
Introducción

Por  miles  de  años,  las  bellas  artes  se  desarrollaron 

independientemente. Para el siglo XVII, la música era la forma más 

abstracta y por lo tanto más “pura” del arte. Era liderada por la 

opera,  que  tenía  el  mayor  potencial  de  todas  las  artes  ya  que 

combinaba a muchas de ellas (música, literatura, poesía, moda, danza 

y a veces incluso arquitectura) en una obra cohesiva. Hacia la década 

de 1920, el cine había madurado lo suficiente para sobrepasarla, 

combinando todas las artes anteriores y dándole un mayor control al 

artista. Sumándole interactividad a las artes agrupadas en cine, el 

videojuego es ahora el arte en su más grande potencial artístico.

Desafortunadamente, los videojuegos rara vez son considerados arte. 

Algunos los descartan definiéndolos como juguetes de niños. Otros 

argumentan que carecen de control autoral, ignorando el hecho de que 

todo arte es un diálogo entre el artista y su público. Sin embargo, 

uno podría comparar a los videojuegos con la música jazz o la música 

indeterminada de John Cage (1912-1992), pionero estadounidense de la 

música electrónica. En ella, el intérprete es alentado a improvisar 

dentro  de  una  estructura  determinada,  de  la  misma  manera  que  el 

jugador es alentado a improvisar dentro de las reglas y límites de un 

videojuego. También se debe considerar a Augusto Boal (nacido en 

1931), director y escritor teatral brasileño contemporáneo, en cuyas 

obras el protagonista oprimido por el argumento debe improvisar una 

solución para los problemas dramatizados de su personaje. Cualquier 
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persona de la audiencia puede tomar el rol protagónico, improvisar y 

actuar  una  nueva  solución  a  su  opresión  por  parte  de  otros 

personajes.

Estas formas han sido reconocidas como arte serio por décadas, pero a 

los videojuegos se les ha negado cualquier status comparable, a pesar 

de poseer características increíblemente similares. Parte del debate 

surge de la dificultad que se presenta al tratar de definir qué es el 

arte; los entendidos se aferran a sus opiniones, y existe una amplia 

cantidad de teorías al respecto.

Sin embargo, se puede decir que la autoexpresión es la característica 

más aceptada de las bellas artes. Cuando Henri de Toulouse-Lautrec 

(1864-1901)  vívidamente  retrataba  la  vida  nocturna  oculta  de  los 

cabarets y burdeles de París en la década de 1890, le estaba dando a 

su público un vistazo privilegiado a los lugares que él frecuentaba. 

Al hacerlo, le hacía saber a la gente su reflexión sobre su propio 

status social y la gente con la que se relacionaba.

Si  bien  esta  idea  no  está  tan  presente  en  la  industria  de  los 

videojuegos, algunos desarrolladores reconocidos lograron expresarse 

a través de sus obras. Shigeru Miyamoto (nacido en 1952), el Walt 

Disney de los videojuegos, responsable por clásicos como Donkey Kong 

y  Super Mario Bros., ha comentado frecuentemente que muchas de sus 

ideas para juegos provinieron de las aventuras más memorables de su 

niñez, cuando vivía en el campo, cerca de Kyoto. Los juegos como The 

Legend of Zelda son un reflejo de sus hazañas infantiles, trepando y 

explorando campos de arroz, laderas de ríos y colinas sin la ayuda de 

ningún mapa. Miyamoto quiso que los jugadores sintiesen la misma 
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emoción y sorpresa que él había experimentado descubriendo lagunas en 

los campos o explorando cuevas oscuras.

La inocencia infantil de los juegos de Miyamoto está a años luz de la 

iconografía sexual de Toulouse-Lautrec, pero tanto el desarrollador 

como  el  pintor  son  maravillosamente  efectivos  y  descriptivos 

comunicando cómo sus ambientes influenciaron sus personalidades y su 

percepción del mundo.

Más que justificar por qué los videojuegos son un arte desde un 

riguroso análisis desde la teoría del arte, este Proyecto de Grado, 

que corresponde a la categoría Ensayo, apunta a exponerlos al lector 

en un recorrido por sus cuatro décadas de evolución.

En un principio se detallarán los comienzos de las empresas que luego 

se  volverían  íconos  de  la  industria,  junto  con  los  sistemas 

precursores  de  los  juegos  propiamente  dichos  y  el  trabajo  de 

visionarios como Ralph Baer.

Luego se explorarán los años ’70, en los cuales emergió esta forma de 

entretenimiento. En este período aparecen las primeras consolas y 

computadoras, junto con las máquinas de fichas (arcade), sector que 

inmediatamente  entra  en  una  edad  dorada  debido  a  su  notable 

popularidad.

En los ’80 continúa el auge de los arcades y varios juegos presentan 

grandes innovaciones técnicas. Las computadoras comienzan a competir 

con las consolas, cuyo mercado en EEUU se tambalea debido a este y 

otros factores. La crisis saca a muchas compañías del negocio, pero 

eventualmente resurge con la llegada de Nintendo.
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En la década de los ’90 la industria se consolida como una forma 

aceptada  de  entretenimiento,  se  ven  importantes  desarrollos 

tecnológicos como la llegada de los gráficos 3D y los juegos por 

Internet, y cambios en las empresas como proyectos con mucha más 

producción y cooperación con otros sectores como el de la música y el 

cinematográfico.

Finalmente, en los albores del siglo XXI, el medio prospera en su 

temprana madurez. Los equipos de producción se vuelven casi idénticos 

a los del mundo del cine, y con este incremento crecen también los 

presupuestos. Si bien cada vez se hace más difícil innovar debido a 

los crecientes riesgos económicos, todavía ciertos diseñadores logran 

romper el molde.

A  lo  largo  del  viaje  se  harán  paralelos  con  el  mundo  del  cine, 

similar  al  de  los  juegos  en  muchos  puntos,  y  en  particular  el 

parecido en cuanto a producción y diseño. También se explorará la 

amplia  variedad  de  géneros,  algunos  de  los  juegos  que  hicieron 

historia,  los  diseñadores  que  revolucionaron  el  medio  y  las 

plataformas que marcaron las diferentes épocas de la industria que 

genera más ingresos que el mismo Hollywood.
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Capítulo 1. Los precursores

1.1. Orígenes: Nintendo

Nintendo surgió como  Nintendo Koppai en 1889, creado por Fusajiro 

Yamauchi en Kioto, Japón, como un fabricante artesanal de cartas 

hanafuda,  un  tipo  de  naipes  japoneses  con  diseños  florales.  En 

castellano, Nintendo significa dejar la suerte al cielo. El negocio 

de  la  pequeña  compañía  no  iba  bien  inicialmente,  hasta  que  los 

yakuza, los sindicatos japoneses de crimen organizado, decidieron 

hacer de Nintendo su proveedor de naipes para su red de casinos. De 

esta  manera  llegaron  a  formar  una  gran  porción  de  los  primeros 

clientes de la empresa.

La compañía entró en el mercado de los naipes occidentales en 1907. 

Fusajiro se jubiló en 1929 y al no tener hijos, de acuerdo con la 

tradición japonesa, le cedió el control de la misma a su yerno, 

Sekyrio  Kaneda,  quien  tomaría  el  apellido  de  la  familia  que  lo 

adoptó: Yamauchi. Sekyrio luego formó  Yamauchi Nintendo & Co, un 

emprendimiento conjunto con otra compañía, en 1933. En 1951, con el 

nieto de Sekyrio, Hiroshi Yamauchi, al mando, la empresa cambió de 

nombre nuevamente, esta vez a Nintendo Playing Card Co, Ltd.

En la primera mitad de los años ’50, Hiroshi expandió la compañía y 

mejoró sus plantas de producción, y en 1953 se volvió la primera en 

Japón en vender naipes laqueados. En ese mismo año también llegó a un 

acuerdo con Walt Disney, que le permitió a Nintendo poner personajes 

de Disney en sus cartas.
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En 1963, otro cambio de nombre la llevó a al actual:  Nintendo Co, 

Ltd.  Aprovechando  sus  crecientes  ganancias  en  el  mercado  de  los 

naipes,  impulsadas  aún  más  por  el  acuerdo  con  Disney,  Nintendo 

intentó diversificarse y empezar a fabricar juguetes. En un principio 

la empresa se encontró con muchas dificultades en esa área, ya que 

debía competir con los gigantes Tomy y Bandai.

Eventualmente la división de juguetes de  Nintendo empezó a mostrar 

resultados  prometedores  de  la  mano  de  Gunpei  Yokoi,  uno  de  los 

empleados. Lanzada en 1966, la Ultra Hand diseñada por él fue un gran 

éxito y llegó a vender más de un millón de unidades. El próximo 

éxito,  la  Beam  Gun,  vino  en  1970  e  hizo  de  Nintendo la primera 

compañía  japonesa  en  utilizar  componentes  electrónicos  dentro  de 

juguetes para niños.

El ingreso de Nintendo a la industria de los videojuegos fue lento y 

limitado a su país de origen en un primer momento. Comenzando en los 

años ’70, la compañía lanzó juegos de arcade basados en la Beam Gun y 

firmó  un  acuerdo  con  Magnavox para  poder  distribuir  la  consola 

Odyssey en Japón. A pesar de que luego Nintendo lanzaría su primer 

sistema propio, su presencia en el mercado de los videojuegos recién 

se empezaría a notar verdaderamente cerca del final de la década y 

principios de los ’80.

1.2. Orígenes: Coleco

En 1932 en Estados Unidos, el inmigrante ruso Maurice Greenberg fundó 

la  Connecticut  Leather  Company,  una  empresa  destinada  a  vender 
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artículos  de  cuero  a  fabricantes  de  zapatos.  El  negocio  cambió 

ligeramente en los ’50, cuando la compañía decidió centrarse en la 

venta  de  kits  de  confección  de  productos  de  cuero,  y  empezó  a 

trabajar bajo el nombre de  Coleco, abreviación de su denominación 

original.

En la década siguiente, Coleco dejó de lado el mercado del cuero y se 

introdujo en la industria del moldeo de plástico. Sin embargo, en los 

años  ’70,  con  Arnold  Greenberg  a  la  cabeza,  la  compañía  cambió 

nuevamente de área. En 1976, Coleco sacaría a la venta a la consola 

Telstar, uno de los muchos clones del PONG que andaban circulando en 

ese entonces.

También  innovaría  en  el  mercado  de  los  juegos  electrónicos 

portátiles,  explorado  inicialmente  por  Mattel,  y  en  los  ’80 

competiría  con  la  consola  ColecoVision y  la  computadora  personal 

Adam.

1.3. Orígenes: Sega

Sega tiene sus raíces en la compañía Standard Games, formada en 1940 

en Honolulu, EEUU por Martin Bromely, Irving Bromberg y James Humpert 

para proveer máquinas de entretenimiento operadas por monedas a las 

bases  militares  en  Hawaii.  En  1952,  Estados  Unidos  prohibió  las 

máquinas tragamonedas, y la empresa se trasladó a Japón, en vista del 

potencial del mercado emergente del país en proceso de recuperación. 

Pasó a llamarse  Service Games for Japan, o simplemente  Sega, una 

abreviación de las primeras dos palabras. Con el tiempo el negocio se 
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expandió, más allá del mercado doméstico japonés, a otras partes de 

Asia y también Europa.

Alrededor  del  mismo  tiempo,  David  Rosen,  otro  emprendedor 

estadounidense y veterano de la Guerra de Corea, estaba trabajando en 

Japón. Su primer negocio exportaba retratos pintados a partir de 

fotos por artistas japoneses  a precios mucho más accesibles que los 

de la competición estadounidense. Luego abrió una serie de cabinas de 

fotos  como  una  alternativa  económica  para  obtener  pequeñas 

fotografías  para  documentos  de  identificación.  Su  próximo 

emprendimiento fue la importación de máquinas electromecánicas de 

arcade.

Los  dos  caminos  se  unieron  en  1964,  cuando  Rosen  Enterprises y 

Service Games se fusionaron, formando Sega Enterprises, Ltd. Las dos 

compañías parecían la combinación perfecta entre la mezcla de cultura 

de  negocios  japonesa  y  estadounidense,  y  una  fuerte  y  estable 

posición en el mercado.

Dado a que ya estaba inmersa en el mundo de los juegos de  arcade, 

Sega estaba destinada a entrar en la industria de los videojuegos. Al 

igual que  Nintendo, sin embargo, alcanzaría verdadera prominencia 

internacional en la década de los ’80, de la mano de sus innovaciones 

en varios campos de la industria, primeras consolas y productos de 

software.

1.4. Orígenes: Sony
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En 1945, en un Tokio dañado por la Segunda Guerra Mundial, Akio 

Morita y Masaru Ibuka crearon lo que al año siguiente recibiría el 

nombre de  Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisha, que en castellano 

significa Corporación de Ingeniería en Telecomunicaciones de Tokio. 

Comenzaron reparando equipos de radio averiados durante la guerra y 

proveyendo adaptadores y conversores para las mismas. Poco a poco se 

dieron cuenta de la demanda existente de receptores multi-onda. A 

principios de la década del ’50, Ibuka viajó a los Estados Unidos, en 

donde se enteró de la invención del transistor por parte de  Bell 

Labs. Con algo de dificultad, se logró juntar los 25.000 dólares 

requeridos para obtener la licencia de la patente del transistor, y 

así utilizarlo en los productos de la empresa.

La tecnología resultó invaluable, y con ella crearon la primera radio 

de bolsillo a batería del mundo, la cual lanzaron en agosto de 1955. 

Fue un total éxito en Japón, lo que llevó a Ibuka y Morita a pensar 

en llevarla también a Estados Unidos y Europa. Reconociendo que la 

traducción al inglés del nombre de su compañía parecía demasiado 

larga para ser recordada por el público angloparlante, buscaron una 

alternativa más corta.  Sony, una palabra completamente inventada, 

surgió a partir del término  sonus, proveniente del latín, que en 

castellano significa sonido.

En  las  siguientes  décadas,  Sony se  volvería  uno  de  los  más 

importantes gigantes no solo de la industria electrónica, fabricando 

todo desde radios y televisores hasta medios de almacenamiento y 

teléfonos celulares, sino también la del entretenimiento, tanto en 

música como películas, y otras áreas.
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A pesar de su crecimiento monumental en muchas áreas, Sony incursionó 

en  el  mercado  de  los  videojuegos  relativamente  tarde,  recién  a 

mediados de los ’90, con el lanzamiento de la primera  PlayStation. 

Sin embargo, esto no le quita nada de mérito, ya que dicha consola 

tuvo  un  impacto  notable  en  la  industria,  e  impulsó  a  Sony a 

convertirse en uno de los tres principales jugadores del mercado de 

consolas actual.

1.5. Ralph H. Baer

Ralph H. Baer, actualmente considerado el padre de los videojuegos, 

nació  en  Rodalben,  Alemania,  el  8  de  marzo  de  1922.  Por  su 

ascendencia judía, su familia llegó a ser acosada por las políticas 

discriminatorias del gobierno nazi en los años ’30. A los 11 años, 

Ralph incluso fue expulsado del colegio simplemente por ser judío, y 

tuvo que trasladarse a una escuela exclusivamente judía. El panorama 

continuó  empeorando,  por  lo  cual  su  familia  decidió  escapar  de 

Alemania a Estados Unidos en 1938, dos meses antes de Kristallnacht, 

la Noche de los Cristales Rotos.

En EEUU, luego de graduarse del National Radio Institute (NRI) como 

técnico en radios, manejó varios locales de reparación de radios 

entre 1940 y 1943. Entró al ejército estadounidense ese año, donde 

trabajó en la inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial, 

volviéndose  un  experto  en  armas  cortas.  De  hecho,  regresó  a  los 

Estados Unidos con 18 toneladas de armas cortas extranjeras.
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Tras  dejar  el  ejército,  estudió  Ingeniería  en  Televisión  en  el 

American Television Institute of Technology (ATIT) entre 1946 y 1949. 

Trabajaría como ingeniero en jefe en Wappler Inc, una pequeña empresa 

de equipos médicos eléctricos de la ciudad de Nueva York, entre 1945 

y 1950 antes de entrar en Loral Electronics y trabajar allí por un 

año. Fue en esa compañía en donde Baer tropezó con la idea de agregar 

una función de entretenimiento interactivo a un televisor. Pero solo 

podría ponerla en práctica 15 años después debido al rechazo de sus 

superiores del momento.

Estuvo en  Transitron, Inc por cuatro años (1952-1956), mudándose a 

Manchester, New Hampshire, con la empresa en 1955. Luego se uniría a 

Sanders Associates, en donde llegaría al puesto de gerente de la 

división de diseño de equipos. Fue aquí donde, a partir de 1966, pudo 

desarrollar  su  novedoso  concepto  y  construir  varios  prototipos, 

inventando así el sistema de videojuegos hogareño.

Su prototipo más avanzado se transformó en la primera consola de 

videojuegos de la historia, la Odyssey de Magnavox, lanzada en 1972.

1.5.1 Inicios de la industria

La historia de los videojuegos comenzó de una manera complicada y 

extraña, por lo que es crucial prevenir confusiones con respecto de 

lo que pasó en las décadas de los ’50 y ’60. La verdadera historia 

empezó con el antes mencionado Ralph Baer en 1951. Es importante 

remarcar la definición que tenía el videojuego en los años ’60, antes 
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de que las tecnologías modernas hiciesen posible jugar estos juegos 

en computadoras personales.

Un  videojuego  se  definía  como  un  aparato  que  muestra  juegos 

interactivos en un equipo que utiliza video rasterizado, tales como 

televisores y monitores. Entre 1950 y 1970, las computadoras eran 

extremadamente caras, y además su tecnología impedía integrarlas a un 

sistema  de  videojuegos.  Sólo  las  escasas  supercomputadoras  del 

momento  podían  correr  unos  pocos  juegos.  Estos  entraban  en  la 

categoría  de  juegos  de  computadora,  no  videojuegos  propiamente 

dichos.

Antes de empezar con la verdadera historia de los videojuegos, que 

dio inicio en 1966 con los prototipos de Ralph Baer, es necesario 

explicar lo que sucedió en la década anterior.

En  1951,  el  joven  ingeniero  Ralph  Baer  trabajaba  en  Loral 

Electronics, una compañía de televisores de Nueva York. Su superior, 

Sam Lackoff, le pidió que diseñe el mejor set de televisión del 

mundo. Siendo el diseño de un televisor una fácil tarea para Baer, se 

le ocurrió proponer un novedoso concepto que su jefe no entendería. 

Éste consistía en agregarle una función adicional a la TV, de manera 

que se pudiesen jugar una serie de juegos interactivos en ella. El 

concepto del videojuego había nacido, pero no puedo ser puesto en 

práctica ya que sus superiores rechazaron la idea. En septiembre de 

1966,  Ralph  volvió  al  esbozo  que  había  concebido  15  años  atrás, 

empezó a desarrollarlo y a construir sus primeros prototipos. Por 

esta razón, es considerado el inventor del videojuego.
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Sin embargo, se cree que 1947 fue el primer año en el cual se diseñó 

un  juego  para  un  aparato  de  tubos  de  rayos  catódicos,  o  CRT, 

iniciales del nombre en inglés: Cathode Ray Tube. Creado por Thomas 

T. Goldsmith Jr. Y Estle Ray Mann, este juego era un simple simulador 

de  misiles,  inspirado  en  las  pantallas  de  radares  de  la  Segunda 

Guerra Mundial.

El sistema utilizaba ocho tubos de vacío para simular el lanzamiento 

de un misil y el viaje a su objetivo. Mediante el uso de circuitos 

análogos y perillas se podía ajustar la trayectoria y velocidad del 

punto móvil que representaba al misil. Debido a que la electrónica 

del momento no podía trazar gráficos, un calco se apoyaba sobre el 

CRT para visualizar los pequeños blancos, dibujados manualmente.

Ya  que  no  generaba  señales  de  video,  era  incompatible  con  un 

televisor común, y por lo tanto no un videojuego. Sin embargo, se lo 

considera el primer sistema específicamente diseñado para jugar en 

una pantalla CRT.

En la Exhibición de Ciencia del Festival de Gran Bretaña de 1951 se 

presentó la  NIMROD, una computadora digital creada por la compañía 

británica  Ferranti.  Fue  creada  exclusivamente  para  reproducir,  a 

través de un panel de luces, el juego llamado NIM.

Dicho juego es uno de dos jugadores, a los cuales se les presentan 

tres filas con un determinado número de objetos en cada una. Estas 

fichas son removidas alternadamente por los jugadores, y gana quien 

saque la última. La NIMROD también soportaba la variante reversa del 

juego, en la cual pierde el jugador que tenga que sacar el último 

objeto.
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La NIMROD es considerada el primer sistema digital creado enteramente 

para ejecutar un juego de computadora, aunque su verdadera intención 

era ilustrar los principios de la aritmética binaria y la lógica 

digital.

En 1952 se dio otra innovación en Gran Bretaña, en la Universidad de 

Cambridge: el primer juego gráfico de computadora. Como parte de su 

tesis sobre la interacción entre hombre y computadora, Alexander S. 

Douglas  diseñó  un  ta-te-ti  gráfico,  llamado  OXO o  Noughts  and 

Crosses. Éste se mostraba en un tubo de rayos catódicos, y utilizaba 

la computadora de tubos de vacío EDSAC de la universidad. Sólo se 

podía  jugar  contra  la  máquina,  la  cual  utilizaba  algoritmos 

especiales para tratar de ganar siempre que fuese posible.

Otro juego más de computadora, llamado Tennis For Two, llegó en 1958 

de la mano de William Higginbotham. Consistía en una computadora 

análoga  Donner conectada  a  un  osciloscopio,  utilizado  para 

visualizar, y dos controles especiales para los dos jugadores. El 

juego fue expuesto por dos años en el Brookhaven National Laboratory 

(BNL), EEUU, donde William trabajaba. Luego se desmanteló: las partes 

electrónicas generalmente se reutilizaban en los laboratorios en los 

años  ’50,  debido  a  su  alto  costo.  Con  un  poco  de  esfuerzo,  los 

ingenieros  de  BNL  reconstruirían  el  juego  en  1997  para  el 

quincuagésimo aniversario del laboratorio.

1961  dio  a  luz  a  otro  juego,  creado  por  tres  estudiantes  del 

Massachusetts  Institute  of  Technology (MIT):  J.  Martin  Graetz, 

Stephen Russell y Wayne Wiitanen. Spacewar! era un juego con gráficos 
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vectoriales de dos jugadores que corría en una mini-computadora DEC 

PDP-1. Comenzó como un simple combate entre naves espaciales.

Durante el desarrollo, los estudiantes descubrieron que el programa 

debugger, eliminador de bugs o errores de software, generaba pixeles 

en la pantalla, completamente al azar. Ya que parecían estrellas, eso 

no  solo  les  gustó,  sino  que  llevaron  el  concepto  más  allá 

implementando constelaciones realistas y luminosidad variable en cada 

estrella.  Una  vez  realizado  esto,  se  dieron  cuenta  que  el  juego 

seguía siendo muy fácil, por lo que agregaron una gran estrella en el 

centro,  cuya  gravedad  constantemente  atraería  a  ambas  naves.  La 

versión  final  tendría  aún  más  complejidad,  ya  que  tanto  el 

combustible  de  las  naves  como  los  misiles  que  utilizaban  para 

destruirse mutuamente eran limitados.

Si bien parecía un videojuego, Spacewar! no se visualizaba por medio 

de video, por lo que no podía calificarse como tal. Sin embargo, fue 

un extraordinario precursor de los que invadirían bares y hogares en 

la década de los ’70.

Retomando la obra de Ralph Baer, como fue mencionado anteriormente, 

el ingeniero regresó a su idea de 1951 de un juego de televisor en 

1966, y diseñó una serie de siete prototipos en los cuales se podía 

jugar varios videojuegos. El primero simplemente consistía en dos 

cuadrados persiguiéndose entre sí. El último prototipo, construido en 

1968, también conocido como  Brown Box o Caja Marrón en castellano, 

presentaba juegos de pelota y tiro al blanco, entre otros. Luego de 

varias demostraciones a fabricantes de TVs, Baer firmó un acuerdo con 

la  compañía  Magnavox en  1971.  Odyssey,  el  primer  sistema  de 
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videojuegos  fue  lanzado  en  mayo  de  1972.  La  historia  de  los 

videojuegos  había  comenzado.  Los  juegos  PONG y  derivados  se 

expandirían por todo el mundo antes de desaparecer a principios de 

los  años  ’80,  pero  los  videojuegos  continuarían  evolucionando  y 

diversificándose hasta el presente y más allá.

Cabe remarcar que, si bien la Odyssey fue la primera consola hogareña 

de videojuegos, el primer videojuego vendido comercialmente fue el 

Computer Space. Dicho sistema, creado por Nutting Associates, fue la 

primera máquina de videojuegos operada por monedas, o sea el ejemplo 

más temprano de un juego de video de arcade. Sin embargo, no fue un 

éxito de ventas porque la gente lo consideraba muy complicado.
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Capítulo 2
Los ’70: El comienzo

2.1. Explosión de los juegos de arcade

El Computer Space fue un fracaso de ventas, pero la cabina de fibra 

de vidrio y su diseño futurista fue lo suficientemente popular como 

para  aparecer  en  la  película  de  ciencia  ficción  Soylent  Green 

(Fleischer,  1973).  A  pesar  del  poco  éxito  del  producto,  Nolan 

Bushnell,  el  hombre  de  Nutting  Associates detrás  del  mismo  fue 

encomendado con la tarea de realizar otro juego. Sin embargo, no se 

pudo llegar a un acuerdo razonable, y Bushnell terminó dejando la 

compañía.

Con su compañero Ted Dabney y un capital de apenas 500 dólares, las 

ganancias  que  habían  recibido  del  Computer  Space,  Bushnell  fundó 

Syzygy,  con  la  idea  de  seguir  diseñando  videojuegos  y  tener  una 

empresa  que  los  pueda  producir  por  su  cuenta.  Syzygy,  que  en 

castellano significa sizigia, es un término astronómico que significa 

la oposición entre el sol y la luna.

Pero el nombre estaba registrado por una comuna hippie fabricante de 

velas, por lo que tuvieron que pensar en otra cosa. Bushnell, amante 

del juego japonés Go, eligió Atari, que es el equivalente de lo que 

sería el jaque en el ajedrez occidental. La compañía se estableció 

oficialmente el 27 de junio de 1972.

Originalmente se había decidido que el primer juego de  Atari fuese 

uno de carreras, pero Bushnell cambió de idea, optando por algo más 
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simple. Recordó su experiencia con el Computer Space, cuyo fracaso él 

había atribuido a la complejidad de sus controles. Su nueva idea fue 

un juego basado en el tenis, en el cual los jugadores simplemente 

debían  mover  verticalmente  sus  paletas  para  devolverse  la  pelota 

entre sí. La construcción del juego se le encargó al joven ingeniero 

Al Alcorn, a quien Bushnell estimulaba con la idea de que la empresa 

ya  había  firmado  un  contrato  con  General  Electric para  su 

distribución. Dicho contrato no existía en realidad. El nombre del 

juego surgió accidentalmente la primera vez que Alcorn describió el 

sonido del golpe de la pelota con la paleta: PONG.

Bushnell viajó a Chicago para tratar de vender el concepto a Bally, 

una gran empresa de máquinas de  pinball. Luego de ser rechazado, 

instaló  el  prototipo  en  un  bar  local,  para  probar  su  eficacia. 

Aparentemente, el primer problema surgió esa misma noche, cuando el 

cantinero llamó a Bushnell para informarle que la máquina se había 

roto. Al llegar al lugar y examinar la cabina, se dio cuenta que la 

única razón por la cual el  PONG no funcionaba era porque estaba 

saturado con monedas.

En un primer momento, Bushnell consideraba al PONG como nada más que 

un paso hacia un producto más avanzado. Pero dado el inesperado éxito 

del juego, decidió que  Atari misma lo produciría y distribuiría en 

masa. El PONG tuvo un impacto monumental, y en 1973 otras empresas 

capitalizaron la situación y comenzaron a lanzar decenas de clones 

del  juego  por  su  cuenta.  Una  de  estas  compañías  fue  Nutting 

Associates, el antiguo empleador de Bushnell.
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Esta avalancha de competición intimidó a Ted Dabney, quien terminó 

vendiendo su mitad de la compañía a Bushnell. Pero en el fondo no 

había ningún problema, dado que  Atari ya estaba posicionada como 

líder del mercado.

En 1974, la compañía rival  Kee Games, con Joe Keenan a la cabeza, 

lanzó el producto que se convertiría en el éxito del año: Tank. Era 

otro juego de dos jugadores, pero con un concepto diferente: dos 

tanques de guerra enfrentados en un laberinto, buscando destruirse al 

mismo tiempo que esquivaban minas ubicadas al azar. El juego presentó 

una gran innovación en el área técnica, ya que es el primero en 

utilizar  chips  ROM  para  almacenar  memoria  gráfica.  Esto  permitía 

mostrar un mayor grado de detalle en la pantalla, más complejo que 

los simples bloques que utilizaba el PONG.

Al poco tiempo se reveló que Kee Games era una empresa subsidiaria 

secreta de Atari. Para aprovechar el rotundo éxito del Tank, Kee y 

Atari se volvieron a fusionar en una sola compañía.

El próximo juego de  Atari fue  Shark Jaws, lanzado en 1975 bajo el 

nombre  de  otra  subsidiaria  secreta,  Horror  Games,  para  evitar 

problemas legales con  Universal Pictures, ya que estaba obviamente 

inspirado en su éxito de taquilla Jaws (Spielberg, 1975). Shark Jaws 

fue el primer videojuego en hacer uso de personajes animados. El 

jugador manejaba un buzo cuyo objetivo era cazar un pequeño pez con 

su arpón. Pero simultáneamente debía evadir a una criatura mucho más 

grande, un hambriento tiburón.

Otro título famoso de 1975 fue  Gun Fight, el primer juego de la 

compañía Midway. Claramente inspirado en westerns como The Good, the 
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Bad and the Ugly  (Leone, 1966), consistía en un duelo entre dos 

vaqueros  en  un  camino,  con  detalles  como  una  carreta  y  algunos 

cactus.  También  fue  el  primer  videojuego  en  utilizar  un 

microprocesador. Gracias a esto, la jugabilidad podía gozar de mayor 

variedad y aleatoriedad: el oponente, controlado por la computadora, 

podía ser más impredecible y por lo tanto ofrecerle un desafío mayor 

al jugador. Gun Fight fue desarrollado originalmente por la empresa 

japonesa  Taito,  pero  Midway se  encargó  de  adaptarlo  para  su 

distribución en Estados Unidos.

En  1976  salió  al  mercado  el  controversial  título  que  disparó  el 

primer debate sobre la violencia en los videojuegos. Se trata del 

Death Race, diseñado por Howell Ivey de la empresa Exidy. Inspirado 

en la película clase B Death Race 2000 (Bartel, 1975), el juego ponía 

a  dos  jugadores  detrás  del  volante  de  dos  autos,  con  el  único 

objetivo  de  atropellar  la  mayor  cantidad  de  personajes, 

ostensiblemente llamados gremlins en el texto de la pantalla. Dichos 

personajes gritaban al ser atropellados y se transformaban en una 

cruz, la cual se volvía un obstáculo para los jugadores.

Los macabros dibujos prominentes en la cabina del videojuego en sí 

ciertamente no ayudaban a su buena imagen. La controversia fue tal 

que, debido a la presión de varias organizaciones de padres, el juego 

fue sacado del mercado no mucho después de su lanzamiento.  Exidy 

sacaría una secuela, Super Death Race, al año siguiente, limitando la 

violencia al reemplazar las víctimas vivas por muertas: esqueletos y 

fantasmas.
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También en 1976, Nolan Bushnell le encargó a Steve Jobs, en ese 

momento un empleado más de Atari, construir el Breakout, una variante 

del  PONG diseñada por Bushnell mismo. En vez de rebotar la pelota 

entre paletas, habría solo una paleta, y del lado opuesto un muro de 

ladrillos que se iría destruyendo a medida que es golpeado. Jobs 

decidió  realizar  el  proyecto  con  su  amigo  Steve  Wozniak,  quien 

terminó haciendo prácticamente todo el trabajo.

Más  tarde,  Jobs  le  sugirió  a  Bushnell  que  Atari distribuyese  la 

computadora en la que él y Wozniak estaban trabajando. Pero en ese 

momento la compañía estaba preparando una unidad hogareña de PONG, y 

se  veían  problemas  financieros  en  el  horizonte,  por  lo  que  el 

fundador tuvo que rechazar la idea.

Jobs dejó  Atari al poco tiempo, y junto con Wozniak fundó  Apple 

Computer  Company  para  seguir  desarrollando  el  prototipo  de  su 

computadora. La empresa más adelante se convertiría en un fuerte 

competidor de Atari en ese mercado.

En  1977,  una  compañía  fabricante  de  clones  de  PONG llamada 

Cinematronics finalmente innovó y llevó adelante la tecnología de los 

videojuegos  al  lanzar  el  primero  con  gráficos  vectoriales,  Space 

Wars. Fue diseñado por Larry Rosenthal e inspirado por el famoso 

Spacewar! y el éxito cinematográfico del momento, Star Wars (Lucas, 

1977). El concepto era muy similar al de su ancestro: dos naves 

espaciales combatiendo alrededor de una estrella cuya gravedad las 

afectaba. Pero Space Wars era único ya que le agregaba una multitud 

de opciones nuevas, como graduar el efecto de la gravedad de la 
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estrella y la velocidad de las naves, y nuevas características como 

el efecto de los daños en una nave abatida.

Fue un gran éxito para  Cinematronics, la cual logró vender más de 

30.000 unidades, y llevó a la compañía a desarrollar algunos de los 

juegos de arcade más interesantes de la época.

En  1978,  Taito lanzó  en  Japón  el  Space  Invaders,  uno  de  los 

videojuegos  más  famosos  de  la  historia,  diseñado  por  Tomohiro 

Nishikado e inspirado en el Breakout de Atari y el clásico de ciencia 

ficción The War of the Worlds (Haskin, 1953). En el juego, el jugador 

debía encargarse de la defensa de la Tierra utilizando un cañón móvil 

para dispararle a una horda de extraterrestres que marchaban hacia 

abajo, y cuatro bunkers para protegerse de los ataques enemigos. A 

medida que se eliminaban oponentes, el resto se movía cada vez más 

rápido. El juego terminaba si los invasores destruían al jugador o si 

llegaban a la base de la pantalla.

El impacto del  Space Invaders  fue tal que generó una escasez de 

monedas  a  nivel  nacional,  y  forzó  al  gobierno  a  cuadruplicar  la 

emisión de yenes para seguir el ritmo. Midway comercializó el juego 

en Estados Unidos, donde gozó de una popularidad sin precedentes. La 

cabina del Space Invaders no solo aparecía en los bares usuales, sino 

también en lugares más comunes como restaurantes y negocios. Al igual 

que los del  PONG, los derechos de este videojuego no estaban bien 

protegidos, por lo que muchas compañías aprovecharon para fabricar 

sus propias versiones, solo cambiando el nombre.

En 1979, el primer videojuego de la ahora reconocida empresa japonesa 

Namco se convirtió en uno de los éxitos del año. Inspirado en el 
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Space Invaders, el Galaxian presentaba una jugabilidad muy similar, 

pero  con  varios  detalles  originales.  La  tarea  del  jugador  era 

nuevamente la destrucción de un ejército descendiente de alienígenas, 

pero esta vez ellos se podían desprender de la formación y tirarle 

bombas a la nave del mismo, creando un nuevo tipo de desafío.

También de 1979 es otro clásico de Atari: Asteroids. Este juego de 

gráficos vectoriales ponía al jugador al mando de una nave espacial 

que debía evadir y destruir asteroides. Al ser eliminados, dichas 

rocas se fragmentaban en pedazos más pequeños, igual de letales, que 

volaban para todas partes. Asteroids introdujo el concepto del high-

score (puntaje alto en castellano), que permitía a los jugadores 

grabar sus iniciales al lado de sus puntajes, si eran suficientemente 

altos.

La  simplicidad  e  intensidad  del  juego  lo  volvió  extremadamente 

popular. Tanto que la demanda llegó a tal punto que  Atari decidió 

descontinuar  la  producción  de  su  primer  juego  con  gráficos 

vectoriales,  Lunar  Lander,  para  poder  fabricar  más  máquinas  de 

Asteroids.

2.2. Los primeros sistemas hogareños

En Estados Unidos, los sistemas hogareños de videojuegos aparecieron 

en  mayo  de  1972,  con  el  lanzamiento  de  la  Magnavox  Odyssey.  Se 

alcanzaron a vender más de 130.000 unidades en el primer año. Las 

ventas fueron estimuladas por una transmisión de TV, en la cual el 
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producto  fue  promocionado  por  nada  más  ni  nada  menos  que  Frank 

Sinatra.

A lo largo de su historia, la Odyssey llegó a ser compatible con un 

total de 28 juegos muy básicos debido a las restricciones técnicas 

del sistema, distribuidos en tarjetas. La consola estaba limitada al 

blanco y negro, por lo que el color se simulaba mediante overlays, 

diferentes calcos especiales que se colocaban sobre la pantalla de 

acuerdo  al  juego  que  se  estaba  usando.  Entre  dichos  juegos  se 

encontraba el Table Tennis, que sería la base del legendario PONG de 

la empresa Atari. Otros hacían uso de un rifle de juguete especial, 

comúnmente llamado  light gun o arma de luz. Fue el primer ejemplo 

comercial  de  tal  periférico.  Percibía  la  luz  de  la  pantalla  del 

televisor,  interactuando  con  ella  en  cierta  manera  simulando 

disparos.

Si bien en un primer momento solo se vendía en EEUU, la  Magnavox 

Odyssey fue exportada a varios países alrededor del mundo, donde fue 

adoptada  por  fabricantes  locales.  En  nuestro  país,  la  empresa 

Panoramic se encargó de modificar la consola extensamente antes de 

lanzarla con el nombre de Telematch. Se llegaron a producir alrededor 

de 15.000 unidades.

El  Telematch poseía  varias  diferencias  comparado  con  la  Odyssey 

original, tales como el uso de un enchufe a corriente en vez de 

baterías y juegos integrados al sistema madre en vez de tarjetas. El 

sistema incluía cinco juegos con títulos poco imaginativos: Frontón, 

Fútbol,  Tenis,  Submarino  y  Volley.  Algunos  eran  adaptaciones  de 

versiones extranjeras, pero el juego de fútbol y el del submarino 
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eran  productos  originales,  incompatibles  que  la  Magnavox  Odyssey 

original.

Como fue mencionado anteriormente, el  Table Tennis de la  Odyssey 

había sido la principal influencia del PONG y por lo tanto todos sus 

clones.  Magnavox demandó a  Atari  en 1974, argumentando que Nolan 

Bushnell  había  copiado  la  idea  del  Table  Tennis luego  de  haber 

asistido a una demostración de la  Odyssey en mayo de 1972. Fue la 

primera demanda legal en la historia de los videojuegos. Bushnell 

negó la acusación, pero fuera de la corte acordó pagarle a Magnavox 

700.000 dólares para adquirir la licencia necesaria para distribuir 

el  PONG  sin  problemas  legales.  Magnavox continuaría  demandando  a 

otras compañías, fabricantes de clones del PONG, y llegaría a ganar 

un total de casi 100 millones de dólares gracias a las constantes 

victorias legales.

También en 1974, los empleados de Atari Bob Brown y Harold Lee, con 

la ayuda de Al Alcorn, desarrollaron la versión hogareña del  PONG, 

compatible con cualquier televisor. Al año siguiente, Atari llegó a 

un acuerdo con la gran empresa minorista Sears, para vender el nuevo 

sistema bajo la marca Tele-Games, perteneciente a dicha compañía. El 

PONG hogareño se volvió el producto más vendido de  Sears para la 

navidad de 1975.

Pero de la misma manera que había sucedido con el PONG de arcade, al 

poco tiempo decenas de fabricantes comenzaron a producir clones de la 

consola.  Casi  todas  estas  máquinas  estaban  basadas  en  el  primer 

circuito de bajo costo que permitía construir un sistema de  PONG 
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completo, desarrollado por General Instruments y apodado PONG-on-a-

chip, o PONG en un chip.

Fue este circuito lo que catapultó la industria de los videojuegos en 

Europa,  donde  el  antes  frágil  mercado  solo  proveía  unas  pocas 

consolas, hechas con componentes económicos. El llamado  PONG-on-a-

chip también impulsó a cientos de fabricantes en todo el mundo a 

lanzar sus propias líneas de videojuegos PONG.

En  1976,  Fairchild  Semiconductor lanzó  la  primera  consola 

programable: Channel F. Se la consideraba como tal ya que sus juegos 

venían almacenados en cartuchos ROM, dispositivos similares a las 

tarjetas que en su momento empleaba la  Magnavox Odyssey, pero más 

complejos. Estas tarjetas simplemente accionaban interruptores dentro 

de la consola para alterar la lógica de sus circuitos, pero el juego 

en sí estaba más presente en el sistema que en la tarjeta. En el caso 

de  los  cartuchos  ROM,  el  funcionamiento  del  sistema  no  era 

modificado:  los  procesadores  de  la  consola  leían  la  memoria  del 

cartucho  y  ejecutaban  el  juego  desde  el  mismo.  Este  avance 

tecnológico  marcó  el  fin  de  la  primera  generación  de  consolas, 

iniciada por la Odyssey, convirtiendo a la Channel F en pionera de la 

segunda.

Sin embargo, más allá de la innovación tecnológica en su electrónica, 

la  Channel  F había  debutado  ya  obsoleta.  Al  poco  tiempo  fue 

totalmente eclipsada por la nueva consola programable de  Atari, la 

Video Computer System (VCS), lanzada a fines de 1977.

La Atari VCS también sufrió problemas de ventas, en parte debido al 

alto precio de sus cartuchos, que a pesar de tener un muy bajo costo 
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se vendían a 40 dólares. La VCS luchó por encontrar un lugar en el 

mercado durante dos años, en los cuales  Atari perdió millones. Las 

pérdidas  afectaron  considerablemente  el  valor  de  las  acciones  de 

Warner Communications, la cual había adquirido a Atari en 1976. Al 

poco  tiempo  empezaron  a  surgir  conflictos  con  los  ejecutivos  de 

Warner, quienes estaban cada vez más disconformes con los crecientes 

problemas de producción y la ética de trabajo relajada de  Atari. 

Bushnell fue visto como responsable de estas cuestiones, y la presión 

de sus superiores hizo que dejase la empresa en 1978.

Warner cambió drásticamente la atmósfera de trabajo de los empleados 

de Atari. Ese año se fabricaron 800.000 sistemas VCS, pero la mayoría 

del inventario quedó en los depósitos de la compañía. La consola 

recién repuntaría principios de los ’80, al transformarse Atari en la 

primera empresa en licenciar un videojuego de arcade para un sistema 

hogareño.  Dicho  juego  no  sería  ningún  otro  que  el  célebre  Space 

Invaders.

Con la llegada de las consolas programables,  Magnavox,  ahora parte 

del conglomerado tecnológico holandés Philips, se había quedado atrás 

en la carrera de los sistemas hogareños. Para competir con la Atari 

VCS, la empresa lanzó la Odyssey ², cuyo principal detalle innovador 

era su teclado alfanumérico de 49 teclas.

Sin embargo, el sistema se encontraba en desventaja en otras áreas 

importantes: su resolución era inferior a la de su rival, y tenía 

solo un canal de audio. Sus joysticks también tendían a romperse, y 

dado a que estaban integrados a la consola, cuando uno fallaba se 

debía mandar el equipo entero al servicio técnico. Su potencial de 
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ventas también fue deteriorado por una campaña de marketing poco 

eficiente y falta de apoyo de la compañía madre, Philips. La Odyssey 

² tuvo mejor suerte en Europa, donde dicha empresa la distribuyó bajo 

el nombre de Videopac G7000.

1979  vio  el  surgimiento  de  la  primera  compañía  dedicada 

exclusivamente al desarrollo de software de juegos. Firmemente en 

contra de la política de  Atari de rehusarse a dar crédito a los 

autores  de  sus  exitosos  juegos,  David  Crane,  Larry  Kaplan,  Alan 

Miller, y Bob Whitehead dejaron la empresa para fundar Activision. La 

compañía  empezaría  a  hacerse  notar  en  la  década  siguiente,  con 

numerosos  juegos  como  Pitfall, Megamania,  Grand  Prix,  Freeway  y 

Chopper Command.

A fines de ese mismo año, la empresa de juegos de mesa  Milton-

Bradley incursionó en el mercado de los videojuegos con la primera 

consola  portátil:  Microvision.  Su  tamaño  y  sistema  basado  en 

cartuchos  le  aseguraron  un  éxito  al  menos  inicial:  las  ventas 

produjeron una ganancia total de ocho milliones de dólares el primer 

año luego de su lanzamiento.

A pesar del impulso preliminar, la popularidad de la  Microvision 

pronto decayó debido a los pocos juegos disponibles para la consola. 

También  estaba  plagada  de  graves  problemas  técnicos,  como  la 

progresiva  degradación  de  su  pantalla  LCD,  la  vulnerabilidad  del 

procesador a descargas electrostáticas, y la fragilidad del panel de 

botones.

2.3 Aparición de los juegos de computadora

28



Los  años  ’70  fueron  fundamentalmente  la  década  de  los  juegos  de 

arcade, seguidos por las consolas hogareñas. Las computadoras del 

momento eran escasas y no tenían ningún fin recreativo. También eran 

demasiado grandes y costosas para su uso doméstico, por lo que su 

potencial comercial era mínimo. Ya que solo se podía acceder a estos 

equipos en un entorno gubernamental o académico, la gran mayoría de 

los  primeros  desarrolladores  de  juegos  de  computadora  eran 

estudiantes universitarios estadounidenses, que lo hacían simplemente 

por diversión.

El acceso a estas supercomputadoras era restringido, y la gente que 

las  utilizaba  para  programar  juegos  lo  hacía  en  secreto  ya  que 

técnicamente era un uso indebido de costosa tecnología. Por esta 

razón, y porque al fin y al cabo no eran proyectos serios, en general 

solo se conocen los juegos más populares.

Sin  embargo,  esto  no  afectó  su  distribución,  ya  que  si  así  lo 

deseaban, los creadores de los juegos podían diseminar sus obras por 

varios  medios.  Se  podía  utilizar  la  red  educativa  basada  en 

computadoras  PLATO,  cuyas  terminales  estaban  presentes  en  varias 

universidades, o manualmente a través de cintas magnéticas, usando 

clubes de computación como intermediarios. Más adelante aparecerían 

los diskettes, que facilitarían aún más la distribución de juegos 

caseros.

Star  Trek,  el  primer  juego  de  computadora  notable  de  la  década, 

basado en la famosa serie de ciencia ficción de TV del mismo nombre, 

fue creado en 1971 por Mike Mayfield. El juego fue programado en el 
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lenguaje  BASIC,  usando  la  minicomputadora  Sigma  7 del  MIT  como 

plataforma. El Star Trek también fue el primero en adaptarse a varios 

sistemas de hardware, y de él surgirían una infinidad de variantes y 

secuelas.

Poseía una mecánica razonablemente compleja: ponía al jugador en los 

zapatos del capitán de la nave Enterprise, con la misión de destruir 

la mayor cantidad de invasores klingon en un tiempo determinado. El 

jugador  debía  recorrer  varios  sectores  del  espacio  rápidamente, 

cazando a los enemigos y acudiendo a estaciones espaciales amigas 

para recuperar energía.

En 1972 llegó el  Hunt the Wumpus, la primera aventura de texto, a 

manos de Gregory Yob. El objetivo del juego era buscar a la bestia 

wumpus en una oscura red de cuevas interconectadas. El jugador solo 

contaba con cinco flechas para dicho fin, y debía seguir al animal, 

moviéndose de cueva en cueva de acuerdo a las pistas que le iban 

apareciendo. Pero tenía que tener mucho cuidado, ya moverse a la 

caverna equivocada podía significar una caída fatal a un pozo sin 

fondo, o ponerlo justo enfrente de la hambrienta criatura, demasiado 

tarde para disparar una flecha.

Hunt the Wumpus alcanzó una popularidad similar a la que llegó a 

tener el aclamado Spacewar! en su momento. Al igual que el Star Trek 

y  varios  otros  juegos  de  la  década,  tendría  una  cuantiosa 

descendencia de clones y adaptaciones a lo largo de los años, incluso 

versiones online, como el Web Wumpus.

En 1974 apareció el Maze War, desarrollado por Steve Colley en una 

computadora Imlac PDS-1 del NASA Ames Research Center en California. 
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No fue solo uno de los pioneros en el género  first-person shooter 

(FPS), o juego de disparos en primera persona, sino también uno de 

los primeros juegos online. La mecánica del  Maze War era bastante 

simple:  los  jugadores,  viendo  a  través  del  ojo  flotante  que  los 

representaba, rondaban por un laberinto tridimensional, disparándose 

entre sí para ganar puntos.

En 1976, inspirado por el famoso juego de rol de mesa Dungeons and 

Dragons, Willie Crowther expandió el concepto de aventura de texto 

con su juego  Adventure, programado en el lenguaje  FORTRAN en una 

computadora PDP-10 y también conocido como  ADVENT  o  Colossal Cave 

Adventure. En él, el jugador debía explorar un sistema de cavernas, 

arreglárselas con lo que encontraba ahí dentro, usando magia de ser 

necesario, y volver a la entrada con la mayor cantidad de tesoros 

posible. El jugador podía realizar diferentes acciones escribiendo 

simples  combinaciones  de  palabras,  generalmente  un  verbo  y  un 

sustantivo. Si bien era un sistema rudimentario, las descripciones de 

las locaciones eran considerablemente más detalladas y atrapantes.

El juego fue subsecuentemente mejorado por Don Woods, un estudiante 

de la Universidad de Stanford, con el permiso de Crowther. Woods 

amplió casi todas las características del Adventure, entre ellas su 

sistema de combate y magia, y el manejo de los objetos que el jugador 

podía encontrar en su recorrido por las cuevas.
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Capítulo 3
Los ’80: Crisis y resurgimiento

3.1. Consolas

3.1.1. Guerras de mercado

En 1980, la adquisición de la licencia del éxito de  arcade Space 

Invaders finalmente salvó a la Atari VCS del fracaso. De hecho, el 

juego se volvió el título más famoso de la consola, y la llevó a 

dominar el mercado estadounidense por los siguientes dos años.

En ese tiempo se llegaron a vender alrededor de 25 millones de Atari 

VCS, que luego se remodelaría y pasaría a llamarse  Atari 2600 en 

1982. La compañía que a fines de los ’70 había amenazado el valor de 

mercado de Warner Communications era ahora la fuente de la mitad de 

sus ganancias.

Si bien la mayoría de la competición no podía verdaderamente hacerle 

frente al sistema de Atari, en 1980, la empresa de juguetes Mattel 

lanzó la Intellivision con la intención de destronarlo. El nombre de 

la  consola  provenía  de  Intelligent  Television,  o  Televisión 

Inteligente,  ya  que  Mattel planeaba  lanzar  un  teclado  con  un 

dispositivo de memoria en el futuro, el cual transformaría al sistema 

en una computadora. Este modulo adicional nunca saldría al mercado en 

su forma prometida.

La  primera  tanda  de  producción,  de  175.000  unidades,  se  vendió 

rápidamente. El precio inicial de 250 dólares la hacía más cara que 
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la Atari VCS, pero era una consola más potente, ofreciendo una mejor 

calidad de sonido y mayor diversidad de colores.

Pero Mattel encontró su primer obstáculo en esta nueva industria al 

ser confrontada por  Magnavox, empresa posesora de la patente del 

sistema de videojuegos hogareño. Antes de lanzar el suyo, Atari había 

pagado una pequeña suma para obtener la licencia para producir su 

producto. Pero con el creciente éxito de la Atari VCS, Magnavox se 

había dado cuenta de su error, por lo que esperaba poder cobrarle 

mucho más a Mattel por los mismos derechos. Confiada que Magnavox no 

tendría un caso fuerte,  Mattel  se negó a pagar, e inesperadamente 

perdió millones cuando la otra compañía ganó el juicio por infracción 

de patente.

A  pesar  de  esta  pérdida,  la  Intellivisión  fue  un  sólido  éxito, 

vendiendo cientos de miles de unidades y convirtiéndose en una clara 

amenaza  para  el  dominio  de  Atari del  mercado.  Se  destacaron  en 

particular  sus  juegos  de  deportes,  entre  ellos  el  Major  League 

Baseball, por el cual mucha gente compraba el sistema.

El  mundo  de  los  deportes  ayudó  aún  más  a  las  ventas  de  la 

Intellivision. George Plimpton, reconocido escritor de dicho ámbito, 

aparecía como protagonista en publicidades agresivas en las cuales se 

comparaba el desempeño de juegos deportivos en la consola de Mattel y 

en la de Atari, sacando a relucir la considerable ventaja tecnológica 

de la primera. Esto dispara una guerra publicitaria entre las dos 

empresas:  Atari, por su parte, argumenta que su sistema tiene una 

biblioteca de juegos mucho mayor que la de su competidor.
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En 1982, Coleco apuntaba a convertirse en el tercer gran competidor 

en el mercado de las consolas de videojuegos, con el lanzamiento de 

su ColecoVision. La empresa había tratado infructuosamente de entrar 

en la industria a fines de los ’70, con un sistema clon del  PONG 

hogareño llamado Telstar. A pesar de que su fracaso casi lleva a la 

compañía  a  la  bancarrota,  Coleco había  descubierto  el  potencial 

comercial de los videojuegos.

Las ventas iniciales de la  ColecoVision fueron impulsadas por el 

Donkey Kong, el éxito de las máquinas de  arcade del momento, cuya 

adaptación venía incluida con la consola. Atari había sido pionera en 

la búsqueda de licencias para la producción de versiones hogareñas de 

videojuegos  de  arcade,  pero  Coleco hizo  de  esto  su  estrategia 

central.  Muchos  de  los  primeros  títulos  de  su  sistema  son 

adaptaciones de dichos juegos, entre ellos  Mouse Trap, Lady Bug  y 

Zaxxon.  Aunque  técnicamente  comparable  con  la  Intellivision, 

presentaba una ligera ventaja en el área gráfica.

La ColecoVision entró en escena repentinamente, en medio de la guerra 

de  relaciones  públicas  entre  Atari  y  Mattel,  posicionándose  con 

rapidez y vendiendo un millón de unidades para fines de 1982.

3.1.2. Estancamiento y derrumbe

La  industria  de  los  sistemas  hogareños  en  EEUU  tuvo  un  ascenso 

meteórico  en  1983.  Las  ventas  anuales  generales  se  dispararon, 

alcanzando los 3,2 mil millones de dólares, contrastando con los 950 

millones del año anterior. La Atari 2600 seguía a la cabeza con más 
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de 200 juegos disponibles y 12 millones de unidades vendidas, seguida 

por  las  más  avanzadas  pero  menos  establecidas  ColecoVision  e 

Intellivision.

Sin embargo, se estaba formando una tormenta en el horizonte, a pesar 

de la creencia de que el fiel público mantendría su voraz, insaciable 

apetito  por  cualquier  juego  que  las  tres  grandes  compañías 

suministrasen. A principios de 1984, una ola masiva de indiferencia, 

alimentada  por  varios  factores,  colapsaría  la  industria  tan 

rápidamente como surgió.

El primer signo apareció con el lanzamiento del Ms. Pac-Man para la 

Atari 2600 en 1981, cuyo pobre diseño y pésimos gráficos claramente 

pusieron en evidencia la obsolescencia del sistema en comparación con 

sus competidores.

El  próximo  factor  involucra  una  conexión  con  el  mundo 

cinematográfico, y giró en torno al clásico de Steven Spielberg, 

E.T.:  The  Extra-Terrestrial.  Por  21  millones  de  dólares,  Atari 

adquirió la licencia de Spielberg y Amblin Entertainment, y esperaba 

que el juego lograse el mismo nivel de popularidad que la película, 

aquella con más recaudación de la historia en ese entonces.

El altamente anticipado producto fue lanzado para las fiestas de 

1982, luego de un acelerado proceso de desarrollo, pero resultó ser 

una tortura para los jugadores debido a sus frustrantes controles y 

su  jugabilidad  constantemente  confusa.  Anticipando  ventas 

monumentales,  Atari fabricó  cinco  millones  de  cartuchos,  pero 

eventualmente  solo  logró  vender  un  millón.  E.T.:  The  Extra-

Terrestrial se convirtió en uno de los más grandes fracasos de la 
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historia  de  los  videojuegos.  La  compañía  terminó  empleando  14 

camiones para llevar y enterrar millones de cartuchos sobrantes, no 

sólo de  E.T. sino también de  Ms. Pac-Man, y varios prototipos de 

hardware en una locación secreta en Alamogordo, Nuevo México, EEUU. 

Coleco y Mattel, por su parte, también sobreprodujeron juegos para un 

mercado  cada  vez  más  saturado,  logrando  una  similar  pérdida  de 

confianza en los ojos de sus consumidores y accionistas.

A  pesar  de  que  desarrolladores  independientes  como  Activision  e 

Imagic fueron responsables por varios de los mejores juegos de la 

2600 en sus últimos años, Atari comenzaba a sentir que se le escapaba 

el control sobre el repertorio de software de su sistema. Terminó en 

la  corte  con  aquellas  dos  compañías,  perdió  la  lucha  legal  y 

precipitó una inundación aún mayor de títulos, realizados por muchos 

nuevos fabricantes con poco interés en su calidad.

Para fomentar aún más la indiferencia del público estuvo la falta de 

innovación  en  las  líneas  de  consolas  de  las  grandes  compañías. 

Sistemas como la  Atari 5200 SuperSystem  y la  Intellivision II no 

fueron más que mediocres rediseños con mejoras triviales, reflejo de 

una obsesión por estar simplemente un paso delante de la competición.

Como si todo esto fuera poco, para 1984, el creciente boom de las 

computadoras hogareñas, alimentado por precios increíblemente bajos y 

una  creciente  selección  de  juegos,  presionaba  cada  vez  más  a  la 

declinante industria de las consolas. La computadora Apple II estaba 

bien  establecida  en  la  primera  mitad  de  los  ’80,  y  la  empresa 

Commodore logró  lanzar  una  línea  de  máquinas  debajo  de  los  300 

dólares. La gente empezaba a preguntarse por qué gastar tanto dinero 
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en  la  última  consola  de  videojuegos  cuando  podían  conseguir  una 

computadora funcional por el mismo precio. La  Commodore VIC-20  fue 

una  de  estas  computadoras.  Su  sucesora,  la  Commodore  64 o  C64, 

disfrutaría de un éxito incomparable con 22 millones de unidades 

vendidas. Mucha gente gradualmente reemplazó su sistema hogareño por 

una computadora, abandonando las consolas para siempre.

Todos estos factores se combinaron para darle un golpe mortal a la 

industria  estadounidense  de  los  videojuegos  hogareños.  Los  tres 

líderes sufrieron pérdidas de cientos de millones durante el crash. 

Warner Communications se deshizo de las divisiones de computadoras y 

consolas de Atari, vendiéndoselas a la ex-cabeza de Commodore, Jack 

Tramiel,  pero  quedándose  con  la  de  arcade.  La  suma  fue  de  240 

millones de dólares, muy por debajo el valor que Atari una vez tuvo. 

La  nueva  Atari  Corp.  apenas  sobrevive  gracias  a  su  línea  de 

computadoras de 8 y luego 16 bits, pero debió despedir a la mayoría 

de su personal y cancelar casi todos sus proyectos de sistemas de 

videojuegos.

Mattel,  por  otra  parte,  se  vio  forzada  a  descontinuar  la 

Intellivision,  vender  su  división  de  electrónica  para  cortar  las 

pérdidas,  y  retirarse  de  la  industria  para  volver  a  centrarse 

enteramente en los juguetes.

El impacto del derrumbe fue aún mayor en Coleco, la cual en 1985 tuvo 

que abandonar la ColecoVision y el tremendo fracaso que fue su línea 

de computadoras ADAM, la fuente principal de sus pérdidas durante la 

crisis. La empresa sucumbiría definitivamente en 1988.
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3.1.3. Resurgimiento

Para  1985,  con  la  gran  tríada  de  fabricantes  de  consolas 

prácticamente devastada, el daño a la industria estadounidense de los 

videojuegos  hogareños  parecía  irreparable.  La  empresa  japonesa 

Nintendo, cuyos juegos en EEUU se habían limitado a los arcades hasta 

el momento, buscó introducir su exitosa consola Famicom, amalgama de 

Family Computer.

Originalmente se realizaron negociaciones con  Atari para que dicha 

compañía distribuyese la Famicom en Norteamérica, pero en una de las 

peores decisiones de la historia de la industria, el ex-gigante del 

ahora débil mercado rechazó la propuesta de  Nintendo, apostando su 

futuro a su próximo sistema, la Atari 7800.

La  empresa  nipona  entonces  decidió  introducir  su  sistema  por  su 

cuenta, y en un principio fue difícil debido al escepticismo general 

de los distribuidores estadounidenses, en vista del gran  crash del 

año  anterior.  Nintendo  cambió  no  sólo  el  nombre  de  la  versión 

norteamericana de la consola a Nintendo Entertainment System (NES), 

sino también su apariencia, para que parezca más una computadora o 

videocasetera. Para facilitar aún más su inserción, alentando a los 

distribuidores, la compañía incluso prometió reembolsar todas las 

unidades no vendidas.

La NES fue un triunfo monumental, completamente inesperado desde el 

punto de vista estadounidense dada la reciente catástrofe, y salvó a 

la industria de una muerte segura. El mundialmente reconocido Super 

Mario Bros. (1986) de Shigeru Miyamoto, con su divertida jugabilidad 
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y  excepcional  diseño,  fue  responsable  por  gran  parte  del  éxito 

temprano  del  sistema  y  su  consolidación  en  el  país.  Gracias  a 

estrictos contratos con desarrolladores y mecanismos de protección de 

cartuchos, más allá de la gran calidad de muchos de sus juegos, la 

NES dominaría el mercado norteamericano por el resto de la década.

Sega  fue otra empresa japonesa que comenzó su inserción en dicho 

mercado durante la segunda mitad de los ’80, con su  Sega Master 

System (SMS). Sin embargo, a pesar de su ventaja tecnológica tanto en 

imagen como sonido, la SMS se hundió ante la ola de popularidad de la 

consola de  Nintendo  debido su baja cantidad de juegos y una pobre 

campaña de marketing por parte de  Tonka, la compañía de juguetes 

norteamericana inicialmente a cargo de su distribución. A pesar de su 

fracaso allí, la SMS alcanzó mayor reconocimiento en Europa y países 

como Australia, Brasil y Nueva Zelanda.

Hasta el momento, la filosofía de muchos fabricantes de videojuegos 

había  sido  traducir  y  llevar  la  experiencia  de  las  máquinas  de 

arcade a los hogares. Si bien esa sección de industria tenía ejemplos 

notables,  la  naturaleza  de  los  arcades,  mantener  al  jugador 

entretenido  e  insertando  fichas,  no  permitía  más  que  juegos 

relativamente  simples  y  cortos.  Gracias  a  los  contratos  de 

exclusividad, más allá de considerar la capacidad técnica de la NES, 

sus videojuegos estaban diseñados entera y específicamente para ella. 

Esto junto con el constante avance de la tecnología y la aparición de 

algunos diseñadores notablemente innovadores llevó a la aparición de 

juegos mucho más profundos y con un diseño admirable desde múltiples 

puntos de vista.

39



Los años ’80 dieron a luz a muchas franquicias que siguen existiendo 

hoy en día. Una de ellas comenzó con Metroid (1986), un clásico de 

ciencia ficción de acción y aventura no lineal de una época en la 

cual la alteración de la linealidad era casi impensable.

Si bien el planeta Zebes tiene muchas áreas, el concepto del nivel 

convencional se ve transformado, en parte por la innovadora falta de 

linealidad. Todo el juego es un gran nivel, pero la mayoría de las 

zonas solo pueden ser accedidas mediante armas, objetos y habilidades 

especiales que el jugador va obteniendo progresivamente a medida que 

explora y enfrenta los peligros que se le presentan. Esto genera un 

flujo y una dinámica muy particular, evidencia del gran trabajo de 

diseño detrás del juego.

La filosofía del equipo de desarrollo, liderado por Yoshio Sakamoto y 

con el famoso Gunpei Yokoi como productor, fue no seguir el ejemplo 

de Shigeru Miyamoto y crear algo completamente diferente del colorido 

e inofensivo universo de Mario.

El  proceso  de  creación  contó  con  Hiroji  Kiyotake,  encargado  del 

diseño de arte de Samus Aran, cazarrecompensas y protagonista del 

juego, y sus nefastos enemigos, Makoto Kanoh como creador de los 

oscuros  escenarios  y  ambiente  de  Zebes,  y  Hirokazu  Tanaka  como 

compositor de la banda sonora. El resultado fue un sombrío mundo, 

habitado por espeluznantes y voraces criaturas, influenciado por el 

film  Alien (1979), de Ridley Scott, hasta el punto que uno de los 

antagonistas principales lleva el nombre del director.
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Metroid también  poseía  algo  que  las  obras  de  Miyamoto  no:  una 

atmósfera  bien  definida  y  siempre  presente.  Esta  tensión  se  ve 

reflejada también en la música.

Tanaka comenta que, preocupado por la desconexión que observaba entre 

la música de los videojuegos y la temática de los mismos, decidió 

oponerse a las aceleradas melodías al estilo pop que estaban de moda 

entonces. Su deseo era unificar la música y los efectos de sonido, de 

manera que el jugador se sintiese ante una criatura viviente. El tema 

melódico de Metroid hace su aparición sólo después de la derrota del 

enemigo o “jefe” final, otorgándole sólo al jugador victorioso una 

catarsis al máximo nivel. (2002, párr. 9).

Se podría decir que Samus Aran, uno de los personajes más memorables 

de la historia de los videojuegos y revelada como mujer en una vuelta 

de tuerca en la conclusión del juego, forma parte del ascenso de las 

heroínas en la ficción, comparable con sus contemporáneas del género 

Ellen Ripley de  Alien y Sarah Connor de  The Terminator  (Cameron, 

1984).

El inicio de otra saga de videojuegos se dio con The Legend of Zelda 

(1986),  de  Shigeru  Miyamoto,  y  comparte  varias  similitudes  con 

Metroid,  en  particular  la  no  linealidad  del  mundo  en  el  cual 

transcurren las aventuras de Link, el héroe. Por ciertos detalles de 

su estructura, la libertad de movimiento en un mundo fantástico y la 

interacción  con  el  mismo,  el  juego  es  considerado  el  predecesor 

espiritual de los juegos de rol japonés o de consola, o JRPG por su 

término en inglés: Japanese Role-Playing Game. Sin embargo, debido a 

que los combates transcurren en tiempo real, el juego es considerado 
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una combinación de géneros: un ARPG o  Action Role-Playing Game, es 

decir  un  juego  de  rol  de  acción,  observado  desde  un  ángulo 

prácticamente cenital.

Como fue mencionado en la introducción de este Proyecto de Grado, 

The Legend of Zelda es también un claro ejemplo de autoexpresión del 

artista, una de las características fundamentales del arte mismo. Las 

aventuras del protagonista son un reflejo de las propias experiencias 

de  Miyamoto  durante  su  niñez,  y  un  vehículo  para  trasmitirle  al 

jugador  la  emoción  y  el  asombro  de  la  exploración  y  el 

descubrimiento.

Otra franquicia nació con  Dragon Quest  (1986), conocido fuera de 

Japón como Dragon Warrior. Este juego de rol, situado también en un 

mundo fantástico, adoptó y expandió muchas de las convenciones de 

The  Legend  of  Zelda,  transformándose  así  en  el  primer  JRPG 

propiamente dicho.

Los  detalles  troncales  de  dicho  género  comprenden,  más  allá  de 

elementos generales como una trama mucho más compleja que la habitual 

y un desarrollo de personajes más extenso, ciertas mecánicas que 

caracterizan la jugabilidad. Una de estas mecánicas es el uso de un 

pequeño grupo de personajes centrales con diferentes estadísticas, 

como fuerza, agilidad e inteligencia, que definen su especialidad. 

Fuera de las secuencias dramáticas, la evolución de estos personajes 

se  realiza  mediante  puntos  de  experiencia,  obtenidos  al  derrotar 

monstruos en batallas divididas por turnos. Estas también proveen oro 

que el jugador puede utilizar con varios fines, como la compra de 

objetos o “ítems” tales como armas, armaduras y pociones para mejorar 
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el desempeño de sus personajes. Uno de los detalles fundamentales de 

estos combates es que son iniciados al azar durante la exploración de 

las muchas locaciones que el juego presenta.

La agrupación de todas estas mecánicas que  Dragon Quest modificó, 

introdujo  y  desarrolló  sería  utilizada  como  plantilla  para 

incontables JRPGs a lo largo de los años. Si bien tuvo un éxito 

rotundo en Japón, el juego no llegaría a Estados Unidos hasta 1989, 

en  donde  al  poco  tiempo  sería  opacado  por  Final  Fantasy (1987), 

lanzado allí en 1990, el cual popularizaría el sub-género del JRPG en 

los ojos del público norteamericano.

En cuanto a JRPGs poco convencionales, merece mención el igualmente 

poco conocido Sweet Home (1989), basado en el film de terror japonés 

del  mismo  nombre,  dirigido  por  Kiyoshi  Kurosawa,  lanzado 

simultáneamente. Como muchos juegos nipones, Sweet Home nunca vio la 

luz fuera de Japón. Afortunadamente, como contados ejemplos, el juego 

fue  traducido  no  oficialmente  por  fans  y  logró  recibir  cierto 

reconocimiento en Occidente.

La trama gira en torno a cinco personajes que llegan a la mansión del 

fallecido Ichiro Mamiya para fotografiar y restaurar sus frescos. Sin 

embargo,  ni  bien  entran  a  la  casa,  la  puerta  se  cierra  y  traba 

misteriosamente,  encerrando  a  los  protagonistas  y  obligándolos  a 

enfrentar los horrores, acertijos y trampas que esconde la mansión 

embrujada de Mamiya.

Sweet Home  es un juego que, como  Metroid, pone gran énfasis en la 

atmósfera y tensión sobre el jugador, pero en este caso también se 

busca  generar  miedo  en  él.  Naturalmente,  se  hace  uso  de  muchos 
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elementos del cine del terror, con una fuerte tendencia hacia el 

gore en varias ocasiones.

Cada personaje tiene habilidades particulares que lo hacen crucial 

para el desarrollo del juego y, primordialmente, la supervivencia del 

grupo,  la  preocupación  central  del  jugador.  Difiriendo  de  otros 

JRPGs, en Sweet Home la muerte de un personaje es permanente. Estas 

muertes  son  mostradas  en  secuencias  sorprendentemente  gráficas, 

dignas de una película de terror. Si bien es posible encontrar ítems 

especiales  que  pueden  suplantar  el  rol  de  alguien,  no  existen 

hechizos de curación ni pociones de resurrección, y cualquier baja 

definitivamente  dificulta  el  resto  del  juego.  No  sólo  eso:  otra 

característica innovadora de esta joya del NES es la variación del 

final de acuerdo a la cantidad de sobrevivientes.

Sweet Home  es considerado un pionero del llamado  survival horror, 

término en inglés que refiere al sub-género de aventura centrado en 

la supervivencia y los elementos del terror. Muchos conceptos de 

Sweet Home serían luego adoptados por clásicos del sub-género como 

Resident Evil (1996) y Silent Hill (1999) y sus secuelas.

3.2. Desarrollo de los juegos de computadora

Mientras que la industria de los sistemas de videojuegos hogareños 

casi desaparece luego del derrumbe del mercado en 1984, los juegos de 

computadora no se vieron afectados en lo más mínimo. Al menos de 

manera negativa. En todo caso, como fue mencionado anteriormente, el 
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declive del mercado de las consolas alimentó su crecimiento, asistido 

además por su versatilidad.

Para principios de los ’80, la tecnología había logrado miniaturizar 

las  computadoras  hasta  un  nivel  que  permitía  su  uso  hogareño  y 

razonablemente  económico.  Modelos  como  la  Commodore  VIC-20  y 

Commodore  64  aparecieron  entre  1981  y  1982  para  retar  a  la 

establecida Apple II, presente desde 1977.

Pero antes de abordar los juegos de las computadoras personales se 

debe dar una mirada a uno de los últimos programado en sus parientes 

más voluminosas, en este caso una PDP-10.

En 1979, Roy Trubshaw de la Universidad de Essex en Inglaterra creó 

el  primer  Multi-User  Dungeon  (MUD),  la  versión  multijugador  del 

género de las aventuras de texto. MUD consistía en una serie de 20 

espacios o cuartos conectados, una base de datos de ítems, un sistema 

básico de chat y 10 comandos que los jugadores podían utilizar para 

interactuar con elementos del juego y entre sí.

En 1980, el desarrollo de MUD cayó en las manos de Richard Bartle, 

quien expandió la cantidad de cuartos a 400 e implementó mejoras en 

la interacción, comunicación y jugabilidad en general. La conexión 

del juego a ARPAnet ese mismo año desencadenó una oleada de usuarios 

externos a la red local. MUD se había vuelto tan popular que la PDP-

10  estaba  constantemente  sobrecargada,  y  la  universidad  tuvo  que 

limitar la cantidad de horas consecutivas que un jugador podía estar 

conectado al juego.

El  código  original  de  MUD  fue  utilizado  para  crear  innumerables 

variantes, a veces incluso modificando y/o expandiendo el concepto 
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base. Si bien el juego es considerado el precursor de los RPGs online 

modernos, aún hoy en día sus muchos descendientes más directos siguen 

disfrutando de cierto grado de popularidad. Si bien por definición se 

mantienen en un entorno de texto aún en el presente, en general estos 

presentan una mayor complejidad y profundidad que la de su ancestro, 

a  veces  incluso  superior  a  la  de  sus  contrapartes  gráficos 

contemporáneos.

3.2.1. Sierra On-Line

En el ámbito de los juegos de computadora, los géneros de aventura y 

RPG fueron los que más se destacaron en la década de los ’80. Las 

aventuras  de  texto,  desarrolladas  a  fines  de  los  ’70  pero 

popularizadas  por  Zork (1980),  pronto  evolucionaron  en  aventuras 

gráficas una vez que la tecnología lo permitió.

La compañía de software que logró alcanzar un monopolio casi completo 

del género fue Sierra On-Line, fundada por Ken y Roberta Williams en 

1980, el mismo año en el que lanzaron  Mystery House, la primera 

aventura en utilizar gráficos.

Dando un paso más allá, en 1984,  Sierra  da a luz al primer  King’s 

Quest, un proyecto mayormente financiado por la empresa IBM, la cual 

estaba  buscando  producir  un  juego  que  aproveche  las  capacidades 

técnicas de su  PCjr, su nueva computadora destinada a este mercado 

del entretenimiento.  King’s Quest sigue los viajes de Sir Graham, 

enviado por el Rey Edward a buscar tres tesoros escondidos en el 

reino de Daventry. El juego incluye elementos e incluso personajes 
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clásicos de los cuentos de hadas, y presentó un avance tecnológico 

debido  a  la  aparición  del  personaje  principal  en  pantalla, 

contrapuesto con fondos con una profundidad de color admirable para 

la época. La forma de navegación del personaje animado, una mecánica 

que sería rápidamente adoptada por el género, también hace de dichos 

ambientes un espacio pseudo-tridimensional.

Luego  del  rotundo  éxito  de  King’s  Quest,  Space  Quest  (1986)  se 

convertiría en otro hit de la compañía. Reemplazando el contexto 

fantástico por uno de ciencia ficción con un tono más cómico, Space 

Quest sigue a Roger Wilco, conserje espacial, y sus tropiezos con los 

planes de dominación galáctica del villano Vohaul Sludge. El juego 

contiene innumerables parodias y referencias de mucho de la ciencia 

ficción y cultura popular, desde famosas obras de la literatura del 

género como  The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy de Douglas Adams 

hasta clásicos audiovisuales como Star Trek y Star Wars. Al igual que 

su primo King’s Quest y varios best-sellers del momento, Space Quest 

gozaría de muchas secuelas a lo largo de los años.

Otra aventura destacada de Sierra fue Police Quest (1987), creado por 

Jim Walls, un auténtico detective del Departamento de Policía de Los 

Ángeles. Despegándose de la fantasía y el humor, el juego presenta la 

vida policial de un modo completamente serio y con un realismo sin 

precedentes.  Tras  la  pista  de  un  nefasto  asesino  serial,  el 

protagonista, y por ende el jugador, debe ser mantenerse atento y 

atenerse  siempre  a  las  reglas  del  procedimiento  policial  para 

resolver el caso.
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Police Quest y otros títulos de la empresa como Leisure Suit Larry 

(1987)  mantendrían  el  dominio  de  Sierra sobre  el  mercado  de  las 

aventuras  gráficas  hasta,  en  otra  conexión  directa  con  el  mundo 

cinematográfico, ser desafiada por la productora de George Lucas, 

Lucasfilm, cuya división de juegos de computadora más tarde pasaría a 

llamarse LucasArts.

Sierra  On-Line  sería  gradualmente  desplazada  de  su  posición 

hegemónica a partir del lanzamiento de  Maniac Mansion, también en 

1987.  Esta  y  otras  aventuras  de  LucasArts serán  abordadas  en 

profundidad en el próximo capítulo.

3.2.2. Electronic Arts

En  1982  surgió  otra  empresa  pionera  de  los  videojuegos  de 

computadora,  fundada  por  Trip  Hawkins  bajo  el  nombre  de  Amazin’ 

Games. Al poco tiempo pasaría a llamarse Electronic Arts, y emplearía 

notables diseñadores de juegos, como Dan Bunten, John Field, Jon 

Freeman, David Maynard, Bill Budge y Anne Westfall.

La compañía promovía la importancia del desarrollador, en oposición a 

la  costumbre  de  gigantes  como  Atari y  Mattel,  que  los  veían 

simplemente como herramientas, y pocas veces les daban crédito.

Cabe remarcar la profundidad de la intensa campaña publicitaria que 

Electronic Arts  lanzó poco después de su entrada en escena. Avisos 

altamente producidos con fotos de estudio sacadas por un fotógrafo de 

tapas de albums discográficos aparecieron en muchas revistas. Guiada 

por la directora de arte Nancy L. Fong, y haciendo un enlace aún más 
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estrecho con la industria de la música, la empresa comenzó a modelar 

el packaging de sus juegos en base a dichas tapas, mostrando a los 

diseñadores,  extensamente  documentados  en  los  manuales,  como 

estrellas y “compositores” de software. Naturalmente, este estilo 

sería copiado por la competición al poco tiempo.

Uno de los primeros juegos de Electronic Arts es también uno de los 

primeros patrocinados por celebridades. En este caso, los famosos 

basquetbolistas  Larry  Bird  y  Julius  Erving,  quienes  toman  roles 

protagónicos  en  Dr.  J  and  Larry  Bird  Go  One  on  One (1983).  El 

resultado es un juego de básquet cuya mayor virtud es la alta calidad 

en el área de animación.

Murder  on  the  Zinderneuf (1983),  diseñado  por  Jon  Freeman  y  un 

homenaje al juego de mesa Clue, es otro clásico de la compañía que 

presenta  un  saludable  grado  de  innovación.  Esta  aventura  está 

ampliamente influenciada por obras del género del misterio de la 

literatura como los libros de Agatha Christie y Sir Arthur Conan 

Doyle, y películas del cine negro como las de Humphrey Bogart.

La trama pone al jugador en 1936, en los zapatos de un detective a 

bordo del lujoso dirigible  Zinderneuf, sospechosamente parecido al 

Hindenburg histórico.  Se  produce  un  asesinato,  y  el  protagonista 

tiene 35 minutos reales para resolver el crimen antes de que la nave 

llegue a su destino y el asesino escape impune. Para lograr este 

propósito,  el  jugador  debe  investigar  e  interrogar  a  una  gran 

variedad  de  personajes  profundamente  desarrollados,  algunos 

inspirados por famosos por actores y actrices de la edad de oro de 

Hollywood tales como Veronica Lake y Johnny Weissmuller.
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La detallada trama se ve favorecida aún más por el hecho de que tanto 

la víctima como el criminal cambian aleatoriamente en cada partida, 

creando un gran número de posibilidades y alargando la vida del juego 

considerablemente.  De  esta  manera,  Murder  on  the  Zinderneuf se 

posiciona  sobre  muchísimos  de  sus  contrapartes  contemporáneos, 

generalmente restringidos no solo a un único desenlace, sino también 

a un único desarrollo.

En  1984  llega  Seven  Cities  of  Gold,  un  juego  de  aventura, 

razonablemente educativo debido a su contexto histórico, diseñado por 

Dan Bunten. Pone al jugador en 1492 a cargo de la exploración del 

Nuevo Mundo, que lo llevará al inevitable choque cultural con los 

indígenas del detallado continente. El jugador tiene la libertad de 

elegir  cómo  llevar  adelante  su  misión,  ya  sea  en  el  marco  de 

coexistencia pacífica con los aborígenes, o siguiendo la ruta de los 

conquistadores y subyugando a todo nativo que se le interponga. El 

éxito del Seven Cities of Gold generó una secuela al año siguiente, 

Heart of Africa, que sitúa al protagonista en el continente africano 

a fines del siglo XIX. Como lo harían ciertos juegos futuros tal vez 

en mayor profundidad, ambos le ofrecen al jugador la oportunidad de 

crear su propia historia, su propia trama.

3.2.3. Otros hitos

El género de la simulación espacial fue, como muchos otros, definido 

en la década de los ’80. Elite (1984), diseñado por David Braben e 

Ian Bell, llegó para llevar al hardware del momento al límite. Su 
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motor gráfico tridimensional y la inmensidad del espacio de juego, 

compuesto  por  ocho  sectores  de  256  planetas  cada  uno,  no  tuvo 

precedentes. Influenciado por íconos de la ciencia ficción, desde las 

obras de Isaac Asimov y Arthur C. Clarke hasta películas como 2001: 

A  Space  Odyssey  (Kubrick,  1968),  Elite  carece  de  una  historia 

central, y simplemente pone al jugador en una nave básica, con un 

poco de dinero en su cuenta. De allí debe ganarse su reputación 

explorando  las  galaxias,  realizando  todo  tipo  de  misiones,  y 

consiguiendo más fondos para mejorar su nave y comprar nuevas.

El  juego  presenta  un  titánico  universo,  abierto  a  la  libre 

exploración,  que  no  gira  en  torno  al  jugador.  Existen  otros 

individuos inteligentes, como policías, piratas y comerciantes, que 

viajan por su cuenta y llevan a cabo sus propios objetivos. Esto 

genera una sensación de un universo viviente del cual el protagonista 

es sólo una pequeña parte, un concepto como muchos del juego que 

sería adoptado por el género, y más adelante utilizado por juegos 

online incluso fuera del mismo.

Para 1985, la saga  Ultima de Richard Garriot ya iba por su cuarta 

encarnación,  Ultima  IV,  lanzada  ese  año  por  la  compañía  del 

diseñador,  Origin  Systems.  Esta  serie  de  juegos  había  sido 

responsable por la consolidación del sub-género de los juegos de rol 

de  computadora,  o  CRPG  por  su  término  en  inglés,  Computer Role-

Playing Game, contraparte del JRPG de las consolas.

Tomando inspiración del juego de rol de mesa Dungeons & Dragons y las 

obras  del  maestro  de  la  literatura  fantástica,  J.R.R.  Tolkien, 

Garriot  creó  un  mundo  ficticio  liderado  por  su  alter-ego,  Lord 
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British. Pero  Ultima IV quiebra en cierta manera la narrativa del 

RPG, diferenciándose de otros ejemplares del género al no comprometer 

al jugador a vencer a un mal supremo en nombre de la salvación del 

mundo. El camino del héroe es en este caso uno de iluminación, ya que 

Lord  British  le  encomienda  buscar,  entender  e  integrar  las  Ocho 

Virtudes  a  su  ser  para  así  convertirse  en  el  Avatar,  la 

personificación  del  conjunto  de  estas,  inspirada  en  la  mitología 

hindú. Esta profundidad temática se ve beneficiada por el concepto de 

moralidad  presente  en  el  juego,  ligado  a  las  acciones  del 

protagonista, que determina la actitud de otros personajes hacia él a 

lo largo de sus viajes.

1989 vio la aparición del legendario  Prince of Persia, diseñado y 

desarrollado por Jordan Mechner, de la mano de la empresa Brøderbund. 

Este juego del género de plataformas se sitúa en la antigua Persia, y 

brilla  por  el  realismo  de  la  animación  de  los  personajes.  Para 

alcanzar dicha calidad, Mechner grabó a su hermano menor, David, 

corriendo, saltando y haciendo todas las piruetas necesarias, con el 

fin de utilizar el material resultante en un proceso de rotoscopía. 

Este método, muy usado por la industria de la animación antes del 

advenimiento de las herramientas digitales de hoy, consiste en el 

calco  de  movimientos,  cuadro  por  cuadro,  a  partir  de  material 

grabado. Mediante este trabajo exhaustivo, Mechner se aseguró que 

todas las animaciones fuesen lo más auténticas posibles.

La trama no tiene mucho misterio: el protagonista sin nombre debe 

atravesar una serie de catacumbas dotada de todo tipo de trampas 

mortales y guardias armados para rescatar a su amada, la princesa de 
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Persia, encarcelada por el malvado visir Jaffar debido a su rechazo a 

casarse con él.

Sin embargo, Mechner explica que a la hora de crear la historia de 

Prince  of  Persia,  fue  influenciado  por  el  cine  de  aventura  de 

Hollywood de los años ’30, remarcando films como los de Errol Flynn y 

Douglas Fairbanks en particular. También comenta que la inspiración 

para todas las acrobacias del protagonista provino nada más ni nada 

menos que de los primeros diez minutos del clásico de Indiana Jones, 

Raiders of the Lost Ark (Spielberg, 1981). (2004, párr. 14).

Si bien no tuvo tantas secuelas como Prince of Persia, de hecho ni 

una, Sword of the Samurai (1989) de MicroProse presenta un número de 

avances innovadores enmarcados en un diseño de arte minuciosamente 

elaborado.  El  juego  contiene  una  fluida  fusión  de  elementos  de 

estrategia, acción y rol, y tiene como contexto el Japón feudal. Sin 

una trama definida, el poco conocido  Sword of the Samurai es otro 

admirable ejemplar que otorga gran libertad al jugador, personalizado 

en  un  humilde  samurái  con  una  determinada  cantidad  de  tierras  y 

soldados  a  su  disposición  para  administrar.  El  objetivo  es  ir 

trepando los escalafones políticos hasta poder unificar todo Japón 

bajo un solo líder, un shogun.

La innovación del juego recae en gran parte en las numerosas opciones 

que tiene el jugador para interactuar con el fragmentado país que lo 

rodea y varios personajes, incluyendo sus rivales y superiores.

Existe un concepto muy palpable del honor, similar al de ética de 

Ultima IV, por lo cual las acciones del protagonista constantemente 

esculpen su reputación. Uno puede ser diplomático con sus oponentes y 
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avanzar  mediante  la  defensa  del  honor  del  clan  ante  amenazas  de 

rufianes  y  demás.  Pero  también  se  pueden  emplear  métodos  más 

despreciables para pisar las cabezas de sus pares, como incitar una 

rebelión  de  campesinos  en  las  tierras  de  otro  señor  e  incluso 

infiltrar  su  casa  por  la  noche  y  robar  un  tesoro  familiar  para 

causarle deshonra pública.

De cometer los actos más nefastos, sin embargo, es preciso evitar ser 

descubierto, ya que si el honor del protagonista cae demasiado, sus 

superiores podrían ordenarle que lleve a cabo el seppuku, el suicido 

ritual del samurái. Pero la muerte del personaje principal, por ese u 

otros motivos, no es necesariamente el fin del juego, ya que Sword 

of the Samurai es uno de los primeros, y los pocos, en representar el 

matrimonio y la descendencia de forma práctica.

Ya sea por medio de una casamentera o a través del rescate de una 

doncella de una guarida de ladrones, el protagonista puede cortejar y 

casarse. El asunto, tal como en el contexto histórico, es en general 

estrechamente político y tiene como propósito principal la creación 

de un heredero para la casa del protagonista. Mediante este nuevo 

personaje, el jugador puede seguir adelante en caso de que su padre 

muera, caiga en desgracia o, a voluntad, se jubile para convertirse 

en  monje  budista.  En  caso  de  procrear  una  hija,  se  puede 

eventualmente  arreglar  su  casamiento  con  un  rival,  para  mejorar 

lazos.

Más allá de la jugabilidad, como fue mencionado anteriormente, es 

necesario  destacar  el  cuidadoso  diseño  de  arte  y  personajes, 

claramente inspirado en el ukiyo-e, la pintura de estampas japonesa 

54



del periodo Edo. Una de las referencias más notables refleja casi 

idénticamente  a  La  Gran  Ola  de  Kanagawa,  del  célebre  pintor 

Katsushika Hokusai. Desde el punto de vista literario, la mayoría de 

las escenas del juego gozan de descripciones concisas pero muy bien 

elaboradas, a veces casi poéticas. Si bien los efectos de sonido son 

rudimentarios  para  los  estándares  modernos,  Sword  of  the  Samurai 

emplea  acentos  musicales  influenciados  por  la  música  tradicional 

japonesa para favorecer aún más a la inmersión del jugador en el 

contexto.  En  varias  ocasiones  dicha  música  cambia  fluidamente  de 

acuerdo a la acción en pantalla, presentando un cierto dinamismo 

adelantado a su época.
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Capítulo 4
Los ’90: Una industria madura

4.1. Computadoras

4.1.1. Las aventuras gráficas de LucasArts

LucasArts ascendió a una posición de liderazgo del género de las 

aventuras  gráficas  a  fines  de  los  años  ’80,  como  fue  mencionado 

anteriormente, al desplazar a su más grande competidor,  Sierra On-

Line.  Pero  Maniac  Mansion no  fue  su  ópera  prima,  sino  Labyrinth 

(1986), una adaptación del film del mismo nombre.

Maniac Mansion en sí representa del debut del motor SCUMM, el cual en 

sus muchas versiones consistiría en el esqueleto de la mayoría de las 

aventuras de LucasArts. Esta creación de Ron Gilbert y Gary Winnick 

es una parodia del género del terror dotada del tipo de tono humoroso 

presente en muchos de los juegos posteriores de la compañía. A pesar 

de sus gráficos primitivos, ya se puede notar un énfasis en el diseño 

de personajes, cuyas desproporcionadas cabezas tienen el propósito de 

darles mayor personalidad a los actores dentro de las limitaciones 

técnicas. La estética de esta aventura en particular se aproxima a lo 

caricaturesco,  una  decisión  de  diseño  que  volvería  a  verse, 

acentuada, en la secuela, Day of the Tentacle (1993).

El estilo caricaturesco es también utilizado en otros títulos, como 

Sam & Max Hit The Road (1993), basado en los personajes del cómic 

creado  por  Steve  Purcell,  y  Full  Throttle  (1995),  una  aventura 
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situada  en  un  futuro  distópico  que  relata  la  historia  de  un 

motociclista incriminado en un asesinato.

Dentro de las creaciones de LucasArts, una de las series más famosas 

es la de Monkey Island, inicialmente concebida por Ron Gilbert, Tim 

Schafer  y  Dave  Grossman,  que  cuenta  las  cómicas  desventuras  de 

Guybrush Threepwood, un pirata novato en busca de fama y las riquezas 

de la misteriosa isla en donde transcurren los juegos. En esta saga, 

principalmente en sus primeros dos títulos,  The Secret of Monkey 

Island  (1990)  y  Monkey  Island  2:  LeChuck’s  Revenge (1992),  se 

destacan varios aspectos de su producción.

La  inteligentemente  humorosa  trama  une  una  gran  variedad  de 

locaciones excepcionalmente elaboradas, y está llena de innumerables 

referencias a la cultura popular,  gags y conexiones paródicas con 

elementos  de  otros  juegos  de  LucasArts.  Las  historias  llevan  a 

Guybrush  a  encontrarse  con  un  amplio  reparto  de  expresivos, 

detallados  y  descabellados  personajes,  más  allá  de  su  interés 

amoroso, la gobernadora Elaine Marley, y su aterrador némesis, el 

capitán pirata muerto viviente LeChuck.

Además del atractivo aspecto visual y argumental, los juegos gozan de 

una memorable banda sonora, inspirada por la música caribeña y el 

reggae, y creada en su mayor parte por el compositor predilecto de la 

compañía, Michael Land.

Otra obra magistral de  LucasArts es  Indiana Jones and the Fate of 

Atlantis  (1992).  El  legendario  arqueólogo  entró  al  mundo  de  las 

aventuras gráficas en  Indiana Jones and the Last Crusade (1989), 

basado en el clásico de  Lucasfilm y lanzado simultáneamente con la 
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película. Sin embargo, su secuela de 1992, diseñada por Hal Barwood y 

Noah Falstein, tiene el mérito de ser una historia completamente 

original,  y  también  minuciosamente  investigada,  que  lleva  al  Dr. 

Jones a varios lugares del mundo conectados en una u otra forma con 

la  Atlántida,  para  así  develar  sus  secretos  y  prevenir  que  los 

agentes del Tercer Reich se adueñen de sus poderes durante el clímax, 

que tiene lugar precisamente en la ciudad perdida.

Debido al rol central de la Atlántida en el juego, los guionistas 

tuvieron que recurrir a una gran cantidad de escritos sobre la mítica 

leyenda, desde los diálogos de Platón Critias y Timeo, hasta libros 

pseudo-científicos  tales  como  Atlantis:  The  Antediluvian  World, 

escrito en el siglo XIX por Ignatius L. Donnelly. Durante el diseño 

de locaciones y escenarios, se buscó basar la arquitectura atlante en 

la de la civilización minoica, sugiriendo dentro del juego que esta 

tendría raíces en el legendario continente. 

Todos estos factores confluyen para crear una verosímil unión entre 

lo mítico y la realidad, digna de las versiones cinematográficas. La 

música de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, compuesta no sólo 

por Michael Land sino también Clint Bajakian y Peter McConnell, está 

naturalmente  inspirada  en  la  de  ellas,  y  contribuye  también  al 

establecimiento de un fuerte parentesco.

The Dig (1995) presenta también una marcada conexión con el mundo del 

cine, ya que la trama tuvo como raíz una historia escrita por nada 

más ni nada menos que Steven Spielberg, para su serie de televisión, 

Amazing Stories. The Dig es quizá la aventura gráfica más seria de 

LucasArts, que deja de lado el humor omnipresente de varios otros 
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títulos de la productora para relatar la dramática odisea de tres 

astronautas que son transportados a un mundo desconocido luego de 

intentar destruir un asteroide dirigido a la Tierra. Una vez varados 

en el extraño planeta, los protagonistas descubren las ruinas de una 

avanzada pero aparentemente extinta civilización, y deben explorar su 

enigmático legado para así encontrar alguna manera de volver a casa.

El juego, diseñado por Sean Clark y Brian Moriarty, atravesó varios 

cambios  argumentales  y  de  enfoque  durante  su  arduo  periodo  de 

desarrollo, desde 1989 hasta su lanzamiento. El departamento de arte 

se benefició con la participación de Industrial Light and Magic, la 

compañía de efectos especiales de Lucasfilm, que creó varios de los 

gráficos y ambientes.

The Dig, al igual que otras obras de LucasArts como Full Throttle y 

la antes detallada  Indiana Jones and the Fate of Atlantis, resulta 

también privilegiada con un reparto de actores de voz profesionales 

para darles vida a los elaborados personajes y generar una mayor 

inmersión en la profunda trama. Entre estos actores se destaca Robert 

Patrick, conocido principalmente por su rol de villano en Terminator 

2: Judgment Day (Cameron, 1991), quien interpreta al protagonista 

central, Boston Low.

La banda sonora de The Dig, una vez más compuesta por Michael Land y 

enriquecida por fragmentos de cuerdas de la obra de Richard Wagner, 

cumple un rol crucial a la hora de establecer la atmósfera y el tono 

de la trama. En una entrevista, Land explica que si bien la historia 

tenía sus momentos tensos y dramáticos, los aspectos que causaron 

mayor impacto en él al experimentar el juego fueron la extrañeza 

59



fuera  de  este  mundo,  su  increíble  trabajo  de  arte  y  el  aura  de 

misterio en torno a la civilización alienígena. (2005, párr. 33).

Para  resumir  a  grandes  rasgos,  todas  las  aventuras  gráficas  de 

LucasArts salen a relucir por su intensa labor de diseño y producción 

en  prácticamente  todos  sus  aspectos:  personajes  memorables, 

increíbles  escenarios,  argumentos  atrapantes  y  excelentes  bandas 

sonoras. La compañía continuaría desarrollando aventuras hasta poco 

después  del  lanzamiento  de  Grim  Fandango (1998),  una  historia 

inspirada en el film noir y los conceptos aztecas de la vida después 

de la muerte, y la última parte de la saga  Monkey Island,  Escape 

from Monkey Island (2000). Una serie de proyectos frustrados y la 

partida de muchos desarrolladores forzarían a LucasArts a abandonar 

el género en 2004.

4.1.2. MicroProse

Desde su fundación en 1982, MicroProse Software Inc. fue una compañía 

sustentada mayormente por su amplia gama de simuladores de vuelo, 

compuesta por títulos como  Gunship  (1986) y  F-19 Stealth Fighter 

(1988). Por esta razón, la administración tendía a ver los temerarios 

proyectos  del  ahora  mundialmente  reconocido  Sid  Meier  con 

escepticismo. Sid Meier’s Civilization (1991) no fue la excepción a 

la regla, pero se permitió su desarrollo, y se convertiría en uno de 

los mejores juegos de estrategia de todos los tiempos.

El ambicioso enfoque de Civilization es prácticamente incomparable: 

nada más ni nada menos que la historia de la humanidad, desde el 4000 
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a.C. hasta el futuro cercano. La tarea del jugador es liderar una de 

varias civilizaciones, como la alemana, romana o azteca, a lo largo 

de los siglos, construyendo ciudades y expandiendo su territorio. La 

partida puede tener lugar en la geografía de la tierra, o en un mundo 

generado  al  azar.  Otras  civilizaciones,  controladas  por  la 

computadora, varían en personalidad de acuerdo a la figura histórica 

que las representa. Por ejemplo, Mahatma Gandhi de los indios puede 

ser amistoso y generalmente pacífico, pero Alejandro el Grande de los 

griegos  tiende  a  expandirse  frecuentemente  a  través  del  poder 

militar.

La  evolución  científica,  el  mayor  factor  de  cambio  durante  cada 

partida, es regida por un extenso árbol de tecnologías, una red de 

avances interconectados diseñada por Meier. La gran mayoría de los 

avances tienen otros como requisitos, y cada uno ofrece distintas 

ventajas, tales como nuevos edificios, tipos de unidades militares e 

incluso  nuevas  formas  de  gobierno,  las  cuales  afectan  a  la 

civilización a gran escala en muchas áreas.

Naturalmente,  la  competición  con  otras  civilizaciones, 

desarrollándose bajo las mismas reglas, es inevitable. El grado de 

avance  tecnológico  define  no  solo  la  capacidad  militar  de  una 

facción,  sino  también  su  potencia  económica  y,  en  secuelas 

posteriores,  su  influencia  cultural.  El  primer  Civilization sólo 

permite la victoria mediante la destrucción de los oponentes o el 

éxito en la carrera espacial, que culmina en la construcción de una 

gran nave interestelar. Sin embargo, juegos futuros agregarían más 

formas de salir vencedor.
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Más allá de los gráficos, que mejoran en cada encarnación, el sonido 

se vuelve cada vez más importante en la inmersión del jugador en cada 

época que atraviesa su civilización. En Sid Meier’s Civilization IV 

(2005), por ejemplo, apenas hay música al principio: son poco más que 

simples  melodías  de  instrumentos  muy  primitivos.  Sin  embargo,  la 

música  va  evolucionando  gradualmente  a  la  par  del  jugador, 

desembocando en temas orquestales en la era industrial, y obras más 

modernas a medida que la línea de tiempo se acerca el presente. Los 

efectos de sonido cumplen su parte dándole vida no solo al ambiente 

natural, los bosques y océanos, sino también a las ciudades de cada 

civilización, que se vuelven cada vez más bulliciosas al progresar a 

través de la historia.

Sid Meier’s Civilization y sus secuelas se destacan además no solo 

por su colosal enfoque y, hasta cierto punto, su valor educativo, 

sino  también  por  la  completa  libertad  que  le  otorgan  al  jugador 

durante el desenvolvimiento de cada partida, que siempre es diferente 

que  la  anterior.  Cada  civilización  se  puede  desarrollar  de  las 

maneras  más  inesperadas,  creando  una  infinidad  de  situaciones  e 

historias posibles. De esta manera, la jugabilidad se vuelve tan 

renovable que es prácticamente inextinguible.

Otro testamento de la genialidad del diseño de Sid Meier es que, si 

bien cada juego goza de más contenido que el anterior, nunca se 

vuelve  demasiado  complejo  ni  pierde  su  carácter  adictivo.  La 

accesibilidad siempre fue uno de los pilares de los juegos de Meier.

Otra joya del género de estrategia cuyo desarrollo tuvo en algunos 

momentos  un  futuro  incierto  es  UFO:  Enemy  Unknown,  diseñado  por 

62



Julian Gollop y lanzado en 1994, en los últimos meses de MicroProse 

antes de su adquisición por parte de Spectrum HoloByte.

Comenzando en un ficticio y entonces futurístico 1999, la trama pone 

al jugador al mando de X-COM, una organización secreta creada por las 

mayores  potencias  del  mundo  para  combatir  la  creciente  actividad 

extraterrestre alrededor del planeta. Depende del jugador establecer 

bases en lugares estratégicos del globo y controlar esta amenaza, que 

en un primer momento es casi completamente desconocida.

El  juego  está  principalmente  dividido  en  dos  interfaces  que  se 

alternan dependiendo de la situación. El mapa estratégico consiste en 

una representación 3D de la Tierra, y desde él se administran los 

detalles  más  generales  de  X-COM,  entre  ellos  el  desarrollo  y 

expansión de las bases, la investigación de nuevas tecnologías, la 

intercepción de OVNIs y el reclutamiento de soldados. La mayoría de 

estos aspectos giran en torno a un presupuesto, provisto por los 

países patrocinadores, que se actualiza mensualmente de acuerdo a la 

efectividad de la organización en sus territorios.

Contrapuesta con esta interfaz está la del mapa de batalla, regido 

por turnos, en el cual transcurren los combates cercanos entre los 

agentes de X-COM y los nefastos alienígenas, ya sea defendiendo una 

ciudad o atacando instalaciones o naves enemigas, tanto intactas como 

recientemente derribadas. En este modo salen a relucir los aspectos 

del género del rol en los soldados, quienes están definidos por un 

rango además de un nombre, y todo tipo de atributos y habilidades 

tales como puntería, fuerza y coraje. Un detalle notable es la manera 

en  la  que  estas  habilidades  mejoran:  no  mediante  puntos  de 
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experiencia ni niveles, sino a través de la práctica misma. También 

vale  remarcar  que  no  hay  protagonistas  invencibles  guiando  el 

conflicto,  sino  soldados  cuyas  virtudes  y  experiencia  los  hacen 

únicos, y que pueden vivir o morir debido a las acciones y decisiones 

del jugador.

Más allá de ofrecerle una completa libertad al jugador en cuanto al 

curso de la historia y la planificación de la guerra contra los 

extraterrestres, UFO: Enemy Unknown representa estupendamente el tema 

del enfrentamiento con lo desconocido, el cual impacta muchas áreas 

del juego.

X-COM empieza con la tecnología terrestre más avanzada, pero que 

desafortunadamente apenas se compara con la enemiga. El árbol de 

tecnologías no actúa como en Civilization: debido a que muchos de los 

avances consisten en el entendimiento y adaptación de tecnologías 

alienígenas,  los  soldados  de  X-COM  deben  capturar  todo  tipo  de 

maquinarias y artefactos antes de que los científicos e ingenieros en 

las bases puedan investigarlos y reproducirlos.

La  superioridad  extraterrestre  inicial  se  vuelve  evidente  en  las 

primeras batallas, lo desconocido está siempre presente a lo largo de 

la trama, y esto repercute directamente en la atmósfera. A menos que 

se haya jugado el juego antes, nunca se sabe cuando el enemigo puede 

recurrir a un arma o incluso una especie nueva. Los alienígenas no 

solo poseen un extenso arsenal, sino que también vienen en muchas 

formas, todas con ventajas y desventajas. Además de los clásicos 

entes bajitos con ojos grandes hay enigmáticos seres envueltos en 
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túnicas e incluso aterrorizantes criaturas que pueden infectar a los 

soldados y volverlos en contra de sus camaradas.

En el primer encuentro con cada especie solo se puede especular en 

cuanto a sus habilidades, pero luego del combate los científicos 

pueden ser empleados para analizar cadáveres e interrogar especímenes 

vivos  con  el  fin  de  conocer  en  detalle  las  características  y 

funciones de cada especie dentro del malvado plan extraterrestre.

Es también mediante la investigación que se avanza la trama, ya que 

además de aprender sobre las razas en sí, eventualmente se puede 

develar cómo opera el enemigo, los tipos de misiones que realizan, 

cuáles son las motivaciones y objetivos detrás de la invasión, y en 

última instancia cómo derrotarlos definitivamente.

A pesar de que el enfoque temporal de UFO: Enemy Unknown es mucho más 

acotado que el de Civilization, su inmensa profundidad no tiene nada 

que envidiarle. El diseño del juego es robusto por donde se lo mire.

Gráficamente, la estética adopta el estilo de los libros de cómics, y 

se ve reflejada en todas partes, desde la secuencia introductoria 

hasta los fondos de cada pantalla y los diseños de cada objeto, 

vehículo  e  instalación.  El  sólido  diseño  de  personajes  se  puede 

apreciar  sobre  todo  en  las  diferentes  razas  del  adversario 

extraterrestre,  cuya  extraña  y  aterrorizante  naturaleza  se  ve 

representada en numerosas encarnaciones.

Desde el punto de vista del sonido, la música hace su parte en la 

construcción de una tensa atmósfera llena de suspenso, cambiando de 

entre temas misteriosos y ágiles dependiendo del contexto.
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Temáticamente,  UFO:  Enemy  Unknown tiene  muchas  influencias  del 

fenómeno OVNI, las cuales se pueden ver en ciertos detalles de la 

trama, como la mención de misiones de secuestro y experimentación con 

ganado, algunas tecnologías y la apariencia de algunas especies.

Por otra parte, Gollop explica que también recibió inspiración de la 

serie de televisión UFO, de Gerry Anderson, y el libro del ufólogo 

británico Timothy Good,  Alien Liaison, y sus descripciones de una 

presunta  conspiración  extraterrestre  a  escala  mundial  y  la 

interacción de los gobiernos humanos con la misma. (2009, párr. 8).

4.2. Consolas

4.2.1. Ascenso del JRPG

Durante los años ’90, especialmente en la primera mitad de la década, 

el sub-género del JRPG se vio difundido masivamente en el ámbito de 

las consolas, particularmente en la sucesora de la NES: la  Super 

Nintendo Entertainment System, SNES. Luego de la popularización del 

sub-género en EEUU por parte del reconocido  Final Fantasy (1990), 

muchos de estos juegos dejaron las costas japonesas para entrar en el 

mercado estadounidense y europeo.

En general no se destacan en innovación en cuanto a jugabilidad, ya 

que  la  gran  mayoría  siguieron  el  mismo  sistema  y  convenciones 

genéricas,  mencionadas  en  el  capítulo  anterior.  Sin  embargo,  el 

mérito de los JRPGs recae en su narrativa y diseño de personajes, 

frecuentemente en un marco fantástico con influencias de todo tipo de 
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mitologías y obras de la literatura. Algunos notables ejemplos dejan 

de lado este contexto.

La saga  Metal Max, cuyo primer juego data de 1991, lo desplaza a 

favor de un ambiente post-apocalíptico inspirado por hitos del cine 

de ciencia ficción. Por un lado  The Terminator, de James Cameron, 

cuya secuela data del mismo año, y por otra parte la trilogía  Mad 

Max, dirigida por George Miller y parte de la Nueva Ola Australiana, 

entre otras cosas probablemente referenciada en el nombre de este 

JRPG.

Otra diferencia con respecto de sus contrapartes fantásticas es la 

carencia de una trama central definida, a favor de pequeñas historias 

desperdigadas por las locaciones del juego. Si bien el jugador va 

descubriendo  detalles  del  trasfondo  en  sus  viajes,  se  le  da  la 

iniciativa y un cierto grado de libertad a la hora de explorar. Esto 

representa  un  importante  contraste  con  la  estricta 

compartamentalización  de  áreas  que  provee  la  trama  lineal 

convencional de un JRPG, la cual habitualmente guía al jugador y le 

indica  de  una  u  otra  manera  qué  hacer  a  continuación  en  líneas 

generales. 

Metal  Max sitúa  la  acción  en  un  futuro  devastado  por  una 

supercomputadora llamada Noah, creada inicialmente para encontrar una 

solución a la grave contaminación y así salvar al planeta. Como parte 

de una vuelta de tuerca más profunda que la motivación de Skynet en 

The Terminator, Noah analiza la problemática ante ella y calcula y 

recalcula  la  solución  millones  de  veces.  Brutalmente  lógica  y 

perfectamente  en  concordancia  con  su  objetivo  programado,  esta 
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solución no es nada más ni nada menos que la exterminación de la 

fuente del envenenamiento del mundo: la humanidad. De esta manera, 

Noah, que significa Noé en castellano, se vuelve una macabra y cruel 

interpretación de la figura bíblica a la que hace referencia.

En  todos  los  juegos  de  la  serie,  el  jugador  encarna  a  un  joven 

sobreviviente décadas luego de este cataclismo, usualmente denominado 

la Gran Destrucción. Los autos y motocicletas de  Mad Max se ven 

reemplazados por tanques de guerra altamente personalizables hasta el 

punto de ser prácticamente personajes por su cuenta, en términos de 

jugabilidad.

La diezmada sociedad humana, habitando decrépitas ruinas del mundo 

anterior, emplea a cazadores como el protagonista para luchar contra 

los bizarros engendros mecánicos y/o orgánicos creados por Noah. El 

jugador cobra recompensas en sus viajes, en particular cuando se 

trata de los monstruos más fuertes, publicitados en los pueblos en 

afiches típicamente sacados del género del western. Esta influencia 

de los westerns, que comparte con los films de  Mad Max, se vería 

acentuada en el diseño de ciertas ciudades, personajes y partes de la 

robusta  banda  sonora  de  la  secuela  de  PlayStation  2,  Metal  Saga 

(2005), la única en salir oficialmente de suelo nipón.

Otra obra maestra de SNES del sub-género es  Chrono Trigger  (1995), 

concebido por Hironobu Sakaguchi, creador y productor de la serie 

Final Fantasy, Yuuji Horii, director y creador de la saga  Dragon 

Quest,  y  Akira  Toriyama,  famoso  artista  de  manga  conocido 

principalmente  por  su  obra  Dragon  Ball,  fuera  del  mundo  de  los 

videojuegos.
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A pesar de que el juego comienza en un contexto fantástico como 

cualquier otro, al poco tiempo se empiezan a notar influencias del 

sub-género de la ciencia ficción, el steampunk, personificados casi 

enteramente en Lucca, inventora y uno de los varios personajes que se 

unen  al  grupo  de  protagonista,  Crono.  El  tema  central  de  Chrono 

Trigger es el viaje en el tiempo, y el jugador se ve rápidamente 

inmerso en una odisea que abarca varias épocas históricas dentro de 

la ficción del juego, desde la prehistoria hasta un futuro post-

apocalíptico e incluso el fin del tiempo. Todo esto en una intrincada 

trama que gira en torno la lucha contra Lavos, una monstruosa entidad 

que consume la energía de planetas enteros, y las personas que buscan 

adueñarse de su poder a lo largo de los siglos, pero que en última 

instancia terminan siendo sus instrumentos. Durante esta travesía se 

van uniendo al héroe personajes, diseñados y profundamente elaborados 

por Akira Toriyama, de todo tipo de épocas.

Si bien la lucha de un grupo de héroes contra un mal supremo no es 

nada nuevo, sobre todo en los JRPGs, la posibilidad del viaje en el 

tiempo presenta un gran número de oportunidades narrativas que el 

juego generalmente explota tanto a lo largo de la trama principal 

como en tramas secundarias. Una vez que los personajes principales 

obtienen los medios para moverse libremente entre las épocas, el 

jugador  gana  más  libertad  para  elegir  qué  parte  de  la  historia 

desarrollar, y sus acciones en periodos pasados pueden repercutir en 

hechos futuros.

Otro detalle narrativo importante es la gran cantidad de finales 

posibles, los cuales en su mayoría dependen de cuándo en la línea del 
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tiempo el jugador decide enfrentarse definitivamente a Lavos. Los 

trece  finales  muestran  las  consecuencias  de  la  batalla  final  de 

acuerdo a los hechos transcurridos hasta el momento.

Como varios otros JRPGs de la década, Chrono Trigger posee una banda 

sonora  admirable,  e  incluso  se  alza  sobre  muchos  de  sus 

contemporáneos. La obra de Yasunori Mitsuda y secundariamente Nobuo 

Uematsu, compositor veterano de la serie  Final Fantasy, fue de tal 

magnitud  que  fueron  necesarios  tres  discos  para  su  lanzamiento 

comercial separado, también en 1995.

Mitsuda  dice  que  quiso  crear  música  única,  que  no  pudiese  ser 

encasillada  fácilmente  en  ningún  género,  música  de  un  mundo 

imaginario. Además, como jugador, vio una falta de unidad dentro de 

las bandas sonoras de otros JRPGs del momento, y decidió utilizar 

fragmentos del tema principal de  Chrono Trigger como  leitmotivs  en 

muchas  de  las  otras  melodías  del  juego,  para  así  establecer 

consistencia. (2008, párr. 15).

4.2.2. La saga Metal Gear

Otra serie de videojuegos que hizo historia es la de  Metal Gear, 

creada por Hideo Kojima, ahora reconocido mundialmente por el sub-

género del sigilo dentro del género de acción. Si bien  Metal Gear 

(1987) fue precedido por  Castle Wolfenstein (1981) y  Beyond Castle 

Wolfenstein (1984) en cuanto a la implementación del sigilo dentro de 

la jugabilidad, Kojima reforzó esas categorías con una sólida trama y 
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personajes memorables para representar una atrapante experiencia de 

espionaje.

Creado para la NES y la computadora japonesa MSX2, e inspirado en 

gran parte por la película de ciencia ficción Escape from New York 

(Carpenter, 1981), el primer  Metal Gear  sigue la infiltración de 

Solid Snake, soldado de fuerzas especiales de la unidad FOXHOUND, en 

la fortaleza llamada Outer Heaven, en donde se sospecha que se está 

fabricando un arma de destrucción masiva. A lo largo del juego el 

personaje principal, quien empieza con solo un paquete de cigarrillos 

en su posesión, puede ir encontrando todo tipo de armas y equipo para 

avanzar  en  su  misión:  objetos  como  una  máscara  de  gas,  unos 

binoculares para ver pantallas adyacentes, e incluso la cómica caja 

de cartón, para esconderse del enemigo.

Los conceptos del sigilo se ven reflejados en la mecánica de evasión 

de guardias y cámaras de seguridad, que poseen un campo de visión 

limitado. De ser descubierto, el juego entra en un modo de alerta en 

el cual los soldados enemigos buscan activamente al protagonista, 

quien debe enfrentarlos o tratar de esconderse hasta que la alerta se 

cancele.  El  sistema  es  bastante  rudimentario  en  esta  primera 

encarnación, pero sería mejorado considerablemente en cada secuela.

Elementos del personaje principal de  Escape from New York, Snake 

Plissken, como su nombre, parche y actitud, se verían referenciados a 

lo largo de la saga.

Otra influencia cinematográfica es nuevamente The Terminator, ya que 

un par de comandantes enemigos, los androides gemelos Arnold TX-11, 

son un homenaje al personaje de Arnold Schwarzenegger en la obra de 
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Cameron. Además, el arte de tapa de Metal Gear está diseñado en base 

al actor Michael Biehn, presentando a Solid Snake en una pose casi 

idéntica a una del actor durante su interpretación de Kyle Reese, el 

héroe masculino de la película.

Metal Gear 2: Solid Snake (1990) muestra una notable evolución en 

todo sentido, con respecto de su predecesor. Kojima buscó refinar el 

sistema  del  sigilo,  haciendo  a  los  enemigos  más  inteligentes  y 

realistas en cuanto a su comportamiento. A su vez, Snake obtiene más 

herramientas para distraer y lidiar con los guardias, entre ellas un 

radar personal y el sonido, que cumple un rol mucho más importante 

que en el primer Metal Gear. El protagonista ahora puede desviar la 

atención  de  sus  enemigos  golpeando  paredes  cercanas,  y  así 

escabullirse sin ser detectado. Es más, cumple una función aún más 

crítica  durante  el  enfrentamiento  con  uno  de  los  adversarios 

principales,  cuya  invisibilidad  fuerza  al  jugador  a  utilizar  el 

sonido en vez de los gráficos para localizarlo.

Metal  Gear  2 también  presenta  un  gran  avance  en  cuanto  a  su 

narrativa. La temática del primer juego, lanzado durante los últimos 

años  de  la  Guerra  Fría,  se  centraba  en  la  manipulación  de  los 

soldados por parte de Oriente y Occidente, y la contraposición de 

esto con Outer Heaven, un territorio sin política. En esta secuela 

Snake interactúa más detalladamente con los personajes que encuentra, 

y se expanden los tópicos del primero juego mediante la inclusión de 

temas tales como la futilidad de la guerra y su efecto en el mundo, 

la ética en el campo de batalla y la intriga política.
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Pero más allá del contenido en sí, Kojima mejoró la manera de narrar 

la  historia  mediante  el  uso  de  cutscenes,  breves  secuencias, 

generalmente escenas, fuera del control de jugador para otorgarle 

mayor dinamismo a la acción. Si bien Metal Gear 2 sigue usando cajas 

de diálogo, reminiscentes del género del RPG, se le agrega dramatismo 

mediante cambios en la velocidad del texto de acuerdo a la situación. 

Reflexiones personales o escenas particularmente trágicas son lentas 

y solemnes, mientras que comentarios durante el combate son rápidos y 

precisos.

Una vez más hay conexiones con el cine y la cultura popular. Los 

retratos de los personajes, que aparecen durante los diálogos para 

darles mayor personalidad, están todos basados en actores famosos, 

como Christina Applegate, Danny DeVito, Dolph Lundgren, Martin Sheen, 

Richard Crenna y Tom Berenger. Solid Snake y Big Boss, el antagonista 

central,  están  representados  por  nada  más  ni  nada  menos  que  Mel 

Gibson y Sean Connery, respectivamente. Algunos enemigos secundarios 

también hacen referencia a obras de la literatura y el cine, como la 

novela de Stephen King The Running Man y el film Predator (McTiernan, 

1987).

Luego de una pausa de ocho años, Metal Gear Solid, lanzado para la 

PlayStation en 1998, se convirtió en el tercer juego de la saga, y 

fue un punto clave no sólo para la misma y Hideo Kojima, sino también 

para la industria de los videojuegos en general.

El uso de gráficos tridimensionales benefició al juego, y le permitió 

superarse en maneras que, en su mayoría, no habrían sido posibles con 

la  vista  cenital  fija  de  la  clásica  presentación  2D  de  sus 
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predecesores. Es destacable el impacto de este avance tecnológico en 

la narrativa de Metal Gear Solid, cuyas cutscenes logran aprovechar 

el  cambio  en  perspectiva  al  máximo  al  utilizar  encuadres 

cinematográficos y sus normas de montaje y edición para así sumergir 

al jugador en una experiencia incomparable. 

En cuanto al sonido, el texto predominante en los primeros dos juegos 

se  ve  relegado  a  la  interfaz  y  la  labor  de  subtítulos  ante  una 

actuación de voces espectacular. La banda sonora también presenta un 

salto cualitativo: la música electrónica cambia de ritmo de acuerdo a 

la  acción,  incorporando  instrumentos  de  cuerdas  durante  momentos 

tensos, y detalles orquestales y corales en el desarrollo de las 

magníficas cutscenes.

Kojima continúa la tradición de la saga con un argumento complejo y 

profundo, a veces planteando cuestiones hasta filosóficas. Se revela 

que Solid Snake y Liquid Snake, su hermano y principal adversario en 

esta misión, son clones del famoso Big Boss, derrotado finalmente en 

Metal Gear 2. En base a esto se exploran los genes y la clonación 

como  temas  centrales,  y  Kojima  busca  transmitir  un  mensaje  al 

jugador: uno no debe encadenarse a sus genes, y libremente elegir el 

tipo de vida que quiere llevar adelante.

Los homenajes a figuras y obras del cine son menores en Metal Gear 

Solid comparados con las influencias de los juegos anteriores, pero 

resalta la apariencia de Revolver Ocelot, uno de los antagonistas, 

basada en la del famoso actor de westerns Lee Van Cleef.

A esta altura la saga  Metal Gear estaba bien establecida, con un 

diseño sólido y efectivo. Las tres próximas secuelas, lanzadas en la 
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década siguiente, mantendrían el énfasis en intrincadas tramas y un 

alto  componente  cinematográfico  en  la  presentación  y  narrativa. 

Además,  de  aquí  en  adelante,  Harry  Gregson-Williams,  célebre 

compositor de música de muchos films, tales como  Armageddon (Bay, 

1998),  Phone Booth  (Schumacher, 2003) y  Kingdom of Heaven  (Scott, 

2005), se encargaría de realizar la banda sonora de las siguientes 

secuelas.

Metal  Gear  Solid  2:  Sons  of  Liberty (2001),  para  PlayStation  2, 

continúa la historia pero cambia al punto de vista de Raiden, un 

nuevo  personaje.  La  temática  es  más  filosófica  que  la  de  su 

predecesor directo, y gira en torno a la potencial amenaza que podría 

presentar  la  era  digital  a  nuestra  identidad  y  libertad,  y  la 

importancia de luchar por estas cosas que muchas veces se dan por 

sentado.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004), también para PlayStation 2, 

es cronológicamente una precuela al resto de los juegos, donde el 

jugador se pone en la piel del mismísimo Big Boss, 30 años antes del 

primer Metal Gear, y se embarca en un viaje para develar el trasfondo 

y las razones del personaje para eventualmente fundar Outer Heaven. 

La temática esta vez enlaza tópicos de las dos obras anteriores, y 

analiza el resultado de su exposición al paso del tiempo.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008), para PlayStation 3, 

es  la  culminación  de  la  saga.  El  foco  vuelve  a  un  Solid  Snake 

rápidamente envejecido por su condición de clon, y lleva al jugador a 

distintas  partes  del  mundo,  incluso  locaciones  exploradas 

anteriormente. El tema es en cierta forma el enfrentamiento con una 
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muerte próxima, la reflexión de Snake sobre su vida como soldado, y 

como las cosas y los tiempos cambian.

4.2.3. Resident Evil y el survival horror

Como  fue  mencionado  en  el  capítulo  anterior,  Sweet  Home fue  el 

precursor del  survival horror, pero  Resident Evil definió el sub-

género. Lanzado en 1996 para la  PlayStation, esta obra de Shinji 

Mikami  cuenta  la  historia  de  un  grupo  especial  de  policías, 

denominado S.T.A.R.S., enviado a investigar una serie de bizarros 

asesinatos en las afueras de Raccoon City, una ciudad ficticia en el 

medio-oeste estadounidense. Luego de escapar de una jauría de perros 

particularmente salvajes durante el prólogo, el equipo queda atrapado 

en una misteriosa mansión, poblada por nefastos zombies y todo tipo 

de criaturas abominables. El jugador puede elegir controlar a uno de 

dos miembros del grupo especial, Jill Valentine o Chris Redfield, 

para explorar y develar el oscuro secreto detrás del lugar.

La influencia de Sweet Home en la mecánica del juego es clara, pero 

Resident  Evil es  más  una  obra  de  aventura  que  de  rol,  tomando 

conceptos y convenciones de otro pionero del sub-género,  Alone in 

the  Dark (1992).  A  diferencia  de  los  juegos  de  acción,  el 

protagonista e mucho más vulnerable, no sólo a los enemigos sino 

también al ambiente hostil que lo rodea. Las armas, municiones y 

otros objetos útiles son muy limitados, y esto impulsa al jugador a 

racionar su inventario y evadir en vez de confrontar a cada monstruo 

que  se  le  cruza.  Parte  de  este  alejamiento  del  combate  es  la 
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presencia de puzzles, secuencias del ingenio que el jugador debe 

resolver para acceder a nuevas áreas.

Cada locación es presentada desde una perspectiva fija, un encuadre 

específico de un escenario 2D pre-renderizado en el cual el personaje 

3D se mueve. Esta cámara fija es frecuentemente utilizada para crear 

suspenso, cuando se la combina con sonidos fuera de cuadro y la 

posibilidad de que una criatura aparezca repentinamente.

Las convenciones que  Resident Evil adopta no sólo provienen de sus 

ancestros en el mundo de los videojuegos, sino también la literatura 

y el cine. Algunas criaturas tanto del primer juego como sus secuelas 

podrían estar inspiradas en las creadas por H.P. Lovecraft en sus 

obras, las cuales también tratan con temáticas de investigación y 

viajes a lo desconocido. El cine del terror también cumple su parte, 

prestándole recursos para mantener un clima de suspenso constante, y 

de  vez  en  cuando  sorprender  al  jugador.  La  magistral  música, 

compuesta principalmente por Masami Ueda, contribuye a la creación de 

esta escalofriante atmósfera.

El lado oriental del  survival horror también está inspirado por la 

ficción de terror japonesa, no sólo películas sino también la obra de 

escritores como Edogawa Rampo e incluso el teatro  Nogaku clásico 

japonés. El aspecto psicológico del cine de terror japonés se ve 

presente  en  Resident  Evil,  pero  es  mucho  más  central  en  otros 

ejemplos  del  sub-género,  particularmente  Silent  Hill,  que  se 

distancia considerablemente el terror visceral.

Resident  Evil tuvo  tal  impacto  que,  además  de  generar  una  gran 

cantidad de secuelas y afianzar la posición de la PlayStation en el 
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mercado,  inspiraría  una  serie  de  films  protagonizados  por  Milla 

Jovovich basados en los hechos de la saga: Resident Evil (Anderson, 

2002),  Resident  Evil:  Apocalypse (Witt,  2004),  Resident  Evil: 

Extinction  (Mulcahy,  2007)  y  Resident  Evil:  Afterlife (Anderson, 

2010).
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Capítulo 5
Amanecer del siglo XXI

5.1. Primeros hitos del siglo XXI

5.1.1. Premiados por la BAFTA

Una de las primeras obras notables de la primera década del nuevo 

milenio es sin duda Max Payne (2001), un juego de acción y thriller 

psicológico  desarrollado  por  la  empresa  finlandesa  Remedy 

Entertainment que pone al jugador en la piel del detective renegado 

titular.

La historia en realidad comienza por el final, y podría decirse que 

el  juego  entero  es  un  flashback  de  la  escena  inicial.  Tomando 

inspiración del  film noir, rápidamente se introduce la desesperada 

situación de Max, cuya vida perdió todo sentido luego del asesinato 

de su esposa e hija a manos de una banda de matones drogados con una 

nueva sustancia, llamada  Valkyr. El hecho cambió completamente la 

personalidad del detective y su percepción del mundo, volviéndolo un 

hombre sombrío y fatalista con un solo objetivo: venganza. Pero luego 

de tres años de trabajar en la DEA, la organización estadounidense de 

lucha contra el narcotráfico, para atrapar a los responsables del 

tráfico de Valkyr, Payne pierde a su compañero en un operativo, y es 

culpado por el asesinato.

Repentinamente  sólo  e  injustamente  perseguido  por  la  ley,  el 

protagonista se ve forzado a continuar su guerra contra el crimen 
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personalmente y hacer justicia por mano propia. Al mismo tiempo lucha 

con  sus  conflictos  internos,  azotado  por  recurrentes  pesadillas 

surrealistas que marcan y remarcan el hecho de que no pudo llegar a 

tiempo para salvar a su familia.

La trama, dividida en tres amplios capítulos, utiliza paneles al 

estilo de novela gráfica, en vez de  cutscenes, para desarrollarse 

entre las sustanciales y atmosféricas secuencias interactivas. Max es 

el relator de su propia historia, a través de monólogos internos en 

los cuales analiza su situación, lucha contra sus demonios internos 

y planea sus próximos movimientos. Estas conversaciones consigo mismo 

también ponen en evidencia su dramática y estilizada visión de la 

realidad, que para él se había vuelto paradójicamente irreal luego de 

su tragedia.

En  cuanto  a  la  jugabilidad  en  sí,  la  fragilidad  del  personaje 

principal ante los ataques enemigos se balancea con la presencia del 

modo  bullet time, un estilo de cámara lenta popularizado por  The 

Matrix (Wachowski, 1999). Este modo es una herramienta que el jugador 

puede utilizar para ralentizar toda la acción pero manteniendo su 

capacidad de reacción en tiempo real, así obteniendo una ventaja 

considerable  sobre  sus  adversarios.  Las  frenéticas  secuencias  de 

acción  presentan  otra  influencia  más  proveniente  del  mundo 

cinematográfico, ya que su estilo remite fuertemente al cine del 

director chino John Woo.

Max Payne recibió numerosos premios no solo dentro de la industria de 

los videojuegos, sino también de la del cine: fue galardonado por sus 

méritos por la British Academy of Film and Television Arts, o BAFTA 
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por sus siglas en inglés. Su popularidad llegó a tal nivel que, al 

igual que Resident Evil, mencionado en el capítulo anterior, generó 

una película de Hollywood basada en la historia del juego. El film 

fue dirigido por John Moore y estrenado en 2008, con Mark Wahlberg en 

el rol del detective Max Payne.

Otro gran juego premiado por la BAFTA es  BioShock (2007), diseñado 

por Ken Levine, una obra de acción en primera persona con elementos 

de  rol  que  lleva  al  jugador  a  un  1960  paralelo,  a  Rapture,  una 

majestuosa  ciudad  submarina  escondida  en  medio  del  Atlántico.  La 

comunidad, creada por el magnate de negocios Andrew Ryan, habría sido 

el producto de su escape de las restrictivas normas sociales de los 

países e ideologías en tierra firme. Sería un lugar en donde los 

artistas y científicos podrían alcanzar su máximo potencial sin la 

arbitraria censura de la moralidad ni la religión. Una ciudad en 

donde las grandes mentes no serían reprimidas por las pequeñas. Estos 

conceptos tienen cierta influencia filosófica del objetivismo de Ayn 

Rand, pensadora y escritora estadounidense, que establece que el ser 

humano es un ser heroico, con la razón como su único absoluto.

Pero  naturalmente,  para  cuando  llega  el  protagonista,  por  pura 

coincidencia luego de un accidente de avión sobre el océano, Rapture 

está en un estado lejos de ser utópico. El juego es impactante desde 

el principio, en un primer lugar gracias al laborioso diseño de arte, 

que utiliza en gran medida al art deco para representar la imagen y 

ambientación de las locaciones tanto dentro y fuera de la opulenta 

ciudad sumergida. El jugador es introducido de lleno a esta elección 
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de diseño, presente ya desde el breve viaje entre luminosos carteles 

de neón y “rascacielos” submarinos del principio del juego.

Entre los muchos avances científicos que la ciudad pudo desarrollar 

gracias a la ausencia de cualquier restricción se encuentra ADAM, una 

sustancia  que,  inyectada  en  personas,  provee  mutaciones  a  nivel 

genético.  Estas  modificaciones  otorgan  todo  tipo  de  habilidades 

sobrehumanas, denominadas plasmids. Pero ADAM es esencialmente peor 

que una droga, y su falta prolongada causa degradación tanto mental 

como física en el consumidor. Una guerra civil dentro de Rapture 

eventualmente arrasó con el suministro del mutágeno, y la mayoría de 

los habitantes se volvieron asesinos psicópatas.

Depende  del  jugador  guiar  al  protagonista  a  través  de  la  ahora 

tenebrosa  y  peligrosa  ciudad,  y  encontrar  una  forma  de  escapar. 

Durante la exploración, la historia de lo que sucedió se va develando 

poco a poco a medida que el jugador encuentra grabaciones dispersas 

por las locaciones. Cada una de las cintas grabadas cuenta una breve 

porción  del  trasfondo,  en  general  la  experiencia  personal  de  un 

habitante en particular.

Se  vuelve  rotundamente  necesario  hacer  uso  de  los  plasmids para 

superar  obstáculos,  ya  sean  humanos,  mutantes,  mecánicos  o 

simplemente  parte  del  arruinado  ambiente  de  Rapture.  La  travesía 

también  lleva  al  personaje  a  encontrarse  no  sólo  con  los  pocos 

sobrevivientes que aún gozan de su cordura, sino también con una 

amplia variedad de figuras completamente trastornadas por la ausencia 

de ADAM, e incluso el mismo señor Ryan.
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No faltan los dilemas morales a lo largo del viaje, que giran en 

torno a las  Little Sisters. Estas niñas, dada la escasez de ADAM 

durante el conflicto, fueron condicionadas mentalmente para deambular 

por  la  ciudad  y  extraer  la  sustancia  de  los  cadáveres  casi 

omnipresentes. La aproximación del jugador hacia las Little Sisters, 

a medida que las va encontrando, influye en el desenlace, cambiando 

el final de acuerdo a las decisiones tomadas.

5.1.2. La trilogía Mass Effect

Mass Effect 2 (2010), de la desarrolladora BioWare, es otro juego en 

donde el protagonista debe enfrentar dilemas morales y éticos. Las 

decisiones del comandante Shepard, el personaje principal de esta 

trilogía de acción, aventura y rol, tienen un impacto considerable en 

el desenvolvimiento de la trama. Esta serie de juegos comenzó en 2007 

con  Mass Effect, y sumerge al jugador en una historia de ciencia 

ficción de proporciones épicas a fines del siglo XXII.

Al poco tiempo se puede apreciar el gran trabajo de los escritores, 

quienes crearon un vasto y único universo como contexto para las 

obras. La humanidad convive en la galaxia con varias otras razas de 

seres inteligentes, cuyo desarrollo cultural, histórico y tecnológico 

se puede ver tanto en la interacción de Shepard con estos, como en la 

detallada enciclopedia digital a la que el jugador puede acceder en 

cualquier  momento.  Allí  se  elabora  minuciosamente  no  sólo  el 

trasfondo de cada especie, su sociedad y mentalidad general, sino 
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también el de varios planetas y locaciones importantes, y numerosas 

tecnologías que se observan a lo largo del juego.

Deben remarcarse también otros aspectos de la producción, como la 

dirección  de  arte  por  su  creación  de  todo  tipo  de  ambientes 

futuristas,  sorprendentes  naves  espaciales  y  personajes, 

extraterrestres o no. La banda sonora en su totalidad es también de 

calidad  prácticamente  cinematográfica,  y  utiliza  una  robusta 

selección  de  temas  orquestales  originales  para  complementar  la 

intensa acción visual.

La  jugabilidad  en  sí  gira  en  torno  al  comandante  Shepard,  su 

astronave  Normandy y  el  rico  repertorio  de  personajes  que  los 

acompañan como parte de su tripulación. Durante Mass Effect, Shepard 

es un agente especial del gobierno terrestre, y es su deber perseguir 

y derrotar al renegado Saren. El antagonista está en realidad siendo 

controlado por una antigua raza, conocida como los Reapers, quienes 

metódicamente purgan la galaxia de vida inteligente cada 50.000 años.

Esta misión lleva al jugador no linealmente a una amplia variedad de 

locaciones y situaciones en donde sus decisiones tienen consecuencias 

tanto en sucesos inmediatos, futuros o en la opinión de la galaxia 

sobre  el  héroe  principal.  En  Mass  Effect  2,  el  efecto  de  las 

decisiones tomadas en el primer juego puede transmitirse a este, 

uniendo hasta cierto punto las experiencias vividas en cada obra.

Si bien el Reaper que controlaba directamente a Saren fue destruido, 

la lucha contra los títeres y la influencia de sus nefastos pares 

continúa en la secuela. Como en el primer juego, el género y la 

apariencia de Shepard son completamente personalizables, y nuevamente 
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existen numerosas posibilidades de interacción entre el protagonista 

y sus tripulantes. De hecho, en  Mass Effect 2 es vital ganarse la 

confianza de estos invaluables compañeros, ya que su lealtad tiene 

una influencia directa en el éxito o fracaso de la temeraria última 

misión.

También se agrega un sistema de recursos y mejoras a través del cual 

el  jugador  puede  incrementar  la  efectividad  de  tanto  su  amplio 

arsenal como el desempeño del Normandy en sí.

El enlace con el mundo del cine es más fuerte en Mass Effect 2 dado 

el trabajo de varias figuras de Hollywood, quienes dan su voz e 

incluso imagen a muchos de los personajes principales. Figuras como 

Adam Baldwin, Seth Green, Tricia Helfer, Carrie-Anne Moss y Martin 

Sheen.

Se han escrito novelas y cómics basadas en la gran historia de Mass 

Effect, la cual concluirá en la tercera entrega.  Mass Effect 3 ya 

está  en  producción,  y  también  podrán  importarse  las  decisiones 

tomadas  en  los  juegos  anteriores,  creando  así  una  continuidad 

admirablemente  detallada,  pero  variable  de  jugador  en  jugador,  a 

través  de  toda  la  trilogía.  El  lanzamiento  de  esta  última  etapa 

estaría previsto para fines de 2011.
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Conclusión

Luego de este gran recorrido por la historia de la industria y en 

base  a  todos  los  títulos  analizados,  ¿podría  decirse  que  los 

videojuegos son un arte? Este Proyecto de Grado busca afirmar esa 

postura.

Como el cine, los videojuegos comenzaron de manera muy primitiva, 

mediante la experimentación en base a tecnologías pre-existentes. 

Como cualquier arte, los videojuegos no nacieron como tal, y tampoco 

podría decirse que los primeros cortometrajes de los hermanos Lumière 

fueron más que un intento de explotar el asombro de los espectadores 

ante  la  nueva  tecnología.  En  sus  inicios,  el  cine  también  fue 

considerado  poco  más  que  una  novedad  pasajera,  una  curiosidad 

tecnológica.

Se necesitó que cineastas como D.W. Griffith y los expresionistas 

alemanes realizasen películas con complejas y profundas tramas, como 

Birth of a Nation (Griffith, 1915), para que el público comprendiese 

el  potencial  narrativo  de  la  cinematografía.  Décadas  más  tarde, 

directores  de  vanguardia  como  Jean  Renoir  y  Federico  Fellini 

mostrarían con sus obras que el cine también podía utilizarse como 

medio para la expresión artística y cultural.

Se  podría  decir  que  los  videojuegos  trascendieron  la  fase  de 

curiosidad en los ’70 y, narrativamente, la etapa de  Birth of a 

Nation en la década de los ’80, con la aparición de los juegos de rol 

tanto en Oriente como Occidente. Desde entonces han demostrado ser 
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excelentes vehículos para contar historias, limitadas sólo por la 

creatividad del diseñador.

En los años ’90, la industria no hizo más que consolidar su posición 

en el mundo del entretenimiento, y desarrollar lazos más fuertes con 

los campos de la música y el cine. En muchas instancias, varias de 

ellas detalladas en este PG, la cooperación fue cercana y dedicada. 

En algunos casos, sobre todo en la década siguiente, el cine pasaría 

de ser inspiración de los videojuegos, a recibirla de los mismos, con 

la realización de films como Wing Commander, Lara Croft: Tomb Raider 

(West, 2001), Resident Evil y Doom (Bartkowiak, 2005).

Pero a pesar de esta marcada evolución y similitud con el mundo 

cinematográfico,  los  videojuegos  todavía  no  son  ampliamente 

reconocidos como el arte de la era digital.

Por un lado, quizá sea una cuestión de tiempo: la obra de muchos 

artistas no fue reconocida inmediatamente, y requirió una maduración 

en la percepción del público. La preferencia de Toulouse-Lautrec por 

representar prostitutas y lugares cuestionables era un tabú a fines 

del siglo XIX, y le otorgaba más notoriedad que reconocimiento. De 

manera similar, cuando Pablo Picasso exhibió Guernica por primera 

vez, en la Exhibición Internacional de París de 1937, su pintura 

recibió duras críticas que subestimaban su obra como el trabajo de un 

loco y algo que cualquier niño podía crear. Si la historia del arte 

se repite, puede que pasen años o décadas antes de que se valoren 

verdadera y completamente los revolucionarios logros de leyendas de 

la industria como Hideo Kojima, Sid Meier y Shigeru Miyamoto.
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Por otra parte, se requiere un esfuerzo activo por parte de los 

mismos diseñadores y jugadores.

Los  desarrolladores  deben  reconocerse  como  artistas  y  tomar  la 

responsabilidad de continuar la tradición de innovación que definió a 

la industria por mucho tiempo. En este Proyecto de Grado se hizo gran 

énfasis en los juegos que avanzaron el medio utilizando la innovación 

justamente  porque  el  futuro  depende  de  la  creatividad  y  el 

descubrimiento  de  nuevas  maneras  de  desafiar  al  jugador  tanto 

intelectual como emocionalmente.

Los jugadores, por su cuenta, deben ver a los videojuegos como algo 

más que una manera divertida de perder el tiempo, y apreciar los 

esfuerzos  de  aquellos  diseñadores  que  buscan  romper  el  molde 

tradicional en el que a veces la industria parece estar varada, e ir 

más allá.

Pero este tipo de estancamiento, que a veces se ve también en el 

mundo cinematográfico, puede ser simplemente una etapa temporal. El 

mercado de los videojuegos independientes ha estado creciendo en los 

últimos  años,  y  en  general  se  puede  apreciar  un  sano  nivel  de 

innovación en dichos juegos.

Las obras independientes se realizan con equipos y presupuestos mucho 

menores que las producciones de las grandes empresas de la industria 

troncal, o mainstream. Este contexto, más similar al aquel presente 

en las décadas de los ’80 y ’90, favorece a la innovación y a la 

experimentación con conceptos potencialmente revolucionarios.

No se puede decir lo mismo del contexto general de muchas de las 

productoras más importantes. Dadas sus inversiones millonarias en 
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cada proyecto, económicamente se vuelve mucho más arriesgado probar 

nuevas direcciones.

Con un poco de suerte, la industria independiente seguirá creciendo 

hasta amenazar el dominio del  mainstream, cuyas compañías se verán 

forzadas a innovar y dejar su rutina frecuentemente conservadora para 

mantener su posición en el mercado. Este tipo de competición sería 

extremadamente beneficiosa para no sólo la calidad de la industria en 

general, sino la condición y el status del videojuego en los ojos del 

resto del mundo.

Pero hasta que jugadores y creadores decidan esperar más de sí mismos 

y de los videojuegos, los financistas seguirán presionando por clones 

del último best-seller, de la última fórmula exitosa que alguien una 

vez se arriesgó a probar. La consecuencia de esto sería una infinita 

procesión  de  títulos  muy  similares  entre  sí,  sin  mérito  propio 

alguno,  y  una  decreciente  variedad  de  contenido.  Al  final  los 

videojuegos  habrán  derrochado  su  gran  potencial,  transformados 

efectivamente  en  nada  más  que  una  forma  banal  de  burdo 

entretenimiento.
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