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Resumen
Esta memoria aborda el proceso creativo del videojuego Recuerdos de Shiori, una narrativa
interactiva desde su concepción -guion, personajes, investigación, concept art – y game
design hasta sus primeras fases de demostración funcional -programación, placeholders,
diseño y animación-. Para el diseño de este videojuego se ha partido de la iconografía del
Studio Ghibli, tomando así aspectos clave del folklore japonés y su mitología -como la
leyenda del kamikakushi- y, de arquetipos y fórmulas recurrentes en este estudio de
animación: el espacio sensual, la hibridación de la arquitectura europea y japonesa, la pasión
por la aviación y volar, etc. Con todo, se ha pretendido ser fiel a la visión de los autores de las
obras del Studio Ghibli en la búsqueda de un estilo narrativo y visual que no incurra en
problemáticas de apropiación cultural. Cabe señalar que este estilo visual es bastante prolífico
en el desarrollo de videojuegos independientes y ha inspirado a todo tipo de obras en la
actualidad.
Palabras claves: videojuego, anime, guion, game design, narratología, cultura.

Abstract
This report addresses the creative process of the video game Shiori Memories, an interactive
narrative from its conception - script, characters, research, concept art - and game design to
its first phases of functional demonstration - programming, placeholders, design, and
animation. For the design of this video game, we have started from the iconography of Studio
Ghibli, thus taking key aspects of Japanese folklore and its mythology -such as the legend of
kamikakushi-, as well as archetypes and recurring formulas in this animation study: the “space
sensual”, the hybridization of European and Japanese architecture, the passion for aviation
and flying, etc. However, it has been tried to be faithful to the vision of the authors of the
works of Studio Ghibli, in the search for a narrative and visual style that does not incur
problems of cultural appropriation. It should be noted that this visual style is quite prolific in
the development of independent video games and has inspired all kinds of works today.
Keywords: video game, anime, script, game design, narratology, culture.
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1. Introducción o visión general del proyecto.

Recuerdos de Shiori es un videojuego en 3D inspirado en iconografía del Studio Ghibli. El
proyecto consiste en la recopilación del proceso creativo desde su concepción hasta la
demostración jugable del inicio de la aventura gráfica. Para ello ha sido necesaria una
investigación previa en torno a dicha iconografía, a partir de bibliografía de diversos autores
y el estudio de la filmografía además de la visión de sus principales figuras autorales;
directores como Hayao Miyazaki -director de El viaje de Chihiro (2001)- o Isao Takahata director de La Tumba de las luciérnagas (1988). Resulta fundamental también el espacio del
Museo Ghibli (Miyazaki, 2001) de Mitaka, Tokio, visitado previamente y de interés por el
documental que lo aborda, pues el concepto de espacio sensual (también presente en las
películas del estudio) establece una interesante pauta en la forma de recorrer un escenario, de
explorarlo para incentivar la sensación de descubrimiento, fácilmente trasladable al “mundo
de juego” de una narrativa interactiva, afectando a la dinámica de la exploración y por tanto
a su estética lúdica; es decir, “la expresión de la experiencia del juego entendida como placer,
emoción, sociabilidad, forma de creación, etc.” (Niedenthal, 2009, p. 78).
En línea con lo anterior, también ha sido necesario estudiar diversos tipos de videojuegos:
por un lado, aquellos que se inspiran también en iconografía o estilo visual del Studio Ghibli
(siempre que su influencia sea clara) -como Ni no kuni (Level-5, 2010)- y, aquellos que
abordan la exploración con un conjunto reducido de mecánicas (principalmente los
denominados walking simulator), pues la fórmula de interactividad buscada es próxima al
que presentan estas obras.

La narrativa ha sido inspirada en diversos mitos japoneses, presentes en la iconografía del
estudio -a veces de una forma no literal, pero si subyacente al universo fílmico que se presenta, como la leyenda del kamikakushi (Staemmler, 2005), el concepto de Toko-yo -mundo de la
permanencia-, o el diseño del lore como los namahage o diversos tipos de kami. Es necesaria
así, realizar una aproximación cultural al objeto de estudio: la iconografía presente en las
obras, para la creación de una narrativa interactiva propia. Siendo la iconografía el conjunto
de imágenes relacionadas con un personaje o tema que a responden a una concepción o
tradición y, por tanto, dotadas de significado.
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2. Justificación de su relevancia en relación con las líneas temáticas propuestas por el
máster

La realización de videojuegos explicando la investigación previa en términos de game design
permite abordar las posibilidades de desarrollo desde un prisma teórico y académico que busca
contribuir al conocimiento de dicha disciplina en su aplicación práctica. Se pretende también
así que esta memoria sea una guía para proyectos similares.

De acuerdo con las líneas temáticas del Máster, las competencias del proyecto son las
siguientes:

Tabla 1
Descripción de las competencias del proyecto en función de las disciplinas del máster.
Disciplina Máster

Competencia en el proyecto

Guion de ficción

Elaboración de un guion para un videojuego desde la idea,
desarrollo argumental, construcción de personajes y

Creación de personajes

escaleta.
Construcción

de personajes

con

una

construcción

psicológica realista que encaje en la narrativa propuesta
Audiovisual interactivo

sin caer en el estereotipo.
Uso de la interactividad en la narrativa al tratarse de un

Industrias Culturales

videojuego.
Estado de la industria del videojuego y sentido de desarrollar una
narrativa interactiva como propuesta en elpanorama presente y
futuro, así como la viabilidad del

Narrativa audiovisual

proyecto en términos económicos.
Estudio de la Iconografía del Studio Ghibli, la cultura y folklore
japonés sobre el que se asientan, así como el estudio de los
principales arquetipos tenidos en cuenta
para el desarrollo del videojuego.

3. Objetivos
El principal objetivo del proyecto es la creación de una narrativa interactiva a partir de
iconografía del Studio Ghibli. Con tal propósito se abordarán los siguientes objetivos
específicos:
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-

Aproximación cultural al folklore japonés que subyace en el uso de la iconografía
presente en la filmografía del estudio de animación.

-

Presentación de las diversas partes del proceso creativo y desarrollo del videojuego.

-

Mostrar las posibilidades de creación de videojuegos en la actualidad en proyectos
independientes con bajos recursos.

4. Studio Ghibli: aproximación cultural al glocalismo.

Para adaptar la iconografía, cabe preguntarse, ¿qué teorías nos sirven para realizar un
acercamiento cultural que sirva de apoyo en el proceso creativo de adaptación?

En videojuegos occidentales actuales como GRIS (Nomada Studio, Blitworks, 2018) o
Milkmaid of the Milky Way (Folkestad AS, 2017), podemos observar motivos visuales que
recuerdan bastante a los presentes en la filmografía del Studio Ghibli, por lo que podemos
apreciar una lectura designificantes implícita al lenguaje a través de la imagen. Así, en GRIS,
el ilustrador y director de Nómada Studio, Conrad Roset, señala dicha influencia -especialmente
de El Viaje de Chihiro y La Princesa Mononoke- junto a otras provenientes del cómic - las
composiciones de Giraud (Moebius), como Arzach (1975-76) - o la escultura -Theo Jansen y
sus esculturas cinéticas conocidas como strandbeest (2021)-. La lectura de estos motivos y el
interés de su uso seve reforzado en lo que Barthes denomina el segundo nivel (connotación),
donde se produce la construcción de significados. Por ejemplo, podríamos encontrar un nexo en
las manchas oscurasde la piel en GRIS y La Princesa Mononoke (véase figura 1 y 2). En el
primer caso, el significante remite a la depresión, mientras que en el segundo es una corrupción
que también se apodera de las personas; muy parecido en ambos casos. Un código implícito de
la cultura, que invade la esfera de las representaciones (Barthes, 1967, pp. 91-92).

Figura 1. Nomada Studios | GRIS [Fotograma]. Nomada Studios, 2018, España.
Recuperado de: https://acortar.link/EjIh3L
Figura 2. Hayao Miyazaki | La Princesa Mononoke [Fotograma]. Studio Ghibli, 1997,
Japón. Recuperado de: https://acortar.link/hggAV1
7

De acuerdo con una aproximación estructuralista, Ruth Benedict realiza El crisantemo y la
espada (1946), un estudio de campo sobre la cultura japonesa, de donde extrae una serie de
conclusiones sobre esta cultura, como que los japoneses son estéticos, insolentes y educados,
rígidos y adaptables. Pero para comprender la formación del anime y la cultura japonesa de
posguerra es necesario un marco posmoderno.

El japonesismo configura un modelo glocalista de la cultura, tal como sostiene Mario Pellitteri
(2010), en su acuñamiento de la Transculturización. Esto es, un modelo donde la forma de
producción local dispone de unas determinadas connotaciones estéticas y temáticas que, aun
siendo propias, asimilan lo foráneo reinterpretándolo de tal forma que estas obras consiguen
introducirse en los círculos de distribución de otros países. “La posmodernidad es un reflejo de
una era de invención y creación cultural donde todo fluye con una rapidez vertiginosa -como es
el caso del anime” (Montero Plata, 2012, p.15). Siendo el anime así, también una consecuencia
de la globalización, pero no producto de ella. Thomas Lamarre (2009), articula que si uno de
los principales directores del Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, es producto de su cultura, sus
películas animadas también, en la reproducción de un japonesismo unitario, autoidéntico y
monolítico. Aunque también señala, que englobar todo el anime bajo este paraguas podría
llevarnos a un determinismo cultural que nos alejaría de la postura de que el anime y el manga
son textos posmodernos.

Cabe señalar, que un ejemplo de transculturización claro se encuentra en aspectos relativos a
los escenarios, que hibridan arquitectura europea y japonesa y en los que se profundiza en 5.6.
Escenarios y justificación de su relevancia. Otro rasgo distintivo tiene que ver con los rasgos
de los personajes de los filmes, tanto del Studio Ghibli como de otros animes, donde dichos
rasgos se presentan más occidentalizados.

Si bien la creación de esta narrativa interactiva tiene su concepción en mitos japoneses que el
Studio Ghibli emplea en sus obras, hay autores que analizan dichas obras desde una perspectiva
occidental que parte de esquemas como El héroe de las mil caras (Campbell, 1949). De ello
concluimos que hay varios aspectos iconográficos a tener en cuentaen estas obras: la figura del
héroe, del mentor, el emplazamiento y el villano. Laura Montero Plata va más allá e introduce
los siguientes arquetipos a partir de las reformulaciones de Christopher Vogler: héroe, mentor,
guardián del umbral, heraldo, figura cambiante, sombra, embaucador y aliados (Montero Plata,
2014, p. 173). Así, nos encontramos varias más figuras cambiantescomo “Sin Cara” en El Viaje
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de Chihiro, tales como Haku (chico y dragón), Nicky (niña y bruja) o Ponyo (sirenita y
humana).
Un interesante análisis sobre las bases narrativas del universo cinematográfico, que sirva para
asentar las bases de Recuerdos de Shiori, pasa por la estructura de oposiciones binarias que
realiza Will Wright en Sixgims and Society: A Structural Study of the Western (Wright, 1997).
Es posible contemplar un conjunto de estas oposiciones en los relatos, tales como: pureza y
corrupción, inocencia y codicia, naturaleza y civilización. Es decir, una serie de
conceptualizaciones simbólicas que presentan una dualidad irreconciliable de la que el mito se
sirve para ofrecer un modelo que permita superar esa contradicción. Así, en La Princesa
Mononoke (Miyazaki, 1997) nos encontramos tres bandos diferenciados: naturaleza,
civilización y un protagonista que ejerce un rol de diálogo entre ambos. La caracterización de la
princesa lobo esclara en cuanto a lo que busca representar: una naturaleza salvaje. En El Viaje
de Chihiro (Miyazaki, 2001), Chihiro, la niña protagonista, representa la inocencia, mientras
que un ente “sin cara” y una máscara blanca, es icono de la codicia humana. En Nausicaä en el
valle del viento (Miyazaki, 1984), se presenta un mundo postapocalíptico consecuencia de la
corrupción humana, cuya protagonista buscará curar a través de su pureza.

Un aspecto iconográfico de importancia en las películas es el papel decisivo de las mujeres, que
en su mayoría protagonizan los relatos del estudio como heroínas. De modo que “los
estereotipos de mujer representados en el universo miyazakiano pivotan en el modo de ser de
la persona femenina y, hallan en su capacidad para la maternidad la base que da relieve a estos
personajes, convirtiéndolo en un factor de cambio de la humanidad hacia mundos más amables
y equilibrados” (Pérez-Guerrero, 2013). Este rol estaría visible en películas como Nausicaä en
el valle del viento (Miyazaki, 1984); Nicky, la aprendiz de bruja (Miyazaki, 1989) o La
Princesa Mononoke (Miyazaki, 1997).

Estas heroínas tendrían una serie de características en común: sencillez y patrones que se repiten
en su diseño, como ojos redondos, expresión inocente y honesta, etc. Generosidad y empatía
son dos características muy comunes a estas mujeres. Estás características serán tenidas en
cuenta en la niña protagonista de Recuerdos de Shiori, en cuya trama tratará de ayudar a kamis
atormentados con sus poderes de onmyoji.

5. Justificación de la estructura y formato del trabajo. Metodología
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5.1. Concepto y desarrollo del juego

Logline: Una niña se pierde en un bosque y termina explorando un tren donde el mundo humano
y de la permanencia se entremezclan, pero resulta ser un kami demoniaco quien la ha conducido
hasta este lugar.

Esta resumida concepción del juego, o logline, sirve para sentar las bases de todo un posterior
desarrollo en torno a un conjunto de ideas simplificadas.

En el antiguo Japón, los onmyoji eran uno de los
cargos oficiales de la Oficina de Onmyo, técnicos
a cargo de la adivinación oriental y fueron
catalogados como una especie de clero. No fueron
capaces de manejar realmente su autoridad hasta
1791 y tras eso fueron fueron mucho más
organizados (Hayashi, 林淳 & Swanson, 1994).
Estos gobernantes espirituales se volvieron muy
influyentes en la corte imperial con sus hechizos y
rituales religiosos. Bajo este concepto se articula
Figura 3. Shiori de “Recuerdos de
Shiori” [Fotograma]. Modelo 3D lowpoly de personaje protagonista
renderizado en Blender. Elaboración
propia.

que la niña protagonista de Recuerdos de Shiori es
una humana onmyoji -sin ser ella conocedora de
ello-, con unos poderes que le permiten ver
espíritus -kamis-.

Resulta un concepto muy similar al de Chihiro, la cual termina en un mundo de kamis, mientras
sus padres se han transformado en cerdos y la narrativa nos sugiere que la niña desentona en
ese mundo.

Otro concepto importante para la trama es el de Toko-yo. Una localización divina más allá del
mar, lejos del alcance de los simples mortales. En Man’yoshu, una recopilación de versos, en
el poema 1740, se aprecia una referencia explícita al Toko-yo, con la noción de destino ulterior
de las almas de los difuntos -es el hogar de los kami- (Montero Plata, 2012, pp. 128-130).
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Antiguamente, los kanjis de Toko-yo significaban “noche eterna” -常世- (Yu, 2020), mientras
que en la actualidad su significado vendría a ser “mundo de la permanencia”. Hay una creencia
que data del periodo Muromachi (1338-1573), de que los kamis, unas deidades sintoístas,
llegaban del Toko-yo en un “barco del tesoro”, algo claramente presente en El viaje de Chihiro
(Miyazaki, 2001) en una de las primeras escenas de la película, distinguiéndose el unasaka -el
límite del mar-. Este concepto define la existencia de un lugar de paso de un mundo a otro. El
investigador Kunio Yanagita distingue tres mundos principales en el folklore japonés (Yanagita,
1952): Toko-yo y omi no kuni -mundo de losmuertos- y Ne no kuni -mundo de las raíces-. Todos
estos conceptos se refieren a lo mismo (Montero Plata, 2012, pp. 130).

Sin embargo, en el Studio Ghibli, el barco termina por no ser el único transporte utilizado para
llegar hasta este universo mítico. En Porco Rosso (1992) es un hidroavión, en El castillo en el
cielo (Miyazaki, 1986) apreciamos la ciudad de Laputa sumida entre un océano de nubes anasaka- (véase figuras 4 y 5) y cuya estructura es un gran árbol ancestral que remite a la
religión sintoísta -siendo estos árboles un receptáculo de los dioses, un espacio del más allá(Montero Plata, 2012, pp. 131). La figura del árbol milenario será incluida en el videojuego,
junto a un océano de nubes y, en referencia también a los santuarios sintoístas que se
encontraban frecuentemente frente al mar.

Figura 4. Hayao Miyazaki | El castillo en el cielo [Fotograma]. Castillo en el cielo entre
cúmulos de nubes. Studio Ghibli, 1986, Japón.
Figura 5. Anasaka de “Recuerdos de Shiori” [Fotograma]. Cúmulo de nubes alrededor de
gran pino gigante en el videojuego Recuerdos de Shiori. Elaboración propia.
El mundo fantástico de Miyazaki suma el constante uso de artefactos voladores -con influencia
de la obra de Saint-Exupéry como El Principito (1951) o Tierra de hombres (1939), o Los viajes
de Gulliver (Jonathan Swift, 1726), en el caso de El castillo en cielo (Miyazaki, 1986)-, por lo
que no es de extrañar que utilice laaviación como uno de los principales recursos para llegar al
Toko-yo. Tanto es así que, en su último filme, El Viento se levanta (Miyazaki, 2013), el
protagonista es un ingeniero aeronáutico que durante la guerra observa cómo sus aviones han
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sido destruidos, pero él observa a lo lejos, en una escena de cierre en una pradera, como todos
estos aviones se dirigen al cementerio de aviones, como creaciones con alma. Esta pasión por
el vuelo también es observable en la lista de cincuenta cuentos que Hayao Miyazaki recomienda
y que han tenido influencia en su obra, donde nombres como El Principito aparecen muy arriba
(Lara, 2018).

La figura del túnel es también un lugar de tránsito entre los dos mundos, algo muy presente en
El Viaje Chihiro (Miyazaki, 2001), o Nausicaä en el valle del viento (Miyazaki, 1984), donde
el acantilado es el acceso al “otro mundo”. En cambio, en La princesa Mononoke (Miyazaki,
1997), las fronteras se desdibujan y, el Toko-yo se mezcla con el mundo de los humanos. Este
último es el recurso que se ha utilizado en Recuerdos de Shiori para evidenciar la existencia de
este “más allá”. Sin embargo, también hay un lugar de tránsito -los árboles del bosque que
atraviesa Shiori cuando se pierde- y, un transporte: el tren -que definirá principalmente la
estructura del mundo de juego-. Esta estructura no se perderá ni siquiera cuando se recreen
zonas exteriores como la señalada del santuario junto al mar con el árbol milenario rodeado de
nubes (véase figuras 6 y 7). El bosque en el que se pierde la protagonista es lo que señalan
algunas leyendas japonesas como “el hogar de los kami que se encuentra en lo profundo del
bosque”.

Figura 6. Tren, interior del vagón con el santuario de pino y bosque [Fotografía]. Elaboración
propia.
Figura 7. Recreación del escenario del santuario con el pino sagrado en “Recuerdos de Shiori”
[Fotograma]. Elaboración propia.

Así, la figura del bosque será recurrente a lo largo de la aventura, que un primer momento llama
a Shiori con una melodía en su interior, para finalmente adentrarse en el tren escondido en un
claro, del que provenía dicha música (véase figuras 8 y 9). Al arrancar este tren, Shiori está
siendo llevada de manera forzosa al interior de este bosque, del Toko-yo, sirviendo el tren como
nexo.

12

Figura 8. Interior del tren de “Recuerdos de Shiori”, arte concepctual [Fotografía].
Elaboración propia.
Figura 9. Interior del tren en el videojuego “Recuerdos de Shiori” [Fotograma]. Comparativa.
Elaboración propia.
¿Pero qué, o quien fuerza a Shiori a adentrarse en el interior del bosque? Las películas de
Miyazaki son, a menudo, una mezcolanza y sincretismos de elementos pretéritos, de las
creencias más ascentrales del sintoísmo y, diversos mitos del folklore japonés y la literatura. El
viaje de Chihiro (Miyazaki, 2001) ya evidencia en su nombre original: Sen to Chihiro no
kamikakushi, una referencia explícita a la leyenda del kamikakushi (Montero Plata, p. 124). Esta
leyenda trata decómo personas desaparecen a manos de los kami. La mayoría suelen ser niños,
que se pierden en las profundidades del bosque y son encontrados años después por un cazador.
El antropólogo Kazuhiko Komatsu explica dos tipos de personajes escondidos por los kami: el
de la mujer que a pesar de las penurias que pasa rehúsa volver junto al cazador y el de la mujer
que recuerda más a un animal que humano y el cazador termina disparándole -como el personaje
de San en La princesa Mononoke (Miyazaki, 1997)-. Miyazaki utiliza en sus filmes estos
arquetipos, en líneas generales y adaptando la leyenda a su guion.

La leyenda establece que el precio por entrar en el bosque se paga con la pérdida de algo
importante, como el paso del tiempo o la identidad. En el caso del tiempo, cuando la persona
sale del bosque, normalmente ya ha perdido a sus seres queridos mientras que para esta sólo
han pasado unos años. En El viaje de Chihiro (Miyazaki, 2001), Chihiro pierde su identidad con un desvanecimiento visual de su cuerpo que sólo recupera cuando come un mochi, es decir,
algo comestible de ese mundo; y después con la pérdida de su nombre original y la memoria de
su yo pasado-.

Esta leyenda tendrá especial relevancia en Recuerdos de Shiori, cuya estructura estará presente
en dos personajes: Shiori y El aviador. Dentro de los arquetipos presentados Shiori querrá salir
del bosque y perderá la identidad con un desvanecimiento a medida que se adentraen el bosque.
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Por otro lado, El aviador llegará al Toko-yo tras el incendio de su avión durante una batalla y,
tras sobrevivir a la caída y observar los horrores de la guerra, decide aislarse en su interior;
representando el arquetipo de la mujer que rehúsa volver con el cazador. Cuando Shiori
encuentra a El Aviador, este ha perdido su identidad de tal forma que ya no tiene rostro. Y
también ha pagado su entrada en el bosque con el paso del tiempo, algo que se evidencia cuando
Shiori ve caer el avión, pero al acercarse a él ya han pasado años desde que impactó sobre el
tren.

Otras figuras iconográficas tendrán también cabida en el videojuego: el Marebito, en cuanto a
los invitados especiales -kamis, deidades- que aparecen en año nuevo, trayendo bendiciones a
los hogares de las familias -Shiori se perderá en el bosque este día-. Los namahage, como kamis
demoniacos que secuestran y hacen perderse en la montaña a los niños que se portan mal haciendo perderse a Shiori en el bosque por desobedecer a sus padres y escapar constantemente
de su pueblo a explorar el valle-, el teatro Nō, cuya depuración estética se evidenciará en el
relato, siendo en la sala de los espejos donde Shiori comenzará a desvanecerse. Esta figura está
presente en El Viaje de Chihiro, al igual que los namahage, de tal forma que la Chihiro es una
mediadora de las fuerzas del toyo-ko, una médium femenina y, fuera de la mika, cuya fuerza
radica en el poder de la observación. Algo trasladado en forma de mecánica al juego, pues la
observación del juego será un elemento fundamental para poder ayudar a los kamis
atormentados. Si el jugador percibe el estado de estos entes, podrá decidir si hacer algo por ellos
o no, pero será condición indispensable saber observar para poder estar en dicha tesitura.

Esto relacionaría la figura del jugador con la de Shiori, en tanto su rol de médium y la fuerza
del waki (Montero Plata, p. 153).
Otra figura del folklore utilizada será la del shintai, el receptáculo del kami, “La unión de
fuerzas sintoístas de la naturaleza” (Montero Plata, p. 137). Esta figura se observa en San en La
princesa Mononoke, de tal forma que la humana rebelada contra los suyos encarna ahora una
fuerza de la naturaleza por medio de una máscara -shintai-. Este elemento también actuará de
protección para Shiori, pues cuando los namahague estén frente a ella y la vean llorar, una
máscara le servirá para pasar desapercibida frente a ellos, como si fuera otro kami del Toko-yo,
del mismo modo que a San le sirve para fusionarse con los lobos. Los kodamas, unas voces
humanas que causan resonancia en el entorno, son el kami de cada árbol, tradicionalmente
señalados a través de una cinta que rodea a estos. En La Princesa Mononoke (Miyazaki, 1997)
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se observan como unos simpáticos seres blancos que recorren el bosque. En cambio, en el
videojuego, se ha optado por incluirlos únicamente como voces -voces enfadadas porque El
Aviador usa la madera de los árboles para mantener viva la llama de su hoguera-.

Explicado el compendio de figuras iconográficas utilizadas para diseñar el concepto de este
videojuego, abarquemos la vertiente ludológica del mismo. Siendo la ludología, aquella
disciplina formalista que trata de definir la esencia de los videojuegos y distinguirlos de otro
tipo de experiencias (Tosca, 2014, s/p).

El investigador y divulgador L. Anyó (2016, p. 24), expone que las tres categorías
fundamentales de la narratología (relato, narración y diégesis), pueden relacionarse con tres
categorías fundamentales de la ludología que expone Aarseth (1997) para el análisis de
videojuegos: juego, jugabilidad y mundo de juego. Siendo así estos tres pilares: la estructura
del juego como conjunto de reglas que lo componen, el mundo de juego como diseño de
contenido donde tiene lugar la historia; y la jugabilidad, como “conjunto de acciones,
motivaciones y estrategia” que el jugador realiza mediante la interfaz (Anyó, 2016, pp. 24-26).
En un videojuego el jugador es usuario y personaje, el avance de la trama depende de las
mecánicas. Observar y actuar en el entorno convierten al actor de jugar y narrar en algo que se
produce simultáneamente.

A esto habría que sumar el modelo MDA basado en tres pilares: mecánicas, dinámicas y
estéticas (Hunicke & LeBlanc, 2004). Siendo las mecánicas las reglas del juego -estructura-,
las dinámicas los comportamientos que adopta el jugador utilizando estas mecánicas y la
estética el aspecto sensorial y emotivo ligado a la jugabilidad -experiencia única del jugador(Anyó, 2016, p. 25). Así, el diseñador establece las mecánicas, predice las dinámicas e intuye
la estética lúdica -pero no puede controlarla-.

Recuerdos de Shiori se asemeja a videojuegos como los denominados walking simulator. Se
trata de videojuegos que a menudo utilizan una única mecánica: caminar. Este es caso de Dear
Esther (The Chinese Room, 2007), Stanley Parable (Wreden, 2011) o The Begginer’s Guide
(Wreden, 2015). Sin embargo, algunos de ellos introducen más mecánicas, a veces tan simples
como contestar una radio y decidir determinadas respuestas como en el caso de Firewatch
(Campo Santo, 2016). Son usualmente experiencias contemplativas que cuentan con la ventaja
de reducir casi por completo posibles disonancias ludonarrativas - existente entre gameplay y
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narrativa debido al uso de estructuras de juego como la progresión en espiral o recursos
cinemáticos carentes de interacción- ya que la acción del gameplay no se ve condicionada por
el fallo del jugador en una determinada mecánica. Es decir, existe continuidad narrativa en todo
momento. Jugar y narrar convergen en una temporalidad concéntrica constante, donde si el
jugador detiene su avance el juego no avanza. Recuerdos de Shiori se distancia así de conceptos
de narrativa interactiva con una temporalidad másexcéntrica, donde normalmente es constante
el uso de cinemáticas mediante el uso de quick time events -Secuencias de pulsar determinadas
teclas o botones dentro de cinemáticas para introducir interacción dentro de las mismas-o
scripted events - Eventos narrativos insertos en el gameplay o mundo de juego que paralizan la
acción del jugador en un determinado momento- ; como es el caso de los videojuegos de Quantic
Dream como Heavy Rain (Cage, 2010) o Detroit: Become Human (Cage, 2018).

La reducción de mecánicas conduce, además, a un mayor control de la estética lúdica por parte
del diseñador del videojuego y, por tanto, mayor control sobre la narrativa proposicional -se
limita la retronarratividad-. Sin embargo, puede incluirse un mayor grado de libertad en
pequeños detalles: por ejemplo, Recuerdos de Shiori permite que ciertos acontecimientos se
produzcan si el jugador los produce, fruto de su observación en el mundo de juego. Si no se
producen, al ser secundarios en el avance de Shiori, el jugador no llegará a verlos -es una
intervención mínima de decisiones planteadas en subtramas del guion-. En Dear Esther
(The Chinese Room, 2007), estos acontecimientos se producen si visitas la playa, encontrando
una serie de símbolos sobre los que la narración de la voz en off realiza una reflexión -algo que
sólo ocurre si el jugador decideacercarse a este lugar-.
En Dear Esther, además, el camino es una “ascensión”. Alcanzar el faro de la isla se convierte
en algo más profundo y significativo a medida que la recorres. Caso similar es el de Journey
(Thatgamecompany, Santa Monica Studio, 2012) - que además emplea puzles-, un videojuego
que nos invita a un viaje espiritual hasta lo alto de un monte y, donde ese “viaje” representa el
transcurso de la vida. En Recuerdos de Shiori seutiliza este recurso de la ascensión, motivado,
además, por la forma en que se articula el espacio en las películas del Studio Ghibli.
Normalmente los personajes empiezan abajo y van ascendiendo hasta alcanzar lo alto de las
estructuras a medida que avanzan los filmes. En El Viaje de Chihiro (Miyazaki, 2001) esto
supone tal cambio que la película parece totalmente diferente cuando Chihiro atraviesa junto a
Haku el ascensor del edificio, para finalmente acabar la película sujeta a su lomo observando el
lago desde los cielos.
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Shiori tendrá también una ascensión en la estructura del tren, pues este se desdibujará con la
realidad ofreciendo nuevas formas que permitirán dicha subida. En la manera de recorrer el
espacio tendrá especial influencia el Museo Ghibli (Miyazaki, 2001) de Mitaka, donde la
arquitectura inspirada en las películas y el espacio sensual responden a la idea de los cineastas
de suscitar la sensación de descubrimiento; y un recorrido de un espacio real es una interesante
referencia para sentar las bases de cómo recorrer un videojuego 3D.

Sin embargo, las mecánicas del videojuego no se reducirán a caminar y observar, si no que
contendrá puzles integrados en su diseño. Así mismo se plantea la mecánica del sigilo dentro
de un bucle de juego extendido que permita alargar el juego. Los puzles recordarán a
videojuegos como la saga The Legend of Zelda (Nintendo, 1986-2021) o Journey. El primero de
ellos (véase figura 10), está planteado de tal formaque es necesario resolverlo para avanzar en
el juego. Un puente está roto en su extremo final y bloquea el paso. Shiori podrá tirar una caja
desde lo alto de la estructura para colocarla en ese espacio y continuar su camino. Sin embargo,
el puzle no termina en este punto, si el jugador esobservador podrá ver que al principio del
puente hay un yakai atormentado, que parece estar deprimido, pero es demasiado grande para
pasar por el puente con una única caja. En este punto, el jugador puede buscar más cajas y tirarlas
sobre el puente para completarlo. Al acercarse al yokai, este imitará sus pasos y podrá seguir a
la niña hasta lo alto de la plataforma, haciendo que este ente alcance la luz y se sienta mejor
al ser ayudado a salir de la oscuridad que le atormenta.

Figura 10. Placeholders de las primeras fases de desarrollo de “Recuerdos de
Shiori”. Puzle requerido para completar un puente tirando cajas [Fotografía].
Elaboración propia.
En el clímax del videojuego, Shiori se encuentra con los namahage, que la reprenden por
escaparse de casa de sus padres sin permiso y esta coloca el shintai sobre su rostro para
despistarlos. Pero estos kamis demoniacos rastrearán la zona en busca de Shiori y el jugador
tendrá que ir esquivándolos, escondiéndose, examinando el mundo de juego. Es un
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planteamiento de jugabilidad muy parecida al de The Legend of: Zelda Wind Waker (Nintendo,
2003), que combina puzles con esta mecánica de sigilo. Esta podría ser la base para extender el
juego a lo largo de nuevos niveles donde esconderse de estos seres -o incluso otros nuevos- sea
el principal fundamento de la jugabilidad para alargar la historia hasta que la protagonista
consiga salir del “mundo de la permanencia”.

En cuanto al desarrollo del videojuego, las fases de producción han sido las siguientes:
Tabla 2
Desglose de tareas en el diseño y desarrollo del videojuego organizado según sus fases de
producción.

Preproducción

-

Fase de investigación sobre la iconografía y tecnologías a emplear.

-

Concepción de videojuego y argumento. Género, mecánicas y
estructura.

Producción

-

Planteamiento de escenarios y personajes.

-

Arte conceptual del videojuego.

-

Guion.

-

Programación de mecánicas, físicas y movimiento de personajes.

-

Placeholders y desarrollo de niveles. Programación de cámaras.

-

Modelado de personajes y animaciones.

-

Creación de shader y materiales animados.

-

Modelado de escenarios y creación de materiales.

Si bien este esquema es un planteamiento ideal de diseño, en la práctica el orden se ve
constantemente alterado debido a las necesidades de desarrollo en cada momento.
Teniendo en cuanta que es un proyecto de una sola persona, se ha tomado una serie de
decisiones, comúnmente utilizadas en videojuegos indie, para hacer el proyecto más asumible.
Son tales como: modelado low-poly de personajes y escenarios -con el objetivo de evitar realizar
retopologías1 en las mallas de los modelos 3D y la creación de texturas realistas-, uso de colores
planos en texturas, empleo de pocas mecánicas, estructura del mundo de juegolimitada -basada
en la forma de un tren-, etc.

1

Proceso de reconstruir una malla sobre otra de referencia de mayor densidad con el objetivo de garantizar un buen
tratamiento de texturas, posibles deformaciones y reducir su carga poligonal.
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Figura 11. Placeholders utilizados en las primeras fases de desarrollo de
“Recuerdos de Shiori” [Fotografía]. Elaboración propia.
El low-poly se caracteriza por ser un diseño que emplea el menor número de formas simples
para componer objetos tridimensionales más complejos que simulen formas del mundo real,
pero alejándose del diseño realista. Se emplea en videojuegos por cuestiones estilísticas, de
rendimiento gráfico -al tener menor carga poligonal- y de reducción del tiempo de desarrollo.
La estructura en forma de tren también ha servido para facilitar el trabajo de diseño del mundo
de juego y la lógica de progresión lineal con la que cuenta Recuerdos de Shiori, incluso si dicho
tren se desdibuja con la realidad originando otros entornos distintos sobre dicha estructura. Para
probar la parte funcional del videojuego una vez programado se han utilizado placeholders formas simples, generalmente cubos, que sirven para crear la escena y después ser sustituidos
por los modelos 3D finales- (véase figura 10).

Figura 12. Mapa extraído de Google Maps de los Alpes Japoneses y adaptado al estilo
visual de “Recuerdos de Shiori”. [Fotografía]. A la izquierda: importado en Blender. A
la derecha: retexturizado en Unity. Elaboración propia.
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La estructura ha sido desarrollada entre dos principales niveles. En primero, Shiori se sube al
tren, que avanza por el mapa hasta introducirse en un túnel al final de la montaña -realmente es
al revés, el mapa es el que se desplaza y rota mientras el tren permanece quieto, por necesidades
de desarrollo-. El mapa se ha realizado extrayendo desde Google Maps una malla poligonal de
los Alpes Japoneses, conservando la información del relieve y editando la textura para encajar
en el diseño (véase figura 12).
Tras esto se han creado determinados materiales animados (un sistema de nubes configurable
y de hierba en movimiento) y se han incorporado al mapa junto al resto de modelos 3D para
crear la primera escena del videojuego.
Cuando el tren llega hasta el túnel y finaliza su recorrido, las instancias -objetos que están
ejecutándose- pertenecientes a la primera escena se apagan y ahora son visibles las de la segunda
parte del nivel: un escenario que sube hasta lo alto de una azotea, donde se localiza el puzle ya
señalado en la figura 5. Este nivel acaba con Shiori descendiendo una rampa alrededor de unos
edificios hasta llegar a un tori gigante que actúa de portal. Al acercarse, el nivel cambia y se
ejecuta la segunda parte deljuego, donde observamos un avión caer y el océano (figura 4). Este
nivel tendrá lugar hasta que Shiori escapa de los namahage en el Teatro Nō.
En este videojuego se han empleados cámaras fijas, con una rotación que varía dependiendo de
la posición del personaje y, que cambian de una a otra cuando Shiori colisiona con paredes
invisibles que actúan como interruptores de esas cámaras. Estas cámaras fijas son conocidas
por ser utilizadas en videojuegos clásicos como Resident Evil (Capcom, 1996).

5.2. Formato, tecnología y diseño

Se trata de un videojuego 3D de ficción, una aventura gráfica con cámaras fijas y movimiento
en 3ª persona. Inspirado en iconografía del Studio Ghibli. Desarrollado en el motor gráfico
Unity y utilizando Blender como herramienta de modelado y animación 3D -Programa que se
especializa en el modelado, la iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos 3D.
También incluye herramientas de edición de vídeo, escultura y pintura digital. Fue inicialmente
distribuido de forma gratuita y es actualmente un software libre con licencia GPL-.
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Figura 13. Desarrollo de “Recuerdos de Shiori” [Fotografía]. Arte conceptual, fase de
placeholders y fase avanzada de desarrollo. Comparativa. Elaboración propia.

Para su diseño se ha empleado una estética low-poly con colores planos y algunas texturas,
minimalista y de colores vivos. Las animaciones se han creado utilizando interpolado de
fotogramas en Blender10, así como un esqueleto animable para los personajes y, también se han
utilizado animaciones de Mixamo en acciones secundarias -Mixamo es una compañía de
computación en gráficos 3D, que desarrolla servicios de animación basados en machine
learning y aprendizaje automático para automatizar el proceso de animación de personajes,
incluyendo modelado de esqueletos y animaciones 3D-. El cambio de animaciones se ha
programado utilizando cajas de colisión invisibles, al igual que en los cambios de cámaras. Esto
incluye animaciones de físicas en el movimiento del tren (ligadas especialmente a la rotación
del tren sobre la vía y de los vagones entre ellos). También ha sido necesario programar código
para la mejora del rendimiento del videojuego, como en el caso de la instanciación de la hierba.
Para esto se ha creado un cilindro invisible alrededor del tren, que cuando choca con los bloques
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de hierba estos se activan visualmente si estos se encuentran dentro de dicho cilindro y se
apagan si salen de ella. Esto es debido a que los materiales animados consumen bastantes
recursos. Se ha creado un sistema de partículas con diversos parámetros para imitar el efecto de
las nubes y se ha configurado para simular una neblina alrededor de las montañas. Este mismo
shader ha sido modificado para recrear también agua (véase figura 7).

Otro punto esencial es la programación del shader -software originalmente utilizados para
sombrear escenas 3D, que en la actualidad han adquirido multitud de nuevas funciones
destinadas al uso de efectos especiales. Son empleados en videojuegos debido a que pueden ser
aplicados sobre renderizado en tiempo real-, que le da el estilo gráfico buscado y, que debido a
la utilización de una estética low-poly y colores planos, ha resultado en un estilo más
minimalista que el planteado en el arte conceptual del videojuego (véase figura 13). Para los
efectos de luz intensos se ha utilizado el asset: KY Magic Effects Free (Kakky, 2017).

5.3. Referencias gráficas y conceptuales

Además de las películas del Studio Ghibli y varios videojuegos que se enunciarán más
adelante, se ha utilizado como referencias gráficas varios lugares visitados previamente:
Museo Ghibli y trenes japones (véase Figura 14).

Figura 14. Fotografías utilizadas como referencia en “Recuerdos de
Shiori”. [Fotografía]. Elaboración propia.
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5.4. Desarrollo argumental
En el folklore japonés, se alude al Marebito como un ser sobrenatural que trae dones de
sabiduría conocimiento y felicidad. Pero existe un lugar más allá del mar, lejos del alcance de
los simples mortales, bajo la noción de destino ulterior de las almas de los difuntos (los kami).
A su vez, la leyenda del kamikakushi, narra cómo algunos personajes son escondidos por los
kami, a menudo, perdiéndose en un bosque y, siendo encontrados años después, pagando un
alto precio por salir de este lugar ya sea con la pérdida de la identidad o incluso del tiempo.
El día en que comienza esta historia no es un día cualquiera, pues es el día en que el Marebito
está más próximo a nuestro mundo. Una niña se encuentra paseando por un bosque, cuando
observa un antiguo tren sobre las vías. Con vegetación arraigada a cada parte de este, sorprende
que el tren tenga sus luces encendidas y aún funcione. Llamada por el sonido de una canción,
la chica decide aventurarse a entrar en el último de los vagones. Sin puertas, el vagón parece
fusionarse con el verde del exterior, ofreciendo una estampa onírica aderezada por la luz que
entra por las ventanas también abiertas. Varias plantas se enredan a través de las barras de este
tren japonés. Al fondo, un sokushinbutsu (monje budista japonés), toca una en pequeña guitarra
(un shamisen), una canción en escala pentatónica, produciendo un sonido muy oriental. En este
instante, el tren arranca y se pierde en la inmensidad del bosque, perdiendo a la niña en él.
La niña se acerca al monje. Éste sonríe y continúa tocando mientras la observa, como si la
reconociese como un semejante; y esta, movida por su curiosidad e ignorando el traqueteo del
tren, decide continuar investigando los vagones. Al llegar al segundo vagón, de un aspecto
parecido al primero y sin nadie que lo habite, la niña observa cómo a cada lado del tren se
encienden unas luces a su paso, dejando el vagón completamente iluminado al llegar a su final.
En este punto el mundo humano y el mundo de la pertenencia, donde se encuentran los kami,
se desdibuja, convirtiendo el paso de la niña en el paso entre dos mundos. Las luces son la
primera pista de ello.
En lo que debiera ser el tercer vagón, en su lugar, se encuentra un pequeño túnel (lugar de
tránsito), que a su salida da un callejón, con dos paredes muy altas a cada lado y abierto por
arriba. Se trata de una calle de lo que pareciera algún recóndito lugar de algún pueblo de Italia.
Las paredes con ventanas verdes evidencian su desgaste dejando entrever varios ladrillos.
Varias puertas se encuentran a cada lado y, lo que al principio parecía una transición sin pérdida,
ahora se torna laberíntica
Una de las puertas se encuentra abierta y, deja entrever una luz tenue que se filtra en una sala
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gigante a través de unas vidrieras en el techo. El entrar, la protagonista observa cómo una serie
de escaleras y balcones interiores adornan las paredes. Hay un camino hacia la parte superior
de este lugar, pero con una arquitectura difícil de comprender y seguir.
En Europa las ciudades antiguamente se encontraban amuralladas. Como eventualmente no
podían crecer horizontalmente, era común unir ciertos edificios, encontrar habitaciones
angulosas y, en definitiva, particionar el espacio. Eso hacía que se tornaran laberínticas, pero
también propiciaban un componente comunicativo entre sus habitantes y, desde cierto punto de
vista, acercaba a las personas. El mundo de esta historia se presenta así, como un purgatorio
inhóspito que invita a la cercanía. Esta fusión entre conceptos occidentales y japoneses se debe
a un glocalismo, un japonesismo, que irremediablemente proyecta valores japoneses fijándose
en el exterior. También hay un significado de espacio sensual en la forma que recorrer un
espacio laberíntico que incita a la exploración y el descubrimiento.
Tras encaminarse hacia el piso superior, algo sorprende a la niña entre las sombras. Se trata de
un yokai, un tipo de kami, que parece estar atormentado por algo en la oscuridad. La niña, que
es una onmyoji, que en el Japón moderno puede ser entendida como una médium conhabilidades
espirituales, puede ver tanto a este ser como su tormento. Al levantar un brazo, se da cuenta de
que el yokai empieza a imitarla. Aprovechándose de esta inesperada curiosidad por sus
movimientos, decide hacer que el yokai la siga hasta la parte superior de la sala. Tras
conseguirlo, este permanece en la zona más iluminada, observando las vidrieras y calmando su
tempestad, como si hubiera alcanzado una luz, una iluminación, a través de un gesto muy
humano.
Finalmente, la niña entra en un ático en lo alto de la sala. Es una habitación muy hogareña, con
dos camas a cada lado y una ventana sobre un mueble que da al exterior y por donde se filtra la
luz. Al salir por la ventana, se encuentra en una azotea, en lo que de nuevo pareciera un pueblo
europeo. A su alrededor varios edificios rodean el lugar. Una escalera, muy larga, de madera,
recorre todo un edificio desde su azotea y baja hasta llegar a un Tori. Hay una sensación de
libertad que impregna este ambiente, donde la escalera está únicamente unida a la pared por sus
escalones, pero suspendida en el aire. Todo se presenta en una gran escala, empequeñeciendo
la figura de la niña respecto del mundo que la rodea. Con mucho cuidado y no sin dificultad la
niña desciende con un fuerte viento hasta el Tori gigante iluminado. En el folklore japonés, los
toris son también entendidos como portales a otros mundos. Y aquí se encuentra el más evidente
de todos los cambios. Duda un momento, pero tras poner la vista atrás y, más movida por su
curiosidad que por su miedo a no poder volver atrás, la niña atraviesa el portal.
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Lo que parecieran ser vagones sobre el mar, tan sólo operan como plataformas en movimiento
que siguen unas vías y sobre los que rompen las salvajes olas. Estos lugares, poblados de una
cuidada vegetación y adornadas losas, disponen de varios caminos que permiten recorrerlos.
Nada más aparecer sobre el primero de ellos, la niña observa algo en el cielo. Lo que pareciera
ser un antiguo avión japonés perteneciente a la Segunda Guerra Mundial, tiene humo a su
alrededor y causa un sonido ensordecedor con sus hélices. Al fondo de uno de los vagones, un
alto pino se presenta con unas densas pero pacíficas nubes a su alrededor, como si de niebla se
tratara (anasaka, océano de nubes). La avioneta cae y se pierde entre estas nubes, pero por el
sonido estruendoso pareciera haberse estrellado sobre el mismo tren.
La niña echa a correr entre los caminos adornados de plantas y flores, que a menudo se juntan
en lo alto formando pequeños túneles de vegetación. Las plataformas, separadas por puentes de
madera colgantes, actúan de nexo entre vagones. A medida que la niña se acerca la niebla se
apodera de ella, hasta vislumbrar el contorno del gran pino, siendo este, un gran kami.
El gran pino, habitualmente, junto al mar, es significado de un espacio sintoísta del “más allá”,
remitiendo a un espacio de los dioses. En este lugar la niña se detiene y observa a su alrededor.
Todo está en calma. Enfrente de ella, se sitúa lo que parece ser la entrada a un bosque entre la
bruma. Se adentra en él. En un momento, la oscuridad es tal que parece de noche.
Siguiendo el camino de losas, observa una hoguera en un claro del bosque. Al acercase, un
chico sin rostro se haya sentado sobre el ala de un avión roto. Pareciera que el avión llevara
años allí, pues se encuentra envuelto en vegetación. El chico se vuelve hacia la niña mientras
sujeta un palo en su mano. Su indumentaria y su gorro recuerdan indudablemente a algún
antiguo aviador japonés. Le dice que lleva más de veinte años perdido en aquel bosque,
manteniendo viva la llama de aquella hoguera creada con lo que en su día fue el fuego de la
avioneta al estrellarse.
Incrédula, la chica confiesa haberle visto estrellarse hacía un momento, pero el estado del avión
esclarece cierta verdad en las palabras del joven. A lo que la chica le pregunta cómo es posible
que no haya tratado de buscar el modo de salir de allí. A lo que responde que, tras presenciar
los horrores de la guerra, poder quedarse a espaldas del mundo ha sido una liberación para él.
Atendiendo al mito del kamikakushi, para este chico, perderse en un bosque ha resultado en el
aislamiento social y, además en la pérdida del tiempo, sin envejecer. Mas cuando quiera salir
de él no quedará nada del mundo que conoce. También lo paga con la pérdida de identidad, al
no tener rostro.

25

Movida por la necesidad de encontrar una salida y ayudar al aviador, la niña se adentra más en
el bosque. De repente, un susurro procedente de los árboles llega hasta sus oídos. Se trata de
kodamas, espíritus del folklore japonés que se disgustan por aquellos que no respetan el bosque.
Susurran que no están contentos con el aviador que utiliza los árboles para su hoguera y no
quiere irse. Le piden a la niña que se lo lleve con él.
Camina hasta encontrar un templo, en lo que pareciera ser la entrada a un teatro Nō. Nada más
entrar se encuentra en una sala con espejos y, al observar su rostro a través de un espejo se da
cuenta de que puede ver lo que hay detrás de ella. Su rostro es transparente. Se mira sus manos
y se da cuenta de que está desapareciendo, se desvanece. Ahora es consciente de que el precio
a pagar por su curiosidad va a ser su identidad. De repente echa a correr por la pasarela del
teatro, queriendo encontrar la salida de aquel mundo, desesperadamente. Entra por una gran
puerta interrumpiendo lo que parece ser una actuación sobre un escenario. Unos namahage,
demonios japoneses, se encuentran mirando a la niña con unas inquietantes máscaras. “¿Eres
una llorona?”, pregunta uno de ellos. A lo que la niña, entre lágrimas responde: “¡No quiero
desaparecer!”. Los namahage, demonios que secuestran a los niños que se portan mal con sus
padres o lloran, se acercan de forma intimidante a la niña. Para que dejen de verla llorar, se
apresura y alcanza una máscara que se encuentra cerca del escenario (shintai). Al colocarla
sobre su rostro los demonios continúan observándola, pero ya no se acercan. Pegada a la pared,
avanza por el escenario hasta lo que parece una salida que da al bosque. Nada más cruzar la
puerta echa a correr y tira la máscara. Corre hasta que no le quedan fuerzas y al mirar atrás solo
hay bosque. Continúa andando hasta que se cruza con el mismo tren que al principio de su viaje,
esta vez, parece un tren moderno. La vegetación ya no se apodera de él y algunas personas
parecen estar sentadas en su interior. Rostros desconocidos vienen y van entre el tren y la
estación y, entre ellos, el rostro sonriente de aquel monje para haber desaparecido. La niña mira
sus manos y observa que se puede tocar, ha recuperado su esencia humana. De nuevo vuelve a
mirar atrás, lamentando no haber ayudado a aquel joven, pero piensa que, si era su decisión, tal
vez no podía hacer mucho más. Finalmente vuelve a su casa, sin aparentemente haber
cambiado, desde que emprendió aquel viaje.

5.5. Personajes (fisiología, sociología y psicología de los
principales) y justificación de su relevancia

La niña protagonista
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Se trata de una niña con rasgos orientales. Es japonesa y ha
vivido toda su vida en un pueblo de los Alpes japoneses. Se
trata de un pueblo de difícil acceso desde el exterior incluso
para turistas, por lo que ha vivido una vida sin demasiados
estímulos externos. Ha adoptado así una actitud tranquila,
curiosa, sin temor a lo desconocido, algo tímida pero decidida,
aventurera y amante de la naturaleza que la rodea. Pero hay
Figura 15. Shiori, arte
conceptual creado para
“Recuerdos de Shiori”.
[Fotografía].
Elaboración
propia.

algo más a destacar en ella. Es una onmyoji, que en el Japón
moderno puede ser entendida como una médium con
habilidades espirituales. Es decir, puede ver cierto tipo de
kamis, espíritus del “más allá”, aunque no es del todo consciente

aún de que aquello que alcanzaa ver, no pueden verlo otros humanos.
El día de año nuevo, los namahage, demonios que secuestran a los niños que se portan mal o
lloran, visitan el mundo de los humanos. Se trata de una festividad aún presente en algunas
aldeas del país nipón. Ese día, la niña, con 10 años, decide hacer una de sus pequeñas escapadas
al bosque, por más que sus padres prohíban que lo visite. Tras caminar durante un rato pierde
el sentido del tiempo y termina en la negrura del bosque. Sin embargo, escucha una canción al
fondo de unos árboles y al acercarse un pequeño claro resalta la figura de un tren inundado en
vegetación del cual parece provenir la música. Acorde con su actitud aventurera decide
investigar el interior del vagón, encontrando a un monje budista en su interior tocando un
shamisen. El monje sonríe y no se detiene, continúa investigando el tren, movida por su
curiosidad, por descubrir qué habrá en el resto de los vagones.

Al llegar al segundo vagón, luces a cada lado empiezan a iluminarse a su paso. Esto lejos de
asustarla hace que se sienta cómoda, como si se tratara de un juego y el tren fuera amigable, lo
cual incentiva sus ganas de descubrimiento. Tras ello el Toko-yo y el mundo humano comienzan
a desdibujarse y se entremezclan. La niña es fascinada por edificios europeos que nunca ha
visto en lo que parece una continuación del tren. El primer conflicto se produce cuando se
encuentra con un kami, un yokai atormentado visiblemente por su pasado. Su aspecto parece
amenazante y la primera reacción de la niña es dar un paso atrás, algo asustada por la repentina
aparición. De un momento a otro, como si viera a través de este ente, la niña usa su don de
onmyoji para comprender sus sentimientos. El yokai adopta una conducta de mímesis, imitando
los movimientos de la humana. La niña se aprovecha de ello para conducir al yokai a lo más
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alto de la sala, a la zona iluminada, en un gesto metafórico donde le ayuda a alcanzar una
iluminación, una ascensión, hacia lo más alto de la sala. Al llegar aquí el yokai parece
encontrarse mejor y la niña es consciente de ello gracias a su don, por lo que continúa su camino.
Observa un tori gigante a lo lejos, un portal a otro mundo que le resulta lo más inusual de todo
su camino. Conocedora de las leyendas de los toris como portales a otros mundos, duda por un
momento, pensando que igual no podrá volver atrás. Finalmente decide aprovechar su
oportunidad de visitar nuevos lugares y se adentra en él. Ha pasado toda su vida en el pueblo
donde nació, por lo que todo cuanto ve es inaudito para ella.

Las olas del mar rompen sobre las plataformas de los vagones, que se encuentran aislados
alrededor de un océano gigante. Un agresivo mar es el primer contacto de esta niña con el
océano. Fascinación y miedo se entremezclan ante la adversidad y temerosa de sus movimientos
continúa avanzando entre las plataformas. Su andar se ha vuelto más reservado, mide cada paso
que da y se agarra a la vegetación, aunque en el fondo no necesite hacerlo para avanzar.

Al entablar conversación con el joven piloto refugiado en el bosque, la niña se muestra
comprensiva y aunque acepta la voluntad del chico de querer quedarse en aquel lugar para
siempre, siente que este en el fondo necesita ayuda. No lo dice, pero su voluntad es intentar
ayudarle a cambiar de parecer. Aunque la acción posterior impedirá resolver este conflicto.
Al mirarse en uno de los espejos del teatro Nō, la niña se percata de que está desapareciendo.
Al igual que el joven piloto, paga su paso por el Toko-yo con la pérdida de la identidad y está
dejando de ser ella. El miedo se apodera de su cuerpo y corre por la pasarela del teatro de forma
desesperada hasta interrumpir la actuación de unos namahage en el escenario. “¿Eres una
llorona?”, pregunta uno de ellos. A lo que la niña, entre lágrimas responde: “¡No quiero
desaparecer!”. Los namahage, que buscan castigar a los niños llorones que se portan mal, se
acercan a ella con actitud amenazante. Ella rompe a llorar aún más y se arrepiente de haber
entrado sola en aquel bosque desobedeciendo a sus padres. Para que dejen de verla llorar, se
apresura y alcanza una máscara que se encuentra cerca del escenario (shintai). Al colocarla
sobre su rostro los demonios continúan observándola, pero ya no se acercan. Pegada a la pared,
avanza por el escenario hasta lo que parece una salida que da al bosque.

Tras huir, agotada y exhausta, respira por fin tranquila. Después de todo, continúa siendo una
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niña, nada en ella ha cambiado aparentemente y, si de algo se arrepiente, es de no haber podido
ayudar al joven piloto. Aun así, esta experiencia la ha marcado y al continuar caminando piensa
que, tal vez, respetar su decisión fuera lo mejor.
Piloto japonés de la 2ª G.M.

A sus 23 años pilotaba una
avioneta bajo las directrices del
ejército japonés en la Segunda
Guerra Mundial. Nunca tuvo
elección,

le

gustaba

volar,

encontraba cierta pasión en ello.
Por lo demás no era una persona
Figura 16. El Aviador en el bosque; arte conceptual
creado para “Recuerdos de Shiori”. [Fotografía].
Elaboración propia.

que

se

hiciera

demasiadas

preguntas y prefería seguir las
directrices de sus instructores

porque pensaba que era lo mejor para su nación. Cuando se desató el conflicto tuvo que matar y
entregar su vida al ejército. En un momento de pánico el fuego cruzado alcanzó su avioneta y
cayó al océano. Mientras caía, una línea en el horizonte llamaba su atención, como una visión
de un mundo más allá del mar, fuera del alcance de los simples mortales. En ese instante pensó
que su avioneta le estaba llevando a una muerte segura.

Su avión se estrella e incendia en lo que parece un bosque sobre una plataforma en medio del
océano. Afortunadamente él se encuentra bien y no tiene secuelas, lo que le lleva a pensar que
está muerto de verdad. Utiliza el mismo fuego del avión para hacer una hoguera y calentarse en
el frío de las noches. Durante años ese fuego se convertirá en su mejor y único amigo. A solas
con sus pensamientos los horrores de la guerra calan en su mente como una reminiscencia de
recuerdos del pasado que le hacen sentir culpable de los males del mundo. En su aislamiento
del mundo exterior se convence a sí mismo de que vivir allí es lo mejor para él y para los demás.
Así no hará daño a nadie ni tendrá que presenciar los horrores de la guerra.

Al igual que la niña, este chico acaba en el bosque de la misma forma que los kamis raptan a
las personas y hacen que se pierdan en estos lugares del “más allá”, atendiendo al mito del
kamikakushi. Algunas de las personas que se pierden en estos lugares terminan aisladas
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socialmente y, aunque no es el caso de la niña, sí lo es el de este joven. El precio por perderse
en este lugar a menudo se paga de varias formas ya sea con el aislamiento, el paso del tiempo
o la identidad. Para él han pasado más de veinte años, aunque realmente son más y ha perdido
la cuenta. También ha perdido su rostro y lo único que permanece de su identidad es que en el
pasado fue piloto del ejército. De ahí que su indumentaria esté intacta.

Monje budista japonés

Se trata de un monje budista misterioso con una túnica negra y un
shamisen como instrumento musical, que parece encontrarse próximo
a la entrada de un templo. Con su canción llama la atención de la niña,
como una llamada a la aventura. Sin embargo, no se trata del kami
que hace que la niña se pierda en la negrura del bosque. El kami en
cuestión es el Namahage, un demonio que quiere castigarla por su
mal comportamiento. El monje en cambio mira y sonríe a la niña,
porque la reconoce como un semejante. Al ser una niña onmyoji, esta
tiene un don propio de un monje budista que este puede ver en ella.

Figura 17. Monje con
shamisen,
arte
conceptual
creado
para “Recuerdos de
Shiori”. [Fotografía].
Elaboración propia.

Tal vez este monje ni siquiera esté vivo, y sea un Sokushinbutsu; es
decir, un monje automomificado. Esto explica por qué tras la huida de la niña, cuando esta
vuelve a observar el vagón, el monje ha desaparecido. Tratándose así, únicamente de la
presencia de un monje del pasado en el “mundo de la permanencia”.

Namahage

Los namahage son en esencia demonios japoneses que aterrorizan a
los niños en el día de año nuevo. Estos ogros, son unos yokai,
denominados como onis, que bajan de las montañas este día de cada
año para comprobar que los niños se han portado bien. Cuando los
Figura 18. Namahage,
arte conceptual creado
para “Recuerdos de
Shiori”. [Fotografía].
Elaboración propia.

niños se portan mal estos ogros se llevan a los niños a las montañas
separándolos de su familia para siempre.
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Según el mito del kamikakushi, un kami, generalmente maligno, esconde y aísla a personas
durante años, haciendo que se pierdan en el interior de un bosque. La presencia de este ser en el
“más allá” es el que ocasiona que la niña termine perdiéndose en el interior del tren,
introduciéndola al arrancar la maquinaria, en una absoluta negrura envuelta entre los árboles.

Cuando la niña llega hasta el interior del teatro No, tres de estos namahage se encuentran en un
escenario, practicando lo que parece ser su actuación para bajar de las montañas y aterrorizar a
los niños que se han portado mal ese día de año nuevo.
Nada más ver a la niña, uno de los namahage la increpa: “¿Eres una llorona?”, tras ver sus
lágrimas. Solamente cuando la niña se coloca la máscara en su rostro y las lágrimas son
imperceptibles para él, el namahage deja de acercarse a ella y la deja tranquila.

Yokai

Se trata de criaturas pertenecientes al folclore japonés, que
usualmente tienen partes animales, humanas o ambas. Son más
poderosos que los seres humanos y usualmente se comportan con
arrogancia, aunque no siempre es así.

Cuando la niña se adentra en el interior del tren, se encuentra con el
primero de ellos, un yokai en la oscuridad de una sala, atormentado
por su pasado. Probablemente un fallido amor con una humana.

Figura 19.
Yokai
atormentado
creado
para “Recuerdos de
Shiori”. [Fotograma].
Elaboración propia.

Gracias al gesto de la niña por ayudarle decide observar lugares más
allá de la oscuridad donde estaba sumido, tratando de reencontrarse
a sí mismo.

5.6. Escenarios y justificación de su relevancia

En el documental Hayao Miyazaki y el Museo Ghibli, dirigido por Goro Miyazaki (2005), en
lo que resulta una entrevista a uno de los autores más icónicos del Studio Ghibli, Isao Takahata,
este aporta una gran cantidad de datos sobre la construcción del Museo Ghibli de Mitaka.
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Entre la información que aporta, destaca
que: el edificio tiene una inspiración
europea,

donde

edificios

separados

podían llegar a estar unidos por un arco
en una misma calle (Miyazaki, 2005,
10:41).

También

habitaciones

subraya

pueden

que

tener

las

formas

angulares y esto es debido a que en Europa
las

ciudades

crecieron

amuralladas,

obligándolas a aprovechar el espacio de
maneras inesperadas. Esto hace que el
espacio se torne laberíntico, que cada
espacio se presente de manera distinta a
como ocurre en Japón, donde las ciudades
crecen a lo largo y ancho sin límite. Las
estructuras europeas crean sensación de
espontaneidad y un sentido para usar el
espacio de forma creativa. El Museo
Ghibli crea, al igual que las películas, esta
sensación en sus visitantes, creando
laberintos que invitan a ser descubiertos.

Estas
Figura 20. Vidriera del Museo Ghibli. [Fotografía].
Hayao Miyazaki y el Museo Ghibli, 2005, min. 57:13.
Miyazaki, G.
Figura 21. Arte conceptual de escenarios para
“Recuerdos de Shiori”. [Fotografía]. Se ha incorporado
el concepto de vidriera a la imagen empleando
photobashing. Elaboración propia.
Figura 22. Escenario recreado en el videojuego
“Recuerdos de Shiori”. [Fotograma]. Elaboración
propia.

sensaciones

no

deben

estar

presentes únicamente en el mundo de
juego de Recuerdos de Shiori y en la
forma de recorrer el tren, sino estar
presentes en su estética lúdica. Trasladar
objetos, tirar cajas, resultan mecánicas de
interés puesto que se dota de interacción
a este laberinto y por tanto de significado
a la exploración del mismo.
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En cuanto a los detalles que el documental expone, llama la atención cómo Miyazaki en sus
películas agrega su visión personal a toda la creación. Tal como sugieren los llamados “detalles
maravillosos”, como vidrieras (véase figura 20, 21 y 22), desniveles suavizados o plantas. Cada
elemento que se presenta exista, lo que se hace es presentarse de formas imaginarias (Takahata,
42:30). De esta forma se crean espacios complejos, e invitar a hacer pensar cómo ese mundo
fue construido.

Cada detalle se ve diferente desde ángulos diferentes. Todo lo señalado es lo que según
Takahata constituye el concepto de espacio sensual. Los escenarios desde abajo deben parecer
un laberinto al mirar hacia arriba. “Moverse en un espacio es sensual en sí mismo”, explica
Takahata (2005, 59:38). Los espacios invitan al movimiento y dan placer al ser recurridos. Este
es un componente fundamental para la ficción interactiva y, esta es la principal justificación del
uso de este concepto y características dentro de Recuerdos de Shiori, más del hecho de que
tengan su base en el trabajo de investigación iconográfica del Studio Ghibli que presenta este
proyecto.

Pero estas no son las únicas apreciaciones interesantes de cara a la construcción de escenarios.
Según Shuichi Kato: “la arquitectura japonesa está basada en unir partes para crear un todo”.
En occidente primero se realiza la estructura básica y después la división. Takahata expone que
en este punto los filmes de Miyazaki son más japoneses que europeos. Las partes se combinan
para contar una historia y no al revés. Primero se centran en los detalles individuales. Esto es
algo que se aprecia muy bien en El viaje de Chihiro (Miyazaki, 2001), donde la historia es
secundaria y cuando Chihiro asciende a lo alto del elevador el argumento cambia.

Figura 23. Concept art sobre exteriores en “Recuerdos de Shiori” [Fotografía].
Elaboración propia.
Figura 24. Escenarios exteriores recreados en el videojuego “Recuerdos de Shiori”
[Fotograma]. Elaboración propia.
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En Recuerdos de Shiori, este cambio de argumento sucede cuando Shiori alcanza una azotea,
ofreciendo un panorama de edificios atravesados por una escalera demadera que desciende
hasta un tori que conduce a otros lugares del Toko-yo (véase figura 23 y 24). Para estos
escenarios también seha tomado en cuenta otras obras de los principales directores del Studio
Ghibli, fuera de este, como las series de animación Heidi, Girl of the Alps (Takahata, 1974) y
3000 Leagues in Search of Mother (Takahata, 1976) -conocida en España como Marco. Esto es
debido a que estas series constituyen los primeros compases de estos autores en cuanto a su
investigación e integración de paisajes europeos en sus obras.

5.7. Tiempo de la acción (histórico, atmosférico...) y su relevancia

Por su estructura, el juego tiene un tiempo de acción atmosférico, de carácter atemporal, dado
que el juego sucede en el mundo de la permanencia, un lugar donde como se relata en la leyenda
de del kamikakushi, los humanos que son atrapados en su interior pagan su incursión con el
paso de la identidad o el tiempo. Este paso del tiempo inexacto y dependiente del sujeto hace
que el tiempo de la acción genere una sensación de incertidumbre sobre el mismo paso del
tiempo. Esto conduce a que el tiempo de la acción es relevante en el sentido en que no lo
conocemos, es una invitación a explorar y una forma de suscitar miedo sobre el destino de los
personajes debido al lugar donde se encuentran.

5.8. Tratamiento visual y sonoro

Figura 25. Naps Team | Baldo: The Guardian owls. [Fotografía]. IGN. Recuperado de:
https://twitter.com/Caith_Sith/status/1420131860772950020?s=19
Figura 26. Alex K Dixon | Hmm... still needs more greens? [Fotografía]. Entorno natural
creado con Unity. Twitter. Recuperado de:
https://twitter.com/AlexKentDixon/status/1408458270344462338?s=19
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También se ha optado por un estilo visual comúnmente usado en este tipo de creaciones,
desarrollando un shader con una estética cell-shading. inspirado en The Legend of Zelda:
Breath of The Wild (Nintendo, 2017) -pues esta saga tiene un planteamiento visual que recuerda
bastante a las obras del Studio Ghibli y encaja con una estética de anime-. Los videojuegos de
la saga Ni No Kuni (Level-5, 2010-2018), contaron con secuencias de animación producidas por
el Studio Ghibli, así como una banda sonora compuesta por su principal compositor: Joe
Hisaishi. La estética de estos juegos también se caracteriza por contener un estilo cell-shading.
Además, el libro de arte de Akihiro Hino ha sido tenido en cuenta como referencia para la
elaboración del videojuego, así como diversas referencias visuales de películas del Studio
Ghibli. También han sido referencias: The Legend of Zelda: Wind Waker (Nintendo, 2002) -por
su uso de los colores planos y texturas-, ICO (Ueda, Kaido, 2001) -por el acabado de sus
escenarios-, Sea of Solitude (Geppert, 2019) -por su uso del color- y Abzu (Giant Squid, 2016)
-por su uso del low-poly-.
Si bien el objetivo de este proyecto no era recrear el estilo visual tanto como la iconografía para trasladar sensaciones similares-, se ha tomado en cuenta debido a que está fuertemente
ligado a esta. En esta tesitura han servido de referencia también aquellos videojuegos
manifiestamente inspirados en el estilo visual del Studio Ghibli tales como Baldo: The
Guardian Owls (Naps Team, 2021) o Hoa (PM Studios USA, 2021). Siendo el primero, de un
estilo low-poly, cell-shading y similar al buscado (véase figuras 25). La paleta de color utiliza
ha sido directamente inspirada en las películas del Studio Ghibli, utilizando en cada parte del
videojuego la que más se ajustara a las necesidades, pero también utilizando por lo general
tonalidades más cálidas (véase figuras 27 y 28).

Figura 27. Takahata, I. | Recuerdos del Ayer [Fotografía]. Paleta de colores en Studio
Ghibli. Ramírez, C., 2020, Paredro. Recuperado de: https://www.paredro.com/paleta-decolores-peliculas-studio-ghibli/
Figura 28. Paleta de color en el primer escenario de “Recuerdos de Shiori” [Fotograma].
Elaboración propia.
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El estilo visual ha tenido unainvestigación dentro de laspublicaciones de artistas en el panorama
indie relacionadas a videojuegos, por ejemplo, a través de Twitter bajo la etiqueta#IndieDev el cual utilizan habitualmente este tipo de desarrolladores para dar a conocer sus trabajo y
avances a la comunidad- (véase figura 26).

Figura 29. Prototipo del tren, modelo exterior en Blender [Fotografía]. La imagen muestra
cómo se ha utilizado biselado a las formas. Elaboración propia.
Para la ideación del arte conceptual se han utilizado también referencias de los lugares
previamente visitados -trenes japoneses, Museo Ghibli-. Posteriormente, para modelar los
objetos a partir de lo planteado, se ha partido de formas simples (generalmente polígonos:
triángulos y cuadrados) y se ha aplicado un biselado al borde los objetos para lograr un acabado
de arte estilizado (véase figura 29).

Figura 30. Prototipo de Shiori, radiografía del modelo 3D [Fotografía]. La imagen
muestra la malla de Shiori descompuesta en aristas. Elaboración propia.

En cuanto al modelo de personajes, se ha utilizado un proceso muy similar, con texturizado de
colores planos y, utilizando una baja carga poligonal (véase figura 30). Esto permite la creación
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de personajes sin necesidad de usar procesos más complejos como las retopologías, necesarias
para insertar en motores gráficos aquellos modelos que hayan sido esculpidos.
Para el modelado low-poly, se han tenido en cuenta referencias como Design as Art (Bruno
Murani, 1966) debido al estudio del diseño como arte y la exploración de los campos de artes
visuales desde sus formas más simples.

Por último, al incluir los modelos en Unity, se ha creado un shader para las texturas que sirva
para crear los materiales del videojuego y se adapte al estilo visual perseguido. Para ello se ha
programado un material caracterizado por tres propiedades: dos tonos de sombreado (como se
observa en la imagen, en el material shader hay dos tonos de rojo: un rojo oscuro y un rosa),
una luz en los bordes y una reflexión especular (véase figura 31).

La música ha sido compuesta por Jorge Miguel Mas Nevado, tomando también referencias
musicales de los videojuegos y películas que emplean un estilo visual y sonoro como el de
Studio Ghibli, dando como resultado pistas como la del tráiler, de un carácter introspectivo,
utilizando dos escalas complementarias y una serie de efectos con el objetivo de lograr un
sonido que se integre en la experiencia.
Para los sonidos del videojuego se han utilizado principalmente la biblioteca desonidos de
GDC 2016 a 2020 (Game Audio Bundle) -se trata de audios libres de royalties y de uso
comercial, valorados en miles de dólares y regalados anualmente para celebrar la Conferencia
de desarrolladores de videojuegos-.

Figura 31. “Recuerdos de Shiori”, construcción de materiales [Fotografía]. La imagen
muestra las propiedades del shader cartoon en la escena del videojuego. Elaboración
propia.
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5.9. Posibilidades de interacción y su relevancia
El modelo de interactividad propuesto se sustenta en dos principales focos: la libertad de
explorar libremente el “mundo de juego” en 3ª persona y la posibilidad de elección en pequeños
detalles. Así las decisiones recaen fundamentalmente en la exploración y no en momento
específicos de la trama. Esto conlleva un mayor acercamiento a videojuegos de escasas
mecánicas como los denominados walking simulator más que a aventuras gráficas de un
carácter más fílmico como las de Quantic Dream. Ya se ha abordado el modelo MDA, por lo
que las posibilidades de interacción según las mecánicas y dinámicas ya han sido enunciadas.
Los jugadores entrarían dentro de un modelo de participación transformativa (Moreno, 2012,
p. 11). El jugador escoge dentro del sistema interactivo cómo recorrer, elegir y transformar
dentro del espacio. Por tanto, este modelo no permitiría una participación constructiva, creando
a partir del escenario propuesto. Sin embargo, es posible una retronarratividad -si bien es
limitada-, en el sentido de que, dentro de las posibilidades dadas, el usuario puede alterar dicho
escenario teniendo su propia experiencia singular. El sentido de limitar las posibilidades de
construcción del usuario es tener un mayor control en todo momento sobre la narrativa
proposicional del diseñador.

5.10. Guion

Se ha elaborado una escaleta que abarca todo el argumento propuesto, con posibilidad de
tomar decisiones en determinados momentos -la escaleta contempla estos casos- (véase 8.
Otros datos de interés para la memoria del proyecto).

5.11. Planificación

Para la planificación del desarrollo del proyecto se ha seguido el esquema de preproducción y
producción mostrado en el apartado 1. Concepto y desarrollo. Añadiendo los tiempos de
desarrollo tomados en cuenta en la planificación la tabla se presenta así:

Tabla 3
Fases de producción estructuradas en el tiempo de desarrollo.
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Fase

Área

Preproducción

Producción

Tiempo

-

Investigación

-

10/2020 a 03/2021

-

Concepción

-

10/2020 a 04/2021

-

Arte conceptual

-

11/2020 a 01/2021

-

Escaleta

-

02/2021 a 03/2021

-

Programación del videojuego

-

9/2020 a 08/2021

-

Placeholders.

-

03/2021 a 05/2021

-

Personajes y animaciones.

-

04/2021 a 05/2021

-

Shader y materiales animados.

-

07/2021

-

Escenarios y materiales.

-

07/2021 a 08/2021

Algunas fases han estado más delimitadas en el tiempo que otras, siendo las concernientes a la
preproducción aquellas más delimitadas y las de programación las que han abarcado el mayor
grueso del trabajo, debido principalmente a la programación de las físicas del movimiento de
objetos, como la rotación del tren, o los cambios de animaciones o cámaras.

5.12. Producción y primeras pruebas

Las primeras pruebas están protagonizadas principalmente por los placeholders (tal como se
muestra en la figura 6). Este proceso estandarizado de desarrollo de videojuegos permite la
programación de toda la lógica funcional, definiendo las mecánicas y las interacciones que el
usuario puede realizar a través de la interfaz. Una vez desarrollado el primer nivel del juego,
este fue testeable en la búsqueda de solucionar todo tipo de bugs y evaluar posibles mejoras. En
este primer momento se concluyeron posibles mejoras en los controles de movimiento de Shiori
y sobretodo se arreglaron bugs relacionados con las cajas de colisión. Tras esto se finalizó la
lógica del segundo nivel.

5.13. Pruebas

Finalizadas las primeras pruebas con éxito se procedió a sustituir en el primer nivel cada
placeholder por el objeto final con el propósito de trabajar en el apartado gráfico del
videojuego. Esto también generó nuevos bugs y posibles mejoras, relacionadas con las físicas
y las colisiones con los nuevos objetos que sustituían a los anteriores. Tras numerosos testeos
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se ha llegado a una versión estable de las primeras escenas, pero que necesita futuras revisiones
para llevar el videojuego a un estado totalmente jugable. Para ello será necesario hacer pruebas
con grupos de personas.

5.14. Distribución y comunicación (promoción)

Como tagline se ha utilizado: Más allá de nuestro mundo.
Para lograr una promoción eficiente del videojuego, resultan ideal fijarse en la estrategia que
han seguido estudios indie que ya han creado productos inspirados en la estética o iconografía
del Studio Ghibli, como el caso de los ya mencionado Baldo: The Guardian owls y Hoa. Se
trata de videojuegos que se publicarán este mismo año y en sus redes sociales se observa cómo
el feedback que reciben es de fans del Studio Ghibli. Esto significa que este nicho es el público
objetivo de este tipo de juegos y por tanto el de Recuerdos de Shiori también. Una promoción
eficiente pasará por captar la atención de este público mediante publicaciones en redes sociales.
Para la distribución, sería interesante la venta o publicación en plataformas como itch.io,
destinadas al lanzamiento de videojuegos indie y que además permiten una buena interacción
dentro de su comunidad, formada por desarrolladores que publican sus creaciones dentro de
esta plataforma, así como usuarios interesados en este tipo de creaciones.
5.15. Mantenimiento y mejoras

El videojuego requerirá constante mantenimiento, como es habitual en videojuegos, una vez se
publique y los usuarios interaccionan con él, encontrando nuevos bugs u otorgando feedback
para la mejora de la experiencia. Todo esto será tomado en cuenta con el objetivo de hacer
siempre un producto mejor y de cara a extender el videojuego.

Tal como fue señalado anteriormente, se reserva la posibilidad de hacer el producto escalable a
partir de las mecánicas de sigilo y puzles, pudiendo alargar la experiencia de juego todo lo
deseado una vez se tenga noción de si el diseño propuesto en primera instancia es interesante a
nivel jugable con tal propósito.
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6. Conclusiones

Figura 32. “Recuerdos de Shiori”, fotogramas varios [Fotografía]. La imagen muestra el
videojuego en funcionamiento en algunas de sus localizaciones. Elaboración propia.
Incluso si en este punto de su creación Recuerdos de Shiori cuenta con escasas mecánicas, la
cantidad de trabajo requerido para realizarlo ha sido bastante grande -superior a las mil horascontando que ha sido desarrollado por una única persona en todas sus facetas salvo en lo
referente a sus piezas musicales. Como motor gráfico, Unity ha permitido programar con mayor
sencillez que la experimentada con softwares como Unreal Engine 4 de Epic Games. El estilo
low-poly (véase figura 32) y el uso de colores planos también ha ayudo a facilitar el desarrollo,
pero eso todo esto no ha quitado de que hayan surgido infinidad de bugs ralentizando el proceso
de creación, como es común en este tipo de proyectos. Por otro lado, existe cada vez más
información en internet sobre el uso de Unity, debido a que, tras su proliferación entre
desarrolladores independientes, comenzó a estandarizarse y ser utilizado en desarrollos más
grandes, lo cual ha ayudado enormemente a avanzar en el proyecto.

En retrospectiva, ha sido clave haber realizado una estructura en forma de tren inicial y recorrido
walking-simulator, a partir de la cual se extendieran los escenarios puesto que partir de
elementos mínimos ha permitido una mayor cohesión en el desarrollo, así como tener mayor
consciencia de las posibles limitaciones de creación. También ha sido clave tener un
planteamiento narrativo sólido que se pueda adaptar a un bucle extendido de mecánicas para
posteriormente continuar trabajando en Recuerdos de Shiori con el objetivo de ofrecer un
producto comercializable. El siguiente paso sería extender dicho bucle de mecánicas
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(principalmente las de sigilo y puzles) y continuar creando escenarios y personajes a partir del
estilo visual ya trabajado del videojuego.

También, con más tiempo de desarrollo se podrá hacer más hincapié en otros aspectos
iconográficos relevantes que se han tomado en cuenta, pero no mencionado debido a que no se
han empleado lo suficiente aún. Por ejemplo, una mayor saturación de elementos visuales
dentro de la escenografía, tal como ocurre en algunas películas de Studio Ghibli (véase figura
33), que se traduciría en un espacio sensual más rico en detalle que invitaría más al
descubrimiento, aun dentro del estilo minimalista que se plantea en el videojuego.
Esto requeriría crear más assets. Este es el
motivo por el que en determinadas imágenes
(figura

32),

observamos

objetos

como

almohadas esparcidos por el escenario. Todos
ellos invitan en cierto modo a investigar y
explorar una narrativa inserta en el mundo de
juego que a simple vista no es evidente.
Figura 33. Yonebayashi, H. | Arriety
[Fotograma]. Encuadre de escenografía
saturada de elementos en la película
Arriety. Studio Ghibli, 2010, Japón.

Otro apunte tiene que ver con los lugares
abandonados y cómo la naturaleza está
presente en cada rincón en las películas. Es

por ello que en el videojuego la naturaleza está muy marcada en el aspecto visual y se apodera
de edificios construídos por el hombre, como puentes, ventanas, balcones, baldosas, etc. Esto
también se hará más patente a medida que se avance en el desarrollo.
Para el desarrollo de niveles se podría explorar un posible sistema procedural generativo a partir
de los edificios y objetos ya creados, para agilizar ciertos procesos.
A nivel de mecánicas sería interesante también
explorar el vuelo. Una sensación de libertad que
Miyazaki explora en muchas de sus películas
como ya se ha señalado. Poder algunos
escenarios con algún tipo de aparato volador
como el mehve (véase figura 34) e integrarlo en
Figura 34. Miyazaki, H. | Nausicaä del
valle del viento [Fotografía]. Boceto del
funcionamiento del mehve. Studio Ghibli,
s.f.
Japón.
Recuperado
de:
https://cutt.ly/kWxbphu

el diseño de puzles podría ser una opción a
tener en cuenta.
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8. Otros datos de interés para la memoria del proyecto
Escaleta

1. EXT. BOSQUE - DIA.
SHIORI (10) se encuentra caminando por un bosque de
pinos. Hace horas que camina sin rumbo, se ha perdido,
pero no parece demasiado preocupada. El camino cada vez
resulta más difícil de seguir y hay tantos árboles a su
alrededor que parece de noche. Llega hasta un lugar
donde los árboles no le permiten ver por donde seguir y
permanece dubitativa durante un momento.
De repente, se escucha una canción en la lejanía, tras
los árboles. Se trata de una canción en una escala
pentatónica que transmite una armonía muy sosegada. La
niña, presta atención al sonido y se introduce en lo
más profundo del bosque como su cuerpo le permite.
2. EXT. CLARO DEL BOSQUE – DÍA.
Shiori termina llegando a un claro en el bosque, donde la
luz que se filtra entre los árboles le permite distinguir
un tren muy peculiar sobre unas vías que hasta ahora
desconocía. Se trata de un tren inundado de vegetación
por todos lados que se encuentra parado frente a una
pequeña estación de tren de madera.
Al acercarse, consigue discernir que el sonido proviene
del interior del último vagón. Las ventanas y las puertas
del tren pareciera que dejaron de existir hace mucho, y,
aun así, los focos del tren funcionan perfectamente.
Shiori se percata de que está chispeando, algo de lo que
no se había dado cuenta hasta ahora debido a que los
árboles actuaban de paraguas evitando que se mojara.

3. INT. ÚLTIMO VAGÓN DEL TREN – DÍA.
Decide dar un paso en el interior del tren desde la
estación, y al hacerlo se maravilla con cómo el espacio
se funde con la naturaleza. Las hojas se entrelazan
alrededor de las barras del techo y unos motivos
decoran las paredes mientras un color rojizo adorna
toda la instancia.
Al fondo, sentado sobre un banco, se encuentra un MONJE

(67). Viste con una túnica negra y observa una partitura
situada sobre un pequeño y refinado mueble posado frente a
él. Está tocando un shamisen (un instrumento musical
japonés), lugar de donde proviene la música del tren.
Shiori investiga el vagón con curiosidad, girando la
cabeza para verlo en detalle según camina hacia el final
de este. Al acercarse al monje, este mira a la niña y
sonríe de manera cómplice, como si viera algo bueno en
ella. Hay cierta tranquilidad y bondad en su rostro. La
niña sonríe también y continúa caminando hasta el final.

4. EXT. TREN EN EL BOSQUE – DÍA.
De repente un traqueteo acciona el tren, activándolo y
haciendo que se adentre en la negrura del bosque al
recorrer las vías.
5. INT. TRÁNSITO ENTRE VAGONES – DÍA.
Shiori observa cómo el tren comienza a moverse
algo preocupada, pero no es algo que frene su afán
de descubrimiento y decide continuar el viaje por
el interior del tren.
Separa algunas ramas que se encuentran enraizadas
alrededor de la puerta que separa los dos vagones y se
coloca de perfil para atravesar el espacio entre
ambos. Mientras el monje continúa tocando la misma
melodía sin prestar atención a Shiori.
6. INT. PENÚLTIMO VAGÓN DEL TREN – DÍA.
Shiori se adentra en el penúltimo vagón del tren. Se
trata de un vagón idéntico al anterior con una
salvedad: unas pequeñas lámparas recorren cada pared de
forma simétrica.
La niña las observa y según recorre el vagón
se van encendiendo mágicamente al pasar a su
reconforta a Shiori que juguetea con la idea
lámparas se activen así y comienza a caminar
dando pequeños saltos.

las luces
lado. Esto
de que las
más rápido,

Por las ventanas el bosque inunda el paisaje, en lo que
parece ser una continua escalada hacia lo alto de
alguna montaña. Algo de luz se filtra entre las
ventanas dibujando un ambiente onírico.
Unos peces con una silueta iluminada y transparente
atraviesan el vagón nadando en el aire.

(en el caso de acercarse a los peces)

6.a (Shiori intenta tocar los peces con sus manos,
pero estos la atraviesan).
La niña atraviesa la puerta al final del vagón.
7. EXT. CALLE DE PUEBLO EUROPEO – DÍA.

Al entrar por la puerta, Shiori se encuentra en un
túnel, que parece una continuación del tren, pero en su
lugar resulta ser un callejón de lo que pareciera ser
algún pueblo europeo. Dos edificios muy altos apenas
dejan ver el cielo en lo alto. Las paredes con ventanas
verdes evidencian su desgaste dejando entrever varios
ladrillos. Varias puertas se encuentran a cada lado, y
lo que al principio parecía una transición sin pérdida
ahora se torna laberíntica.
(Shiori tiene la oportunidad de seguir el callejón hacia
adelante o entrar por una puerta de madera semiabierta en
uno de los edificios).
7.a (La niña continúa el callejón subiendo por unas
escaleras que se suceden entre los edificios, que, en
diversos momentos, se unen a través de diversos arcos
que actúan de túneles. Al final de la subida, una puerta
bloquea el paso, obligando a Shiori a volver atrás).

8. INT. SALA GIGANTE EUROPEA – DÍA.

Una de las puertas se encuentra abierta, y deja entrever
una luz tenue que se filtra en una sala gigante a través
de unas vidrieras en el techo.
Al entrar, Shiori observa cómo una serie de escaleras y
balcones interiores adornan las paredes. Hay un camino
hacia la parte superior de este lugar, pero con una
arquitectura difícil de comprender y seguir.
Shiori sube unas escaleras de caracol hasta llegar a
una plataforma superior de la sala donde se encuentra
un pequeño puente y varias escaleras que suben a
diversos balcones de la sala.

9. INT. SALA GIGANTE SUPERIOR Y PUENTE – DÍA.

En una esquina junto al puente, sobre la plataforma de
madera, se encuentra un yokai que parece estar
atormentado por algo en la oscuridad. La niña, que
comprende sus sentimientos debido a sus poderes de

onmyoji, se decide a ayudar al yokai pretendiendo que
este la siga hasta lo más alto de la sala. Este kami
comienza a imitar sus movimientos en un intento de
síntesis con la humana.
El final del puente se encuentra cortado por un
espacio que lo separa del otro lado, y es la única
forma de acceder al último piso de la sala. De momento
ignora al yokai, tratando de sortear este obstáculo.
Shiori asciende hasta uno de los balcones que suben
por una de las escaleras pegada a la pared, y al
hacerlo se percata de que hay una caja de madera en él
que desde abajo no alcanzaba a ver.
Shiori empuja con todas sus fuerzas la caja y esta cae
hasta el puente, encajando entre los dos extremos que
antes estaban separados.
Ahora hay un hueco perfecto para que una niña como
Shiori cruce por el puente, pero no lo bastante grande
para que el kami la pueda seguir.
(En este punto la niña puede decidir si al continuar su
ascenso quiere completar el paso del puente).
9.a (Shiori atraviesa el puente y continúa por una
escalera exterior al edificio que sube tras la pared
hasta la parte de arriba. Al llegar encuentra una caja
y la empuja hasta el puente. Sigue subiendo y encuentra
otra caja más que arrastra por el balcón superior y la
tira completando el paso del puente. Baja de nuevo
hasta el puente y se acerca el yokai y este le sigue
hasta la parte superior de la sala, alcanzando una luz
que le desprende de su malestar haciéndole sentir
visiblemente mejor).
9.b (Shiori atraviesa el puente y continúa por una
escalera exterior al edificio que sube tras la pared
hasta la parte de arriba. Al llegar encuentra una caja,
pero la ignora. Continúa subiendo hasta el balcón
superior y llegando hasta un ático al que logra entrar
atravesando un hueco entre otra caja y la pared).

10.

INT. ÁTICO – DÍA.

La niña accede al interior de un ático situado en lo más
alto de la sala. Es una habitación muy hogareña, con dos
camas a cada lado y una ventana sobre un mueble que da al
exterior y por donde se filtra la luz.
(Shiori puede decidir si acercarse a observar una
fotografía que se encuentra situada sobre el mueble
donde más incide el Sol).

10.a (Al acercarse es posible distinguir dos siluetas,
en lo que parece ser una pareja. A la izquierda se
encuentra la silueta del Yokai que se encontraba en la
sala anterior, y a la derecha la de una chica humana.
Ambos parecen felices).
Shiori escala por el mueble bajo la ventana hasta salir a
través de ella.
11.

EXT. AZOTEA EDIFICIO – DÍA.

Al salir por la ventana, se encuentra en una azotea, en
lo que de nuevo pareciera un pueblo europeo. A su
alrededor varios edificios rodean el lugar. Una
escalera, muy larga, de madera, únicamente unida a la
pared, que recorre todo un edificio desde su azotea y
baja hasta llegar a un Tori. Hay una sensación de
libertad en este ambiente, donde todo se presenta a una
gran escala. Shiori parece empequeñecida respecto del
mundo que la rodea.
A su alrededor varios edificios rodean el lugar. Una
escalera, muy larga, de madera, recorre todo un
edificio desde su azotea y baja hasta llegar a un Tori.
El Tori deja entrever lo que parece ser la imagen
proveniente de un portal a otro mundo, donde un intenso
azul adelanta la aparición de un océano gigante.

Duda durante un momento, pero Shiori se introduce en
el interior del Tori.

12.

EXT. PLATAFORMAS SOBRE EL OCÉANO – DÍA.

Lo que parecieran ser vagones sobre el mar, tan
sólo operan como plataformas en movimiento
que siguen unas vías y sobre los que rompen las
salvajes olas. Estos lugares, poblados de una
cuidada vegetación y adornadas losas, disponen de
varios caminos que permiten recorrerlos.
Un estruendo en cielo avisa de la caída de un avión.
Pareciera salido de la Segunda Guerra Mundial, rodeado
de un intenso humo y causando un sonido ensordecedor con
sus hélices. La avioneta cae tras un anasaka, un océano
de nubes, que rodea a un pino gigante en la siguiente
plataforma. Por la colisión parece haber caído sobre las
mismas plataformas sobre el océano.

(Hay una bifurcación en el camino y Shiori puede decidir
por donde llegar al otro extremo)
12.a (La niña echa a correr a través de un camino
adornado a sus lados por plantas y flores, que en
ocasiones se juntan en lo alto formando túneles de
vegetación).

12.b (Shiori serpentea la vegetación hasta colarse por
pequeños huecos junto al acantilado, donde las olas del
mar rompen con más fuerza sobre la plataforma. Avanza con
cuidado, caminando de lado y pegando su cuerpo a las
plantas).

Recorre estos diminutos espacios hasta llegar a un nexo
entre dos plataformas, un puente de madera colgante.

13.

EXT. PLATAFORMA DEL PINO GIGANTE – DÍA.

Shiori cruza el puente con atención, y observa entre la
niebla como un pino gigante se sitúa en el centro de la
siguiente plataforma. La silueta se pierde entre lo alto
de la bruma y resulta imposible alcanzar a ver cuán alto
es. Todo está en calma aquí e incluso el mar parece menos
agitado.
Frente a ella se sitúa la entrada de un bosque. Se
adentra en él. En un momento, hay tal oscuridad que
parece de noche.

14.

EXT. BOSQUE OSCURO – DÍA.

La niña camina a través del bosque sumido en la niebla,
hasta que esta desaparece y una oscuridad se apodera del
entorno.
Shiori camina por el camino de losas, hasta que se
percata de la presencia de un fuego a lo lejos. Al
acercarse, un CHICO SIN ROSTRO (23) se haya sentado sobre
el ala de un avión roto junto a una hoguera. Pareciera
que el avión llevara allí años, al estar envuelto en
vegetación. Él viste una indumentaria y gorro que
recuerdan indudablemente a algún aviador japonés de la
Segunda Guerra Mundial.

El chico se vuelve hacia la niña mientras sujeta un palo
en su mano. Incrédula, Shiori confiesa haberle visto
estrellarse hacía un momento, pero el estado del avión
esclarece la verdad de sus palabras. Ella pregunta cómo
es posible que no haya tratado de buscar un modo de salir
de allí. A lo que responde que, tras presenciar los
horrores de la guerra, poder quedarse a espaldas del
mundo ha sido una liberación para él.
Movida por la necesidad de encontrar una salida y ayudar
al aviador, la niña se adentra más en el bosque.

15.

EXT. INTERIOR BOSQUE OSCURO – DÍA.

Tras adentrarse en el bosque, Shiori recibe un susurro
que parece proceder de los árboles, de todas partes. Se
trata de espíritus del bosque, kodamas, que manifiestan
no encontrarse contentos con que el aviador utilice los
árboles del bosque para su hoguera. Quieren que la niña
se lleve al chico sin rostro con ella.

(En este punto, Shiori puede introducirse en los
alrededores del bosque, escuchando las diversas voces de
estos kodamas).
15.a (Al adentrarse en distintos rincones entre los
árboles, los kodamas cuentan toda la historia del
aviador, desde que cayó del cielo, hasta cómo su
identidad se fue perdiendo con el paso de los años.
También cuentan cómo el fuego del incendio de su caída es
el mismo que a día de hoy alumbra la hoguera. Shiori
puede observar cómo los árboles talados proyectan una
silueta verde, espíritus que ilustran cómo eran estos
árboles antes de morir).
Camina hasta encontrar un templo, en lo que pareciera ser
la entrada a un teatro Nō.

16.

INT. SALA DE LOS ESPEJOS – DÍA.

La niña se encuentra en una sala de espejos tras
adentrarse en el teatro Nō.
Al observar su rostro a través de un espejo se da cuenta
de que puede ver lo que hay detrás de ella. Su rostro es
transparente. Se mira sus manos y se da cuenta de que se
está desvaneciendo.

Echa a correr por la pasarela del teatro, queriendo
encontrar la salida de aquel mundo, desesperadamente.
17.

INT. ESCENARIO DEL TEATRO – DÍA.

Shiori entra por una gran puerta interrumpiendo lo que
parece ser una actuación sobre un escenario. Unos
namahage, demonios japoneses, se encuentran mirando a la
niña con unas inquietantes máscaras.
Uno de estos namahage pregunta a Shiori si es una
llorona, y ella, asustada, rompe a llorar, diciendo que
no quiere desaparecer.
Los namahage comienzan a acercarse de forma intimidante a
la niña.
(Shiori dos formas de escapar de esta situación)

17.a (Alcanza una máscara que se encuentra cerca del
escenario, transformándose en una shintai. Al hacerlo los
rostros de los demonios continúan observándola, pero ya
no se acercan. Se pega a la pared y avanza por el
escenario hasta la salida del bosque).
17.b (Se encuentra acorralada por los tres demonios, no
parece tener escapatoria. Shiori grita con sus fuerzas
que quiere volver a su casa y que ya no es una niña. Los
namahage, al ver que no pueden seguir aterrorizándola,
desaparecen volviéndose invisibles. La niña corre hasta
una salida al bosque).

18.

SALIDA DEL BOSQUE – DÍA.

Shiori corre hasta que no le quedan fuerzas y al mirar
atrás solo hay bosque. Continúa andando hasta que se
cruza con el mismo tren que al principio de su viaje,
esta vez, parece un tren moderno. La vegetación ya no se
apodera de él, y algunas personas parecen estar sentadas
en su interior. Rostros desconocidos vienen y van entre
el tren y la estación, y entre ellos, el rostro sonriente
de aquel monje para haber desaparecido. La niña mira sus
manos y observa que se puede tocar, ha recuperado su
esencia humana. De nuevo vuelve a mirar atrás, lamentando
no haber ayudado a aquel joven, pero piensa que, si era
su decisión, tal vez no podía hacer mucho más.
Comienza su viaje de vuelta a su hogar.
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10. Entrega del producto resultante en el formato adecuado.
Para presentar este proyecto se utilizará un tráiler-presentación del videojuego, que
muestre las primeras escenas jugables del mismo, junto a un vídeo con el recorrido de la
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compositor musical, durante 11 horas (englobando composición y masterización de una
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de Shiori para el tráiler-presentación del proyecto.

