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Resumen
El principal objetivo de esta tesis ha sido el de aportar un esquema de análisis para el estudio
de la narrativa de videojuegos. Este esquema tiene como bases tres campos principales: la literatura
tradicional, la literatura digital y los videojuegos. Es por eso que en el esquema confluyen las tres
disciplinas, habiendo realizado dos estudios de caso en los cuales se comprueba la eficacia del
esquema.
El trabajo aquí presente se creó como aportación al campo del estudio de la narrativa de los
videojuegos. Debido a la escasez de esquemas para el análisis narrativo de los videojuegos, el
esquema resulta un primer paso para el estudio narratológico de los videojuegos en claves literarias.

Palabras clave: narratología, ludología, videojuegos, narrativa, literatura digital.
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Abstract
The main objective of this thesis is to provide an analysis scheme for the study of narrative in
videogames. This scheme is based in three main fields: traditional literature, digital literature and
videogames. That is why in the scheme the three subject areas join, having made two case studies in
which the effectiveness of the scheme is verified.
The work here was created as a contribution to the study of narrative in videogames. Due to
the lack of scheme for the narrative analysis of videogames, the scheme comes as a first step in the
narratological study of videogames in literary terms.

Key words: narratology, ludology, videogames, narrative, digital literature.
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CAPÍTULO 1: Motivación y línea de investigación
1.1 Motivación de la investigación
Desde pequeña me interesaron tanto los videojuegos como los libros, podría decirse que a
partes iguales, aunque nunca consideré el poder estudiar los primeros, es decir los videojuegos.
Pasaron los años y mis conocimientos en literatura fueron ampliándose, hasta graduarme por la
Universitat Autònoma de Barcelona en el grado de Estudios de inglés y español. Los videojuegos,
los seguía jugando, seguían siendo mero objeto de entretenimiento.
Un año más tarde me encuentro en Madrid cursando mi máster en Letras Digitales, donde
meses después me enfrentaría a una hoja en blanco y mil dudas en mi cabeza. Desde que me mudé a
la capital, empecé a moverme en círculos donde se debatían cosas ajenas pero a su vez muy ligadas
a lo que estudié, se hablaba de la cultura en los videojuegos, de la carencia que existía en las
universidades en cuanto al estudio de diseño de videojuegos. Una amiga, actual estudiante del grado
de Diseño de videojuegos, comentaba siempre el poco interés que existía en su clase por un estudio
formal de la narrativa en los videojuegos, por el diseño más allá de la programación. “Muy poca
gente en mi clase se interesa realmente por la narrativa de los videojuegos”, dijo en una ocasión, y
fue aquí donde decidí dejarme aconsejar y empezar a leer sobre este tema.
Nunca jugué a un first person shooter1, ni a ningún juego que requiriera cierta agilidad para
poder disparar o matar a enemigos. Nunca me atrajeron ese tipo de mecánicas2. Sin embargo,
siempre jugué a juegos que tuvieran una historia que contarme, una narrativa a la que aferrarme y
me resultara atrayente. Los videojuegos, sin yo saberlo, me aportaban el placer de la lectura y me
sumergían en su mundo tal y como lo hacían los libros.
Meses más tarde aprendí de las similitudes entre la narrativa clásica y el diseño de la narrativa
en un videojuego, y tras jugar a Oxenfree, me di cuenta de que quería estudiar la narrativa en este.
Cuál fue mi sorpresa al ver que sus mismos creadores, en una conferencia en la GDC 2017(Game
Developers Conference) decidieron hablar de la narrativa de su videojuego y de qué manera querían

Los first person shooters es un género de videojuegos cuyo objetivo principal es el de disparar al enemigo y
abatirlo. Estos, como su nombre indica, son ejecutados desde un primer punto de vista. Los videojuegos que
los lanzaron a la fama fueron Wolfenstein 3D (1992) y Doom (1993).
1

Las mecánicas en un juego son las diferentes “acciones, comportamientos y controles permitidos al jugador
dentro del contexto del juego”, tal y como se recogen en el trabajo de Fernández Vara (2009:74) y definidas
por Hunicke, LeBlanc y Zubek.
2
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fusionar las mecánicas del juego con la narrativa3. En su conferencia, mostraban cómo la mayoría
de videojuegos tenían una estructura donde la historia se veía relegada a ciertos momentos del
juego. La siguiente figura, extraída de la conferencia, nos muestra esta estructura:

Figura 1: Captura de la presentación Building Game Mechanics to Elevate Narrative in “Oxenfree”.

Lo que ellos se propusieron y lograron hacer con Oxenfree fue, tal y como se explica Sean
Krankel (creador del juego), “make a game where the mechanics only serve to push the story, so
every decision in the game would focus on that […]”.4 La similitud entre la toma de decisiones y
sus consecuencias me pareció afín a la de los cibertextos que habíamos planteado en mis clases del
máster, así que mi primera idea fue estudiar la narrativa en este videojuego como tal.
Tras muchas cavilaciones, me percaté de que quizás podría realizar un estudio sobre el eterno
debate entre narratología y ludología. Tras hablar con Clara Fernández Vara, a la que agradezco su
contribución, me di cuenta de que discutir el debate entre las dos disciplinas sería luchar contra
molinos de viento. Fue entonces cuando decidí centrarme en el análisis de dos videojuegos según
una base narrativa. Es por eso que mi objetivo principal se resume en:
Analizar el desarrollo narrativo de dos videojuegos según términos narrativos tradicionales, el
hipertexto y el cibertexto.

La conferencia, titulada Building Game Mechanics to Elevate Narrative in “Oxenfree” se puede encontrar
en <https://www.gdcvault.com/play/1024270/Building-Game-Mechanics-to-Elevate>.
3

La traducción a la siguiente cita es: “crear un videojuego donde las mecánicas solo sirvan para impulsar la
historia, así que cada decisión en el juego se centraría en eso […].”
4
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1.2 Objetivos de la línea de investigación
Se plantean dos líneas de investigación: la narratológica, la cual me servirá como estudio
introductorio a la noción de literatura y narración; y la ludológica, que planteará de breve manera el
estudio de los videojuegos. Estas dos líneas convergirán en una sola que servirá para afrontar el
objetivo principal de esta investigación: el análisis de la narrativa en dos videojuegos.
La primera línea de investigación, destinada a la narratología, la utilizaremos para tener una
visión general de las nociones narrativas y lo que se considera literatura. Para ello se han utilizado
los estudios de Terry Eagleton (1983) y el pensamiento de Tzvetan Todorov (1975). El primero,
teórico literario estructuralista, pese a tener un pensamiento contrario al que después utilizaremos
(ya que el trabajo bebe de la teoría postestructuralista), sirve para entender que el término literatura
no puede quedar enfrascado bajo una definición estática y perenne. También se trata la narrativa y.
Por último, se recurre a la Poética de Aristóteles para decretar las tres partes principales de una obra
dramática y la teoría de Stuart Hall para hablar de la codificación/decodificación (y las distintas
interpretaciones que puede recibir un texto).
En referencia a la literatura digital, se abarca la definición de cibertexto de Aarseth junto con
las diferentes lecturas existentes en la literatura digital. Los artículos de los que se nutre la tesis son
extraídos mayoritariamente de las dos compilaciones de textos y artículos de Sánchez Mesa (2004)
y Goicoechea de Jorge (2013). Para ejemplificar la literatura digital, se han extraído lecturas de la
Electronic Literature Organization, cuyos ejemplares pueden encontrarse en su sitio web.
En cuanto a los videojuegos, veo conveniente señalar que se ha tomado una postura neutra
frente a la narratología y la ludología, ya que quedan fuera del contexto de este trabajo. La línea de
investigación que se está persiguiendo es la de presentar una definición de la terminología referente
al campo de los videojuegos más afín al análisis que se realiza en el “Capítulo 4”. Por eso, se han
escogido como principales los trabajos de Clara Fernández Vara (2009, 2015), el de Óliver Pérez
Latorre (2010), el de Víctor Navarro Remesal (2012) y el de Borja Manero Iglesias (2015).
Sería imposible abarcar todo el terreno literario o el de los videojuegos, de manera que se ha
hecho una breve introducción a los términos o teorías que se consideran más adecuadas al estudio
de caso que se hará en la cuarta parte de la investigación (Capítulo 4). Mediante el estudio e
introducción de los elementos que formarán parte del análisis, se pretende alcanzar el siguiente
objetivo principal:
Analizar el desarrollo narrativo de dos videojuegos según términos narrativos tradicionales, el
hipertexto y el cibertexto.
!3

Para ello, será conveniente el conceder un esquema previo que presente las partes a analizar,
es decir, esta tesis ofrecerá un esquema para poder analizar la narrativa de un videojuego dada su
similitud y características semblantes a las de una obra audiovisual. Este objetivo se verá
decodificado en cuatro objetivos secundarios, los cuales son explicados con más amplitud en el
“Capítulo 3: Objetivos”. Estos son:
1. Introducir términos relevantes al estudio de los videojuegos y dos de sus géneros.
2. Introducir términos relevantes al estudio de la narrativa.
3. Introducir términos relevantes al campo de la cibercultura.
4. Crear un esquema de análisis del videojuego según términos narrativos.
Como se puede observar, estos cuatro objetivos secundarios se relacionan con los términos
antes introducidos y sobre los que orbitará la tesis.
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CAPÍTULO 2: Estudio del dominio
En este capítulo, dividido en cuatro partes, se introducen los siguientes campos de estudios:
los videojuegos, los tipos de jugadores en estos, la literatura tradicional y la digital y la relación
entre estos. Los apartados en específico presentan el estado del arte de los términos necesarios para
el correcto entendimiento del análisis. Por ello, se introducen los géneros de las aventuras gráficas y
los walking simulators junto a los tipos de jugadores. Este campo corresponde al apartado 2.1, que
gira entorno a los videojuegos. El siguiente apartado (2.2), el referente a la tradición literaria, nos
presenta la narrativa y la definición de literatura. Una vez se hayan introducido estos términos se
introducirá la literatura digital (apartado 2.3) para poder más tarde hacer mención a la relación entre
las obras literarias digitales y los videojuegos (apartado 2.4).
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2.1 Sobre el término videojuego
Una posible definición del término “juego” por la rama de la ludología la facilita Planells
(2015:78) como el concepto que une los términos griegos de paidea y ludus. Según dice:
“el juego paidea se centra en el simple placer de jugar, sin que exista un objetivo determinado de
antemano. […] En cambio, en su forma ludus, el juego desarrolla toda una actividad organizada y
estructurada mediante un sistema de reglas y enfocada a un objetivo concreto, por lo general, ganar
o perder.”

Si nos referimos al término “videojuego”, la definición añade la cualidad de “juego
tecnológico” como diferencia al anterior. Según la Real Academia Española, el término dista de dos
acepciones, la primera, donde fusiona el juego tradicional con el adjetivo de tecnológico y la
segunda, referenciando al aparato que realiza la simulación :
“1. m. Juego electrónico que se visualiza en una pantalla.
2. m. Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos en las
pantallas de un televisor o de una computadora.”

Esta definición resulta breve y insuficiente, así se decide utilizar la definición que utiliza Óliver
Pérez Latorre (2010:39):
El videojuego es un sistema compuesto de un reglamento lúdico y un apariencia ficcional ejecutados por
una plataforma remediadora con capacidades de proceso complejo y representación audiovisual y puestos
en movimiento por un jugador.

Es decir, estamos tratando con un objeto cultural5 que tiene diferentes partes o piezas
(narrativa, juegos tradicionales, piezas musicales, etc.) que convergen en una sola. Estos objetos
culturales se llevan a cabo en un mundo de ficción que se rige según unas normas establecidas por
el diseñador del videojuego (game designer), y serán experimentadas por el usuario o jugador. El
estudio de los videojuegos (Game Studies) vio su nacimiento en la década de 1990 con Espen
Aarseth6 y Janet Murray7 como mayores representantes, queriendo crear una disciplina de estudio
Se considera un objeto cultural siguiendo la definición de Raymond Williams en Keywords: A Vocabulary
of Culture and Society (1976), que define cultura como “works and practices of intellectual and especially
artistic activity” y la justificación de Fernández Vara (2015): “We can study games as a cultural production
that can be interpreted because they have a meaning. Their cultural significance can derive from the context
of play[…]” .
5

Publicó Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature (1997), donde analiza las nuevas formas de la
literatura digital.
6

Publicó Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace (1997), donde plantea el impacto
que las nuevas tecnologías están teniendo en la forma de contar narraciones.
7
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que evitara la “invasión” de la narratología en el mundo de los videojuegos. Esta nueva disciplina,
la ludología, se describe en la web de game-research.com como “El estudio de la estructura del
videojuego (o gameplay) frente al estudio de los juegos como narrativas o los juegos como un
medio visual”.8
En cuanto a la narratología mencionada, se entiende esta como la ciencia del relato. Este
término quedó acuñado por Tzvetan Todorov, del que más tarde se hablará para referenciar el
término de literatura. Queda explicado de manera breve este conflicto en el texto de Henry Jenkins
(2004), donde dice:
“En una reciente conferencia de Game Studies, por ejemplo, una disputa sangrienta amenazó con
explotar entre los autoproclamados ludólogos, los cuales querían ver el cambio de enfoque en las
mecánicas del desarrollo del juego, y los narratólogos, los cuales estaban interesados en estudiar los
videojuegos junto con otros medios de narración.”9

En lo referente a los géneros de videojuegos que existen, encontramos todo tipo de categorías
que se van ampliando según van apareciendo más obras en el mercado, como dice Miguel Santorum
(2017:23) “la industria de los videojuegos está experimentando un desarrollo similar al que tuviera
el cine en sus inicios, pero mucho más acelerado debido a los grandes cambios en las tecnologías de
la comunicación”. Este avance tecnológico ha permitido que las ideas más extravagantes o creativas
puedan tomar forma en un videojuego, ampliando los límites de la imaginación humana y
mostrando que un videojuego no puede ser contemplado desde un único punto de vista. Como
ejemplo, el videojuego The Beginner’s Guide (2015)10, videojuego narrativo donde lo único que
debe hacer el usuario es seguir la historia como si de una película se tratara; o el videojuego,
Façade (2005)11 , narrativa interactiva12 donde sí participamos y donde nuestras acciones afectan la
narración.

8

Extraído y traducido de <http://game-research.com/index.php/dictionary/>.

9

Traducción propia.

The Beginner’s Guide fue lanzado el 1 de octubre de 2015 en la plataforma Steam. Su creador, Davey
Wreden, también creo el célebre The Stanley Parable (2013).
10

Façade fue lanzado por primera vez el 5 de julio de 2005 por el desarrollador Procedural Acts, siendo los
creadores Michael Mateas y Andrew Stem. Videojuego de referencia en Game Studies ya que su narrativa
varía según las acciones del jugador, siendo estas asistidas por una inteligencia artificial que genera las
respuestas de Grace y Trip, los personajes del juego.
11

Según Mark Stephen Meadows y recogido por Fernández Vara, una narrativa interactiva (interactive
narrative) es “a narrative form that allows someone other than the author to affect, choose or change the
plot.”
12
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Figura 2 y 3: Captura de The Beginner’s Guide y Façade, respectivamente.

2.1.1 Sobre los tipo de jugadores
Después de haber presentado el término “videojuego” y antes de empezar a tratar los dos
géneros de videojuegos que utilizaremos en el estudio, es conveniente introducir la taxonomía de
Bartle (1996) , que se utiliza para distinguir entre los cuatro tipos de jugadores que existen en según
su estilo y la intención en el videojuego: socializadores, asesinos, triunfadores y exploradores. Se
extrae la definición de los tipos de jugadores de la tesis doctoral presentada por Víctor Navarro
Remesal (2012:131-132), el cual la recoge y traduce de Richard Bartle:
• Socializadores (“socializers”), que disfrutan de la compañía de otros.
• Asesinos (“killers”), que disfrutan atacando y acosando a otros jugadores.
• Triunfadores (“achievers”), quienes gustan de ganar y triunfar.
•

Exploradores (“explorers”), que disfrutan descubriendo los secretos del juego y sus
mecánicas ocultas.

Figura 4: Esquema con la taxonomía de Bartle (1996).
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Destacamos también la presencia de un último tipo de jugador que no figura en la taxonomia
de Bartle pero define Aarseth, los tramposos (cheating). Según estas definiciones, la que más nos
interesa es la de tipo de jugadores como “exploradores”, ya que el objetivo de estos es el más afín a
lo que presenta en una aventura gráfica o un walking simulator.

2.1.2 Las aventuras gráficas
En el trabajo de Clara Fernández Vara (2009:13) se presenta un estudio sobre la inserción de
una historia en los videojuegos de aventuras (adventure games)13. Estos los define como:
“Los videojuegos de aventuras son videojuegos basados en una historia, los cuales estimulan a la
resolución de puzzles y exploración y siempre tienen un personaje jugable14. La interacción básica
de los videojuegos de aventuras se basa en la manipulación de objetos y la navegación espacial. Los
retos aparecen normalmente en forma de puzzles concatenados, los cuales están integrados en el
mundo ficcional15.”16

Vemos cómo los videojuegos de aventuras tienen su base en la historia, es decir, el jugador
estará interesado por la narrativa y este seguirá unos objetivos para avanzar en la historia.
Normalmente, la resolución de puzzles que se van planteando hará que la narrativa avance.
Prosigue con la categorización de tres géneros que derivan de los videojuegos de aventuras, los
cuales son: las aventuras textuales, las aventuras gráficas y las aventuras point-and-click. El
subgénero que se ha escogido es el de las aventuras gráficas, los cuales “cuentan historias con
imágenes y texto; los personajes que aparecen en la historia también pueden ser manipulados
durante el desarrollo del juego (gameplay)”. Entonces, siguiendo con el artículo de Fernández Vara
(2009:23), esta presenta las aventuras gráficas de la siguiente forma:
“este tipo de videojuegos de aventuras representan el mundo, personajes y objetos gráficamente;
[…] estos son interactivos. El jugador puede controlar la navegación de los personajes, mediante el
uso de las teclas de dirección o, más comúnmente, haciendo clic en la ubicación dónde debería ir.”17

También definidas por game-research.com como “games focusing on puzzle solving within a narrative
framework. Will typically demand strict, logical thought”.
13

14

El “personaje jugable” es todo aquel que podemos controlar.

El “mundo ficcional” es aquel donde se lleva a cabo la acción del videojuego. Sobre los mundos
ficcionales se hablará más en adelante haciendo referencia al trabajo de Antonio J. Planells (2017).
15

16

Traducción propia sobre el original.

17

Traducción propia sobre el original.
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Esta es una definición para las aventuras gráficas clásicas como lo son The Secret of Monkey
Island (1990). Otro ejemplo de aventura gráfica es Grim Fandango (1998), donde controlaremos a
Manny Calavera, un funcionario del Departamento de Muerte que se dedica a venderle paquetes de
viajes a los fallecidos y un día se ve envuelto en una trama al robarle a su compañero una clienta,
Mercedes Colmenar. Fernández Vara (2009:25) también relaciona los videojuegos de aventuras con
otros géneros como las narrativas interactivas (interactive narratives), videojuegos de rol para
ordenador (Computer Role-Playing Games (CRPGs)), novelas visuales (visual novels), los
videojuegos de rompecabezas (puzzle games) con una historia de base, los videojuegos de lógica
(Hidden Object games), y los videojuegos “Escape the Room”18 .

Figura 5: Captura del Grim Fandango.

2.1.3 Los walking simulators
El videojuego walking simulator19 es aquel en el que controlamos un avatar desde un punto de
vista de primera persona. Aunque puedan confundirse con los first person shooters20 , estos se
diferencian en la omisión de la mecánica de disparos, centrándose más en una dinámica de juego de
exploración y teniendo su base en una experiencia narrativa. Normalmente los walking simulators
suelen ser videojuegos introspectivos donde el jugador controla a un personaje (normalmente
antropomórfico), lo que hace de la simulación una experiencia inmersiva. Como argumenta
Fernández Vara: “El personaje jugable es implícito, al darle al jugador un punto de vista en primera
persona, se está transmitiendo un sentido de inmersión física más intenso”. Pese a todo lo que se
No existe una traducción al término para el español, pero estos se definen como un subgénero de las
aventuras de point and click, donde el objetivo es escapar del lugar donde transcurre la acción mediante la
exploración.
18

El género puede tener otras vertientes u hibridaciones. Véase la saga Outlast, híbrido con el género
survival horror.
19

Aunque puede darse el caso de encontrarnos con híbridos como el Portal (2007), donde la mecánica de
juego se centra más en la resolución de puzzles, en lugar de los típicos first person shooters, videojuegos de
acción donde el objetivo principal es eliminar a tus enemigos.
20
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destaca de los walking simulators, es importante notar la poca bibliografía existente sobre estos, de
manera que es más fácil ejemplificar algunos videojuegos de género para mostrar con qué tipos de
juegos nos podemos encontrar cuando se habla de walking simulators.
Algunos ejemplos de walking simulators en los que el jugador solo debe guiar y acompañar a
su personaje son Dear Esther21 o Everybody’s Gone to the Rapture22.

Figura 6 y 7: Captura de Dear Esther y Everybody’s Gone to the Rapture, respectivamente.

Ejemplos de walking simulators donde debamos realizar más acciones son Firewatch 23 o The
Unfinished Swan24. Estos tipos de videojuegos se caracterizan gracias a que sus jugadores suelen
encontrarse en la categoría de exploradores (explorers), los cuales “disfrutan descubriendo los
secretos del juego y sus mecánicas ocultas” (Navarro, 2012:132).25

Figura 8 y 9: Captura de Firewatch y The Unfinished Swan, respectivamente.

21

Dear Esther es del desarrollador The Chinese Room y fue lanzado para PC el 14 de febrero de 2012.

Everybody’s Gone to the Rapture se lanzó por primera vez el 11 de agosto de 2015, diseñado por Andrew
Crawshaw y desarrollado por Santa Monica Studio y The Chinese Room.
22

23

Firewatch fue lanzado por Campo Santo para diversas plataformas el 9 de febrero de 2016.

24

The Unfinished Swan fue lanzado el 16 de octubre de 2012 para la videoconsola PlayStation 3.

25

La taxonomía de Bartle (1996) se ha introducido antes en el apartado 2.1.1 (Sobre los tipos de jugadores).
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El último ejemplo de walking simulator son dos videojuegos: The Stanley Parable y The
Beginner’s Guide (antes mencionado), los dos del mismo creador, Davey Wreben. Estos tienen su
base anclada a la narrativa y mientras que en el primero tenemos el control total de nuestras
acciones, en el segundo acudimos solo como espectador. La narrativa de The Stanley Parable se
basa en principalmente desafiar las ordenes del narrador externo, que nos dicta qué hacer. Cuanto
más le desobedezcamos, más trabas pondrá en el videojuego (teniendo hasta 19 finales distintos
dependiendo de nuestras acciones). El segundo, The Beginner’s Guide, es totalmente contrario al
primero. Mientras que ambos caen bajo el paraguas de walking simulator, en este solo acudimos
como espectador a lo que se asemeja más a una película que a un videojuego, ya que en ningún
momento controlaremos a nadie ni nada, el jugador asistirá como espectador a la narrativa de una
voz en off.
Figura 10: Captura de The Stanley Parable.

2.2 Sobre la tradición literaria
Para empezar a hablar sobre la tradición literaria y el texto, es importante remarcar qué
entendemos por literatura. Muchos teóricos literarios, entre ellos René Wellek y Austin Warren, de
influencias estructuralistas o Tzvetan Todorov, de la escuela formalista rusa, acercaron sus estudios
a la noción de literatura. De entre estos, destaco la palabra de Terry Eagleton, que en su estudio Una
introducción a la teoría literaria26 aseguraba (1983: 20):
“No es fácil separar, de todo lo que en una u otra forma se ha denominado “literatura”, un conjunto
fijo de características intrínsecas. A decir verdad, es algo tan imposible como tratar de identificar el
rasgo distintivo y único que todos los juegos tienen en común. No hay absolutamente nada que
constituya la “esencia” misma de la literatura. Cualquier texto puede leerse sin “afán pragmático”,
suponiendo que en esto consista el leer algo como literatura; asimismo, cualquier texto puede ser
leído “poéticamente”.

26

Traducción de la obra original Literary Theory An Introduction (1983).
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Lo que extraemos de este fragmento y sirve como referente en nuestro estudio es la idea de
que cualquier texto que carezca de pragmatismo27 puede ser entendido como literario. También es
necesario destacar el que Eagleton advierta que la definición literaria es enteramente subjetiva, ya
que un lector decide de qué modo leer el texto que se le presenta delante, “se deja la definición de
literatura a la forma en que alguien decide leer, no a la naturaleza de lo escrito”(Eagleton, 1983:
19).
Mientras que Terry Eagleton marca la literatura como no pragmático, el ya antes mencionado
formalista ruso Todorov indica los peligros que tiene el definir la literatura28, ya que esta cambia
con el paso de los años y se ciñe más a acuerdos socioculturales. Acaba su estudio con una duda
conflictiva, ya que Todorov asume que debido a nuestra incapacidad de encontrar una diferencia
entre la “literatura” y la “no-literatura”, esto significa que no existe —la literatura— como tal.
Aunque las nociones sobre lo que constituye podrían extenderse para una simple tesis en sí sola,
aquello que para Barthes se crea a partir de la unión de letras y la lectura del individuo, entiendo
razonable el visualizar el término “literatura” como:
Un texto no pragmático e intemporal que puede ser leído e interpretado (en ese orden fijo) por un
usuario.
Una vez se ha configurado la definición de literatura, la mención al término “narración” es
necesaria.

Para empezar, cualquier acto donde exista una historia puede entenderse como una

narración, hipótesis primordial para la contextualización de este estudio. En sí, la narración es una
enumeración, recuento o exposición de hechos. Aunque esta definición pueda englobar infinidad de
elementos, ya que no se hace distinción estética ninguna, otro distintivo en la narración es que la
situación comunicativa de esta es diferida29 . Remontándonos a la Poética de Aristóteles, se marca la
entidad o la narración (Aristóteles utiliza el sustantivo de “tragedia”) como un todo que posee
principio, medio y fin:
“Ellas han de basarse en una acción única, que debe ser un todo completo en sí mismo, con un
principio, medio y fin, de manera que la obra esté capacitada para producir su propio placer con
toda la unidad orgánica de una criatura viviente.”

Por ejemplo, se entiende como texto pragmático un manual de instrucciones (tiene un fin práctico
inmediato, tal y como señala Eagleton).
27

Todorov concebía la literatura en dos entidades, la funcional y la estructural. Mientras que evitaba la
estructural, ya que significaría que todos los textos deberían de seguir una estructura fija, el que tuviera un
valor funcional fijo también hacía que su definición fuera caduca con el paso del tiempo.
28

La situación comunicativa diferida significa que el lector y el narrador se encuentran en dos espacios
temporales distintos.
29
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Este principio, medio y fin vienen a representarse como acciones encadenadas la una con la
otra siguiendo una misma historia (ordo naturalis). La manera que escogerá el narrador de
estructurar estos actos supone la trama (ordo artificialis). Volviendo a las tres partes de la narración,
se muestra el siguiente esquema donde se resume la forma de una historia básica:

Figura 11: Representación de la estructura narrativa básica. Fuente: creación propia.

Aunque la estructura se plantee como algo simple, con la llegada del hipertexto, esta
estructura se verá truncada y recibirá más actos sin que estos alteren el orden principal. Así, una
narrativa puede tener una complejidad más o menos elaborada. Por ejemplo, Oliver Twist, de
Charles Dickens, es una narración lineal y sin mayor complejidad que cuenta las desventuras de
Oliver Twist. Lo mismo sucede con Alice in Wonderland, de Lewis Carroll, ya que las acciones
suceden en orden cronológico y sin tener saltos temporales o espaciales. Un ejemplo de narración
más compleja sería la de Rayuela, de Julio Cortázar, que se considera como un “hipertexto”,
término que definiremos más adelante, ya que la estructura de la novela se presenta para ser leída de
diversas formas.
La narración puede tener también diversos narradores: extra-heterodiegético, extrahomodiegético, intra-heterodiegético o intra,homodiegético. Estos marcan la relación del narrador
con la narración, si no está participando en ella será extra- […], mientras que si es un personaje en
la narración estamos hablando de un narrador intra- […]. Si la historia no tiene nada que ver con el
narrador (no es una historia que ha vivido), será heterodiegético, mientras que si cuenta una historia
propia, será homodiegético. Así pues, algunos ejemplos narrativos de los diversos narradores son
los siguientes:
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• Narrador extra-heterodiegético: La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín; Madame Bovary,
de Gustave Flaubert; Siddharta, de Herman Hesse.
• Narrador extra-homodiegético: The Catcher in the Rye, de J. D. Salinger; On the Road,
de Jack Kerouac.
• Narrador intra-heterodiegético: Decameron, de Giovanni Boccaccio; Las mil y una
noches, de autor anónimo.
• Narrador intra-homodiegético: estos son personajes que cuentan su propia historia
dentro de la novela, así que normalmente se resumen en capítulos, como por ejemplo el
Canto IX de la Odisea.

Narrador exterior a la narración

Narrador presente en la
narración

Narrador cuenta historia ajena

Extra-heterodiegético

Intra-heterodiegético

Narrador cuenta historia propia

Extra-homodiegético

Intra-homodiegético

Figura 12: Los diversos tipos de narradores.

Después de hacer mención a la narración y los narradores, se debe mencionar la interpretación
del texto (o narración) que se realiza una vez leída la narración30. Esta interpretación se asemeja al
proceso de codificación y descodificación que Stuart Hall definió en Encoding and Decoding in the
Television Discourse (1973). De esa forma, entendemos la interpretación del texto como el proceso
que requiere de un autor, un receptor y un código, donde el autor codificará una serie de códigos
que el receptor decodificará de una forma u otra, es decir, los interpretará a su manera. El autor
nunca podrá asegurarse de que el mensaje que codifica sea el mismo que el usuario decodificará, ya
que existen diferentes factores (como el relativismo cultural) que podrán distorsionar la
interpretación del usuario.

Remarcar de nuevo la definición que se ha fijado del término “literatura”: “Un texto no pragmático e
intemporal que puede ser leído e interpretado (en ese orden fijo) por un usuario.”
30
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Figura 13: Representación del proceso de codificación/decodificación de Stuart Hall.

Así es como sucederá, de una forma similar, la interpretación de un texto. Pese a la existencia
del autor real —que crea y articula la narración, el lector variará su significado. Haciendo un símil
con el pensamiento de Jorge Luis Borges (2016: 21), que decía “El arte sucede cada vez que leemos
un poema”31, el usuario (en este caso, el lector) tendrá una experiencia variable en cada lectura.
En conclusión, la tradición literaria contiene un amplio número de definiciones del término
literatura. De todas formas, no nos hemos adentrado demasiado en este aspecto ya que
consideramos más importante el tener una visión general y no demasiado específica sobre los
conceptos de literatura y narración, siguiendo el contexto de este trabajo. Lo que sí deberíamos
tener en mente es que el texto original puede ser interpretado de tantas formas como usuarios y
lecturas existan.

2.3 Sobre la literatura digital
Tal y como se trata en la introducción a Alicia a través de la pantalla. Lecturas literarias en el
siglo XXI (2013:28): “Observamos cómo parte de la crítica (Aarseth, Landow, Murray) trata de
legitimar una posición para la narrativa electrónica dentro del canon literario, y para ello alude a su
afinidad con los paradigmas postmodernistas, entre los que se encontraría la ruptura de las antiguas
jerarquías y la muerte del autor”. De esta cita, dos conceptos son importantes y convenientes a lo
que se tratará en este apartado:
• La legitimación de la narrativa electrónica como canon literario.
• La ruptura de las antiguas jerarquías y la muerte del autor.
31

Cita extraída de la conferencia “El enigma de la poesía”, que se reúne en el libro Arte poética.
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Para empezar a tratar sobre estos y desarrollar estos dos puntos, se debe tener una visión más
general sobre términos utilizados en el campo de la cibercultura, que es donde se encuentra la
literatura digital. El primer término a destacar es la literatura digital propia, que aparece descrita en
el estudio sobre lecturas digitales y su avance Alicia a través de la pantalla. Lecturas literarias en
el siglo XXI (2013:30):
“La literatura digital es interactiva (se habla del lector como co-autor del texto digital, en inglés se
ha acuñado la palabra wreader), multimedia (pues la palabra va cediendo su espacio a otros códigos,
como la fotografía, la música el vídeo, la animación, etc.), fragmentada (la lectura se combina con
otras tareas y los textos en pantalla se acortan hasta evolucionar en una multiplicidad de
microgéneros).”

Como puede observarse, la literatura digital cuenta con muchos más elementos de los que
puede “carecer” la literatura tradicional, y esto es gracias a la combinación e integración de
elementos tecnológicos en un texto tradicional. El texto, pues, deberá ser redefinido ya que no solo
contamos con una sola plataforma de lectura, sino que la aplicación de nuevas tecnologías agrega
nuevas formas de escritura y creación artística.
Goicoechea de Jorge (2013:55) plantea este cibertexto como una nueva “tecnología para
construir correspondencias entre los símbolos y la información lingüística”. Es decir, la ruptura
entre el significado-significante de Saussure y el pensamiento estructuralista del lenguaje. Dicho de
otra forma, la acepción que recibirá la palabra en su conjunto como texto deja de ser arbitraria y
pasará a ser responsabilidad del autor/lector. Es por esta razón que el lenguaje será refinado
mediante el sistema de codificación y decodificación que se trató en el apartado anterior. Al acto de
codificar/decodificar un texto se le suma la adhesión de un aparato electrónico, lo que (Goicoechea,
2013:57) “implica un nuevo reto la doble capa del texto en el nivel de la escritura (el de la
programación informática y el resultado visible en la interfaz).”
No solo el texto recibirá una nueva definición, sino que otros términos antes menos utilizados,
como el “hipertexto”32. En Internet, tal y como señala Antonio Rodríguez de las Heras (2004:171)
“se habla del hipertexto para denominar un hiperdocumento”. Del hipertexto digital también
destacamos diferentes tipos, como indica María Goicoechea de Jorge sobre George Landow en su
estudio sobre las lecturas digitales(2013:66):
“El que tiene una organización muy parecida a la estructura lineal del texto impreso y el que explota
las posibilidades inherentes al soporte electrónico. El primero recibe el nombre de ‘hipertexto
radial’, pues en él las notas, comentarios y otros suplementos al texto principal parten de un eje
32

Término acuñado en la década de los 60 por Ted Nelson.
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central. Al segundo Landow lo llama ‘hipertexto con estructura de red’(network-structured
hypertext), y está formado por un conjunto de textos radiales unidos entre sí.”33

Figura 14: Representación de los dos tipos de estructuras hipertextuales de George Landow.

Un ejemplo hipertexto literario es my body- a Wunderkammer34, de Shelley Jackson, donde se
ejemplifica la estructura radial, ya que descubrimos la historia de la protagonista mientras nos
desplazamos por sus distintas partes del cuerpo a base de clic.
Figura 15: Fragmento de my
body- a Wunderammer, de
Shelley Jackson.

Si bien las características principales del hipertexto es su no-linealidad, podemos decretar que
este no tendrá ni principio ni fin, ya que es el lector el que decide de qué manera leerlo. Aunque
algunos textos solo se refieran a sí mismos y no cuenten con textos externos, es necesario nombrar
la intertextualidad que se crea a través de sus enlaces. Esta intertextualidad supondría convertir el
texto en una narrativa transmedia, ya que estaría formada por más de un solo medio y/o
plataformas.

Cabe destacar que existen más tipos de estructuras hipertextuales como lo pueden ser la arborescente,
axial, etc.
33

La obra puede ser consultada en <http://collection.eliterature.org/1/works/
jackson__my_body_a_wunderkammer.html>.
34
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Pese a haber planteado la hipertextualidad como algo que solo puede darse gracias a las
tecnologías, vemos que en la literatura tradicional también encontramos hipertextos. El perfecto
ejemplo es Rayuela de Juan Cortázar tal y como se mencionó en el apartado anterior, donde se
incluye un tablero de dirección, que indica la lectura recomendada por el autor. Pese a esto, la obra
puede ser leída de forma lineal, según el lector lo desee o elidiendo la tercera parte del libro (donde
el autor añade capítulos accesorios).

Figura 16: Tablero de dirección de la obra Rayuela, donde se indican las formas de lectura.

Con la fusión de las nuevas tecnologías con el texto tradicional no solo se han creado nuevas
formas de escritura, sino que también nuevas formas de lectura. Dolores Romero López, en su
artículo “Vías de entrada a la lectura de literatura digital con fines didácticos” (2013), aglutina y
define 2 vías de entrada a la lectura. La primera de todas es la lectura hipertextual, donde indica que
“la primera vía de acceso a la lectura de textos literarios digitales es casi lineal: el lector se deja
llevar por el “enlace” y va leyendo una tras otra las páginas que componen el texto” (2013:111).
Esta es la forma más básica de lectura digital y la que más se asemeja a la tradicional, ya que el
lector solo deberá seguir el hilo de la narración, su trabajo mental es nimio. La segunda lectura es la
que ella define como ecfrástica, donde el lector “puede dejarse llevar por distintos enlaces al mismo
tiempo” (2013:112). Esta lectura es más común de los textos hipermedia, donde confluyen diversos
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archivos (sonoros, visuales, etc.) simultáneamente, creando una lectura no-lineal y ajena a un lector
poco familiarizado con las lecturas digitales. Un ejemplo de esta lectura sería Queerskins, a Novel,35
de Illya Szilak, donde el lector debe navegar a través de imágenes, sonidos y texto.

Figura 17: Fragmento
de Queerskins, de Ilya
Szilak.

La última lectura que se nombra en el artículo de Romero López (2013:114) es la “lectura de
la serendipia”, la cual define como “aquella en la que el lector se deja llevar por la gravitación de un
mundo virtual bidimensional o tridimensional.”, la cual añade no es muy común por su dificultad
creativa.
Una vez se han introducido estas tres lecturas queda la “lectura ergódica”, que planteó el
teórico noruego Espen J. Aarseth en su libro Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Esta
lectura, como explica en su capítulo introductorio “Introduction: Ergodic Literature”, se trata de una
lectura que implique de “un esfuerzo no trivial que permita al lector transitar por el texto”. Esto es,
que se realicen acciones que afecten a la narrativa o “linealidad” de la obra. Tal y como manifiesta
Goicoechea en su artículo (2013:59)
“Aplicado a la literatura, esta idea viene a describir aquellas obras que, independientemente de su
soporte físico, tienen múltiples manifestaciones o recorridos de lectura posibles, a pesar de que sólo
se pueda leer uno a la vez. Ya que el texto es inabarcable en su totalidad, su significado depende de
la relación que el lector establece entre sus distintas partes y la forma en que desea organizarlo.”

Entonces, vemos cómo estas nuevas lecturas y formas creativas se asemejan a lo que ya
introducíamos: la muerte del autor. “La literatura es aquella trampa donde se pierde toda identidad,
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empezando por la propia identidad del cuerpo que escribe.”36 Una vez el texto pasa a ser leído, el
proceso de decodificación que llevará a cabo el lector suprimirá la autoría del autor original para
hacerlo suyo, noción de carácter post-estructuralista, tal y como mencionábamos antes.
Como conclusión, remarcar de nuevo la importancia de la ruptura entre el significado/
significante y la idea de la no-linealidad en la lectura en el hipertexto, junto con las nuevas
acepciones del término texto y lectura. Creo adecuado utilizar las seis características de la literatura
digital que aparecen en el artículo de Alckmar Luiz dos Santos “Literaturas en pantalla:
antecedentes y características” (2013:130), ya que son un compendio de lo que la tecnología ha
permitido y permite añadir a las obras literarias:
• La extrema importancia de sus elementos visuales.
• Su visualidad heterogénea.
• La heterogeneidad general de todo lo que se encuentra en el ambiente de lectura.
• La lectura inmersiva que prácticamente se le impone al lector.
• La participación activa que se le exige al lector.
• Las constantes transformaciones sufridas por la obra.

2.4 Relación entre la literatura y los videojuegos
Como esta investigación gira entorno al trato entre la literatura y los videojuegos, creo
conveniente destacar algunos elementos que esclarecerán el por qué de esta relación. El primer
elemento sobre el que existen paralelismo en las dos obras se trata del lugar en el que ocurren.
Como en la literatura, los videojuegos también se llevan a cabo en un mundo totalmente ficticio,
donde el lector/jugador (al que llamaremos usuario para englobar las dos categorías) se sumergirá,
creando una especie de puente entre su realidad y la ficción. Este pacto que el usuario realiza se
trata en literatura como la suspensión de la incredulidad (suspension of disbelief), término acuñado
por Coleridge, y en videojuegos como pacto jugable37. En el terreno de los videojuegos se utiliza el
término “círculo mágico” (magic circle), de Huizinga para crear esa frontera entre lo imaginario y
lo real. La definición de “círculo mágico” la aporta Johan Huizinga en su libro Homo ludens (1955):
“Todo juego se mueve y tiene su ser dentro de un área de juego marcado de antemano
materialmente u idealmente, deliberadamente o naturalmente. Así como no existe ninguna
diferencia entre juego y ritual, no es posible distinguir formalmente el “lugar consagrado” del área
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Traducido de BARTHES, Roland [1967]: «The Death of the Author», en Aspen, n. V-VI.

Término utilizado en la tesis doctoral de Víctor Navarro Remesal sobre la libertad ofrecida a los jugadores
en los videojuegos.
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de juego. El estadio, la mesa de cartas, el círculo mágico, el templo, el escenario, la pantalla, la
cancha de tenis, el tribunal de justicia etc., son en forma y función áreas de juego, p.e lugares
prohibidos, aislados, delimitados, santificados, dentro de los cuales prevalecen reglas especiales.
Todos son mundos temporales dentro del mundo ordinario, dedicado a la realización de un acto
aparte”.38

Sobre los mundos ficticios en los videojuegos y la narrativa existe el estudio de Antonio J.
Planells (2015), Videojuegos y mundos de ficción. De Super Mario a Portal, donde plantea la
creación y límites de los mundos creados en base a la narración y del que extraigo los siguientes tres
puntos. En estos tres puntos destaca las diferencias entre narración y ficción en pros a la creciente
problemática de la narración transmedia (la cual permite extender los mundos ficcionales de forma
indefinida y resultan ajenas a la narrativa principal) y la confusión entre narrativa y ficción.
• Toda narración ficcional genera ficción, pero no toda ficción contiene narraciones.
• La narración evoca historias, la ficción puede componerse de historias y superar sus
límites.
• La narración tiene clausura, la ficción permanece implícitamente abierta.
Aunque la extensión de los mundos ficcionales creados en una narrativa pueda parecer
restringida a los objetos culturales electrónicos, lo cierto es que una simple extensión a modo de
fanfic sobre una novela, resulta ser una obra ajena a la narrativa de la original. También plantea los
problemas que surgen al pensar que toda narración contiene una ficción (un discurso no evoca a
ningún mundo ficcional, por ejemplo).
Nombro la diferencia entre narración y ficción ya que sería un error pretender que todo
videojuego puede ser tratado como una obra narrativa. Pensar en, por ejemplo, Dr. Mario (1990)
como un videojuego con una narrativa, sería un error. Pero en cambio, como bien recoge Planells,
Henry Jenkins (quien se encuentra en una posición intermedia entre narratología y ludología)
diferenció diferentes tipos de narrativas en los videojuegos. Estas podían ser:
• narrativa emergente (emergent narratives), como el videojuego de Los Sims, donde es el
jugador quien construye la narrativa;
• narrativa evocada (evoked narratives), donde se utilizan personajes o historias que
evoquen a otras narrativas, como en el videojuego Spider-Man (2018);
• la tercera narrativa es la narrativa dictada (enacted narrative), donde el avance de la
narración va ligado a la exploración que realice el usuario, es decir, la historia general se
compone de micronarraciones, por ejemplo BioShock (2007);
38

Traducción propia sobre el original.
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• la última narrativa es la narrativa embedida (embedded narrative), donde la narración
vendrá marcada por el creador del juego y será imposible variarla. Como ejemplo de
una embedded narrative, podríamos entender las cutscenes (partes cinematográficas y
no jugables) de un videojuego, donde se nos explica una parte de la narración.
De manera que vemos cómo aún sin formar parte del canon literario, pueden participar de sus
términos y crear nuevos. Si con la llegada del cibertexto vimos cómo nacían nuevas lecturas, cabría
la posibilidad de preguntarnos qué aporta la narrativa de un videojuego (a las lecturas) en el cual su
intención principal es explicar una historia. Junto con la creación de nuevas lecturas, es importante
mencionar los distintos argumentos (a los que nombra hipertextuales) que surgen gracias a los
videojuegos y que enumera Óliver Pérez Latorre (2010:238):
• argumento lineal-ramificado: “es una estructura argumental con una columna vertebral
clara en la que se engastan, en un orden fijo, determinadas escenas, misiones o
acontecimientos de la trama. La mínima variabilidad argumental de esta estructura
consiste en la posible incursión del jugador hacia determinados nodos argumentales
optativos, tras los cuales se regresa rápidamente al tronco principal del argumento.”

Figura 18: Esquema de un argumento lineal-ramificado.

• argumento arbóreo: Estructura similar a la de los libros “escoge tu propia aventura” ya
que se basa en distintas ramificados que distan de una historia única y central. Esto
significa que podrán aparecer diferentes variantes sobre la misma historia que nos
llevarán a diversos finales.

Figura 19: Esquema de un argumento de arbóreo.
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• argumento de red simple: “Es el caso de muchos videojuegos con las típicas estructuras
de quests a nivel argumental, que permiten una cierta libertad de elección al jugador. Así
ocurre en Grand Theft Auto y en muchos videojuegos de acción/aventura con gameplay
relativamente abierta, como Assassin’s Creed.” Las narrativas de estos videojuegos es
repetitiva ya que las acciones seguirán unos patrones limitados.

Figura 20: Esquema de un argumento de red simple.

• argumento de red densa: “Puede coincidir con una paleta de acciones del sujeto/jugador
especialmente variada”, es decir, podrán crearse múltiples argumentos debido al alto
nivel decisivo por parte del jugador. Los videojuegos con un argumento de red densa
“son los videojuegos de simulación y estrategia, como Los Sims o Civilization de
videojuegos de rol con amplia variedad de acciones posibles, y de obras experimentales
como Façade.”

Para seguir entendiendo aún mejor el símil que se pretende hacer en este trabajo al analizar
dos videojuegos como obras audiovisuales es la correspondencia que tienen los videojuegos con las
obras teatrales. Los dos son obras escritas para ser representadas junto con elementos visuales y
sonoros, es decir, su guión o parte narrativa no se encuentra completa sin su representación.
Fernández Vara (2009) crea una relación paralelística entre las partes que componen un material
digital y los componentes de la representación teatral (Theatrical Performance Model). Las partes
del material digital y de la obra teatral son tres, las cuales siguen un orden predeterminado. En el
teatro estas son: el texto dramático, la actuación y la puesta en escena; en el material digital son: el
código, el tiempo de ejecución y la interacción. Se muestra su correspondencia en la siguiente
imagen:
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Figura 21: Paralelismo entre las obras digitales y el teatro.

De manera que no podemos entender el guión de un videojuego sin su representación (en este
caso simulación).39 A esta idea de la obra de teatro como paralelismo al videojuego como obra
audiovisual se expone la definición de videojuego proporcionada por Frasca como “sistema
simulado de normas a medio camino entre la representación y la simulación”. En la siguiente
imagen se muestra la correspondencia entre los actos de la obra teatral La Dama Boba y los hitos
marcados en el videojuego educativo creado en la tesis doctoral de Borja Manero Iglesias. Estos
hitos se convierten en una escena del juego y servirán para organizar la narrativa, la cual se muestra
en la figura 19, donde se muestra con más detalle la correspondencia entre la obra de teatro y el
videojuego.

Figura 22: Proceso de adaptación de un guión teatral a un videojuego basado en hitos.

Un estudio más ampliado sobre la relación entre el teatro y los videojuegos se encuentra en la tesis
doctoral de Borja Manero Iglesias (2015): Del teatro clásico a los videojuegos educativos, Madrid:
Universidad Complutense de Madrid.
39
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Figura 23: Tabla de conversión del acto (obra de teatro) al hito (videojuego).

Otro aspecto que destacamos de la tesis doctoral de Manero Iglesias y que se subraya para dar
cabida a la narrativa en los videojuegos es la similitud que los videojuegos del género de aventuras
tienen con la estructura narrativa de: principio, medio, conflicto. En la tesis, se hace alusión al
trabajo de Christopher Vogler (1998), el cual describió en doce pasos, conocidos en su conjunto
como el viaje del héroe, “el patrón común que aparece en muchas de las obras literarias, teatrales y
cinematográficas de occidente.”(Manero Iglesias, 2015:33), que a su vez pueden agruparse en los
tres pasos de principio, medio y conflicto. Agrupados por Manero Iglesias, los doce pasos de Vogler
son los siguientes:
• El mundo ordinario (The Ordinary World). El héroe se encuentra en su vida de cada día.
• La llamada a la aventura (The Call to Adventure). Ocurre el incidente que inicia la
historia.
• El rechazo de la llamada (Refusal of the Call). El héroe tiene dudas sobre si debe
responder la llamada.
• Encuentro con el mentor (Meeting with the Mentor). El héroe consigue los medios, el
conocimiento, y la confianza para comenzar la aventura.
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• Cruzando el primer umbral (Crossing the First Treshold). El héroe se compromete
completamente con la Aventura.
• Pruebas, aliados y enemigos (Tests, Allies and Enemies). El héroe explora el mundo
especial, encara las pruebas, y se definen los amigos y enemigos.
• Acercamiento a la cueva interior (Approach to the Innermost Cave). El héroe se acerca
al
centro de la aventura y del mundo especial, la prueba fundamental.
• La prueba (Ordeal). El héroe encara el reto más grande y experimenta la muerte y el
renacimiento.
• La recompensa (Reward). El héroe consigue el premio (la espada) por haber sobrevivido
a
la muerte.
• El camino de vuelta (The Road Back).El héroe emprende el camino de regreso al mundo
ordinario.
• La resurrección (The Resurrection). El héroe experimenta un último momento de
muerte y renacimiento que se materializan en su vuelta al mundo ordinario.
• Vuelta con el elixir (Return with the Elixir). El héroe vuelve con algo para mejorar el
mundo ordinario.

Oliver Pérez Latorre, en su tesis doctoral (2010: 212), presenta el gameplay como objeto de estudio
a partir de “tres modelos canónicos de organización narrativa de la información semántica: el
modelo actancial, el modelo transformacional y el modelo dramático”. No solo podríamos tratar el
gameplay como base narrativa, tratando los diferentes niveles o capítulos del videojuego como
actos narrativos. Siguiendo esta línea, si se trata la historia videolúdica como historia hipertextual
como en el estudio de Oliver Pérez Latorre, podremos analizar en su totalidad (salvando las
diferencias técnicas) un videojuego como una obra audiovisual. Los modelos expuestos giran
entorno a la misma base, que es la de la clasificación de la narrativa según las acciones que ocurren
en esta. Si se sigue el esquema presentado por Latorre, vemos que las peculiaridades que distinguen
a los tres modelos narrativos son las siguientes:
• modelo actancial: se trata la narrativa según “los roles actanciales” que serán llevados a
cabo por un personaje, es decir, se analizará el desarrollo de los roles narrativos a lo
largo del gameplay;
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• modelo transformacional: se basa en el “encadenamiento de enunciados de estado” y
“enunciados de acción”, de manera que la narración se verá marcada por los cambios de
estado en sus personajes;
• modelo dramático: implica la narrativa como proceso de “crescendo dramático” donde
las diversas partes se dividen en actos según la tensión narrativa;

Como último símil destaco el papel que juega el usuario en los dos. En la tesis doctoral de
Miguel Santorum (2017)40, se dice que “en el videojuego, la participación del jugador deviene
actuación en el entorno de la ficción y, aún más, su intervención afecta a la diégesis provocando el
desarrollo del relato lúdico”, lo que significa que podríamos interpretar el cibertexto lúdico como
una lectura ergódica e incluyo ecfrástica, donde las acciones del usuario se reflejarán en la narración
final. Siguiendo la teoría postestructuralista en la que cada lectura aportará un significado diferente
al texto, debe tenerse en mente la idea de que el diseñador no tiene control sobre las acciones del
jugador ni la interpretación que este hará de la simulación.
En conclusión, pese a que tratar de romper o crear una frontera entre la narratología y la
ludología sea una labor titánica, no podemos negar la existencia de paralelismos entre el estudio de
la narración y la narrativa en los videojuegos. Gonzalo Frasca reniega de la segunda definición que
se aporta a Games Studies41 como “el estudio de la estructura del juego (o gameplay) en oposición
al estudio de los juegos como narración o medio audiovisual”, ya que aliena cualquier otra
perspectiva académica de estudio a la narrativa de los videojuegos.

40

La tesis gira entorno al efecto del jugador sobre el gameplay y la narración del videojuego.

Disciplina que estudia los videojuegos. Puede encontrarse más información sobre esta en <http://gameresearch.com>.
41
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CAPÍTULO 3: Objetivos
En este capítulo se van a presentar los objetivos de la tesis: el principal y los secundarios. El
objetivo principal, el de analizar la narrativa de dos videojuegos, nos ha servido para crear
diferentes subobjetivos que se han seguido para presentar la materia de estudio y más tarde crear un
esquema de análisis (en base al cual analizamos las obras). Los objetivos aquí planteados son, pues,
las diferentes etapas de la tesis, ya que el objetivo principal se desglosó en los objetivos secundarios
para poder realizar el análisis.
Es pues, primordial, entender que durante la realización han ido surgiendo varios o algunos
otros se han ido eliminando al no considerarlos afín con el objetivo final que se pretende alcanzar.
Presento también un esquema con el planteamiento del trabajo para un mejor entendimiento de los
procesos realizados para alcanzar esos objetivos.
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3.1 Objetivos de la tesis
El objetivo principal de esta tesis es:
“Analizar el desarrollo narrativo de dos videojuegos según términos narrativos tradicionales, el
hipertexto y el cibertexto.”
Con esto, se pretende ofrecer un esquema de análisis de un videojuego teniendo su narrativa
como punto principal. Pese a ahondar en los campos de la narratología y la ludología, este trabajo
no se centra ni posiciona en ninguna de los dos vertientes, ya que no encontramos conveniente el
realizar un estudio sobre esto dado el alto grado de tesis y bibliografía que existe sobre el tema.
El objetivo principal que nos planteamos surge de la base de que la narrativa y el cibertexto e
hipertexto se pueden relacionar con los videojuegos si los tomamos —los videojuegos— como
obras audiovisuales. Para ello, es conveniente señalar el alto grado de similitud que las obras
teatrales guardan con los videojuegos.
Para lograr el objetivo principal que nos planteamos, se ha tenido que subdividir este en
objetivos secundarios, los cuales se centrarán en la introducción de la terminología (en los campos
de narratología y ludología) a tratar. Estos objetivos secundarios se tratan en el “Capítulo 2: Estado
del dominio”. Una vez se ha presentado la terminología, se trabaja con esta en el “Capítulo 4:
Modelo para el análisis narrativo de videojuegos”, donde se analizan los dos videojuegos escogidos.

Los objetivos secundarios que se han seguido para alcanzar el objetivo principal son los
siguientes:
• Introducir términos relevantes al estudio de los videojuegos y dos de sus géneros.
Este primer objetivo secundario se resuelve en el apartado 2.1 y sus dos subapartados 2.1.1 y
2.1.2, en donde se realiza una introducción a la terminología referente al campo de la ludología. En
sí, el término introductorio es el de “videojuego”, donde aportamos su definición y algunas
acepciones de este. Se suma a la definición de videojuego una descripción del término “ludología”
para poder tener una visión general del debate que existe entre este y la narratología.42 Una vez se
ha introducido el término “videojuego”, se introduce la taxonomía de Bartle para identificar el tipo
de jugadores más común en los dos géneros de videojuegos que se analizan en la tesis. Estos dos
géneros (las aventuras gráficas y los walking simulators) se definen en los subapartados siguientes y
enmarcan los dos videojuegos escogidos para el análisis.

El debate entre narratología y ludología lo recoge Henry Jenkins en su artículo “Game Design as Narrative
Architecture”. (2004)
42
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• Introducir términos relevantes al estudio de la narrativa.
Este objetivo se resuelve en el punto 2.2, donde se explica de manera general el concepto de
literatura y se definen algunas nociones de narrativa. La introducción de estos conceptos serán útiles
para su uso en el análisis de los dos videojuegos que se han escogido. Como el objetivo principal es
el de analizar dos obras, se ha encontrado conveniente el tener nociones básicas de literatura para
poder introducir las nuevas formas de lectura y texto.

• Introducir términos relevantes al campo de la cibercultura.
Este objetivo pretende relacionar el videojuego y la obra audiovisual, más concretamente el
videojuego con la obra literaria electrónica. Este objetivo se ha tratado en los apartados 2.3 y 2.4,
donde se establece una relación entre los videojuegos y la literatura. Dentro de este objetivo
también tiene cabida la consideración de las diferentes formas de lectura, presentadas por Dolores
Romero López (2013), que han aparecido gracias a los nuevos textos electrónicos.

• Crear un esquema de análisis del videojuego según términos narrativos.
Este objetivo plantea crear un esquema donde se requerirá de los conceptos antes introducidos
para poder realizar un análisis correcto de los dos videojuegos seleccionados. El esquema se
planteará según el presentado por Clara Fernández Vara (2015) en su libro, Introduction to Game
Analysis. Ya que el esquema que presenta Fernández Vara se centra en el análisis clásico de un
videojuego, se han eliminado puntos del —análisis— original y añadido otros puntos propios. Una
vez creado el esquema, se procederá al último objetivo y el principal.

Todos estos objetivos secundarios desembocan en el objetivo principal (analizar un
videojuego en clave narrativa):
• Analizar el desarrollo narrativo de dos videojuegos según términos narrativos
tradicionales, el hipertexto y el cibertexto.
El último y principal objetivo es un compendio de todos los anteriores y demostrará que se
han introducido bien los términos antes descritos. El análisis de los dos videojuegos se hará con los
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conceptos de literatura y cibercultura introducidos con anterioridad, de nuevo remarcando la
importancia de los puntos anteriores. Los dos videojuegos que se han escogido como objetivo de
análisis pertenecen a dos géneros distintos. Esta heterogeneidad permite demostrar que aunque los
dos videojuegos tengan una forma de presentar la narrativa diferente, podemos analizarlos bajo los
mismos parámetros.
En base a estos objetivos, dispongo un esquema de las fases del trabajo que se siguieron para poder
completar la tesis. El esquema sigue el orden cronológico que se ha seguido en la creación del
trabajo, es decir, la primera fase de creación fue el “Capítulo 2: Estado del dominio”, donde se
consideró qué material sería el más apropiado. Una vez habiendo introducido los términos y creado
la relación entre las obras audiovisuales y los videojuegos en el subapartado 2.4, se procedió al
análisis de los videojuegos en el “Capítulo 4: Modelo para el análisis narrativo de videojuegos”, de
donde se extrajeron las conclusiones expuestas en el “Capítulo 5: Conclusiones”.

Figura 24: Esquema con el planteamiento de trabajo.
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CAPÍTULO 4: Modelo para el análisis narrativo de videojuegos
En este capítulo se pondrá en práctica todo lo antes introducido y se aportará una análisis de
dos videojuegos siguiendo su narrativa, tal y como se ha informado en el capítulo anterior,
perteneciente a los objetivos. La contribución que esta tesis aporta es la de un método de análisis
narrativo basado en el de Clara Fernández Vara en su libro Introduction to Game Analysis (2015).
Este análisis se relaciona con los campos de la cibercultura y la narrativa digital, de la misma forma
que estas beben de la narrativa tradicional, de manera que el compendio de ambas nos permitirá
tratar los dos videojuegos escogidos como dos obras audiovisuales. El análisis se realizará en los
correspondientes apartados 4.2.1 (Oxenfree)43 y 4.2.2 (What Remains of Edith Finch), donde se
aplicará lo introducido en el punto 4.1, en el cual se introduce el esquema de análisis.

Se ha decidido destacar solo la primera partida ya que las siguientes solo destacan entre ellas en el hecho
de que Alex es consciente de haber vivido los hechos antes. Lo único que variará serán las conversaciones en
una instancia mínima.
43
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4.1 Cómo analizar un videojuego
4.1.1 El esquema de análisis de videojuegos de Clara Fernández Vara
Para empezar, es necesario destacar que el siguiente esquema es solo válido si se trata de un
videojuego con una narrativa. En apartados anteriores se hizo mención a Dr. Mario (1990) como un
videojuego carente de narrativa, con lo cual sería un error tratar de analizarlo bajo ese esquema. A
continuación se facilita un esquema de la estructura del análisis de un videojuego siguiendo la teoría
de Introduction to Game Analysis (2015) de Clara Fernández Vara,44 para poder más tarde actualizar
esta estructura e introducir los puntos adecuados para nuestra tesis, los cuales, tal y como se ha ido
remarcando a lo largo del trabajo, girarán entorno a la narrativa y formarán parte de nuestra
contribución al estudio de los videojuegos como obra audiovisual.

Figura 25: Esquema de las partes de un análisis de un videojuego
según Clara Fernández Vara.

Es importante destacar que el esquema de Clara Fernández Vara para el análisis de los videojuegos no se
ha presentado con anterioridad en el “Capítulo 2” ya que hemos considerado que, dado que se ha tomado
como base para la creación de nuestro esquema, el lector agradecería su cercanía con la descripción de
nuestra metodología.
44
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Como se puede observar, existen tres partes diferenciadas que forman el análisis, estas se
distinguen entre:
• una introducción al contexto general del videojuego (“Contexto”), que será la parte más
ajena al análisis en sí, ya que lo único que nos proporciona es una vista general del
contexto del videojuego, es decir, una ficha técnica para poder situarlo “histórica,
cultural, social y económicamente”;
• la segunda parte es una descripción del videojuego en sí o lo que podríamos como una
ficha técnica que lo distinga de los demás (“Descripción general del juego”). Según
Fernández Vara (2015:87) esta parte es en la que “podemos introducir aquello que lo
hace digno de nuestro análisis”;
• la tercera y última parte son los elementos formales, donde entramos más en detalle
sobre los elementos que conforman el videojuego (“Elementos formales”). El análisis de
estos elementos, siguiendo las palabras de Fernández Vara (2015:117) “no es una mera
descripción de los componentes de diseño del juego; entender cómo se integran estas
piezas debería ser la base para proporcionar información sobre este. […] En estudios
literarios y cinematográficos, la relación entre la forma y el contenido es una estrategia
básica para entender las obras literarias y cinematográficas; en videojuegos, entender
cómo se interrelacionan los elementos formales y cómo los jugadores les dan sentido e
interactúan con ellos es lo que ayuda a entender por qué el videojuego es notable (o
no).”
Otro aspecto a tener en cuenta en el análisis de los videojuegos es el constante avance de los
conceptos y términos dentro de la comunidad, como bien señala Fernández Vara (2015:119). Ya que
el terreno de los videojuegos se encuentra en un constante avance, la mayoría de terminología
procede de diferentes fuentes, y volviendo a las palabras de Fernández Vara “los diferentes rangos
de partes interesadas en los videojuegos resulta en una variedad de lenguaje dependiendo del
contexto en el cual se está discutiendo el juego”.
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4.1.2 Esquema de análisis de videojuegos narrativos
Una vez se ha presentado el esquema perteneciente al estudio de los videojuegos, presento el
esquema que se ha creado a partir de las diferentes nociones que se han ido planteando en el
Capítulo 2, y que se explicará a continuación:

Figura 26: Esquema de las partes de un análisis de un videojuego que se propone en esta tesis.

Como el esquema creado es una contribución al estudio de los videojuegos desde un punto de
vista narrativo, veo conveniente el explicar cada apartado que en él se ha incluido. Esta exposición
va a estar dividida en las mismas partes que el esquema de análisis.

4.1.2.1 Introducción
• Introducción al videojuego
Este es un paso necesario en todo análisis. Sin importar la obra que se vaya a analizar, se debe
presentar un esquema principal tal y como específica el esquema de Fernández Vara. Los
videojuegos deben ser introducidos en su esquema mediante un contexto tecnológico, socio-cultural
y económico, el lector del análisis debe conocer los fundamentos de la obra que se está analizando.
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De la misma forma en que se introduce el equipo técnico, estudio y año en el que se creó, es
importante que la audiencia conozca del género al que pertenece. Como en nuestro caso se han
analizado dos géneros totalmente distintos, en el Capítulo 2 se introdujeron las aventuras gráficas y
los walking simulators.
La contextualización de la obra, tal y como se ha indicado, es un paso importante en todo
análisis. Este no solo pertenece al campo de la literatura, sino también de los videojuegos, el cine, la
filosofía, etc.

4.1.2.2 Argumento
• Desarrollo narrativo
El segundo paso de análisis de la obra se sustenta en la idea de que no podemos entender
cómo funciona un videojuego (para después realizar su análisis narrativo) si no somos capaces de
entender su estructura y argumento de manera nítida. Como el esquema que estamos
proporcionando trata sobre el análisis de la narrativa en obras electrónicas —videojuegos—, es
decir, hipertextos, la definición del desarrollo narrativo servirá para diferenciar qué partes son las
importantes en la narrativa del videojuego.
Pese a parecer una parte secundaria en el análisis, la identificación —por parte del usuario—
de los acontecimientos narrativos de mayor importancia dentro del videojuego, muestran la
capacidad por parte del usuario de diferenciar las partes más importantes del argumento para
nuestro análisis narrativo. Al igual que la primera parte del esquema, la introducción al videojuego,
era necesaria para contextualizar el videojuego dentro de su campo, esta parte también sirve como
tal y funcionará como acercamiento a la parte narrativa de la obra.

4.1.2.3 Elementos narrativos
• Comprobar la validez del texto
El primer paso a realizar es la comprobación de la validez del texto ante un análisis narrativo.
Esto es, cerciorarnos de que el análisis narrativo que se va a realizar es posible. Como bien se ha
mencionado en varias ocasiones, existen videojuegos que carecen de una narrativa45 o cuya
narrativa no es importante. Estas narrativas serían totalmente ajenas al videojuego en sí, y podría
suceder algo similar a lo que los tres puntos sobre ficción y narrativa de Planells declaran. En estos
se decretaban los límites entre ficción y narrativa, donde uno de ellos advertía que “toda narración
El usuario siempre puede crear una narrativa, pero esta quedaría fuera de la creada por el diseñador del
videojuego.
45

!37

ficcional genera ficción, pero no toda ficción contiene narraciones”. Esto nos serviría para entender
por qué es importante decretar si el videojuego puede ser analizado en clave narrativa o no.
Para la comprobación, se han decidido utilizar las seis características que Alckmar Luiz dos
Santos (2013) dictó que la tecnología añadió a las obras literarias (creando una obra literaria
electrónica o digital):
1. La extrema importancia de sus elementos visuales.
2. Su visualidad heterogénea.
3. La heterogeneidad general de todo lo que se encuentra en el ambiente de lectura.
4. La lectura inmersiva que prácticamente se le impone al lector.
5. La participación activa que se le exige al lector.
6. Las constantes transformaciones sufridas por la obra.

Ejemplo: Un videojuego sin ningún tipo de narrativa que analizar sería el League of Legends, el
Space Invaders o Pac-Man, donde ninguno tiene un argumento general que siga la acción.

• Estructura de la narrativa
Como parte de un análisis narrativo tradicional, se deben decretar las tres partes de la
narrativa según la preceptiva de Aristóteles. Con la llegada del hipertexto, esta estructura se verá en
muchos casos truncada, pero en la mayoría de obras, para que una narrativa tenga de un orden y
siga su definición básica (una enumeración, recuento o exposición de los hechos), contará con esas
tres partes de principio, medio y fin. Se ha decidido incluir este punto en el esquema ya que es
primordial en todo análisis de una obra narrativa tradicional y, aunque con la llegada del hipertexto
este orden queda anulado, esta parte nos servirá para ver en qué partes principales se divide la
narrativa. Este apartado es necesario para poder identificar a continuación el tipo de estructura
hipertextual. Ejemplo: Un ejemplo de clasificación según estas tres partes sería el siguiente
(basándonos en el videojuego God of War (2018)):

Figura 27: Estructura narrativa del God of War (2018).
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• Tipo de estructura
Ya que el esquema que se ha creado está enfocado al análisis de la narrativa de los
videojuegos, los textos que se nos presenten serán siempre hipertextuales. En la mayoría de casos,
el hipertexto se refiere a su característica de “hiperdocumento” y en el campo de los videojuegos se
adoptará la forma de cibertexto. Si bien recordamos, el cibertexto es aquel texto al que accedemos
gracias a un aparato tecnológico, de manera que los tipos de estructura presentados por George
Landow y ampliados por Goicoechea pueden servir para clasificar una estructura hipertextual
(hipertexto radial, con estructura de red, arborescente, axial, etc.).
Es necesario destacar también la importancia de este apartado ya sirve para situar la narrativa
del videojuego en un espacio similar al de la narrativa de una obra literaria electrónica, es decir,
tratando la narrativa de un videojuego como un texto analizable bajo términos literarios digitales.

Ejemplo: Si se observa la figura , donde se muestra la estructura narrativa del propio videojuego
Detroit Become Human (2018), la narrativa contaría con una estructura hipertextual arborescente.

Figura 28: Mapa de la estructura narrativa de Detroit Become Human.
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Figura 29: Tipos de estructura hipertextuales.

• Tipo de argumento
El tipo de argumento proviene del campo de la ludología por parte de Oliver Pérez Latorre
(2010), que en su tesis doctoral diferenció los argumentos de los videojuegos en cuatro: linealramificado, arbóreo, de red simple y de red densa. Es importante incluir este apartado dentro del
análisis ya que con ello estamos utilizando términos relativamente nuevos que surgen de los
estudios recientes en la narrativa de los videojuegos. Como Pérez Latorre nombra estos también
como hipertextuales, es adecuado el analizar las dos de forma seguida.

Figura 30: Tipos de argumentos.
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• Tipo de narración
Este punto dentro del análisis es propio del campo de los videojuegos, de manera que nos
conferirá un punto de vista desde la teoría de la ludología y ayudará a entender mejor la relación del
videojuego con la narrativa. Como estamos realizando un análisis que bebe tanto de la narrativa
como del estudio de los videojuegos, es importante crear un balance entre todos los terrenos de
estudio.
Los tipos de narración con los cuales podemos definir una narrativa en nuestro análisis son 4:
emergente, evocada, dictada y embedida, y si bien recordamos, estas fueron recogidas por Henry
Jenkins, teórico con una posición neutra frente al conflicto narrativo-ludológico.

Figura 31: Tipos de narrativas.

• Tipo de narrador
Como en todo análisis narrativo, es necesario decretar qué tipo de narrador aparece en ella.
Este apartado se ha decidido incluir ya que entra dentro de los cánones de análisis de narrativa
tradicional. Aunque en ciertas ocasiones este apartado puede resultar (en el caso de las narrativas de
los videojuegos), obsoleto. Esta falta de narrador no es debido a un desequilibrio o error en la
narrativa, sino que muchas veces, debido a las similitudes entre el teatro y el videojuego antes
mencionados, el videojuego se asemejará más a una representación teatral en este aspecto que a una
narrativa. De todas forma, si careciera de un narrador evidente, sería destacable el decretar en qué
grado se parece el videojuego analizado a la puesta en escena de una obra teatral.
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Figura 32: Tipos de narrador.

• Tipo de lectura aplicable
Este aspecto a analizar proviene de la literatura digital. Si recordamos la definición de
literatura digital antes aportada, esta contaba con tres características principales: interactiva,
multimedia y fragmentada, de manera que podemos crear un paralelismo entre los tipos de lectura
que existen dentro de la literatura digital, aportadas por Dolores Romero López (2013), y las
lecturas que realizamos a la narrativa de los videojuegos. Esto significa que podemos considerar la
narrativa de los videojuegos como una obra hipertextual, tal y como llevamos considerando durante
toda la tesis. Esta lectura hipertextual (uno de los tipos que Romero López menciona) resulta escasa
si consideramos que muchos videojuegos tienen mayor similitud a las obras de teatro. Esta idea de
los videojuegos como símiles de las obras teatrales se extrae de la tesis doctoral de Borja Manero
Iglesias (2015) y de Clara Fernández Vara (2009) . Por eso, y como conclusión, la idea de que la
lectura más afín (en su gran mayoría) a los videojuegos, será la lectura ecfrástica, que se definía
como aquella en la que el lector “puede dejarse llevar por distintos enlaces al mismo
tiempo” (Romero López, 2013:112).

Figura 33: Tipos de lecturas.

!42

Como se observa en la figura 27, que muestra el esquema de la tercera parte del análisis —
elementos narrativos—, el análisis creado tiene un esquema parecido al análisis literario pero este
cuenta con partes de las tres materias que se han presentado. Se ha visto conveniente el mantener de
alguna forma el “esqueleto”, tanto del análisis narrativo tradicional como el de Fernández Vara, ya
que como se ha ido argumentando a lo largo de todo el trabajo, la literatura tradicional, la digital y
la narrativa de los videojuegos tienen muchas similitudes.

Figura 34: Esquema con las partes que conforman los elementos narrativos del análisis.

En el siguiente apartado se realizará un análisis de dos videojuegos según este esquema de
análisis. La razón por la cual se han escogido los dos videojuegos siguientes es que en los dos la
narrativa prevalece antes otros elementos como podrían ser la correcta finalización de todos los
objetivos, lo cual significa que la parte sobre la que se sustentan las demás es la trama.
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4.2 Estudio de caso: Oxenfree y What Remains of Edith Finch
A continuación se analizarán los dos videojuegos escogidos sobre las bases antes marcadas.
Con el análisis de los videojuegos se pretende probar la utilidad de esquema creado en esta tesis.
Los dos videojuegos que se han escogido contienen ambos de una narrativa analizable. Como se ha
antecedido, cada uno de los dos videojuegos pertenece a un género de videojuegos distintos, para
así poder hacer un estudio de caso más amplio. Tal y como se introdujo en las definiciones de las
aventuras gráficas y los walking simulators, estos son dos géneros que tienen una gran base en la
narrativa, de manera que el análisis será, en cualquier caso, mucho más fructífero que si se hubieran
escogido otros géneros.
Este análisis contiene tres partes para cada uno de los dos videojuegos:
1. Breve introducción, que corresponde a la parte de “Introducción” del esquema, donde se
introducirá el videojuego de forma breve.
2. Desarrollo narrativo del videojuego, que corresponde a la parte de “Argumento” del
esquema, donde se presenta el desarrollo narrativo del videojuego en partes diferenciadas.
3. Análisis del videojuego según su narrativa, que corresponde a la parte de “Elementos
narrativos” del esquema, donde se realiza el análisis narrativo del videojuego.

4.2.1 Oxenfree
4.2.1.1 Breve introducción
“Every creative decision was intended to smooth out story interactivity.”46
Oxenfree es un videojuego perteneciente al género de aventuras gráficas donde prima una
estética ochentera que fusiona lo paranormal con toques de drama adolescentes. El videojuego gira
entorno a un viaje que Alex, la protagonista, realiza con sus amigos como conmemoración y
recuerdo a las escapadas que solían hacer a esa isla cuando eran más jóvenes. Pese a que todo
transcurre con normalidad, Ren, amigo de la infancia de Alex, incitará a la protagonista a utilizar su
radio en unas cuevas donde desatará, mediante ondas radiofónicas, espíritus malignos que
impedirán a los visitantes escapar de la isla.
Mientras que la historia parece simple, lo que hace que este juego destaque de entre otras
aventuras gráficas es la interacción que tenemos con los otros personajes y los bucles (loops) y giros
temporales que los personajes sufrirán como una constante. La mecánica es simple, controlaremos
durante todo el tiempo a Alex, la cual entablará relaciones con los demás personajes mediante su
Sean Krankel en la conferencia Building Game Mechanics to Elevate Narrative in “Oxenfree” para la
GDC 2017.
46
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interacción oral. Estas interacciones entre personajes se darán a cabo mediante eventos de tiempo
rápido (quick time events)47 que aparecerán en pantalla, en forma de bocadillos, cada uno emitiendo
una frase distinta. Según el bocadillo que escojamos, entablaremos distintas relaciones con los
personajes, lo cual provocará una reacción u otra y desencadenará un final distinto (Oxenfree tiene
un total de seis finales). Cabe destacar también que podemos escoger no responder a nada. Estas
respuesta, como indican los creadores en la conferencia de la GDC 2017 (a la que ya hemos hecho
alusión en el capítulo introductorio de este trabajo), no son ni buenas ni malas, sino que creaban un
“pre-mortem” para que el jugador pudiera imaginar todos los escenarios resultantes de sus
interacciones.

Figura 35: Captura de los diálogos en el videojuego Oxenfree.

Otra de las cosas que aporta Oxenfree al género de las aventuras gráficas es la ausencia de
escenas cinematográficas (cutscenes), así que el jugador nunca pierde el hilo o se ve interrumpido
por una escena no-interactiva. Según señala en la conferencia que el equipo de The Night School
Studio (el estudio que creó el videojuego) en la GDC 2017, esto fue una de las claves en el

Siguiendo el artículo de Wikipedia referente a los eventos de tiempo rápido, estos son “una mecánica de
jugabilidad por medio de la cual hay un método sensible al contexto del videojuego en el que el jugador tiene
que realizar acciones en el dispositivo de control poco después de la aparición de un símbolo en la pantalla.
Permite un control limitado del personaje en escenas o secuencias cinemáticas durante el juego. Fallando
estos segmentos, ya sea por no tomar la acción correcta en el tiempo, realizar una acción diferente, o tomar
ninguna acción, toma la escena en un rumbo o final diferente.”
47
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desarrollo, ya que en ningún momento se quería quitar el control al jugador, y añadiendo escenas
cinematográficas, evitarían que el jugador tuviera una experiencia consistente.

Algunas de las críticas que recibió el videojuego fueron agridulces, ya que muchos alabaron
su calidad narrativa pero criticaron la parte técnica del videojuego (las animaciones de los
personajes, las largas pantallas de carga, la facilidad de los puzzles o que los diálogos de los
personajes pudieran ser completamente interrumpidos si avanzábamos). Una de ellas, es la de la
revista digital Polygon, cuya redactora Allegra Frank, dos años después de la salida del videojuego,
indicó que este es el único videojuego basado en la narrativa que vuelve a jugar una y otra vez:
“I keep coming back to Oxenfree to tinker with the conversations, try out different directions and
piece together a new experience. The platforming and puzzles feel like a punishment, but the game
continues to grab me despite those shortcomings.”48

Oxenfree es en sí una aventura gráfica donde acompañamos a los personajes mientras
desentrañan el misterio de la isla e intentan combatir a esos seres paranormales que la habitan.
Pudiera parecer que la historia dispone de final, pero una de las características (y el principal
motivo por el cual se ha escogido como objeto de análisis) que más destacan del videojuego es la
existencia de una partida retroalimentada e influenciada por nuestras partidas anteriores. Esta
partida aparece en el menú de inicio de videojuego una vez lo hayamos completado bajo el título de
“New Game+”, y en esta la narrativa será exactamente la misma pero con matices de nuestra partida
anterior. En sí, lo que significa es que nos encontramos dentro de un bucle del que deberemos salir
teniendo en cuenta nuestras acciones en partidas anteriores. Una vez se descubra cómo escapar de la
isla, se desbloqueará una escena final, previa a la partida de los personajes a la isla, donde podremos
decidir no acudir a la reunión anual y librarnos así de todo lo acontecido anteriormente. Esta escena
solo podrá ser desbloqueada a partir de la segunda partida.
Después de haber introducido el videojuego en sí, es imprescindible remarcar el por qué se
considera una aventura gráfica. Si seguimos la definición que antes utilizamos de aventura gráfica
como “videojuegos centrados en la resolución de puzzles dentro de un encuadre narrativo.
Requerirán normalmente de un pensamiento lógico y preciso.”, vemos cómo requiere de una
solución de ciertos puzzles para avanzar en la narrativa. A la categorización de Oxenfree como

Reseña sobre el videojuego disponible en <https://www.polygon.com/2017/12/19/16795822/is-oxenfreegood-review-scores-opinion>.
48
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aventura gráfica, añado su correspondencia también con la característica de ser un walk and talk49,
ya que el videojuego consiste en asistir a una especie de obra teatral donde escogemos qué
responderá cada personaje. Nuestra única interacción se basará en el uso de la radio que antes
mencionamos para sintonizar ciertas emisoras, cuya dificultad es nula. Estas emisoras nos
proporcionarán datos sobre la isla, ya que en ciertos puntos podremos sintonizarla para escuchar
una especie de tour turístico.
A continuación, se presenta un hilo narrativo de Oxenfree para poder realizar un análisis más
exhaustivo de la pieza.

4.2.1.2 Desarrollo narrativo del videojuego
En este apartado se pretende presentar una línea argumental de los hechos que suceden a lo largo
del videojuego (durante la primera partida), siguiendo el esquema creado.

Figura 36: Mapa de Edwards Island.

i.

Alex, Ren (amigo de la infancia de Alex) y Jonas (hermanastro de Alex) se dirigen en un
ferry a Edwards Island como reunión anual y rememoración de los viajes que solían hacer
en su infancia. Primera referencia y contacto con la radio.

ii. Alex, Ren y Jonas se reúnen en la isla con Clarissa y Nona. Se destapa que Clarissa fue
exnovia del difunto hermano de Alex, Michael. También se conocen datos de la Edwards
Island: fue una antigua base militar donde se hundió un submarino militar por negligencias
humanas y la última habitante de esta, Maggie Adler, murió hace poco.
El walk and talk, tal y como se define en su artículo de la Wikipedia, es una técnica utilizada en el ámbito
cinematográfico y televisivo donde una serie de personajes entablan una conversación mientras caminan a
algún lugar.
49
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iii. Ren decide ir con Alex y Jonas a unas cuevas donde dicen que ocurren fenómenos
paranormales. Mediante el uso de la radio desatan los espíritus de los que murieron en el
hundimiento del submarino y abren una grieta temporal. Alex y Jonas despiertan en la torre
de comunicación de la isla desubicados y sin saber qué ha pasado.
iv. En la torre de comunicaciones intentan contactar con Ren, y reciben una llamada simultánea
de Clarissa. En este momento debes decidir a quién irás a buscar antes. No importa el orden
de quién escojas, ya que acabarás yendo a rescatar a los dos.
v. Si decides ir a por Ren primero 50, este se encontrará en un punto atravesando el bosque,
donde Alex tendrá su primer encuentro con su yo del futuro, que le hablará a través del
reflejo de un lago. Este yo del futuro aparecerá en más ocasiones. Alex y Jonas se
encuentran en un bucle temporal por primera vez, del que tendrán que salir mediante el uso
de un magnetófono que aparece en escena.
vi. De camino al encuentro con Ren se encuentran a Nona, que asegura haberse cruzado con
ellos hace segundos. Alex y Jonas acuerdan con Nona el quedar en la torre de
comunicaciones.
vii. Alex y Jonas encuentran a Ren, pero este parece estar poseído. Mediante el uso de la radio
logran expulsar el espíritu del cuerpo de Ren y abren otra grieta temporal. Después de esto,
Alex y Jonas van a buscar a Clarissa a la fortaleza militar, mientras que Ren se dirige a la
torre de comunicaciones.
viii. Alex vuelve a encontrarse con su yo del futuro, esta vez reflejada en un espejo. Cada vez
van descubriendo más de la isla por distintas pruebas que los espíritus les presentan. Se
encuentran con Clarissa y vuelven a entrar en un bucle que acaba con Clarissa saltando por
la ventana y suicidándose. No encuentran el cuerpo. Deciden volver a la torre de
comunicaciones.
ix. Alex, Jonas, Ren y Nona, en la torre de comunicaciones y sin poder establecer contacto con
el exterior, deciden ir a buscar la llave de la mansión de Maggie Adler y huir de la isla con
su bote. Aquí puedes escoger con quién quieres ir a buscar la llave, lo cual creará
conversaciones y vínculos distintos.

Si decides ir a por Clarissa primero, sucederá el pasos viii. antes que el v. vi. y vii., para después volver al
orden establecido.
50
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x. De camino, te encuentras con Clarissa, la cual está poseída y culpa a Alex de la muerte de
su hermano (Michael). Ocurre una analepsis51 (flashback) en la que Alex se encuentra en la
isla con Michael y Clarissa. Alex vuelve.
xi. En la mansión de Maggie Adler se encuentran de nuevo con Clarissa y descubren que
Maggie Adler intentaba cerrar las grietas temporales con el uso de la radio. Se revela en la
mansión que los fantasmas quieren poseer a los personajes para escapar de su dimensión.
xii. Jonas y Alex se dirigen a las cuevas de nuevo para cerrar la grieta temporal. Alex vuelve a
encontrarse con Clarissa poseída, puedes decidir si quieres que los espíritus tomen a Alex o
Clarissa. Si decides que posean a Clarissa, eliminarás su presencia. Al salir de la cueva, otra
analepsis donde Alex se encuentra en su casa hablando con su hermano, quien le dice que se
mudará con Clarissa.
xiii. Escena final. Se encuentran todos en el ferry de camino a casa. Juran no contar nada a
nadie y se muestran los distintos finales según tus decisiones y vínculos creados durante el
juego. Después de mostrar los finales, se desvela al jugador de que los personajes se
encuentran en un bucle y no han logrado escapar de la isla. 52

Depende de los vínculos que el jugador haya creado y las decisiones que haya tomado, se creará un
final acorde a estos. Alex puede tener distintas variaciones con cada personaje, lo que significará
que estas se podrán entremezclar entre sí. A continuación añado el número de las variaciones que
tiene cada personaje:
Número de variaciones

51

Ren y Nona

2

Clarissa

5

Michael

3

Jonas

4

Figura 37: Tabla con el número de
variaciones finales.

Escena retrospectiva, acudes al pasado.

Este hecho desbloquea la antes ya mencionada New Game+, la cual fue añadida al videojuego mediante
una actualización en mayo de 2016, 4 meses después de la salida oficial del videojuego (el cual salió en
enero de 2016).
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4.2.1.2 Análisis del videojuego según su narrativa

El primer paso a realizar en el análisis de Oxenfree es el de decretar si realmente podemos
analizar el videojuego como objeto electrónico literario, es decir, si cumple los seis puntos de
Alckmar Luiz dos Santos antes mencionados. Estos puntos eran:
• La extrema importancia de sus elementos visuales.
• Su visualidad heterogénea.
• La heterogeneidad general de todo lo que se encuentra en el ambiente de lectura.
• La lectura inmersiva que prácticamente se le impone al lector.
• La participación activa que se le exige al lector.
• Las constantes transformaciones sufridas por la obra.
Estos puntos se cumplen gracias a que Oxenfree se trata de una obra meramente narrativa
donde los diferentes elementos audiovisuales (punto 1, 2 y 3), junto con la interactividad propia de
un videojuego (punto 5), crearán una experiencia inmersiva (punto 4) en la que el jugador, a través
de sus acciones (punto 6), irá tramando la aventura. Pese a que esta es una historia programada y el
usuario no puede crear nuevos finales más allá de los prediseñados, sí es cierto que la combinación
de los diferentes finales —en Oxenfree— crean una amplia gama de posibilidades. Como ya se ha
mencionado antes, las relaciones que Alex (personaje al que controlamos) formará (y determinarán
el final de la narrativa y el videojuego), se irán creando según los diálogos que escojamos tener.
Como se puede observar, Oxenfree comparte con una obra literaria electrónica ciertas
características, y dados los datos anteriores, nos disponemos a presentar el análisis de la narrativa en
Oxenfree.
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El primero de los aspectos que destacaremos, siguiendo el esquema antes dado sobre los
“Elementos narrativos” es la estructura narrativa. Para ello, se ofrece el siguiente esquema donde se
resumen el desarrollo narrativo del videojuego (presentado en el punto anterior) en las partes de
“principio, medio y final”:

Figura 38: Esquema de las partes de Oxenfree.

Como vemos, Oxenfree sigue la estructura clásica planteada por Aristóteles, funcionará como
un hipertexto cuando a estas partes se le añadan las diferentes vertientes en la historia posibles, y
puede ser considerado un cibertexto ya que encontramos esta narrativa en un formato electrónico.
Aunque la historia presiente una linealidad característica de la literatura tradicional, encontramos
diferentes vertientes en la narrativa que añaden esa no-linealidad característica de los hipertextos.
Estas vertientes señaladas son 1. Cuando Alex debe decidir a quién irá a rescatar antes y 2. Si el
usuario quiere que los espíritus posean a Alex o Clarissa. A pesar de incluir muchas más, estas son
las más significativas en la narrativa. Una vez se han identificado las tres partes principales de la
narrativa (principio, medio, fin), es tarea obligatoria identificar de qué tipo de estructura
hipertextual se trata.
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Como se ha mencionado, la historia planteada contiene vertientes que afectan al resultado
final, con lo cual podríamos clasificar la estructura narrativa de Oxenfree (desde la teoría del
hipertexto) como paralela, ya que la narrativa en sí incluye diversos diálogos específicos a las
relaciones que se vayan creando. La estructura hipertextual paralela tendría el siguiente esquema:

Figura 39: Estructura hipertextual paralela.

La figura 32 se trata de una simplificación de la estructura hipertextual paralela, y de todas
formas, la categorización de Oxenfree como estructura hipertextual paralela podría ser una
aproximación, ya que la ejecución de la narrativa podría hacer pensar en una mezcla de diferentes
estructuras hipertextuales en vez de una sola.

Otra forma de analizar la narrativa de Oxenfree sería planteando su argumento dentro de las
categorías que presenta Óliver Pérez Latorre. Esta sería, pues, un argumento arbóreo, similar al de
los libros de “escoge tu propia aventura”, que es en cierta manera lo que sucede en Oxenfree, ya que
se presentan diversos finales según las acciones que realicemos. Otro de los motivos por los cuales
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podemos incluir Oxenfree en la categoría de argumentos arbóreos es debido a que, en cierto
momento de la historia, se nos otorga la opción de escoger el camino a seguir.

El tipo de narración del que dispone Oxenfree es cerrada y el jugador no puede crear más
finales de los diseñados por el creador, es decir, no existe una inteligencia artificial que vaya
produciendo finales. Es, nuevamente, difícil clasificar qué tipo de narrativa se utiliza en Oxenfree ya
que esta se asemeja a una obra de teatro a la cual asistimos como público. Pese a que nuestras
interacciones son las que van modificando la narrativa (narrativa emergente), estas ya están
totalmente prediseñadas, lo cual se asemejaría más a un modelo de narrativa embedida. El problema
reside en la definición de las narrativas embedidas, ya que estas son en su mayoría escenas no
interactivas y cinematográficas dentro del videojuego (de las cuales Oxenfree carece). Así pues, es
más correcto clasificar Oxenfree como una obra de teatro que debe ser experimentada con todos sus
elementos.

Pero el que Oxenfree se asemeje a una obra de teatro no solo afectará el análisis del tipo de
narración, sino que también lo hace respecto al tipo de narrador. En el videojuego no tenemos
ningún narrador, sino que asistimos como mero público a la representación. Como una obra de
teatro, no necesitamos de un narrador que nos vaya describiendo las acciones, sino que los simples
diálogos y el entorno (el mundo ficcional donde sucede la acción), servirá como apoyo a la
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narrativa. En este caso, somos partícipes de los diálogos mediante la elección de ellos, y nos
encontramos en un ambiente totalmente hostil y lúgubre que acrecentará durante todo el videojuego,
la sensación de encontrarnos en un lugar inhabitado e incómodo.

Como tenemos en cuenta todos los elementos que rodean la narrativa para disfrutar de la
historia en su totalidad, podemos decretar que estamos realizando una lectura ecfrástica, siguiendo
los tipos de lectura presentados por Romero López (2013), donde la confluencia de diferentes
medios creaba una lectura totalmente distinta a la tradicional. Esta lectura ecfrástica se lleva a cabo
en Oxenfree ya que estamos ante un medio visual con una banda sonora específicamente escogida y
situada en el videojuego para acompañar la acción de los personajes. No solo esto, sino que los
escenarios del videojuego son un elemento más de la narrativa, haciendo que el usuario sea capaz
de realizar una lectura mucho más circunstanciado.

En conclusión, podríamos decretar que la narrativa en Oxenfree se trata de un cibertexto con
una estructura paralela y con un argumento arbóreo que contiene una narración cerrada, es decir,
que carece de una inteligencia artificial que vaya creando finales según las elecciones del jugador,
sino que estas acciones resultarán en alguno de los muchos finales prediseñados. Como asistimos en
materia de espectador y el juego carece de un narrador, podemos señalar Oxenfree como videojuego
que dispone de una gran similitud con las obras teatrales en la que todos los elementos que lo
conforman sirven al usuario para poder experimentar una lectura ecfrástica mucho más detallada.
Posiblemente, si elimináramos alguno de los elementos que conforman Oxenfree, como podría ser
la música, la experiencia que tendría el usuario y la riqueza de la narrativa disminuiría. En sí, el
análisis de la narrativa de Oxenfree es una muestra de lo mucho que ciertos videojuegos narrativos
se asemejan a las obras teatrales, acercando el género de la ludología al campo narrativo.
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Figura 40: Resultados del análisis narrativo de Oxenfree.
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4.2.2 What Remains of Edith Finch
4.2.2.1 Breve introducción
“The gameplay and tone of the stories are as varied as the Finches themselves.”
Y así sucederá en la narrativa del videojuego What Remains of Edith Finch. Tal y como
anuncian los creadores en la propia página web del videojuego53: “The only constants are that each
is played from a first-person perspective and that each story ends with that family member's death.”
Así que de eso se trata la narrativa general del segundo videojuego a analizar. Acompañaremos a
Edith Finch, la última superviviente y heredera de la casa familiar, a través de los pasajes de la
misteriosa casa, donde seremos testigos en primera persona de cada una de las muertes de los
familiares. What Remains of Edith Finch, perteneciente al género de walking simulators, fue creada
por Giant Sparrow, quienes también desarrollaron The Unfinished Swan (juego al que también se
hace referencia mediante easter eggs54).
Aunque pudiera parecer una mecánica sencilla, lo más atractivo del videojuego son las
diferentes formas de narrar una historia que nos iremos encontrando a lo largo de las
micronarraciones. Siguiendo las palabras de Cara Ellison, la cual realizó una crítica sobre el
videojuego en la revista Polygon55, el género que es capaz de sorprender con más facilidad es el de
los walking simulators. La estructura narrativa de What Remains of Edith Finch se compone de
micronarraciones, cada una con una mecánica distinta que nos permitirá explorar el último día de
los individuos en la familia Finch.
Es importante destacar que estas micronarraciones son totalmente complementarias y algunas
de ellas no tienen por qué descubrirse para terminar el videojuego, es decir, son totalmente optativas
y dependerá del afán del jugador por descubrirlas todas. Siguiendo la dinámica general de los
walking simulators, este se tratará de un juego donde la parte narrativa primará sobre las demás, y la
exploración e interacción con el entorno conlleva que los jugadores a los que atraiga más este tipo
de mecánica sean los exploradores (siguiendo la taxonomía de Bartle).
Las micronarraciones están esparcidas por toda la casa, donde nos encontraremos los altares
de los familiares, y depende en qué grado de explorador (referente a la taxonomía de Bartle) se
encuentre el usuario, podrá encontrarlas todas o no. Las narraciones oscilan entre controlar a un
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La página web del videojuego puede encontrarse en <http://edithfinch.com>

54

Los easter eggs son mensajes ocultos por el desarrollador o creador del videojuego en estos.

La entrevista puede encontrarse en <https://www.polygon.com/2018/1/8/16841956/what-remains-of-edithfinch-year-in-review-cara-ellison>.
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tiburón o ser testigo de una metanarrativa en la cual un miembro de la familia murió al no distinguir
entre la realidad y la fantasía.

Figuras 41 y 42: Capturas de dos historias en What Remains of Edith Finch.

Otra de las partes más destacables del videojuego la nombran sus creadores en una
entrevista56 , donde aseguran que What Remains of Edith Finch carece de principio, medio o final,
ya que son las diferentes historias las que comandan toda la narración. Esta forma novedosa de
narrativa hizo que el videojuego recibiera de un gran apoyo por parte del público y la crítica,
llegando a alzarse con el premio al mejor juego del año en los BAFTA Game Awards 2018 o el
premio a mejor narrativa de la GDC 2018 Choice Awards, entre otras muchas candidaturas.
A continuación, se presenta un hilo narrativo de Oxenfree para poder realizar un análisis más
exhaustivo de la pieza.

4.2.2.2 Desarrollo narrativo del videojuego
En este apartado se pretende presentar una línea argumental de los hechos que suceden a lo
largo del videojuego y que forman la narrativa de este para poder analizar en el apartado 4.2.2.2 el
videojuego. Antes de explicar las partes de la narración, es importante hacer saber que What
Remains of Edith Finch se compone de una narrativa general, que es la de Edith Finch volviendo a
la casa de su familia, y micronarraciones, las cuales cada una de ellas será una historia de un
individuo perteneciente a la familia. La peculiaridad de todos ellos es que las micronarraciones nos
cuentan cómo murieron los componentes de la familia Finch.
La entrevista puede encontrarse en el siguiente enlace, donde hablan sobre qué les empujó a escribir la
historia y qué dificultades encontraron: <https://www.digitaltrends.com/gaming/what-remains-of-edith-finchinterview/>.
56
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Figura 43: Árbol genealógico de los Finch, en el que cada individuo es una micronarración.

i.

La historia comienza en un barco donde leemos 57 el diario de Edith Finch. Una voz en off,
la de la propia Edith Finch, hace alusión a la casa donde nos dirigimos y se introduce el
motivo de la visita58. Nos transportamos a los exteriores de la casa.

ii. Nos acercamos a la casa y entramos en ella, nos damos cuenta de que lleva tiempo
inhabitada. Nos desplazamos por la casa mientras la voz en off va explicando su historia.
iii. Entramos en la habitación de Molly Finch, la primera historia de la que somos espectadores.
La historia de Molly Finch transcurre una noche que sus padres la envían a la cama sin
cenar. Molly, al pasar mucha hambre, empieza a sufrir varias metamorfosis ( a las que
acudimos en primera persona) y empezará a comerse todo lo que encuentra ante sí, hasta
que se come a sí misma.
iv. La historia de Odin Finch es la siguiente, y somos espectadores de esta como si se tratara de
un ViewMaster®.59 Durante su historia, se nos cuenta también la historia de la casa y se
hace mención a su hija, Edie Finch.
v. Después de la historia de Odin Finch, nos adentramos en las entrañas de la casa a través de
un pasaje secreto, donde llegaremos a la habitación de los gemelos Calvin y Sam.

57 Al

ser un walking simulator, utilizaré la primera persona del plural para explicar la narración.

La voz en off de Edith Finch que nos acompañará durante toda la historia aparece ya que estamos leyendo
su propio diario.
58

Los ViewMaster® es el nombre del producto. En sí, una ViewMaster® es un juguete semejante a un
esteroscopio con forma de cámara donde puedes ir viendo imágenes.
59
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Encontramos una letra escrita por Sam y empieza la historia de cómo murió Calvin (a la
cual asistimos en primera persona), el cual se precipitó al vacío con un columpio queriendo
volar.
vi. La siguiente historia que conocemos es la de Barbara Finch, la cual era una estrella de cine
infantil. Conocemos su muerte mediante la lectura de un cómic y un estilo caricaturesco.
Barbara, murió en su casa después de que unos entes sobrenaturales se colaran en su casa y
la atacaran.
vii. En cuanto sabemos sobre la muerte de Barbara, se nos da libertad para rondar por la casa,
donde tendremos que activar un mecanismo antes visto en la historia de Barbara para poder
acceder al sótano. En el sótano descubrimos una especie de cámara acorazada, mientras nos
adentramos, nos damos cuenta que fue donde vivió Walter Finch. Se nos explica la historia
de Walter desde el punto de vista de primera persona. Walter, después del incidente de
Barbara, se pasó toda su vida encerrado en el sótano hasta que el día que decidió salir, le
arrolló un tren.
viii. Cuando salimos de la cámara acorazada de la misma forma en que Walter lo hizo, nos
dirigimos al exterior y después de dar una vuelta por los alrededores (pasando por el
cementerio), nos dirigimos al interior de la casa de nuevo. Dentro de otra parte de la casa,
nos encontramos con la historia de Sam. La historia de Sam se nos muestra como si
estuviéramos al otro lado de una cámara analógica, el cual morirá al caer de un precipicio
mientras cazaba.
ix. La siguiente historia trata sobre Gregory Finch, un infante de corta edad, el cual murió
ahogado en la bañera. Su historia es contada de nuevo en primera persona.
x. Gus Finch es el siguiente, y su historia será contada como si estuviéramos controlando una
cometa voladora. La historia de Gus termina cuando muere en una tormenta en la playa.
xi. Al desplazarnos más por la casa e inspeccionar el exterior, nos encontraremos con la
desaparición de Milton (hermano de Edith), la cual es explicada a partir de un folioscopio.
xii. Una vez sepamos de la desaparición del hermano de Edith Finch, conoceremos la muerte
de Lewis, el cual murió suicidándose ya que no era capaz de diferenciar entre sus fantasías y
la realidad. Su historia es la más original de todas, ya que tenemos dos planos, el de Lewis y
el de sus fantasías. Mientras vemos en primera persona a Lewis cortar el pescado, asistimos
también como tercera persona a una de sus fantasías.
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xiii. A continuación, nos dirigimos a la habitación de Edith y asistimos a la última cena con su
familia, ya que se nos cuenta de las intenciones que tenían de dejar la casa. De todas formas,
Edie se niega a ello. Conocemos que esta estaba escribiendo la historia de los Finch.
xiv. Al finalizar, se nos muestra una cinemática donde nos explica qué paso los años después de
mudarse. Se nos explica que la madre de Edith murió poco después por una enfermedad y
que Edith quedó embarazada.
xv. Edith murió al dar a luz, y vemos la última escena: el hijo de Edith dejándole flores en su
tumba.

4.2.2.2 Análisis del videojuego según su narrativa

Antes de realizar el análisis, se debe comprobar si el texto puede ser analizado desde un punto
de vista narrativo (tal y como se hizo con el análisis previo de Oxenfree), para ello, repasamos los
puntos de Alckmar Luiz dos Santos. Como What Remains of Edith Finch es un walking simulator
donde asistimos a diferentes micronarraciones, las cuales formarán la historia y argumento del
videojuego, podemos decretar que cumple perfectamente con los seis puntos antes mencionados.
Aunque pueda parecer una estructura totalmente lineal y sin ningún cambio, el hecho de que
debamos explorar y descubrir las historias conlleva una transformación en la narrativa.

!60

Como hicimos con Oxenfree, el primer elemento narrativo que se debe destacar es la
estructura narrativa del videojuego que vamos a analizar. Cabe destacar que What Remains of Edith
Finch carece realmente de la típica estructura aristotélica de tres actos en su macronarrativa, ya que
esta estructura de principio, medio y fin se encuentran en cada una de las micronarraciones que
conforman la historia, es decir, la estructura narrativa de What Remains of Edith Finch se sostiene
en base a sus micronarraciones y sin ellas carecería de toda historia.

Debido a la no-linealidad de la historia, podemos clasificar la narrativa del videojuego como
la de un hipertexto, y tal y como sucedió con Oxenfree, la cualidad de electrónico le confiere la
característica de cibertexto. La no-linealidad en What Remains of Edith Finch viene dada por la
capacidad del usuario en escoger ciertas historias, en decidir el orden en que realizarlas o si
realmente formar parte de la narrativa de esas historias. En cuanto al tipo de estructura en el que
podríamos incluir la narrativa de What Remains of Edith Finch esta sería la estructura de red, ya que
carece de toda linealidad, siguiendo lo dicho hasta ahora.
Figura 44: Estructura hipertextual de red.
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Si bien recordamos el hipertexto con estructura de red, vemos cómo este sigue la idea de la no
linealidad. De todas formas, si quisiéramos analizar las micronarraciones que aparecen a lo largo de
todo el videojuego, estas las clasificaríamos como una estructura totalmente lineal en tres actos,
donde no cabe ningún tipo de cambio o transformación. El argumento, según Oliver Pérez Latorre,
entraría dentro de la categoría de red simple, ya que las historias tienen unas mecánicas parecidas y
es el usuario el que escoge el orden de estas.

En cuanto al tipo de narración, este dista mucho del videojuego Oxenfree (antes analizado), ya
que aquí sí que encontramos un tipo de narración claro. Este se trata de una narrativa dictada o
enacted narrative. Siguiendo la característica principal de los videojuegos walking simulator, What
Remains of Edith Finch basa gran parte de su gameplay en explorar el entorno para encontrar las
historias (o micronarraciones) de los familiares de Edith Finch. Es por eso que clasificamos su
narrativa como dictada, ya que si se recuerda la definición de esta, vemos que decretaba que “el
avance de la narración va ligado a la exploración que realice el usuario, es decir, la historia general
se compone de micronarraciones)”.
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El narrador es intraheterodiegético ya que se encuentra dentro de ella y explica la historia de
su familia. El narrador de What Remains of Edith Finch se trata de la propia Edith Finch, que con su
diario, irá escenificando cada una de las historias de sus familiares. Ya que se encuentra dentro del
videojuego añadimos el prefijo intra-, y como las historias son las de sus familiares, utilizamos el
sufijo -hetero.

Para finalizar, el tipo de lectura es ecfrástica ya que los diversos elementos que aparecen en el
videojuego forman parte de la historia. No es posible concebir las micronarraciones si las alienamos
de los elementos visuales o auditivos. Se trata de una obra audiovisual en cuanto que todos sus
elementos sirven para transmitir la historia que se explica.
Como conclusión al análisis, decretar que What Remains of Edith Finch constituye una obra
audiovisual sin principio, medio o final en su macronarrativa o marco, formada por todas las
micronarraciones que en ella se encuentran. Estas micronarraciones, que sí cuentan con la triada
aristotélica (principio, medio, fin) contienen cada una la historia de un familiar de Edith Finch, la
cual servirá como narradora de estas. What Remains of Edith Finch es un juego con una estructura
hipertextual de red en donde las micronarraciones se convierten en el protagonista principal,
cargando con todo el peso narrativo. El análisis de la narrativa de What Remains of Edith Finch
muestra la similitud de este con obras literarias como puede ser El Conde Lucanor (c. 1335),
haciendo hincapié en el paralelismo entre algunas videojuegos y obras literarias.
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Figura 45: Resultados del análisis narrativo de What Remains of Edith Finch.
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CAPÍTULO 5: Conclusiones
En este, el último capítulo de la tesis, se introduce un resumen del estudio del dominio, para
después exponer las conclusiones extraídas del funcionamiento del esquema de análisis narrativo.
Después de haber realizado un capítulo introductorio sobre las motivaciones del trabajo y la
línea de investigación de este (Capítulo 1), se introdujeron los términos a utilizar en los campos de
la narratología, la ludología y la cibercultura necesarios (Capítulo 2). En el caso de esta tesis, estos
términos sirvieron para más tarde relacionar el campo de la literatura con el de los videojuegos.
Como el objetivo principal de la tesis era el de analizar dos videojuegos en clave narrativa, el
Capítulo 4 se destinó a la creación de un esquema de análisis narrativo de un videojuego en base al
análisis creado por Clara Fernández Vara. El resultado del análisis de los dos videojuegos mediante
el esquema creado se presenta a continuación.
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5.1 Resumen de lo tratado
Para empezar a presentar las conclusiones, se realiza un repaso general de lo tratado en el
estudio del dominio. Es por eso que a continuación se presenta un breve resumen de lo introducido
en la tesis. El estudio del dominio, junto con el esquema de Clara Fernández Vara, sirvió como base
para la creación de un nuevo esquema de análisis desde un punto de vista narrativo.

5.1.1 Estudio del dominio
El estudio del dominio sirvió para asentar las bases de esta tesis. Este se subdividió en 4
apartados distintos: “Sobre el término videojuego” (con tres subapartados), “Sobre la tradición
literaria”, “Sobre la literatura digital” y “Relación entre la literatura y los videojuegos”. Cada uno
de ellos engloba el campo correspondiente a su título y introduce términos que servirán más en
adelante para alcanzar el objetivo final. El objetivo del estudio del dominio es el de introducir cada
uno de estos apartados. A continuación, se presenta un breve resumen de lo introducido en cada
apartado:
• “Sobre el término videojuego”: En este apartado se introdujo la definición de videojuego,
teniendo en cuenta distintas acepciones. Como la mayoría de las acepciones nos resultaban
demasiado breves, se escogió la tesis de Óliver Pérez Latorre, Análisis de la significación del
videojuego. Fundamentos teóricos del juego, el mundo narrativo y la enunciación interactiva
como perspectivas de estudio del discurso (2010), a la cual se acudió más veces en el transcurso
de esta investigación. Una vez se tuvo la definición de videojuego, se hizo mención a los Game
Studies y a sus mayores representantes: Espen Aarseth y Janet Murray, ya que se considera
importante reflejar la problemática que existe entre la narratología y ludología de una manera
breve.
Como el análisis que se realiza es a dos videojuegos de dos géneros concretos (no
relacionados entre sí), se incluyó también un apartado con la definición e introducción a las
aventuras gráficas y los walking simulators (géneros a los que pertenecen). Otro elemento que
también aparece en este apartado y que se incluyó debido a su importancia fue el de los tipos de
jugadores, donde se explicó los distintos jugadores que existen en base a la taxonomía de Bartle
(1996).

• “Sobre la tradición literaria”: Una vez se introdujo uno de los pilares de la tesis —los
videojuegos—, se creó el apartado sobre la tradición literaria, donde se presentan el término
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“literatura” y se creó una definición propia siguiendo las ofrecidas por los teóricos Terry
Eagleton y Tzvetan Todorov. Una vez se hizo esto, se siguió con la mención y explicación de
términos relacionados a la narrativa, los cuales se utilizaron más tarde en el análisis de los
videojuegos. Entre estos se encuentran las partes de la narrativa de Aristóteles o los tipos de
narrador que existen. Después, se introdujo el proceso de codificación y decodificación, de
Stuart Hall (1973), para entender que la lectura y comprensión de los textos narrativos es
enteramente subjetiva y que va variando según el lector, de manera que justificamos la idea de
una interpretación del texto libre.

• “Sobre la literatura digital”: Este apartado se basó principalmente en la introducción de
algunos textos aparecidos en el libro Alicia a través de la pantalla. Lecturas literarias en el siglo
XXI (2013), donde se tratan temas de cibercultura. Como no podemos crear un vínculo
enteramente entre el videojuego y una obra literaria clásica, es más conveniente relacionar los
videojuegos con las obras literarias electrónicas. Como se menciona en el apartado, la literatura
electrónica cuenta con más elementos que la tradicional, donde el texto se ve redefinido y cuyo
parecido se acercará al texto de un videojuego. En el apartado se introducen términos que
también servirán más tarde para realizar el análisis narrativo de los videojuegos escogidos, como
por ejemplo, los diferentes tipos de estructura hipertextuales que existen o las seis características
de la literatura digital de Alckmar Luiz dos Santos que servirán para identificar la narrativa de un
videojuego como analizable o no.

• “Relación entre la literatura y los videojuegos”: Este último apartado del estudio del dominio
sirve para plantear la relación que existe entre la narrativa de los videojuegos y las obras
literarias electrónicas. En este, se congregan un compendio de términos que veo similares en los
dos campos (el de los videojuegos y la literatura), para justificar la creación de un esquema para
el análisis de la narrativa de los videojuegos. En el apartado también se introducen los tipos de
narrativas de Planells (el cual tiene una posición neutra en el debate narratología y ludología) que
existen en un videojuego. Después de esto, se vuelve a mencionar a Óliver Pérez Latorre y su
tesis doctoral con los diferentes tipos de argumentos que puede tener un videojuego, los cuales
también se utilizan en el análisis final. Como también se resalta en el apartado, existe una
estrecha relación entre los videojuegos y las obras teatrales, por eso se introduce la tesis de Borja
Manero Iglesias (2015) para mostrar la correspondencia entre una obra de teatro y un
videojuego.
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En general, los objetivos que se planteaban sobre estos apartados se cumplieron, ya que se
presentó un contexto tanto al campo de la narrativa como de los videojuegos y se introdujeron todos
los términos que más tarde fueron de uso para crear el esquema de análisis y emplear este esquema
para analizar los dos videojuegos escogidos.

5.1.2 Modelo para el análisis narrativo de videojuegos
Este apartado se subdividió en dos partes, la primera sirvió para introducir el esquema de
análisis de Clara Fernández Vara y la segunda para introducir el esquema de análisis creado en esta
tesis. El motivo por el cual se contó con el esquema de Fernández Vara como base del esquema
creado para el análisis narrativo es que dispone de una estructura apropiada para el análisis de un
videojuego en base a la ludología. Aunque de todas formas, este esquema no era adecuado para
alcanzar el objetivo final de la tesis:
“Analizar el desarrollo narrativo de dos videojuegos según términos narrativos tradicionales, el
hipertexto y el cibertexto.”
Ya que no podíamos utilizar este esquema para realizar un análisis narrativo de los
videojuegos, se creó uno propio en base a todos los elementos antes introducidos en el Capítulo 2.
El esquema de análisis resultante, con tres partes diferenciadas de “Introducción”, “Argumento” y
“Elementos narrativos” sirve para analizar, como bien se especifica, todo videojuego que disponga
de una narrativa la cual cumpla con los puntos citados por Alckmar Luiz dos Santos. Este esquema
se puso en práctica en dos videojuegos pertenecientes a dos géneros distintos para demostrar la
eficacia de este.
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5.2 Conclusiones
En el esquema propuesto en esta tesis se han incluido las tres disciplinas tratadas en el estudio
del dominio. Estas disciplinas son: la literatura tradicional, la literatura digital y los videojuegos.
Como se ha podido observar en la última parte del esquema, nombrada “Elementos narrativos”, el
uso de los tres campos de estudio es el siguiente:
• la estructura de la narrativa y tipo de narrador son asociadas a la narrativa
tradicional;
• el tipo de estructura y el tipo de lectura aplicable son típicas de la literatura digital;
• por último, el tipo de narración y argumento se engloban en términos ludológicos.

Esta investigación ha presentado un esquema de análisis que puede servir al estudio de los
videojuegos desde un punto de vista narratológico. Con la creación del esquema, se ha logrado uno
de los objetivos planteados: Crear un esquema de análisis del videojuego según términos
narrativos. Este objetivo era necesario para poder alcanzar el objetivo principal del trabajo:
“Analizar el desarrollo narrativo de dos videojuegos según términos narrativos tradicionales, el
hipertexto y cibertexto”.
Como el esquema creado es nuevo, se tuvo que comprobar su productividad. Para ello se
escogieron dos videojuegos, Oxenfree y What Remains of Edith Finch, pertenecientes a dos géneros
distintos. Los dos géneros que se escogieron fueron: las aventuras gráficas y los walking simulators,
cuyas mecánicas están estrechamente ligadas a la narrativa. Pese a que en los dos casos se pudiera
aplicar el esquema, surgieron algunos problemas en la aplicación de este.
El primer error que se detectó en la aplicación del análisis fue que no se contemplaron otros
géneros narrativos más allá de la prosa. Aunque sí es cierto que se pueden aplicar algunos puntos
del esquema en el análisis de la narrativa del videojuego, otros resultan vacuos o ambiguos. Este es
el caso del primer videojuego que se analizó Oxenfree, cuya estructura se asemeja más a una obra
teatral. Esto nos lleva a decretar que el análisis sirve únicamente en cierto tipo de videojuegos
donde la narrativa se presente mediante un narrador. Entonces, la ausencia o presencia del narrador
será la que determine cómo de completo será el análisis. Esta conclusión se extrae ya que el
elemento que más problemática dio en el análisis de Oxenfree fue el del narrador. What Remains of
Edith Finch no presentó ninguna problemática ya que contaba con todos los elementos a analizar.
El segundo error encontrado fue la limitación que se presenta a la hora de analizar debido a
los pocos elementos de los que dispone el esquema. Es decir, en algunos casos, costó clasificar
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algunos elementos ya que estos no coincidían del todo con los del esquema. Véase el caso de la
estructura hipertextual en Oxenfree, donde surgió la duda de si podría pertenecer a más de una.
A continuación se presentan las conclusiones de los análisis de los dos estudios de caso y las
conclusiones finales.

5.2.1 Conclusión del análisis de Oxenfree y What Remains of Edith Finch
El análisis de Oxenfree fue el que presentó más problemas a la hora de aplicar el esquema de
análisis creado. Este dio como resultado la conclusión de que la obra se asemejaba más a una
representación teatral, y que debido a esto, no pudimos decretar todos los elementos que en ella
aparecían, sino que se tuvo que justificar la falta de exactitud de estos con sus similitudes a la obra
teatral. Esto muestra que pese a que el esquema funcione en algunos aspectos, es más efectivo en
cierto tipo de videojuegos.
El segundo análisis que se realizó fue el de What Remains of Edith Finch, donde sí se
obtuvieron resultados más óptimos ya que, como hemos visto, no todos los géneros funcionan de la
misma forma ante el análisis. Tras realizar los dos pasos previos al análisis de los elementos
narrativos, la parte más relevante en base al objetivo se realizó sin mayor dificultad y con mejores
resultados que en el anterior. En este caso sí se pudieron identificar todos los elementos narrativos.
Esto determina que algunos videojuegos serán más adecuados para la implementación del esquema
de análisis narrativo. Sería erróneo decretar que los videojuegos pertenecientes a las aventuras
gráficas no podrán ser analizados en su totalidad y que los walking simulators sí que pueden ser
completamente analizados. Es por eso que se introdujo también la idea de la obra teatral como símil
de los videojuegos, ya que fue el caso que se dio con el análisis de Oxenfree.

5.2.2 Conclusiones generales
Como conclusión, se extrae la idea de que no todos los videojuegos funcionarán de la misma
forma ante el esquema de análisis, y que la naturaleza de estos será la que decrete cómo de
completo será el análisis. Gracias a los dos estudios de caso que se han realizado, se ha observado
que los walking simulators son más compatibles con el esquema de análisis proporcionado. Esto
significa que parte del resultado del análisis vendrá determinado por la naturaleza del videojuego.
Muy posiblemente, una de las razones por las cuales los walking simulators son más propensos al
esquema de análisis es que siempre nos encontraremos con un narrador, ya que, como bien se ha
explicado a lo largo de la tesis, estos son videojuegos que se llevan a cabo desde el punto de vista
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de una primera persona. Al ser una primera persona, contaremos siempre con un narrador, cosa que
no tiene por qué ocurrir en las aventuras gráficas (como es el caso de Oxenfree).
La conclusión de que algunos géneros serán más compatibles que otros con el esquema de
análisis no es sorprendente, y podría tomarse como ejemplo el artículo de Espen Aarseth (2003: 2),
“Playing Research: Methodological approaches to game analysis”, donde el crítico y teórico
noruego especifica que un análisis no tendrá los mismos resultados en un género que en otro debido
a la cantidad —de géneros— existentes: “es improbable que el mismo método sea fructífero para
analizar tanto los juegos multijugador masivos como EverQuest y los juegos de rompecabezas
como Tetris.”60.
En cuanto a la aportación de este trabajo en el campo del análisis de los videojuegos, este
esquema se ha formado en base a términos narratológicos y literarios, de manera que aunque no se
ha entrado dentro del conflicto que existe entre la ludología y la narratología, sí se ha creado un
puente entre las dos para el análisis de los videojuegos. Aunque el esquema de Clara Fernández
Vara es enteramente acertado para el estudio de los videojuegos, no dispone de ningún análisis a
nivel narrativo, de manera que la mayor aportación de este trabajo es la base narrativa en el análisis.
Pese a no cambiar algunas partes de su esquema de análisis (como la introducción), fue necesario
eliminar el último apartado, cuyos términos estaban estrechamente relacionados con el campo de los
videojuegos, para crear lo que sería la parte central de nuestra tesis. Esta parte fue la de “Elementos
narrativos”.
Otra conclusión que ya se ha mencionado es la de que, gracias a los dos análisis de los
videojuegos, hemos detectado que existen géneros que responden mejor al esquema. Ya que esta
tesis se limita al estudio de los walking simulators y las aventuras gráficas, sería erróneo catalogar
los demás géneros de videojuegos según su compatibilidad con el esquema. De todas formas, tras
haber introducido las aventuras gráficas y mencionar géneros similares, podrían decretarse las
narrativas interactivas, las novelas visuales, los videojuegos de rol para ordenador, o los
videojuegos de rompecabezas válidos ante el esquema. Esto es solo una aproximación y la
compatibilidad del esquema de análisis creado podría ser motivo de otros estudios acerca de la
narrativa en los videojuegos.
En general y como cierre de las conclusiones, deben mencionarse las dificultades que han ido
surgiendo a lo largo del trabajo y que en futuros estudios pueden ser limadas en mayor profundidad.
El obstáculo más notable y quizás el que mayor peso tiene es el grado de dificultad que ha surgido a
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Traducción propia sobre el original.

!71

la hora de utilizar el análisis. Ya que es un análisis totalmente nuevo, han surgido problemas al
aplicar el esquema. Estos problemas han sido dos: la ambigüedad a la hora de clasificar los
videojuegos en algunos apartados y la falta de más elementos para analizar. Esto nos muestra que el
análisis en sí no está completo del todo y que debería considerarse como futuros proyectos para su
mejora.
Como proyección de futuro y en base a los errores y fallos en este trabajo, se consideran los
siguientes puntos a tratar en investigaciones posteriores:
• La ambigüedad presente en algunos casos a la hora de clasificar la narrativa de los
videojuegos. Esto sucede muy posiblemente debido a la escasez de elementos de
análisis, de manera que un fallo a mejorar sería la poca selección de la que dispone el
esquema de análisis. Esto podría ampliarse mediante un estudio más amplio de la
narrativa en el campo de la literatura digital y los videojuegos.
• La escasez de elementos de los que dispone el esquema de análisis. Lo cual se relaciona
con el error anterior. Debido a la falta de elementos, el resultado del análisis puede ser
insuficiente y no reflejar de la mejor manera la narrativa del videojuego. Para mejorar
este apartado, lo que podría plantearse en un futuro sería el estudio de más elementos
narrativos, tal y como se ha señalado en el punto anterior.
• La ampliación del esquema a las obras teatrales. Este es un error muy importante, ya
que muchos videojuegos se asemejan a las obras teatrales, y que se debería solucionar
mediante la creación de un esquema de análisis paralelo donde se incluyan elementos de
análisis pertenecientes al campo de la dramaturgia. Este otro esquema podría solucionar
la ambigüedad y poca concreción que surgió en nuestro estudio de caso con el análisis
de Oxenfree.
En sí, el esquema merece ser ampliado para poder estudiar los videojuegos desde un punto de
vista narrativo con más profundidad, pero la base creada en esta tesis sirve como punto de inicio
para estudios iniciales sobre la narrativa en los videojuegos. Ya que nuestro trabajo solo cuenta con
dos estudios de caso, en un futuro, el análisis de más videojuegos con el esquema aportado serviría
para decretar cuán afín es y en qué puntos debe mejorarse.
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CAPÍTULO 6: Bibliografía
En este capítulo se reúne la bibliografía, webgrafía y ludografía utilizada para la realización
de esta tesis de final de máster. Algunos artículos aquí expuestos han sido la base del trabajo y en
los que más he basado mi argumento (Fernández Vara, 2009; Goicoecha de Jorge, 2013; Aarseth,
1997; Pérez Latorre, 2010). Por otra parte, la webgrafía es en su mayoría ejemplos de narrativas
cibertextuales que utilicé a lo largo de mi investigación, mientras que la ludografía son todos
aquellos videojuegos que se han ido mencionando a lo largo del trabajo.
Para más ejemplos de literatura cibertextual puede consultarse el sitio web de la Electronic
Literature Organization, donde se dispone de los proyectos aparecidos en los volúmenes de la
organización. (<http://eliterature.org>)
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