y saltando.  Es por esta razón que en el  capitulo  3 se habla del  género 

plataformas como uno de los primeros. 

Aparte del escenario la pantalla permanecía estática sin mostrar progresión o avance 

alguno  a  través del  nivel,  por  ende estos  eran diseñados  a  modo de un espacio 

cuadrado con formato 4:3.

Un  ejemplo  claro  es  el  clásico  Pac  Man donde  el  personaje  se  mueve  en  una 

estructura fija  emulando un laberinto,  donde también se encuentran los enemigos, 

tomado a través de una cámara inmóvil sin mostrar un avance continuo a nivel visual. 

Fig. 34 El Pac Man ya mostraba los primeros vestigios de un escenario. Fuente: 

http://www.gamespot.com/

A la hora de mencionar la falta de progresión, es importante destacar que se esta 

hablando de la  posibilidad de avanzar  dentro del  mismo nivel,  ya  que todo juego 

posee cierta progresión a medida que se superan diferentes niveles.

Algo a lo que se recurrió en los casos donde tanto el escenario como la cámara no 

varían, es a delimitar el espacio en la pantalla de modo que el personaje no pueda 

salirse de cuadro, o en el caso que esto se permita el personaje aparece en el lado 

opuesto por el cual este desapareció.



6.2: La progresión en el espacio

Con la aparición del movimiento lateral de la cámara, se pudo incorporar un cambio en 

el discurso, haciendo que el personaje no solo se moviera en un espacio fijo, sino que 

también  ahora  tenia  la  posibilidad  de  recorrer  un  escenario  de  una  determinada 

longitud, siempre avanzando hacia la derecha sin posibilidad de retroceder, de modo 

que en lugar de que el personaje desaparezca en el costado derecho de la pantalla, la 

cámara lo sigue en su recorrido lateral hasta terminar ese determinado nivel.

Se puede analizar que este tipo de movimiento lateral hacia la derecha, se encuentre 

influido por el discurso cinematográfico clásico, en el cual el personaje de bien suele 

encontrarse avanzando de izquierda a derecha, mientras que el villano lo hace de 

manera opuesta; marcando también el modo occidental de lectura no solo de texto 

sino también de imágenes estudiado por el psicólogo Rudolf Arnheim en su obra Arte 

y Percepción Visual.

Junto con la posibilidad de avanzar, se cambio la disposición del escenario, pasando 

de un esqueleto con forma cuadrada, a pensar los niveles como rectángulos largos, 

en los cuales el personaje comenzaba por el extremo izquierdo y avanzaba hacia la 

derecha hasta terminar el recorrido.

Fig. 35 Un clásico para mostrar la progresión en un nivel es el Wonder Boy. Fuente: 

http://www.gamespot.com/



Otro cambio significativo fue la aparición de escenarios mas detallados donde se deja 

de lado las estructuras de laberinto, para generar un mundo en el cual a medida que 

se progresa este va cambiando, es decir que no solo se producen variaciones de color 

o  de  enemigos  como  sucedía  anteriormente,  sino  que  el  aspecto  general  de  los 

niveles se va modificando y complejizado.  De esta manera se comienza a prestar 

mayor atención al escenario como un pilar más del videojuego.

A medida que el nivel visual y tecnológico de los juegos de video fue mejorando, así 

también sucedió con los personajes y escenarios, aumentando el detalle y ofreciendo 

mayor libertad al jugador, a la hora de recorrer el nivel, permitiéndole retroceder y no 

solo avanzar hacia la derecha. 

Entre los videojuegos que mas se destacaron con este cambio en el  discurso,  se 

encuentra el  Súper Mario World, el  Wonder Boy y el  Castlevania Symphony of the 

Night, un título bastante reciente en comparación con los demás mencionados, pero 

es un caso en el cual el escenario se impone al mismo nivel que los personajes.

6.3: El salto del espacio plano al espacio en 360°

Con el avance de la tecnología la progresión de forma lateral en un escenario plano 

de dos dimensiones, creció a la libertad de explorar y avanzar en un mundo donde se 

agrega la tercera dimensión.

La inclusión de la posibilidad de jugar un videojuego direccionando al personaje, no 

solo hacia la derecha sino que en cualquier  dirección que cada respectivo género 

permita,  estimuló una mejor  producción de escenarios,  ya  que el  personaje  ahora 

podía rodear cada objeto del mismo.

La  evolución  del  recorrido  de  los  escenarios  fue  acompañada  por  una  mejora 

importante a nivel  visual,  la  cual  hizo posible la creación de personajes de mayor 



complejidad y niveles que pueden ser recorridos en sus 360°, incorporando no solo 

los ejes X e Y en el movimiento, sino también el eje Z adquiriendo profundidad.

Fig. 36 El Crash Bandicoot fue uno de los primeros en incursionar con el mundo 3D. Fuente: 

http://www.gamespot.com/

Un escenario en tres dimensiones comenzó a romper con los esquemas rectangulares 

que  se  venían  empleando,  y  se  paso  a  propuestas  que  van  desde  caminos 

ramificados y ofreciendo alternativas de cómo recorrer el nivel, a mapas extensos en 

los cuales el jugador tiene libertad de ir hacia donde quiera, creando la ilusión de la 

libertad  total  de  movimiento.  Los  videojuegos  que poseen  este  último esquema a 

menudo son llamados “Sandbox” o “Free Roaming”, traducible al español como caja 

de arena haciendo mención al libre albedrío con el que el jugador interactúa en ese 

mundo virtual.

 6.3.1: Cambio en el punto de vista

La  aparición  de  los  360°  generó  un  cambio  en  el  punto  de  vista  del  jugador, 

profundizando la interacción con el videojuego y brindando la posibilidad de recorrer y 

experimentar a través del manejo de la cámara a la cual el propio usuario accede.

Como se observó en el capítulo 3, el punto de vista puede estar definido por el género 

de cada juego; de todas maneras hay dos posiciones básicas: observar al personaje 

desde un lugar externo o formar parte del personaje a través de una cámara subjetiva 

del mismo.



En los videojuegos, como los FPS, a menudo sucede que el eje de acción establecido 

por el personaje, es el mismo que sigue la cámara haciendo que no se produzcan 

saltos o errores de continuidad visual, es decir que no permite que existan relaciones 

graficas; sobretodo debido a que todo sucede a modo de plano secuencia y sin corte 

alguno.

En otros casos, como en los Beat ´Em Up, se produce una especie de montaje en el 

que los planos tomados por la cámara, los cuales suelen ser abiertos para entender la 

ubicación  y  desplazamiento  del  personaje,  van  alternándose  a  medida  que  el 

protagonista  avanza en el  nivel,  obedeciendo  criterios  de montaje  cinematográfico 

estándar  como  la  continuidad  y  el  respeto  del  eje  de  acción  haciendo  al  mejor 

entendimiento y a la ubicación del personaje por parte del jugador.

6.4: La construcción de un escenario

Así  como  en  el  set  de  una  película  en  el  que  intervienen  el  director  de  arte, 

encargándose de la escenografía y el vestuario, y el director de fotografía, que hace la 

puesta de luces; en un videojuego se deben tener en cuenta los mismos factores, solo 

que presentan la ventaja de no tener limitaciones y un total control de las diferentes 

variables que hacen a un escenario, ya que estas son virtuales.

6.4.1: La “escenografía”

A la hora de hablar de “escenografía” no se hace referencia a un decorado construido 

físicamente, que abarca poco mas del plano a usar en una determinada escena, como 

puede suceder en cine; sino que en un videojuego el espacio es creado digitalmente 

en  un  100%  y  por  general  dispuestos  en  sus  360°.  Sin  embargo  es  necesario 

remarcar que esta es pensada, diseñada y finalizada en función de la cámara, al igual 



que en el cine. La gran diferencia es que en el cine el manejo de la cámara esta 

acotado al director y el espectador no puede influir de manera alguna; por otro lado es 

exactamente lo opuesto lo que sucede en un videojuego debido a que el jugador es 

quien maneja la cámara, siempre con ciertas limitaciones según el género, y recorre la 

escenografía a su manera.

Es por esto que a la hora de pensar un espacio virtual se debe tener en cuenta cómo 

será recorrido y a partir de esto se pensarán los detalles del mismo.

Ejemplos como el GTA 4 ofrecen una ciudad entera como escenografía, lo cual hace 

que el diseñador de escenarios éste en cada mínimo detalle y no deje ningún espacio 

en blanco para que el usuario encuentre.

Generalmente  en  ejemplos  tan  inmensos  como  el  mencionado  se  producen 

repeticiones en el escenario pero estas pueden ser colocadas de manera tal que el 

jugador las aprecie como un todo que hace a ese espacio, por ejemplo como sucede 

con algunos edificios pero sobretodo con las personas y automóviles que circulan, y 

tampoco hay que olvidarse  de la  repetición  de texturas  la  cual  es  mas sutil  pero 

siempre esta presente en cualquier videojuego.

Fig. 37 Este es solo un fragmento del escenario llamado Liberty City que protagoniza el GTA 4. Fuente: 

http://www.ign.com/

En el lado opuesto a títulos de libre movimiento como el GTA 4, surgen otros juegos 

en los que la propuesta del escenario esta pensada en base al camino que el jugador 

recorre, esto puede notarse fácilmente en todos los videojuegos del genero Beat ´Em 

Up como puede ser por ejemplo el Devil May Cry 4.



Otro caso diferente es el  de un género como el  de carreras donde se enfatiza la 

atención en los vehículos y la ruta; pero a la hora de hablar del escenario que rodea al 

camino, el detalle es más leve debido a que son escenarios que pasan efímeramente 

por la velocidad con la que el jugador los recorre.

Lo notable del escenario es como este puede influir en base a la acciones del jugador, 

haciendo que en juegos como el  Assasins Creed un asesinato en plena vía publica 

desate el caos en la gente y esta comience a correr; o mas directo aun lo que sucede 

en el Battlefield Bad Company 2 donde los disparos y explosiones de la batalla dañan 

los edificios llegando incluso hasta su demolición a escombros.

Es necesario remarcar que con la complejización de los escenarios, se comenzó a 

introducir en el videojuego el concepto de un mapa, al cual el jugador tiene acceso 

para lograr ubicarse y trasladarse dentro de ese mundo, aprendiendo la ubicación de 

ciertos lugares específicos y brindando la opción de remarcarlos dentro del mapa una 

vez que estos son descubiertos. Uno de los mejores ejemplos sobre el manejo de 

mapa se da con el genero de RPG, en especifico con el titulo Elder Scrolls IV Oblivion, 

en el cual el mapa es tan grande que se puede trasladar de un sitio a otro a través de 

una opción llamada Fast Travel, haciendo que por medio de un tiempo de carga en el 

juego, el personaje se traslade de una punta del mundo a la otra.

Fig.38: A la izquierda parte del mapa a recorrer en el Elder Scrolls IV Oblivion, a la derecha la misma 

imagen pero marcando todos los sitios a explorar. Fuente: http://www.uesp.net/wiki/Oblivion:Oblivion



Una  característica  que  destaca  a  los  escenarios  en  un  videojuego  es  que 

generalmente se brinda la posibilidad al jugador de buscar y encontrar diferentes sitios 

u objetos ocultos a lo largo de todo el mapa, como se observo en parte en el ejemplo 

anterior en la figura 31. Esto hace que quien juega y explora ese determinado mundo 

virtual de cada videojuego,  recorra cada centímetro del espacio para encontrar los 

“secretos” del mismo y llegar completar en un 100 % todos los elementos que hay por 

descubrir. En el GTA IV hay personajes que no forman parte de la historia principal y 

por ende se encuentran ocultos a lo largo de la ciudad, ofreciendo misiones secretas. 

Por  otro  lado  este  titulo  se  encuentra  lleno  de  pequeños  desafíos  como  rampas 

escondidas  en  las  cuales  se  pueden  hacer  saltos  acrobáticos  con  un  automóvil. 

Elementos como estos se pueden encontrar en la gran mayoría de los videojuegos e 

incluso algunos recompensan al personaje por haberlos encontrados.

Para cerrar este subcapítulo es imprescindible mencionar que con la mejora a nivel 

visual de los escenarios generados, también se agrego el factor climático el cual a 

través de elementos como la lluvia, el viento o la nieve; puede definir el estado de la 

escenografía e incluso del personaje, este tratamiento puede observarse claramente 

en el videojuego  Uncharted 2: Among Thieves, en el cual a lo largo de la trama el 

personaje  atraviesa  climas  que  van  desde  lluvias  torrenciales  hasta  tormentas  de 

nieve.

6.4.2: Iluminación

Otro  factor  de  suma  importancia  e  influye  en  la  creación  del  escenario  es  la 

iluminación,  la  cual  nuevamente  a  diferencia  del  cine  es  programada  para  que 

reaccione de manera real e inteligente dependiendo no solo de la posición y acción 

del personaje, sino tanbien del transcurso del tiempo.



Es impensable la presencia de un director de fotografía midiendo y controlando todo 

cambio de luz y sombra en un videojuego,  es por esto que la fotografía actúa de 

manera  predeterminada  y  esta  preparada  para  amoldarse  a  los  cambios  en  el 

escenario, pero esto no quiere decir que no se produzcan equivocaciones por parte de 

la computadora a la hora de resolver una determinada ecuación para que la luz rebote 

de manera correcta.

Esto  puede  notarse  sobretodo  en  títulos  tipo  Sandbox  como  el  Elder  Scrolls  IV:  

Oblivion,  donde  transcurre  el  día  y  la  noche,  incluso  con  cambios  en  el  clima, 

influyendo directamente en la iluminación y las sombras que se generan.

Al igual que en el cine, la iluminación genera y potencia la atmosfera del videojuego, 

en  algunos  títulos  puede  estar  tratada  de  manera  mas  minuciosa  que  en  otros 

dependiendo  del  género,  por  ejemplo  en  el  juego  de terror,  Alan  Wake se  juega 

constantemente  con  la  oscuridad,  la  cual  atrae  a  los  enemigos,  y  la  linterna  del 

protagonista que los ahuyenta.

Fig.39 Alan Wake, un ejemplo de la importancia de la luz. Fuente: http://www.ign.com/

6.4.3 La “utilería”.

Así como anteriormente se menciono a la “escenografía” dentro de un videojuego, no 

hay que dejar de lado el aspecto de la “utilería” dentro del mismo.



En el cine siempre se destacan dos tipos de utilería, la de acción y la de ambientación, 

definiendo a la primera como todos los objetos que son intervenidos por el personaje y 

a la segunda como todo lo que hace al espacio pero no es movido de su lugar.

Dentro de un videojuego se podría decir que predomina la utilería de acción, ya que 

muchas veces, y cada vez más, se piensan los escenarios en función de cómo el 

personaje  afecta  a  cada  elemento  del  mismo.  Por  ejemplo  en  el  Red  Dead 

Redemption, uno puede ingresar a una cantina y comenzar a romper o tirar al suelo 

elementos como sillas o hasta algunas botellas, otro caso se da en el  GTA IV en el 

cual  el  protagonista  puede tomar un ladrillo  que hay en el  suelo  de la  calle  para 

arrojarlo o puede toparse con un cesto de basura y tirarlo al piso.

De todos modos todavía no se ha logrado una influencia completa del personaje con 

respecto a todos los objetos del escenario.

Otro tipo de utilería de acción muy presente en los videojuegos son las armas que 

maneja  el  personaje,  que pueden ir  desde espadas de fuego hasta un rifle  de la 

segunda guerra mundial. 

Un titulo en el cual se destaca el detalle con el que se manejan los objetos es el ya 

mencionado Elder Scrolls IV Oblivion, dentro del cual se pueden recoger una amplia 

gama  de  elementos,  que  van  desde  armas,  ropas  y  pociones,  con  diferentes 

beneficios  o  prejuicios  para  el  personaje,  hasta  la  misma  carne  de  un  monstruo 

vencido u hongos que se pueden encontrar en un bosque.

6.5: Composición: equilibrio y desequilibrio constante

Así como en el  cine existe la composición de la imagen a través del peso de los 

objetos,  sus  colores  y  la  iluminación;  en  un  videojuego  al  haber  una  cámara  el 

equilibrio y desequilibrio forman parte de la imagen transmitida.



El concepto de equilibrio es complicado a la hora de definir, Federico Fernández Diez 

y José Martínez Abadía lo definen de la siguiente forma: “…concepto difícil de definir y 

que  es  mas  bien  una  sensación  subjetiva,  la  impresión  personal  de  que  la 

organización de una imagen ha sido adecuada” (p.66, 2003)

A diferencia de un film donde el responsable de la composición es el director, en el 

videojuego  el  manejo  de  cámara  recae  sobre  el  jugador,  haciendo  que  cada 

movimiento de la misma o de personaje efectuado por el mismo influya en la imagen.

Diez y Abadía diferencian dos tipos de equilibrio, el estático y el dinámico: el primero 

es mayormente descartable  para los videojuegos actuales,  quizás  en los primeros 

donde el movimiento era menor puede estar presente, ya que requiere de una imagen 

estática  que  rehúye  de  todo  elemento  que  suponga  movimiento  o  inestabilidad, 

buscando la simetría, la cual en una imagen tan cambiante como la de un videojuego 

es  muy  difícil;  por  otra  parte  el  equilibrio  dinámico  se  encuentra  constantemente 

presente en los videojuegos debido a que busca la asimetría, el conflicto, el contaste, 

el ritmo libre y la variedad, es mucho mas caótico que el estático y si se piensa en el 

constante cambio que tiene la imagen en un videojuego puede destacarse por encima 

del estático.

6.5.1: El concepto de campo en el videojuego 

El campo es todo lo que se observa dentro del cuadro cinematográfico y todo lo que 

recae fuera de este es llamado fuera de campo, pero ¿Cómo actúa el cuadro de un 

videojuego?,  ya  que  hay  un  constante  intercambio  de  los  elementos  entrando  y 

saliendo de campo como consecuencia del movimiento de cámara “libre” que recae en 

manos del jugador.



En la obra La imagen Jaques Aumont establece una definición de campo que incluye 

no solo el factor de lo físicamente visible en el cuadro sino el factor imaginario creado 

por el espectador:

      Lo importante en este punto es observar que reaccionamos ante la imagen fílmica 

como ante la representación realista de un espacio imaginario que nos parece 

percibir. Más precisamente, puesto que la imagen esta limitada en su extensión 

por el cuadro, nos parece percibir solo una porción de ese espacio. Esta porción 

de espacio  imaginario  contenida en el  interior  del  cuadro es lo  que llamamos 

campo. (Aumont, 1992, P.21)

En un videojuego la noción de campo es conflictiva ya que funciona de manera similar 

a un plano secuencia dentro de una película, es decir una toma sin cortes o con los 

mismos ocultos, donde se produce una variación de los tamaños de plano haciendo 

que se produzca una constante entrada y salida de elementos en el campo.

A pesar de que la definición de Aumont no aplica completamente a un videojuego, el 

aspecto imaginario del mundo que rodea al espacio mostrado se encuentra vigente, al 

igual que la noción de “ventana” a ese mundo, por la cual el jugador observa todo lo 

que sucede.

6.5.2: Cámara, dirección y montaje: en manos del jugador

A pesar de haber analizado el punto de vista de la cámara anteriormente, en este 

caso se ahondara  en el  papel  del  jugador  cubriendo  el  rol  de  director,  cámara y 

montaje en cada segundo que juega.

El manejo de la cámara por parte del jugador brinda la posibilidad de un constante 

equilibrio y desequilibrio en el cuadro, por ende si en un determinado sitio del universo 



virtual de un videojuego, el usuario encuentra una composición o vista que le llama la 

atención, puede apreciarla colocando la cámara a criterio propio.

Por otro lado se habla de dirección y montaje en los casos en los cuales se genera un 

momento dramático en la trama del videojuego y el usuario tiene control no solo de la 

cámara sino que de los tiempos en los que sucede esto, un buen ejemplo se da con 

las secuencias finales tanto del  Call Of Duty: Modern Warfare 2 donde el personaje 

principal se encuentra moribundo mientras observa una pelea entre el enemigo y un 

compañero,  todo  esto  dramatizado  con  cámara  lenta  y  una  banda  sonora  muy 

presente, en este momento el jugador tiene uso de la cámara, algo limitado pero sigue 

siendo mas libre que en el cine. Otro caso donde si se presenta una mayor libertad de 

movimiento de la cámara es en momentos de briefing en el Metal Gear Solid 4 donde 

se  tiene  manejo  tres  tomas  diferentes  de  cámara  durante  el  desarrollo  de  una 

animática.

Fig.40 En los informes de misión en el Metal Gear Solid 4 se pueden tener tres cámaras para observar el 

video, dos de ellas en simultaneo, y una que es un pequeño robot que puede recorrer la habitación 

mientras sucede la animación. Fuente: http://www.ign.com/

En conclusión el jugador tiene manejo de la cámara en base a la libertad que le ofrece 

un determinado género o videojuego, por lo que generalmente controla la composición 

de la imagen con respecto a su anulación, movimiento y dirección; así como también 

define su velocidad.



Capítulo 7: La Música y el sonido

En todo elemento audiovisual,  no hay que quedarse con el  aspecto de la  imagen 

como único elemento, sino que la música y el sonido tienen la misma importancia 

dentro de su influencia dramática.

Michel Chion define la importancia de la presencia sonora de la siguiente manera: “…

En la combinación audiovisual, una percepción influye en la otra y la transforma, no se 

ve lo mismo que se oye; no se oye lo mismo cuando se ve.” (Chion, 1998, p.11).

A lo largo de este capítulo se hablara de cómo la música presenta un factor dramático 

de  suma  importancia,  al  igual  que  en  el  cine,  y  cómo  pasó  de  ser  algo  que 

simplemente llenaba un espacio de fondo a ser un objeto clave dentro de la narrativa 

de un videojuego.

7.1: El peso dramático del sonido y la construcción del clima sonoro

A pesar de que resulta dificultoso transmitir las sensaciones que el sonido genera en 

un videojuego de manera escrita, se invitará al lector a experimentar con los ejemplos 

analizados para una mejor comprensión.

Tanto la música como los efectos sonoros hacen al  ambiente de un videojuego,  y 

contribuyen al resultado dramático de la narrativa y como esta llega al jugador.

El sonido en el videojuego es un agente mas que interactúa en pantalla y este debe 

comportarse en base a la posición del jugador dentro del escenario, un ejemplo muy 

logrado de cómo el sonido contribuye al drama es en el videojuego  Battlefield: Bad 

Company 2, un FPS bélico donde cada explosión y disparo varia según el estado del 

protagonista o su posición, una pistola disparándose dentro de un edificio vacío posee 

una  reverberación  que  no  esta  presente  a  campo  abierto,  lo  cual  convierte  la 

experiencia de la guerra en algo más cercano a lo real.



A medida que los videojuegos se fueron haciendo más complejos, no solo los sonidos 

evolucionaron sino la relación de los mismos con el jugador, dándole importancia a los 

ruidos que puede ocasionar el propio personaje alertando a los enemigos sobre su 

presencia como sucede en el título Metal Gear Solid 4, en el cual el protagonista es un 

agente experto en infiltración y cada movimiento que realiza tiene una repercusión 

sonora que puede dar cuenta de su intrusión.

El  aspecto  sonoro  en  un  juego  de  video  presenta  una  textura  similar  a  un  film 

cinematográfico donde por un lado se encuentra la música y por el otro los efectos 

sonoros que hacen al clima y el ambiente. Sin embargo Chion define en el cine dos 

términos llamados vococentrismo y verbocentrismo, los cuales ponen a la voz humana 

y a la palabra como aspecto principal del sonido, cosa que en los videojuegos es casi 

opuesto,  haciendo  énfasis  en  la  acción  y  acentuando  los  efectos  sonoros  como 

pueden ser los disparos en un FPS.

Por ejemplo en los títulos de terror Silent Hill se observa un tratamiento minucioso de 

los sonidos que emana cada monstruo haciendo que se pueda identificar a cada uno a 

la  distancia,  también se encuentra  el  factor  de una radio  que posee el  personaje 

principal, la cual comienza a hacer estática cuando el peligro esta cerca incomodando 

e inquietando al jugador.

Todos estos elementos hacen a la textura sonora de un videojuego y también forman 

la identidad del mismo y en el caso que se desarrolle una secuela o un film de un 

determinado titulo es necesario mantener los sonidos que lo definen para mantener la 

calidad de la obra.

7.1.1: La banda sonora en los videojuegos

El sonido en los videojuegos se puede categorizar, al igual que en el cine, según la 

nomenclatura establecida en una banda sonora, la cual diferencia diferentes tipos de 



sonidos según sus características básicas y sus funciones dentro del discurso, punto 

en el cual ambos medios no difieren demasiado en la actualidad.

Los diferentes elementos que componen a una banda sonora tanto en un videojuego 

como en el cine son los siguientes:

Diálogos:  básicamente  es  la  palabra,  a  medida  que  los  videojuegos  se  fueron 

complejizando, fueron aumentando los diálogos y por ende presentando un guión más 

elaborado,  marcando  una  presencia  fuerte  durante  una  animática  o  incluso  en  la 

jugabilidad misma. 

Un videojuego donde los diálogos tienen un peso importante es cualquier titulo de la 

saga Metal Gear, donde se puede notar un extenso guión y una gran importancia de la 

palabra, que da forma a las conversaciones sobre todo entre su protagonista,  Solid 

Snake, y su ayudante Otacon; de hecho no es casualidad que en el Metal Gear Solid  

4, la mitad del juego esta compuesto por secuencias animadas que no forman parte 

de la jugabilidad misma.

Música: a diferencia del cine donde las escenas pueden no tener música, en gran 

parte de los videojuegos es un factor que incide constantemente, sobre todo en títulos 

más viejos como los Super Mario Bros.

De todas maneras funciona bajo el mismo criterio que en el cine, la musicalización 

aparece para enfatizar  el  drama en una determinada secuencia,  o puede tener la 

función de late motive para informar al jugador que algo esta por suceder, un enemigo 

lo acecha o incluso que el peligro ha cesado. Un ejemplo claro de esta función existe 

en el ya mencionado  Silent Hill, en el cual la aparición de los enemigos maca una 

determinada música intensa que contribuye al clima de tensión.



Efectos Sonoros: estos elementos de la banda sonora poseen una función similar a la 

del cine, solo que son utilizados reiteradas veces dependiendo de la acción que el 

jugador ejecute, debido a que hay varios sonidos específicos que están vinculados 

siempre con un mismo movimiento del personaje. 

Los efectos sonoros no solo dependen del  protagonista  sino que también pueden 

formar  parte  del  ambiente  sonoro  sumando  a  la  textura  que  hace  al  mismo,  por 

ejemplo en el ya citado GTA IV, el sonido de la ciudad esta formado por cientos de 

pequeños efectos sonoros como la bocina de un auto o el celular de una persona que 

suena al pasar. 

Un titulo que sirve de ejemplo es cualquier  Mortal Kombat, juego de pelea donde se 

enfatiza en los sonidos de golpes o de huesos quebrándose.

Los  efectos  de  sonido  son  tan  importantes  que  incluso  algunos  han  llegado  a 

trascender el propio videojuego a tal  punto que son reconocidos sin necesidad de 

estar jugándolo, por ejemplo el sonido de las monedas en el Súper Mario Bros.

Ambiente:  el  ambiente  es  lo  que  hace  al  universo  virtual  creado,  es  una  textura 

formada a partir de muchos efectos sonoros superpuestos en una composición.

En el Battlefield Bad Company 2, el jugador se topa con niveles ubicados en la selva 

Boliviana, donde el tratamiento del ambiente selvático es minucioso y contribuye a la 

verosimilitud del escenario. Una composición que posee desde el sonido de la lluvia 

golpeando las hojas hasta pequeños animales que se oyen a lo lejos.

7.1.2: La distribución del sonido en el espacio físico y virtual

En el momento en el que se encarna un personaje también se coloca al jugador en su 

punto de escucha, por ende todos los sonidos se oyeran con diferente intensidad o 

reverberación dependiendo de la dirección en la que el personaje se mueva.



Algo que contribuye a este manejo del sonido es el uso de sistemas de audio actuales 

como la posibilidad que ofrece un home theatre. Al mencionar esto se hace referencia 

a que con el crecimiento de los videojuegos, estos comenzaron a ser sonorizados a 

través de distribuciones del sonido como el Dolby 5.1 o DTS, propias del cine, las 

cuales brindan una calidad sonora y una distribución de los sonidos de forma física, 

utilizando cinco parlantes y un subwoofer que enfatiza los graves, que hacen a una 

inmersión mas profunda del jugador dentro del videojuego. No es lo mismo jugar una 

batalla de la segunda guerra mundial si se tiene acceso a una mejor calidad física del 

sonido, haciendo que por ejemplo las vibraciones de un subwoofer ayuden a transmitir 

la sensación de una granada explotando a pocos metros.

De todos modos la distribución física puede ser buena si se cuenta con un sistema de 

audio estéreo, ya que todo suena en base al punto de escucha del personaje, por 

ejemplo en un FPS si la fuente de un determinado sonido proviene de la derecha del 

cuadro, saldrá por el parlante derecho, pero si se rota la posición del personaje de 

modo que el  sonido  predomine  en el  sector  izquierdo,  el  sonido hará  esa misma 

transición de derecha a izquierda respetando la posición de los “oídos” del personaje.

El ultimo dispositivo que incluye una interacción entre el jugador y el videojuego a 

través del audio, entre otras cosas, es el sistema con sensores de movimiento llamado 

Kinect. A pesar de que su fuerte es la detección del movimiento del jugador, también 

puede escuchar, recibir y transmitir al videojuego, los sonidos que la persona hace. 

7.2: La música como videojuego

A pesar de haber nombrado al género musical de los videojuegos, en este apartado 

es necesario retomar este aspecto del análisis ya que no se puede ignorar el hecho de 

la importancia de la música en este medio, la cual creció a tal punto que desarrollo su 

propio género, en el cual lo es todo.



En este tipo de videojuegos la banda sonora es la música, casi con ausencia total del 

resto de los elementos, debido a que el objetivo es brindar al jugador la simulación de 

estar tocando un tema musical con un determinado instrumento, mientras se observa 

una animática  del  personaje  haciendo  su performance en vivo.  A medida que las 

habilidades  del  jugador  van  aumentando,  lo  mismo  sucede  con  la  dificultad  y 

velocidad de los temas a interpretar.

La música es tan importante que de hecho bandas reales y muy conocidas como Los 

Beatles,  AC DC, Metallica y Aerosmith vieron su lugar en este medio y lanzaron sus 

propios títulos, lo cual produjo una gran atracción para los jugadores.

7.3: El concepto de diégesis aplicado a los videojuegos

Básicamente lo diegético hace referencia a todo lo que puede estar o no dentro del 

universo  ficcional,  en  términos  de  sonido.  Un  disparo  en  un  film  bélico  es  algo 

diegético,  ya  que  se  encuentra  dentro  de  ese  mundo  creado;  mientras  que  una 

musicalización con violines en el medio de una toma en el  desierto, es algo extra 

diegético, ya que esta sonando desde un plano exterior al espacio en el que sucede la 

ficción. 

Este termino vigente en el cine, es totalmente adaptable al medio de los videojuegos 

donde  los  elementos  como  la  música  pueden  pertenecer  al  mundo  virtual, 

haciéndolo diegético, lo cual es raro ya que en gran parte la música es algo 

que acompaña el drama desde un lugar extra diegetico, es decir por fuera del  

universo creado en un videojuego.

Por  ejemplo  una  música  diegetica  puede  darse  en  el  GTA  IV cuando  el 

personaje sube a un auto, este puede escuchar la música que se oye en la 

radio. Mientras que un caso de música extra diegética se observa en un título 



como el Mortal Kombat, en el cual la pelea se encuentra musicalizada con un 

fin dramático pero la fuente se encuentra fuera de ese universo.

7.4: Visualidad y acusmática: conceptos de Chion en los videojuegos

A lo largo de este proyecto se han hecho continuas comparaciones entre el cine y los 

videojuegos, debido a que son discursos que por momentos se tocan y con la falta de 

teoría  en  los  juegos  de  video,  es  necesario  aplicar  y  traspasar  ciertos  conceptos 

cinematográficos. Sin embargo en este apartado se hace referencia al concepto de la 

acusmática, definido por Chion como aquel “…Que se oye sin ver la causa originaria 

del sonido o se hace oír sonidos sin la visión de sus causas.” (Chion, 1998, Pág. 74), 

el cual es difícilmente aplicable a los videojuegos, ya que en el cine se encuentra bien 

delimitado lo que va a entrar o salir de cuadro gracias a un guión que estructura todo 

lo que sucede, mientras que un juego de video, con la introducción del movimiento de 

cámara por parte del jugador, las fuentes de un determinado sonido pueden entrar y 

salir de cuadro en base al manejo del usuario mismo.

Que la acusmática sea difícilmente aplicable en un videojuego no quiere decir que no 

exista, de hecho existe constantemente solo que al ser más dinámico que un film, los 

objetos causantes de ciertos sonidos entran y salen, y vuelven a entrar en cuadro 

constantemente. 

Este termino se encuentra acompañado por la Visualidad, la cual hace referencia a si 

el jugador o el espectador puede visualizar la fuente del sonido. 

Un buen ejemplo donde se pueden encontrar los sonidos acusmáticos es en el género 

de terror o en ocasiones se emplea en otros géneros para desarrollar un clima de 

suspenso. Silent Hill es un caso donde constantemente se oyen sonidos metálicos o 

gritos a lo lejos que tienen como finalidad atemorizar al jugador, sin importar si su 

fuente será mostrada o no.



Conclusiones:

La  mirada  de  todos  los  interesados  en  la  tecnología  audiovisual  y  porque  no  de 

muchas empresas, se encuentra puesta sobre los videojuegos, quienes marcaron un 

antes y un después en el jugar del hombre. Un medio que se encuentra en la cúspide 

de  las  recaudaciones  millonarias  por  encima  del  propio  cine  e  incluso  de  las 

discográficas. 

En  un  futuro  muy  cercano,  quizás  unos  quince  o  veinte  años,  la  teoría  de  los 

videojuegos se encontrará consolidada así como la del cine hoy en día, y se podrá 

mirar hacia atrás y notar el largo trayecto que este medio recorrió, hasta el día de hoy 

mas de cincuenta años, hasta alcanzar un lugar propio dentro del ámbito académico y 

teórico. Un medio que dará a luz a numerosas carreras y aun mas fuentes de trabajo, 

teniendo en cuenta que hoy en día, esto lentamente se esta comenzando a dar, y que 

no hay forma de que retroceda en su evolución,  debido a que se encuentra muy 

estrechamente ligado al crecimiento de la tecnología. 

Este  PG  es  un  aporte  pequeño  pero  muy  importante  que  comenzó  a  través  de 

razones  personales  pero  que  luego  de  ser  modificado  varias  veces,  alcanzo  su 

verdadero propósito académico, el ofrecer un articulo teórico en el cual se abordan 

todos  los  aspectos  básicos  que  conforman  a  un  videojuego,  y  son  explicados, 

detallados y analizados a través de ejemplos contemporáneos y clásicos.

Otro objetivo más lejano,  es que con el  tiempo este PG pueda ser utilizado en la 

universidad para carreras de desarrollo de videojuegos, debido a que es una completa 

introducción a lo que define al medio.

El único punto en el cual el PG se ve afectado, es el hecho de la vertiginosidad con la 

cual los videojuegos, y su tecnología, avanzan y cambian por lo cual es muy probable 

que dentro de pocos años, este ensayo se encuentre desactualizado bajo el punto de 

vista de los ejemplos, pero no así con los conceptos que estos explican. De todos 



modos es un riesgo asumido ya que la misma carrera de Diseño de Imagen y Sonido 

cambia cada año, al igual que la teoría del cine, la cual en algunos casos tiene mas de 

quince años de haber sido escrita, sin embargo continúa sirviendo para comprender 

los conceptos más allá de los ejemplos.

Muchos hablan de la historia de los videojuegos o de los números económicos de esta 

industria, pero a través de este ensayo se brinda una mirada diferente y que escasea 

a nivel académico, una mirada sencilla que parece mentira que hasta el día de hoy 

sea difícil encontrar plasmada en un escrito, un una mirada analítica y descriptiva cuya 

tarea es muy simple, hablar puramente de que es un videojuego y que lo compone.
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