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El videojuego es un medio 
con una relación estrecha 
y poco estudiada con la ar-
quitectura.

A.1

INTRODUCCION

Este trabajo analiza la relación entre la arquitectura y el videojuego. Es más, no se 
habla de videojuegos y arquitectura como entes separados, sino de la ‘arquitectura 
del videojuego’ como producción del espacio en un entorno virtual (Fig. 01). 

A lo largo de este TFM se muestra cómo la arquitectura del videojuego recoge ele-
mentos propios de la arquitectura física, los reconfigura en función de sus propias 
necesidades y comienza a generar unos recursos propios que son de interés para 
el desarrollo de la arquitectura física.

Con el objetivo de demostrar estos puntos el trabajo comienza con una introduc-
ción al videojuego como medio, destinada a facilitar la comprensión de sus meca-
nismos propios. 

El cuerpo del trabajo continúa con una primera fase de (anti) cartografiado de los 
mapas de cuatro videojuegos (Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne y Dark Souls 
3), empleando el mapeado como herramienta de cara a una comprensión más pro-
funda no de los espacios mapeados, sino de los recursos de la arquitectura del 
videojuego.

Finalmente, se analiza la arquitectura del videojuego desde tres perspectivas: el 
jugador, la espacialidad y la temporalidad.

El videojuego es un medio con apenas 40 años de historia y durante muchos de 
ellos ha sido considerado poco menos que un entretenimiento infantil inconse-
cuente. Esta circunstancia se ha ido modificando conforme su público y sus crea-
dores han ido aumentando, aunque su interés en el mundo académico es reciente, 
no empezando a extenderse hasta bien entrados los años 90 del siglo XX.
 
La mayoría de los escritos sobre videojuegos se acometen desde las Humanidades, 
siendo las disciplinas relacionadas con la sociología y la comunicación las que más 
contenido teórico han producido. En cambio, disciplinas como las ingenierías, la in-
formática o la propia arquitectura han obviado de manera casi sistemática todos los 
aspectos de su relación con el videojuego más allá de los puramente tecnológicos.

Sin embargo, el videojuego está muy presente en el campo de la arquitectura, es-
pecialmente en el momento actual. La arquitectura emplea estrategias de diseño 
propias del videojuego (parametrización, Fig. 02), comparte las mismas herramien-
tas (dibujo CAD, visualización 3D) y está mostrando nuevas maneras de afrontar la 
presentación de espacios (realidad virtual, Fig. 03). La manera en que se concibe el 
espacio que se proyecta está cada vez más influida por el mundo del videojuego. 

Con este TFM se pretende dar forma a inquietudes personales del autor, periodista 
de videojuegos desde hace 10 años, antes de iniciar los estudios de arquitectura.

Fig. 01: Basílica de San Marcos de Venecia en Assassin’s Creed II (2009)

Fig. 03: Enscape: renderizado con realidad virtual

Fig. 02: Diseño paramétrico en Grasshopper



Repaso a las obras que co-
nectan la arquitectura del 
videojuego con la arquitec-
tura física y que han infor-
mado este trabajo.

A.2
ESTADO DEL 

ARTE

Dentro de la propia UPM, hay dos tesis 
doctorales centradas en la relación en-
tre la arquitectura física y la virtual. 

La tesis de Eduardo Roig (El Entorno 
Aumentado. Imperativo informacional 
para una ecología digital de lo arqui-
tectónico) muestra la impronta que ha 
dejado la introducción de lo digital en la 
arquitectura; también ha realizado cur-
sos sobre arquitectura y videojuegos 
en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid. Emilio López Galiacho investi-
gó en Habitar lo irreal. Aproximaciones 
a una arquitectónica de los mundos 
virtuales sobre el diálogo entre la ar-
quitectura y lo virtual. Aún en proceso, 
la tesis de Aida Navarro (Hacia la di-
solución del límite en los videojuegos) 
explora el límite entre el espacio virtual 
y el físico. 

Además, Federico Soriano ha emplea-
do el videojuego de manera pedagógi-
ca en el ámbito de la ETSAM

Fuera de la UPM, la arquitectura del 
videojuego se ha tratado en distintas 
obras y ámbitos, como puede ser la te-
sis doctoral de Steffen P. Walz (Toward 
a Ludic Architecture: The Space of Play 
and Games), la variada colección de 
ensayos sobre arquitectura, urbanismo 
y videojuegos Space, Time, Play (2007), 
los artículos sobre diseño de escena-
rios del urbanista Konstatinos Dimo-
poulos o los tres números del fanzine 
experimental Heterotopias (2017). 

También se pueden encontrar mencio-
nes a la arquitectura del videojuego de 
manera más tangencial en la obra de 
Ian Bogost (How to do things with Vi-
deogames), o  las investigaciones de 
Miguel Sicart (The ethics of computer 
games).

Gran parte de este material ha relacio-
nado arquitectura física y arquitectu-
ra del videojuego de manera general, 
sin profundizar en casos particulares. 
Incluso en los casos en que se habla 
de la arquitectura de un videojuego 
completo, se realiza una lectura super-
ficial (centrada en aspectos meramen-
te formales) o se menciona un único 
elemento de la arquitectura de dicho 
videojuego

Este trabajo pretende parte de este 
conocimiento ya establecido para apli-
carlo en un caso de estudio concreto, 
tratando de realizar un análisis de múl-
tiples capas de la arquitectura del vi-
deojuego. 

Las metas que este trabajo 
se propone alcanzar.

A.3

HIPOTESIS Y 
OBJETIVOS

La arquitectura del vi-
deojuego y la arquitec-
tura física mantienen 
una interrelación bidi-
reccional entre sus es-
trategias arquitectóni-
cas de espacialidad y 
temporalidad.

- Investigar cuáles son las carac-
terísticas propias de la arquitec-
tura del videojuego

- Evidenciar las relaciones entre 
la arquitectura del videojuego y 
la arquitectura física,

- Mostrar los recursos propios de 
la arquitectura del videojuego y 
la física que pueden ser de utili-
dad recíproca.

- Descubrir nuevas narrativas del 
espacio arquitectónico desde 
sus aspectos lúdicos.

HIPÓTESIS

OBJETIVOS



Qué es la “Saga Souls” y los  
motivos por los que se ha 
escogido como objeto de 
estudio.

A.4

OBJETO DE 
ESTUDIO

La saga Souls está compuesta por cin-
co juegos lanzados al mercado entre 
los años 2009 y 2016: 

- Demon’s Souls (2009)
- Dark Souls (2011)
- Dark Souls 2 (2014)
- Bloodborne (2015)
- Dark Souls 3 (2016). 

De los cinco juegos que conforman la 
saga Souls se han escogido los cuatro 
juegos dirigidos por Hidetaka Miyazaki 
(ver B.1-1-2), responsable del diseño y 
dirección de casi toda la saga. 

Por este motivo se ha descartado Dark 
Souls 2, ya que en él participa como su-
pervisor y no como director. 

Estos son los motivos por los cuales se 
ha seleccionado esta saga de video-
juegos: 

Espacialidad

Se han excluido los videojuegos donde 
el escenario no fuese tridimensional, ya 
que es más fácil mostrar una relación 
directa con la arquitectura física en los 
videojuegos con modelos en 3D.

Accesibilidad

Gracias a la popularidad de la saga 
Souls existe gran cantidad de docu-
mentación a disposición sobre los jue-
gos que conforman la saga: entrevistas 
a director y artistas, reseñas, documen-
tos de diseño, ensayos, mapas...

Navegación

En la actualidad, la mayoría de juegos 
facilitan la navegación del jugador has-
ta un punto en que este no necesita 
comprender un espacio para moverse 
por él. Si se analiza la lista de los 20 
juegos más vendidos de 2016 en Esta-
dos Unidos según la ESA y se descar-
tan aquellos donde dentro del propio 
juego aparece un mapa o aquellos que 
simplemente no lo requieren (un juego 
de fútbol, por ejemplo), solo queda un 
título sin cartografía dentro del propio 
videojuego: Dark Souls 3.

Conocimiento previo

Además de contar con amplia expe-
riencia en los videojuegos analizados, 
el autor ha publicado textos profe-
sionales sobre dos de ellos (Demon’s 
Souls y Bloodborne).

Dentro del objeto de estudio (la saga Souls) se han analizado cuatro escenarios 
como casos de estudio, uno por cada juego. Se ha buscado variedad en las tipolo-
gías de nivel con el objetivo de que abarquen el máximo posible de variedades de 
mapa existentes en la saga:

Fig. 04: Torre de Latria

Escenario: Torre de Latria (Fig. 04). Cár-
cel claustrofóbica inspirada en las que 
imaginó Piranesi. Su diseño es comple-
jo y laberíntico para confundir al juga-
dor.

Fig. 05: Anor Londo

Escenario: Anor Londo (Fig. 05). Un 
castillo y una catedral donde los ele-
mentos arquitectónicos, como los ar-
botantes, se convierten en espacios a 
recorrer. Se compone de varias zonas 
recorridas de manera casi lineal.

Fig. 07: Gran Archivo

Escenario: Gran Archivo (Fig. 07). Biblio-
teca donde cobran gran importancia 
las variaciones de cota y los recorridos 
por dentro y fuera del edificio.

Fig. 06: Yharnam Central

Escenario: Yharnam Central (Fig. 06). 
Ciudad pre-industrial inspirada en la 
Inglaterra victoriana. La secuencia de 
espacios contiene una gran carga na-
rrativa que habla de la historia del lugar.

DEMON’S SOULS

BLOODBORNE

DARK SOULS

DARK SOULS 3



Descripción de las estrate-
gias de investigación apli-
cadas a la saga Souls.

A.5

METODO DE 
INVESTIGACION

Método analítico

Se han dibujado, descompuesto y ana-
lizado los escenarios de estos video-
juegos para obtener información sobre 
la relación espacial de los diversos ele-
mentos presentes en el juego, apor-
tando información sobre las relaciones 
entre elementos de los escenarios a 
través de cartografías (Fig .08).

También se han generado grafos que 
muestran las conexiones entre los di-
versos escenarios del juego (Fig. 09) y 
entre fragmentos de un nivel.

Se han capturado imágenes estáticas 
(Fig. 10) obtenidas dentro del propio 
juego para analizar los mecanismos 
formales que están operando sobre 
ellas. 

Las imágenes tienen las limitaciones 
propias del medio: la cámara no es li-
bre sino que sigue al jugador, en mu-
chas ocasiones aparece una interfaz 
superpuesta...

Se han grabado vídeos (Fig.11) para 
mostrar la diferencias de los espacios 
en estado estático/dinámico y cómo 
todos los mecanismos que se han ana-
lizado con anterioridad se interrelacio-
nan en el recorrido real que se produce. 
En ellos se muestran diversos recorri-
dos de cada lugar (velocidad, comple-
tismo...) para averiguar qué elementos 
del diseño de niveles destacan en cada 
ocasión.

Método inductivo

Tras el proceso de análisis se ha ela-
borado un listado de estrategias de 
arquitectura de los videojuegos a partir 
de los ejemplos de la saga Souls.

Este listado se ha dividido en tres 
apartados que destacan en la arqui-
tectónica del medio:

a) El jugador: recursos destinados a 
atraer y concentrar la atención del 
usuario

b) La espacialidad: recursos que modi-
fican la experiencia espacial.

c) La temporalidad: recursos que mo-
difican la experiencia temporal.

La  investigación de los cuatro video-
juegos seleccionados se ha realizado 
desde diferentes puntos de vista me-
diante el uso de técnicas que van des-
de aspectos formales hasta experien-
ciales.

El objetivo es evidenciar la multitud de 
capas que están operando simultánea-
mente en los escenarios del videojue-
go mediante aportes que provengan 
de diferentes campos.

Fig. 08: Mapa de Yharnam Central

Fig. 09: Grafo de Dark Souls

Fig. 10: Captura de Bloodborne

Fig. 11: Vídeo de Demon’s Souls
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B.0 
MODELO 
CRITICO 

DE 
ANALISIS 

DEL 
VIDEOJUEGO



Relación de términos pro-
pios del videojuego que se 
emplearán durante el trans-
curso del trabajo.

B.0/0-0

GLOSARIO

Comando

Interacción de entrada en el sistema in-
formático. Por ejemplo, pulsar un botón 
para indicarle al juego que se quiere  
que el personaje controlado por el ju-
gador realice un salto. 

Escenario/Nivel

División básica del espacio de un vi-
deojuego. Un videojuego está formado 
por una serie de escenarios/niveles 
unidos entre sí o por un gran escena-
rio compuesto por numerosas zonas (lo 
que se conoce como sandbox o juego 
de mundo abierto). Hay niveles de di-
visión del espacio más pequeños: un 
nivel está formado por habitaciones, 
pasillos, casas, parques... 

Un escenario/nivel suele contener ele-
mentos cohesivos que le diferencian 
de otros niveles, como una estética 
única o una mecánica propia.

Gameplay/Jugabilidad

Ver B.0/0-2, apartado Game Design, 
Gameplay, Play.

Hardware

Soporte físico de un sistema informáti-
co que recibe y realiza las instrucciones 
del software. 

Hipertexto

Contenido (texto, imágenes, vídeo) 
mostrado en un aparato electrónico 
que permite el acceso inmediato a 
otros contenidos mediante conexiones 
(hipervínculos).

Interfaz/HUD

Head-up display o interfaz gráfica. Es 
el conjunto de indicadores que se su-
perponen al mundo del juego (Fig. 12): 
una flecha que nos indica hacia dónde 
avanzar, una barra que muestra el esta-
do de salud del jugador, un mapa…

Mecánica

Acción que se puede realizar dentro del 
juego, como por ejemplo saltar, dispa-
rar, chutar, realizar magia... Las mecáni-
cas pueden funcionar por separado o 
interactuar entre ellas.

Modelo

Representación de las superficies de 
un objeto tridimensional en un disposi-
tivo electrónico (Fig. 15).

Primera Persona

Tipo de cámara en la que el punto de 
vista del jugador es idéntico al de su 
personaje, como si estuviese dentro de 
su cabeza (Fig. 13).

Ver: Tercera Persona

Render /Renderizado

Generación de una imagen a partir de 
un modelo. Existen diferentes técnicas 
de renderizado que generarán distintas 
imágenes a partir de un mismo modelo. 

Fig. 12: Interfaz/HUD de Mass Effect (2007)

Fig. 14 y 15: Sprite del protagonista de Doom 
(1993) y modelo renderizado de Doom (2016)

Fig. 13: Fallout: New Vegas (2010) con cámara en 
Primera Persona

Fig. 16: Fallout: New Vegas (2010) con cámara en 
Tercera Persona

Software

Conjunto de instrucciones que dictan 
el funcionamiento del hardware de un 
sistema de computación. 

Sprite

Mapa de bits bidimensional insertado 
en un escenario (Fig. 14).

Tercera persona

Tipo de cámara en la que el punto de 
vista del jugador está situado fuera del 
personaje, habitualmente en posición 
posterior (Fig.16).
 
Ver: Primera Persona



Descripción de los elemen-
tos que determinan qué es 
un juego.

B.0/0-1
DEFINICION DE
VIDEOJUEGO

La RAE define el videojuego como:

1. m. Juego electrónico que se visualiza 
en una pantalla.

2. m. Dispositivo electrónico que permite, 
mediante mandos apropiados, simular 
juegos en las pantallas de un televisor o 
de una computadora.

En ambos casos, al igual que suce-
de en prácticamente toda la literatura 
consultada, la definición de videojuego 
siempre parte de la definición de juego. 

El videojuego se considera como un 
“juego” que requiere de un “dispositivo 
electrónico” para poder realizarse. Por 
ello, para definir qué es un videojue-
go es necesario saber qué es un juego 
(Fig. 17).

Una de las definiciones más compar-
tidas es la que realizó John Huizinga 
en Homo Ludens [(1938), p.20-27], que 
cubre en unos pocos puntos todas sus 
particularidades. Casi cualquier defini-
ción posterior ha partido de esta base:

- El juego es una actividad libre. Nunca 
se puede realizar por mandato, se pue-
de abandonar cuando se desee.

- Se separa de la vida corriente. Todo es 
recreación, un “como si”.

- Tiene límites espacio-temporales

- Todo juego tiene un significado y una 
función cultural

- Tiene unas reglas que generan orden 
pero también proporcionan tensión

Por último, cabe mencionar la descrip-
ción de Jane McGonigal en Reality is 
Broken (2012), que no solo incluye los 
elementos que definen el juego sino 
también por qué cada uno de ellos es 
una parte esencial del mismo:

- Un juego tiene un objetivo, aquello 
que le da sentido

- Un juego tiene reglas, que fomentan 
la creatividad y el pensamiento estra-
tégico

- Un juego tiene un feedback que mo-
tiva a seguir

- Un juego tiene voluntariedad, que es-
tablece un marco común

Como conclusión, esta es la definición 
propia de qué es un juego:

- El juego es una actividad libre. Si se 
impone deja de ser un juego.

- El juego es representativo. Todo juego 
tiene una componente básica ritual y 
de simulacro.

- El juego tiene unas reglas comparti-
das y aceptadas por los jugadores. 

- El juego tiene límites, un espaciotiem-
po definido separados de la espaciali-
dad y temporalidad habituales.

La espacialidad y la temporalidad en el 
juego no se corresponden con las de la 
“vida corriente” y por ello merecen un 
estudio de sus recursos. 

La definición que aporta Roger Caillois 
[López Redondo (2017), p.72] no se aleja 
demasiado, aunque incorpora algunos 
matices. El juego es una actividad:

- Libre y voluntaria

- Separada cuidadosamente y aislada 
de la existencia, realizada en general 
dentro de límites precisos de tiempo y 
lugar

- Incierta

- Que comporta reglas precisas, arbi-
trarias e incuestionables

- Ficticia: acompañada de una concien-
cia específica de realidad secundaria

- Improductiva

Fig. 17: Ánfora griega representando a corredores de la Maratón



Cuáles son las teorías pre-
dominantes sobre la narra-
tiva del medio, qué es el 
gameplay y de qué se habla 
cuando se menciona la “di-
ficultad”.

B.0/0-2
TEORIA DEL

VIDEOJUEGO

NARRATOLOGIA VS
LUDOLOGIA

El estudio del videojuego es muy re-
ciente y ha chocado con otras discipli-
nas existentes, como ilustra el debate 
entre los narratólogos y los ludólogos 
[Planells (2015), p.75-89]. 

Los narratólogos consideran el video-
juego como un medio más para contar 
historias. Como tal, es posible asemejar 
sus recursos narrativos a los de otros 
medios como la literatura o el cine. Los 
ludólogos se centran en el videojuego 
como objeto de estudio y parten de sus 
peculiaridades, defendiendo que el vi-
deojuego cuenta con recursos propios 
que la narratología no contempla.

La teoría de los narratólogos fue esta-
blecida por Janet Murray. Esta autora 
emplea la holocubierta de la serie de 
ciencia ficción Star Trek (Fig. 18 y 19) 
como ejemplo de lo que busca en un 
videojuego; en la serie existe un apa-
rato que permite al usuario “vivir” una 
historia que ya ha sido preconcebida. 
El autor de la historia ha colocado todo 
tipo de artefactos que pueden ser ma-
nipulados, pero el foco se pone en lo 
que el autor quiere contar.

Las teorías de los ludólogos parten 
del trabajo de Espen Aarseth a raíz de 
su texto Cybertext: perspectives on 
ergodic literature (1997), en el cual se 
describe el videojuego como un “ciber-
texto”. Si en un “hipertexto” (una página 
web, p. ej.) el usuario puede explorar 
una serie de conexiones preestable-
cidas, en un “cibertexto” el usuario es 
capaz de generar nuevos textos a partir 
de un sistema subyacente.

El foco no está en el juego como vehí-
culo de contar historias, sino en el pro-
pio juego y en aquello que lo hace úni-
co: la interactividad. Consideran que la 
narratología pretende “colonizar” el es-
tudio del videojuego, insertando meca-
nismos procedentes de otros medios. 

Planells indica que a partir de 2004 se 
empieza a realizar un llamamiento para 
acabar con este conflicto. De entre to-
das las posiciones intermedias que 
describe, se describe en profundidad  
la de Henry Jenkins (2014), por ser es-
pecialmente relevante de cara al estu-
dio de la saga Souls.

Según Jenkins, el papel de la narrativa 
en el videojuego se puede resumir en 
cinco puntos:

- Algunos juegos no son narrativos, es 
decir, no cuentan historias.

- Existen juegos que tienen aspiracio- 
nes narrativas; por ello debe estudiarse 
la relación narrativa-juego.

- Estudiar las posibilidades narrativas 
del videojuego no equivale a privile-
giarlas por encima de otros tipos de 
análisis posibles.

- El juego nunca es solo la historia que 
cuenta.

- La forma de contar historias del vi-
deojuego es única de este medio.

A partir de estos cinco puntos, Jenkins 
define cuatro formas de narrar:

Narrativa emergente o ambiental

Aquella que dota al jugador de una se-
rie de normas dentro de las cuales pue-
de operar en el mundo de la manera en 
que desee. Son historias sin principio ni 
final, donde lo importante es cómo el 
jugador interactúa con el mundo dado.

Narrativa evocada

Aquella en la que se emplea informa-
ción externa al propio juego para com-
pletar la narrativa, como puede ser la 
aparición de personajes de un libro o 
una película.

Narrativa enactada

Aquella en que lo principal es explorar 
un mapa y la historia se cuenta a través 
de micronarraciones.

Narrativa embebida

Similar a la enactada, pero en lugar de 
micronarraciones, los objetos y los en-
tornos son los que contienen informa-
ción que va contando la historia.

La primera y la última se aplican a la 
saga Souls. Cuentan una historia dise-
ñada por el autor del juego a través del 
escenario (narrativa embebida), pero 
también permiten que el jugador forje 
su propia historia sin interactuar con la 
historia presente en el mundo (narrativa 
ambiental). 

La narrativa de los Souls se trata en 
profundidad en el apartado B.4/4.1.

Fig. 18 y 19: Holocubierta de Star Trek: 
una sala vacía (arriba) que permite simular un 
escenario real con tacto, olores, sabores... (abajo)



GAME DESIGN, 
GAMEPLAY, PLAY

La génesis del videojuego, escribe Pla-
nells [(2014), p.95-98], es un acto de di-
seño más que de creación. La primera 
etapa del juego es su planificación por 
parte de una serie de agentes. Este 
acto es definido como “el trazado de los 
límites del juego (..) así como los princi-
pales mecanismos de coherencia inter-
na y de actividad de juego”. Esta parte 
del juego se llama Game Design.

La etapa final del juego es el Play, la re-
figuración del juego por el usuario. Sus 
prácticas definen el juego final, tanto 
si se somete a los límites establecidos 
por el juego como si no. En el ejemplo 
de Planells, si un jugador roba los datos 
de otro mediante software ajeno al pro-
pio juego, está corrompiendo la inten-
ción del creador, pero sigue formando 
parte del Play. En el Play entran “todas 
las experiencias de juego derivadas de 
su uso”, incluyendo prácticas límite o 
subversivas.

Entre el Game Design y el Play está el 
elemento clave: el Gameplay o Juga-
bilidad. Egenfeldt y Nielsen [Pérez La-
torre (2014), p.53)] la definen como “la 
mecánica de juego que emerge de la 
relación entre las reglas de juego y su 
mundo”. Planells habla de “la experien-
cia de juego diseñada para disfrute del 
usuario, que garantiza que el mundo del 
juego será estable y autosuficiente”. Pé-
rez Latorre [(2014), p.53] la define como 
“interpretación cooperativa con las re-
glas y las convenciones implícitas que 
sugiere el juego (...) una experiencia pro-
totípica”.

Un ejemplo que sirve para ilustrar la diferencia entre estos conceptos es la historia 
(Fig. 20) que cuentan Salern y Zimmerman [Pérez Latorre (2014)]. Un padre quiere 
repartir un trozo de tarta entre dos hijos. Para ello, plantea uno de estos dos juegos:

El Game Design sería la creación de estas reglas por parte del padre. De ellas se 
deriva un Gameplay o “experiencia de juego”; en el caso a) se promueve un juego 
más egoísta, en que se premia que el niño piense solo por sí mismo mientras que 
en el b) se promueve un juego más equitativo, donde hay que tener en cuenta las 
intenciones del resto de jugadores a la hora de tomar decisiones. 

Sin embargo, no se puede olvidar la tercera capa, el Play. En este ejemplo se da por 
supuesto que los niños siguen las reglas, pero podría darse el caso de que en el 
juego a) el niño decidiese cortar un trozo visiblemente más grande y cogiese el más 
pequeño con el objetivo de congraciarse con el padre o pedir perdón al hermano 
por una disputa reciente. En este caso, habría subvertido las reglas del juego bus-
cando un objetivo que ni el Game Design ni el Gameplay eran capaces de predecir. 

El diseñador del juego idea los límites 
del juego a través del Game Design. 
El Gameplay es el conjunto de herra-
mientas que se le proporcionan al ju-
gador para alcanzar los objetivos que 
el creador se ha establecido en la fase 
anterior. 

El Play recoge las herramientas del Ga-
meplay y, mediante el uso y la práctica, 
les da un nuevo significado, que puede 
coincidir o no con lo que se planteaba 
en el Game Design. 

También es importante remarcar que 
el Gameplay lleva implícito una serie 
de mensajes. Como dice Pérez Latorre 
[(2014), p.56] “el diseño de un juego pro-
mueve determinados comportamientos 
respecto a determinados objetivos”. 

De la misma manera que en una pe-
lícula la narrativa depende del guion, 
pero también la manera de filmar, en 
un videojuego el gameplay habla, en 
ocasiones de forma contradictoria.

El Gameplay tiene ideología, como 
explica Miguel Sicart (2003). Pone el 
ejemplo de Los Sims (2000, Fig. 21), un 
título en el cual se puede diseñar una 
casa, crear a la familia que vivirá en ella 
y controlar sus vidas hasta el último de-
talle: mira la tele, duerme, sal con ami-
gos, busca un trabajo, haz ejercicio… 

Los personajes pueden vivir eterna-
mente, pero tienen una serie de nece-
sidades que deben ser satisfechas: co-
mida, comodidad, higiene, vaciado de 
vejiga, energía, diversión, vida social y 
calidad de la vivienda.

Fig 20: Juego de la tarta de Sarlern y Zimmerman



En su investigación Miguel Sicart creó en Los Sims un personaje llamado Kurt Co-
bain que imitaba las acciones de los últimos días del cantante del grupo Nirvana: 
se encerró en casa y se dedicó a beber y tocar la guitarra, desatendiendo sus amis-
tades y derrochando dinero. El juego le pedía mediante mensajes que mantuvie-
se una vida social. Llegado cierto punto crítico, Los Sims le arrebató el control del 
personaje y le obligó a llevar la vida social que las reglas del juego consideraban 
apropiada y saludable para Kurt. 

Según Sicart todas las acciones de Los Sims están supeditadas a la búsqueda de 
una felicidad que se consigue a través de la obtención de dinero para así lograr 
mantener relaciones sociales. Afirma que desde un punto de vista marxista, Los 
Sims es “un simulador ideológico de una sociedad del tardocapitalismo”. En Los Sims, 
como indica Pérez Latorre [(2014), p.72] el dinero da la felicidad, ya que el gameplay 
nos obliga a obtener dinero para poder mantener las necesidades básicas del per-
sonaje. En la misma página del libro se cita a Barry Atkins, que va más allá hablando 
de SimCity (1989), el simulador urbanístico del creador de Los Sims: “el Capitalismo 
no es solo una forma de ganar: sino la única forma de ganar”.

Este caso nos sirve para ilustrar la importancia del Gameplay. Aunque este juego no 
tiene un guion, su Gameplay nos está transmitiendo una serie de mensajes, en este 
caso sobre las prioridades vitales en una sociedad tardocapitalista.

DEFINICION DE 
DIFICULTAD

La dificultad es, según la RAE, un “em-
barazo, inconveniente, oposición o con-
trariedad que impide conseguir, ejecutar 
o entender algo bien y pronto”.

En el videojuego, esto existe en forma 
de obstáculos para la consecución de 
los objetivos establecidos. En el caso 
de los Souls, es un factor relevante, ya 
que la gran mayoría de reseñas consul-
tadas mencionan su gran dificultad.

Para hablar de la dificultad en un video-
juego, Pérez Latorre [(2014), p. 155] recu-
rre a la “teoría de la experiencia óptima” 
del psicólogo Mihalyi Cskszentmihalyi 
(1990),

Esta teoría, que se refiere a la resolu-
ción de problemas, relaciona la dificul-
tad del reto con la habilidad de la per-
sona que trata de superarlo.

Si un reto es muy difícil y la habilidad 
de la persona es muy baja, se produce 
una situación de ansiedad. Si un reto es 
muy fácil y la habilidad de la persona es 
muy alta, se produce una situación de 
aburrimiento (Fig. 22).

En el intervalo intermedio se sitúa la 
experiencia óptima, lo que se conoce 
como “flow” (flujo). Este intervalo exige 
que a medida que el jugador va ganan-
do habilidad (con el tiempo y la prác-
tica), se suba la dificultad del reto de 
manera controlada para que el jugador 
ni se aburra ni se agobie. 

En el diseño de videojuegos es habitual 
que la dificultad vaya variando, con pi-
cos de dificultad puntuales para poner 
a prueba las habilidades del jugador,.

Una de sus formas más conocidas es 
el “Jefes Final”: un tipo de enemigo que 
destacan por su gran cantidad de sa-
lud, rapidez, daño o características si-
milares que le diferencia del resto de 
enemigos presentes en el juego.

Por tanto, cuando se indica que una 
juego o una zona del mismo es “difí-
cil”, se hace referencia a que presenta 
un reto superior a las habilidades de la 
gran mayoría de jugadores, que puede 
llegar a provocar ansiedad. 

Fig. 21: Los Sims (2000)

Fig. 22: Gráfico que representa la teoría de 
Mihalyi Cskszentmihalyi



Revisión de la evolución his-
tórica de la representación 
del espacio en los videojue-
gos

B.0/0-3
ESPACIO

REPRESENTADO
EN EL 

VIDEOJUEGO

El texto de Dariusz Jacob Boron en 
Space Time Play [(2007), p.26] permite 
realizar un recorrido sobre las diferen-
tes maneras en las que se ha represen-
tado el espacio en el videojuego desde 
sus inicios hasta la actualidad: lo que el 
autor denomina ‘Espacio 3D total’.

Así ha evolucionado la representación 
del espacio en los videojuegos:

Texto

El jugador solo recibe descripciones 
de los espacios (Fig. 23), como si fuese 
un libro. Para actuar debe escribir una 
serie de comandos con los que el or-
denador interpretará qué acción quiere 
realizar, como por ejemplo “Ir Norte”, 
“Coger Llave” o “Usar Poción”. 

Fig. 23: Colossal Cave Adventure (1976)

2D (contenido)

El juego comprende un espacio cerra-
do, donde nada existe fuera de los lími-
tes de la pantalla. Por ejemplo, en Pong 
(1972, Fig. 24) hay dos rectángulos alar-
gados, una línea que separa la pantalla 
por la mitad y un cuadrado que se des-
plaza de un lado a otro. En esta épo-
ca, con unos gráficos aún muy simples, 
Boron destaca cómo se vuelve esen-
cial el uso de la metáfora. En la portada 
de Pong aparecen dos personas jugan-
do al tenis; el jugador debe completar 
la escena con su imaginación. 

Fig. 24: Pong (1972)

2D (envolvente)

En juegos posteriores aparecen obje-
tos que se desplazan desde fuera de la 
pantalla hacia dentro (Fig. 25)o donde 
dos extremos de la pantalla se conec-
tan. El mundo del juego deja de estar 
confinado a los límites de la pantalla. 

Fig. 25: Asteroids (1979)

2D (desplazamiento en un eje)

A finales de los 70 empiezan a apare-
cer juegos donde la zona renderizada 
se puede desplazar hacia los lados (Fig.  
26) o hacia arriba y hacia abajo. Gracias 
a esto se logra la sensación de estar 
desplazándose a lo largo de un único 
escenario bidimensional. 

Fig. 26: Super Mario Bros (1985)

2D (desplazamiento en dos ejes)

Juegos que permiten el desplazamien-
to en todas las direcciones dentro de 
un plano bidimensional (arriba, abajo, 
izquierda y derecha) como en el mapa 
de SimCity (1989, Fig. 27). 

Fig. 27: SimCity (1989).

2D (múltiples capas de fondo)

El fondo se crea mediante varias capas 
que se mueven a distinta velocidad 
(Fig. 28). Las capas más cercanas (los 
edificios) se mueven más rápido, mien-
tras que las más lejanas (el cielo, el ho-
rizonte) se desplazan más lento, para 
simular profundidad.

Fig. 28: Double Dragon (1987)

2D (tridimensionalidad limitada)

Se simula una perspectiva con un solo 
punto de fuga situado en el centro de 
la pantalla mediante vectores (Fig. 29). 
Los sprites de los objetos van aumen-
tando de tamaño conforme se van 
“acercando” al jugador, generando la 
sensación de estar en un espacio tridi-
mensional a pesar de que todo se está 
renderizando en dos dimensiones. 



Fig. 29: Super Mario Kart (1992)

2D (tridimensionalidad isométrica)

Similar al anterior, pero simulando una 
perspectiva isométrica para crear la 
sensación de tridimensionalidad (Fig. 
30). 

Fig. 30: Knight Lore (1984)

3D (temprano)

Los primeros juegos de disparos en 
primera persona (FPS o First Person 
Shooter) permitían el desplazamiento 
en un entorno tridimensional con una 
sola limitación: no se podía mover la 
mirada hacia arriba o hacia abajo, solo 
hacia los laterales (Fig. 31). 

Fig. 31: Doom (1993)

3D (prerrenderizado)

Para ahorrar recursos, en lugar de ren-
derizar un escenario tridimensional  
completo, los objetos fijos son imáge-
nes generadas previamente por la em-
presa desarrolladora (Fig. 32). 

Fig. 32: Resident Evil (1996)

3D (total)

El espacio se representa mediante mo-
delos tridimensionales en los que se 
tiene control total sobre el punto de vis-
ta del personaje, que puede observar 
con gran libertad el espacio a su alre-
dedor (Fig. 33 ).

Fig. 33: Quake (1996)

Ruptura de la cuarta pared

Este punto, que no se incluye en el li-
bro, hace referencia a videojuegos que 
rompen la barrera entre el videojuego 
y el medio físico. Por ejemplo, en Metal 
Gear Solid (1998, Fig. 34) un enemigo 
“lee” la tarjeta de memoria y habla di-
rectamente al jugador sobre otros títu-
los que ha probado en el pasado.

Fig. 35: Stories Untold (2017)

Fig. 34: Metal Gear Solid (1998)

Estado actual

Una vez alcanzado el ‘Espacio 3D total’ 
no se abandonaron el resto de formas 
de representación del espacio: su lle-
gada no ha eliminado el desarrollo de 
juegos con texto como demuestra el 
caso de Stories Untold (2017, Fig. 35). 
En el caso de los Souls, el espacio sí se 
representa como un Espacio 3D total.



B.1 
INTRODUCCION

A 
LA 

SAGA SOULS



Relación de términos pro-
pios de la saga Souls utili-
zados durante el transcurso 
de la investigación.

B.1/1-0

GLOSARIO

Backstab

Mecánica consistente en apuñalar 
(stab) por la espalda (back) a un ene-
migo (Fig. 36). Los Souls convierten 
esta mecánica en esencial, ya que du-
rante el tiempo que dura la ejecución 
del backstab el jugador no puede re-
cibir daño. Además, una vez finalizado 
el movimiento el enemigo recibe una 
gran cantidad de daño.

Backtracking

Estrategia de diseño de niveles consis-
tente en crear un único escenario di-
vidido en zonas interconectadas cuyo 
acceso está limitado, de modo que el 
jugador se ve obligado a volver a zonas 
ya visitadas para seguir avanzando.

Por ejemplo, puede suceder que al 
completar una zona se proporcione al 
jugador un objeto (una llave que abre 
puertas  de cierto color) o una habilidad 
(saltar dos veces en el aire para cubrir 
más altura) que abre nuevos caminos 
en las zonas que ya había explorado 
con anterioridad.

NPC

Non Playable Character (Personaje No 
Jugable). Personaje que habita el mun-
do del juego pero al que el jugador no 
puede controlar. 

Parry

Acción que consiste en bloquear un 
ataque enemigo para a continuación 
devolverle un ataque especialmente 
poderoso. Se realiza golpeando el arma 
enemiga con el escudo propio (Fig. 37).

Es considerada una acción de ‘alto 
riesgo-alta recompensa’ ya que la ven-
tana de tiempo durante la cual se pue-
de ejecutar el parry es pequeña; si se 
realiza correctamente el protagonista 
sale ileso y el enemigo recibe un gran 
daño, si no, el jugador recibirá el daño 
completo del golpe enemigo (en vez 
de bloquearlo en parte o por completo 
con su escudo).

Fig. 36: Backstab

Fig. 37: Parry



Los videojuegos que inspi-
raron el diseño fundamental 
de la saga Souls.

B.1/1-1
ANTECEDENTES:
ZELDA, METROID
Y CASTLEVANIA

Para comprender los videojuegos de 
la saga Souls es necesario establecer 
cuáles son sus antecedentes dentro 
del propio mundo del videojuego. Para 
ello se han analizado tres de sus princi-
pales influencias: The Legend of Zelda, 
Metroid y Castlevania.

ZELDA
La saga Zelda abarca lanzamientos 
desde el año 1986 (The Legend of Zel-
da, Fig. 38) hasta 2017 (The Legend of 
Zelda: Breath of the Wild), con nume-
rosas entregas lanzadas exclusivamen-
te en las diversas plataformas de la 
empresa japonesa Nintendo. De esta 
franquicia es conveniente fijarse parti-
cularmente en la primera entrega. 

The Legend of Zelda (TLoZ  en adelan-
te) se planteó como una aventura no 
lineal; es decir, no hay una única mane-
ra de progresar en la aventura: una vez 
el jugador ha asimilado los conceptos 
básicos del juego, puede avanzar en 
cualquier dirección que desee dentro 
de Hyrule (Fig. 40), el mundo del juego. 

Sin embargo, el jugador debe aprender 
a “leer” el mundo, es decir, debe reco-
nocer los códigos y reglas que lo rigen. 
Dado que estos códigos no están escri-
tos en ningún lugar, pueden escaparse 
al jugador. Aunque, como se indica en 
[Martínez (2017), Zelda et al.] “(...) como 
decía [Hidetaka] Miyazaki, no solo fue 
un juego muy popular sino también uno 
que presentaba sus ideas con una clari-
dad y una brillantez increíbles.”  

El descubrimiento de la lógica interna 
del mundo depende del interés del ju-
gador por experimentar con los límites 
de las reglas que rigen el universo del 
juego. Shigeru Miyamoto, director de 
TLoZ, cuenta en muchas entrevistas 
[Paumgarten, N. (2010)] que en este 
juego trataba de transmitir la sensación 
que tenía durante su infancia al perder-
se en el bosque cercano a su casa en 
Kyoto.

Un ejemplo: después de empezar el 
juego se pueden recoger o comprar 
bombas. No se dice explícitamente su 
función (que en un principio podría pa-
recer que es solo eliminar enemigos), 
pero en el momento en que se activa 
una bomba cerca de ciertas paredes se 
abre un hueco que permite acceder a 
otro lugar. La relación entre bombas y 
paredes es uno de los códigos del jue-
go que se descubre experimentando y 
que es vital para avanzar. 

Con el tiempo, la saga Zelda tendió 
hacia aventuras más controladas, con 
escenarios más contenidos y progreso 
más dirigido. En TLoZ las llaves que se 
obtienen sirven para cualquier puer-
ta. En siguientes entregas, solo abren 
puertas de la mazmorra (Fig. 39) donde 
fueron encontradas.

La saga Souls ha sido influida por toda 
la saga Zelda, sobre todo por el primer 
título. Dice Víctor Martínez que “(...) Dark 
Souls es la excepción que confirma pre-
cisamente la regla de la que surgen esas 
críticas a Zelda que hablan de puzzles 
fáciles, de mazmorras lineales y de falta 
de capacidad para sorprender.”

De él adopta esta idea de crear un 
mundo con reglas que están presentes 
y pueden llegar a conocerse, pero que 
no se explican de manera explícita. El 
caso de las bombas se puede aseme-
jar al de las “paredes secretas” de los 
Souls: muros que al ser golpeados des-
aparecen como si jamás hubiesen exis-
tido. No tienen ninguna consistencia 
ni se avisa de su existencia al jugador, 
sino que se debe experimentar con el 
mundo del juego para encontrarlas. Fig. 38: The Legend of Zelda (1986)

Fig. 39: Todas las habitaciones de la Mazmorra 9 de The Legend of Zelda (1986)



METROID Y 
CASTLEVANIA

Las franquicias Metroid y Castlevania 
desarrollaron un estilo tan particular 
de controlar el avance del jugador que 
en la actualidad se siguen conociendo 
los títulos que siguen este patrón como 
Metroidvania y prácticamente son un 
género en sí mismos. Sostiene V.  Martí-
nez (2017) que “(...) muchas de las cosas 
que hacen que [Dark Souls] sea impres-
cindible ya se pueden ver, en una forma 
más primitiva y tosca, en [Castlevania].” 

Las entregas de ambas franquicias que 
se consideran seminales son Super 
Metroid (1994, Fig. 42) y Super Castle-
vania IV (1991, Fig. 43). 

Los juegos tipo Metroidvania se ca-
racterizan por plantear un escenario 
único y de gran tamaño que se va des-
bloqueando poco a poco conforme el 
jugador obtiene nuevas habilidades u 
objetos. Este modelo favorece el uso 
de una técnica conocida como back-
tracking, es decir, en vez de avanzar de 
un punto A a un punto B, y de ahí a un 
punto C, obligar al jugador a revisitar A 
después de B para descubrir una zona 
oculta hasta el momento que le permi-
te llegar a C.

La interconexión entre las diferentes 
áreas del juego, presente tanto en Me-
troid y Castlevania como en los Souls, 
permite al jugador comprender mejor 
el mundo por el que se está desplazan-
do (Fig. 41). 

Fig. 40: Mapa completo del mundo de The Legend of Zelda (1986)

“Cuando era estudiante, The Le-
gend of Zelda fue realmente 
monumental, así que, para ser 
sincero, me siento profundamen-
te indigno de la comparación. 
(...) The Legend of Zelda y Dark 
Souls son juegos diferentes que 
pertenecen a géneros distintos, y 
están guiados por conceptos de 
diseño diferentes. No necesitan 
aspirar a los mismos ideales. Si 
hay parecido, probablemente sea 
por el hecho de que The Legend 
of Zelda se ha convertido en una 
especie de manual para los jue-
gos de acción.”

Hidetaka Miyazaki



El mundo no es una concatenación de 
zonas que se suceden y que siempre 
se viven en el mismo orden, sino un lu-
gar que se puede explorar a un ritmo 
libre y donde se puede regresar a los 
lugares ya visitados para descubrir sus 
secretos (en cualquier forma: objetos, 
fragmentos de la historia, recompen-
sas…). 

Con el backtracking se premia al juga-
dor observador que es capaz de com-
prender las nuevas posibilidades que 
le brindan espacios ya conocidos y que 
es capaz de extrañarse continuamente 
a base de repetir un área. Como dice 
Martínez (2017) sobre Castlevania “(...) 
el castillo va cogiendo forma, sus ha-
bitaciones se van haciendo conocidas; 
aunque su plano parece imposible, esa 
bruma en la que está envuelta en edifi-
cio recuerde más a la exploración de un 
sitio desconocido y laberíntico.” 

En el caso de los Souls, la mejora que 
permite la reconfiguración de los es-
pacios no es una habilidad o un objeto 
nuevo, sino una mejora en las habilida-
des del propio jugador y la percepción 
de su entorno, reconociendo los recur-
sos que emplea el juego. 

El avance va siempre condicionado a 
un aprendizaje del propio entorno. Re-
correr todo un nivel completo y elimi-
nar a su jefe final es una tarea muy difí-
cil, por ello los escenarios de los Souls 
tienen  “atajos” que reconfiguran el es-
pacio, pero que requieren de un apren-
dizaje para ser capaces de observar los 
signos que apuntan a uno de ellos.

Fig. 41: Mapa completo del mundo de Super Metroid (1986)

Fig. 42: Super Metroid (1994) Fig. 43: Super Castlevania IV (1991)



Breve biografía de Hidetaka 
Miyazaki en el mundo del 
videojuego.

B.1/1-2
TRAYECTORIA:

OBRA DE 
HIDETAKA 
MIYAZAKI

Hidetaka Miyazaki (Fig. 45) nació en 
Shizuoka, en la costa sur de Japón, en 
1975. Según comenta en una entrevista 
a The Guardian [Parkin, 2015, Bloodbor-
ne creator…] su familia, con pocos re-
cursos económicos, no se podía permi-
tir comprarle todos los libros que este 
les pedía, así que cogía lo que podía de 
una biblioteca local. 

En ocasiones empezaba lecturas muy 
por encima de su nivel del idioma y 
procedía a imaginarse una historia que 
atase lo que conseguía comprender de 
fragmentos de texto e ilustraciones.

Miyazaki estudió ingeniería informática 
en la Universidad de Keio y se incorpo-
ró a un trabajo en la empresa estadou-
nidense de software profesional Oracle 
Corporation. 

A mediados de los años 2000 probó el 
videojuego minimalista ICO (2001), que 
cambió su manera de pensar sobre los 
videojuegos y le permitió darse cuenta 
de las posibilidades narrativas propias 
del medio (Fig. 44). 

Con 29 años las puertas de la indus-
tria estaban prácticamente cerradas. 
Finalmente consiguió entrar en From 
Software, una empresa de perfil bajo 
cuya series más exitosas eran King’s 
Field (rol de ambientación medieval/
fantástica en primera persona) y Ar-
mored Core (acción en tercera persona 
protagonizado por robots gigantes o 
“mechas”). Su primer trabajo es como 
diseñador en Armored Core: Last Ra-
ven (2005). Las dos entregas siguientes 
de Armored Core fueron dirigidas por 
Miyazaki.

El rol de director de un videojuego está 
a medio camino entre el director de 
cine y el arquitecto: debe mediar entre 
múltiples agentes que intervienen en 
el proceso de construcción del mundo 
(dibujantes, modeladores, animadores, 
diseñadores de niveles, etc) con el ob-
jetivo de dar una visión personal a una 
obra de autoría compleja.

El punto clave de su carrera llegó cuan-
do descubrió el proyecto que luego ter-
minaría siendo Demon’s Souls (2009). 
Era un proyecto a mitad de desarrollo, 
con una ambientación de fantasía me-
dieval en tercera persona que el propio 
estudio daba ya por fallido. Miyazaki se 
ofreció a coger las riendas del proyecto 
sabiendo que si fracasaba, nadie en la 
compañía se lo tendría en cuenta. 

Fig. 44: Línea del tiempo: Hidetaka Miyazaki y lo que sucede mientras en el mundo del videojuego



En dicho juego incorporó ideas nove-
dosas y arriesgadas: integró una ex-
periencia para un solo jugador con 
una experiencia multijugador, introdu-
ciendo elementos inspirados en man-
gas (cómics japoneses) como Berserk 
(1989). Demon’s Souls salió a la venta 
en el año 2009 en Japón, donde ven-
dió 39.966 unidades en su primera se-
mana, una buena cifra y no un fracaso 
como se esperaba. 

El juego tardó un tiempo en despegar 
a nivel de respuesta del público, pero 
gracias al hecho de que estaba traduci-
do al inglés logró llegar a ciertos círcu-
los estadounidenses, donde comenzó 
a convertirse en un juego de culto. 

Tras el aumento de la popularidad del 
título en occidente, dos editoras se 
decidieron a traer el juego a Nortea-
mérica y Europa, donde recibió buenas 
puntuaciones (89/100 de media en la 
plataforma agregadora de análisis Me-
tacritic) y consiguió hacerse un hueco 
en el mercado.

En el año 2014, tras el lanzamiento exi-
toso de Dark Souls (2011) y Dark Souls 
2 (2014) -el único título de la saga que 
ha supervisado, pero no dirigido-, Hi-
detaka Miyazaki ascendió a presidente 
de From Software. 

Después de estos juegos lanzó Bloo-
dborne (2015), un título que cogía ele-
mentos de la saga Souls pero en una 
ambientación victoriana y Dark Souls 
3, la entrega que cerró la trilogía. En el 
momento de escribir este artículo, solo 
se conoce el nombre en clave del si-
guiente proyecto de su compañía: Sha-
dows Die Twice.

Esta es la trayectoria completa de 
Hidetaka Miyazaki:

Armored Core: Last Raven (2005)
Diseñador
Armored Core 4 (2006)
Director
Armored Core: For Answer (2008)
Director
Demon's Souls (2009)
Director
Dark Souls (2011)
Director y productor
Dark Souls 2 (2014)
Supervisor
Bloodborne (2015)
Director
Dark Souls 3 (2016)
Director

El trabajo de Hidetaka Miyazaki ha ejer-
cido una gran influencia en el medio. En 
los últimos años, especialmente a par-
tir de 2014, han aparecido numerosos 
juegos que imitan el estilo de la saga 
Souls, hasta el punto en que se ha acu-
ñado una palabra para denominarlos: 
Soulslike.

El estudio alemán Deck13 fue uno de 
los primeros en emprender este cami-
no con Lords of the Fallen (2014) y pos-
teriormente con The Surge (2017).

En el mundo del videojuego indepen-
diente se han visto adaptaciones casi 
directas a las dos dimensiones como 
Salt and Sanctuary (2016) o el futuro 
Death’s Gambit (2018). 

También hay juegos que se han centra-
do solo una seña de identidad de los 
Souls, como es el caso de Titan Souls 
(2015) y la dificultad o Dead Cells (2017) 
y el combate.

Incluso estudios veteranos como Team 
Ninja, fundada en 1995, han capturado 
el estilo de los Souls. Uno de sus títu-
los más recientes es NiOh (2017), que 
en lugar de inspirarse en los mitos de la 
europa medieval recoge la idiosincra-
sia japonesa.

En uno de los casos más curiosos de 
retroalimentación, The Legend of Zel-
da: Breath of the Wild (2017) se inspi-
ra en el combate y la narrativa de los 
Souls, quien a su vez se inspiraba, como 
se indica en el anterior apartado, en el 
primer The Legend of Zelda (1986).

Fig. 45: Hidetaka Miyazaki



Las características comu-
nes que definen los títulos 
de la saga Souls. 

B.1/1-3
EL JUEGO:

DESCRIPCION DE 
LA SAGA SOULS

Los videojuegos que conforman la 
saga Souls son un híbrido entre acción 
y RPG con vista en Tercera Persona. 

El objetivo del juego es superar diver-
sos escenarios para llegar hasta un 
Jefe Final. Tras vencer a este enemi-
go, la partida finaliza (aunque este final 
no es definitivo, como se explica en el 
apartado B.6/6-3)

El avatar del jugador debe eliminar a 
enemigos que se interponen en su ca-
mino apoyándose en diversas armas y 
magias. En los escenarios se encuen-
tran objetos (pociones, armas, armadu-
ras) de diversa índole que pueden ser 
de ayuda al jugador, aunque también 
hay trampas que le pueden dañar.

Al final de cada nivel aguarda un Jefe 
Final que bloquea el acceso a la si-
guiente zona. 

Los combates contra Jefes Finales se 
producen en porciones del escenario 
separadas del resto, de tal manera que 
no puedan acceder otros enemigos. 
Una vez se termina el combate, esta 
separación desaparece.

El avatar no tiene una apariencia defini-
da. El primer paso antes de comenzar 
a jugar es crear una identidad: escoger 
el género, la edad, la complexión físi-
ca, las facciones, el peinado, etc. Esta 
apariencia no afecta al gameplay y no 
se puede modificar una vez ha comen-
zado la partida.

A continuación se escoge una ‘clase’, 
que representa la historia previa del 
personaje: un guerrero tendrá mayor 
fuerza que un mago, pero este último 
tendrá más inteligencia, por ejemplo. 

Esto se representa mediante una “Hoja 
de Personaje ” (Fig. 48), una tabla de es-
tadísticas que controla los atributos del 
personaje y que es heredera de jue-
gos de rol ‘de papel’, como pueden ser 
Dungeons and Dragons (1974, Fig. 46) o 
Vampiro: La Mascarada (1991, Fig. 47). 

Cada vez que el avatar realice una ac-
ción estará condicionado por dichas 
estadísticas: un personaje con más agi-
lidad correrá más, uno con más resis-
tencia recibirá menos daño por los gol-
pes, uno con más fuerza realizará más 
daño con armas de cuerpo a cuerpo... 
Una vez el protagonista ha sido defini-
do empieza la partida. 

Fig. 46: Hoja de personaje de D&D Fig. 47: Hoja de personaje de Vampiro

Fig. 48: Hoja de personaje de Dark Souls 3

INTRODUCCION



Los controles (Fig. 51) del personaje son 
similares entre los diferentes juegos:

- El joystick izquierdo controla el movi-
miento del personaje y el joystick dere-
cho ajusta la cámara.
- El pad digital permite cambiar los ob-
jetos equipados en cuatro categorías.
 - El botón de pausa activa el menú. Al 
contrario de lo que pasa en otros jue-
gos, el botón de pausa no para la ac-
ción del juego, de manera que si un 
enemigo ataca y se pulsa pausa, segui-
rá atacando mientras el jugador nave-
ga por los menús, lo que añade tensión 
(ver B.5/5-0) a los combates.
- Las acciones de los botones fronta-
les cambian ligeramente entre algunos 
Souls, pero por lo general allí se sitúan 
el botón de interactuar (cofres que se 
pueden abrir o personas con las que 
hablar), el botón de usar objeto, el bo-
tón de correr/rodar y el botón de cam-
biar entre llevar el arma de la mano de-
recha a una o dos manos.
- Los gatillos derechos se asocian al 
arma de la mano derecha y los gatillos 
izquierdos al arma de la mano izquier-
da. En general hay dos tipos de ataque: 
uno que es rápido y flojo y otro que es 
lento y fuerte. Si una de las manos porta 
un escudo (generalmente la izquierda), 
el botón de ataque rápido se asocia a 
cubrirse con el escudo, mientras que el 
botón de ataque lento ejecuta un parry.

Este esquema de control prioriza mu-
cho el control de las acciones asocia-
das a los gatillos (ataque y defensa) con 
los dedos índice y el movimiento (joys-
ticks) con los pulgares.

A excepción de Bloodborne, la interfaz 
de todos los Souls tiene esta apariencia 
(Fig. 49):

En la parte superior izquierda se obser-
van tres indicadores importantes: el de 
vida (rojo), el de magia (azul) y el de es-
tamina (verde). 

El de vida indica la salud del personaje: 
baja con cada daño que recibe el ava-
tar; si llega a 0, el personaje muere y 
debe empezar el nivel en el que se en-
cuentre desde el principio. El de esta-
mina regula las acciones físicas: correr, 
atacar, bloquear y esquivar consumen 
estamina; mantener este medidor bajo 
control es clave en cualquier Souls. La 
de magia regula los hechizos que se 
puden realizar de similar manera.

En la parte inferior izquierda aparecen 
los cuatro tipos de objetos equipados 
que se pueden cambiar con los acce-
sos directos del pad digital: hechizo 
(arriba), arma de la mano derecha (de-
recha), arma de la mano izquierda (iz-
quierda) y  objeto consumible (abajo).

Abajo a la derecha aparecen las almas, 
la “moneda” del juego que puede em-
plearse para aumentar estadísticas su-
biendo de nivel o para comprar objetos 
en las tiendas.

Bloodborne reordena y simplifica la in-
terfaz (Fig. 50). Todo se traslada arriba, 
donde aparecen los Viales de Sangre 
(objeto curativo), las Balas de Plata 
(munición) y el objeto consumible a la 
izquierda. 

CONTROLHUD/INTERFAZ

Fig. 51: Esquema de control del mando de Playstation 3

Fig. 49: Interfaz de Dark Souls 3

Fig. 50: Interfaz de Bloodborne



La ambientación de los juegos de la 
saga Souls es difícil de definir ya que 
se trata de un título fantástico, pero en 
general su arquitectura es de aspecto 
gótico, con una mitología propia de la 
cultura anglosajona de la Baja Edad 
Media aunque sin miedo a cometer 
imprecisiones históricas (por ejemplo 
la aparición prominente de la Zweihän-
der, un arma renacentista).

La  excepción es, una vez más, Blood-
borne. En este título se adopta un estilo 
victoriano para explorar una mitología 
cercana a Los Mitos de Cthulhu de H.P. 
Lovecraft. Demon’s Souls, por su parte, 
se acerca más a la Alta Edad Media que 
los Dark Souls.

AMBIENTACION MENSAJEDIFICULTADNAVEGACION

NARRATIVA ONLINE

Uno de los elementos más reconoci-
dos de los Souls es su dificultad, in-
usualmente alta para un título actual y 
sin la existencia de alguna opción para 
reducirla; no tiene “modos de dificultad” 
para elegir. La pantalla de “Has Muerto” 
(Fig. 52) se ha convertido en una de las 
imágenes más icónicas de la saga. Las 
consecuencias de la dificultad se tratan 
en  B.6/6-4 (La muerte).

Los Souls son videojuegos que prác-
ticamente van en contra de todos los 
fundamentos de diseño actuales. Don-
de las grandes producciones como la 
saga Uncharted (2007-2017) prefieren 
títulos fáciles de completar, con histo-
rias que se pueden seguir sin proble-
mas y se prefiere evitar que el jugador 
se pierda, los Souls apuestan por pe-
dirle al jugador que entregue su tiem-
po a una experiencia retante, compleja 
y frustrante. 

El juego exige al jugador mucha pre-
cisión al moverse y al decidir cuándo y 
cómo atacar. Los errores se pagan con 
la muerte del avatar, que pierde todas 
las almas (moneda que se obtiene al 
eliminar enemigos y se puede cambiar 
por mejoras de estadísticas o compra 
de objetos). Existe una opción de recu-
perarlas: llegar a su cuerpo sin fallecer 
de nuevo, recupera las almas perdidas. 
Si fallece por el camino, esas almas 
desaparecen permanentemente. 

El jugador solo mantiene su progreso 
si llega a una zona segura conocida 
como ‘Hoguera’ (Fig. 53, ver B.6/6-4). 
Cuando el personaje muere, vuelve a la 
última Hoguera donde descansó. 

Miyazaki imprime el mensaje en sus 
obras a partir de la dificultad y de la ar-
quitectura en su mundo. Las continuas 
muertes del jugador y la descomunal 
escala de los escenarios inciden en 
la idea de que el jugador es un ente 
insignificante en un mundo que por 
mucho que se esfuerce, jamás logrará 
cambiar. 

Los lugares que se visitan son mues-
tras de opulencia excesiva, una arqui-
tectura de poder destinada a avasallar 
a los súbditos, claramente sobredi-
mensionada para sus habitantes. Es 
más bella la ruina del lugar que el edi-
ficio que se levantaba. Los escenarios 
evocan un pasado que nunca volverá, 
pero que tampoco se ve con nostalgia. 

Los Souls tienen una aproximación na-
rrativa muy particular: la mayoría de la 
historia no se cuenta mediante los diá-
logos o escenas de vídeo, sino a través 
de las descripciones de objetos, armas 
y armaduras. Cada elemento de ese 
mundo tiene una historia que contar; 
relatos que a veces son contradictorios 
entre ellos, ya que se escriben desde 
distintas perspectivas. 

La narrativa de los Souls deja abierta al 
jugador la posibilidad de encajar como 
prefiera las piezas del puzzle, de ma-
nera que no hay una única historia, sino 
múltiples interpretaciones y conjeturas. 
Esta aspecto se explora más en profun-
didad en el apartado B.4/4-3 (Objetos) 
y B.4/5-2 (Narrativa).

Aunque son juegos para un solo juga-
dor, los Souls contienen elementos de 
multijugador a través de Internet.

Mientras se recorre su mundo, se pue-
den observar las siluetas de otros ju-
gadores que están atravesando la mis-
ma  localización del juego. Además, se 
pueden activar las “marcas de sangre”, 
que muestran los últimos segundos de 
vida de otro jugador, anticipando posi-
bles peligros. Estas ayudas pasivas se 
complementan con otras activas: un ju-
gador puede ofrecerse a ayudar a otros 
dejando una “marca” aunque también 
se puede sufrir una invasión en la que 
un jugador aparece para intentar elimi-
nar al avatar del jugador.

No hay mapas, GPS ni indicaciones de 
hacia dónde ir: los jugadores tienen 
que aprender a orientarse memorizan-
do los escenarios, buscando puntos de 
referencia, comprendiendo cómo los 
lugares están interconectados entre sí 
y atreviéndose a experimentar en bus-
ca de atajos. 

Solo el jugador que entiende cómo 
funciona espacialmente un mapa es 
capaz de encontrar todas las recom-
pensas y secretos. Aunque la mayoría 
de estos niveles están diseñados mi-
nuciosamente, en Bloodborne se intro-
dujeron una serie de escenarios gene-
rados aleatoriamente (Mazmorras del 
Cáliz) de acceso opcional.

Fig. 52: Mensaje que aparece al morir

Fig. 53: Activación de una Hoguera



Fig. 54: Demon’s Souls (2009)

Fig. 57: Dark Souls 3 (2016)

Fig. 55: Dark Souls (2011)

Fig. 56: Bloodborne (2015)



La variación de la jugabili-
dad y la relación entre es-
cenarios a lo largo de los 
juegos.

B.1/1-4
EVOLUCION DEL 

DISEÑO DE 
ESCENARIOS

La estructura de Demon’s Souls (Fig. 
58) es única en la saga. El juego tiene 
un distribuidor central, el Nexo, desde 
donde el jugador se teletransporta al 
resto de escenarios por medio de cin-
co “Archipiedras”, que además sirven 
como  equivalente a las Hogueras.

Cada Archipiedra tiene cinco niveles, 
de manera que para indicar el nom-
bre de un nivel se usa la nomenclatura 
“Archipiedra-Nivel” (1-1, 3-4, 5-2…). Los 
niveles son lineales entre sí dentro de 
cada Archipiedra; para entrar en 1-2 hay 
que superar primero al jefe final de 1-1. 
Sin embargo, las Archipiedras no tienen 
un orden establecido: se puede llegar a 
2-5 antes de superar 1-2, por ejemplo. 

Dark Souls (Fig. 59) desecha la estruc-
tura del primer juego en favor de un 
mundo interconectado que se puede 
recorrer de varias maneras distintas. 

Como se ve en el grafo, Santuario de 
Enlace de Fuego es la segunda zona 
que se visita en el juego y la que más 
conexiones tiene, ejerciendo de dis-
tribuidor entre las diferentes áreas del 
juego. A partir de cierto tramo avanzado 
del juego, el avatar se puede teletrans-
portar entre ciertas Hogueras.

En Dark Souls se introducen los “Fras-
cos de Estus”: los objetos curativos 
son limitados y solo se recargan en las 
Hogueras, lo cual las convierte en ele-
mentos centrales del diseño de niveles.

DEMON’S SOULS

DARK SOULS Fig. 58: Grafo del diseño de niveles de Demon’s Souls

Fig. 59: Grafo del diseño de niveles de Dark Souls

En el anterior apartado se recogen los 
elementos comunes a casi todos los 
Souls. Donde más ha variado la saga 
de una entrega a otra es en el diseño 
de las relaciones entre los diferentes 
escenarios del juego, que ha pasado 
por múltiples grados de linealidad a lo 
largo de sus siete años de historia. 

Algunos de estos cambios tienen que 
ver con cambios en el gameplay. Por 
ejemplo, en Demon’s Souls solo hay 
una Hoguera por nivel, de manera que 
siempre hay que completarlo en un 
único viaje, así que son niveles más 
cortos y llenos de atajos. En cambio, los 
niveles de Dark Souls 3 tienen muchas 
Hogueras que proporcionan seguridad 
al jugador, procediendo en consecuen-
cia a expandir la extensión de los nive-
les. 



Este juego comparte con Demon’s 
Souls la existencia de un único distri-
buidor central, en este caso Sueño de 
Cazador. El personaje se puede tele-
transportar desde allí a cualquier es-
cenario del juego, pero una vez está en 
el escenario, las Hogueras (Linternas, 
en este caso) solo le permiten volver a 
Sueño del Cazador.

En el grafo de Bloodborne (Fig. 62) se 
aprecia cómo la complejidad de rela-
ciones del juego varía entre el tramo 
inicial y el final. Las relaciones son más 
complejas al principio del juego, dando 
libertad al jugador para perderse en los 
primeros escenarios. Sin embargo, al 
llegar al nudo del juego se convierte en 
una experiencia más lineal hasta llegar 
al tramo final.

El sistema de combate sufre una gran 
modificación respecto a los anteriores 
juegos, empujando al jugador hacia la 
agresividad. Cuando el jugador recibe 
un ataque, en lugar de perder automá-
ticamente la vida, dispone de unos se-
gundos durante los cuales puede recu-
perar parte de la vida contraatacando 
y haciendo daño al enemigo. Además, 
los escudos prácticamente desapare-
cen; en su lugar hay armas de fuego 
que facilitan el Parry.

Esto afecta al diseño de niveles, que 
opta menos por lugares claustrofóbi-
cos y más por arenas abiertas en las 
que enfrentarse a enemigos salvajes. 
También puede observarse que es el 
juego con menos escenarios, aunque 
estos son de mayor magnitud que, por 
ejemplo, Dark Souls 2.

Con Dark Souls 3 (Fig. 61) finaliza, se-
gún ha dicho el propio Miyazaki, la 
saga Souls. La historia referencia a los 
hechos de Dark Souls (algo raro en la 
saga, donde cada entrega es práctica-
mente independiente a nivel argumen-
tal) y cierra su historia. 

Estas referencias van más allá del ar-
gumento: muchos de los niveles refe-
rencian a otros ya conocidos o repiten 
estratagemas en un juego que supone 
un homenaje a toda la saga.

La estructura es incluso más lineal que 
en Bloodborne, conformando una ruta 
alargada con ligeros desvíos que termi-
nan en callejones sin salida. 

Dark Souls 2 (Fig. 60) es el único juego 
de la saga que no ha dirigido Hidetaka 
Miyazaki. 

Es un juego que modifica el sistema de 
combate para tener más posibilidades 
de juego, pero a nivel de espacios es 
más pobre que Dark Souls: la secuen-
cia de niveles es mucho más cerrada 
y depende mucho más de los “saltos” 
(por ejemplo: coger un barco para viajar 
a una costa lejana). 

El grafo muestra que Majula ejerce de 
distribuidor, pero en esta ocasión con-
duce a caminos prácticamente rectos, 
sin conexión con otros niveles.

DARK SOULS 2

DARK SOULS 3

BLOODBORNE

Fig. 60: Grafo del diseño de niveles de Dark Souls 2

Fig. 61: Grafo del diseño de niveles de Bloodborne

Fig. 62: Grafo del diseño de niveles de Dark Souls 3



B.2
ANALISIS

DE
MAPEADOS

DE
LA

SAGA
SOULS



Factores que se han tenido 
en cuenta a la hora de rea-
lizar las anti-cartografías de 
la saga Souls

B.2/2-0

INTRODUCCION 
AL ANALISIS

PROCEDIMIENTO

Una vez finalizadas las introducciones 
tanto al propio medio como a la saga 
Souls, el siguiente paso es comenzar el 
análisis de los escenarios de la saga de 
cara a obtener las herramientas con las 
que posteriormente realizar el catálogo 
de recursos de espacialidad y tempo-
ralidad. 

Las llamadas anti-cartografías de los 
juegos son mapas que no hablan de 
medidas y de hecho obvia elementos 
que se considerarían básicos en cual-
quier cartografia, como una escala grá-
fica. En su lugar reflejan experiencias 
como objetivos, peligros, y recorridos.

En este apartado se detalla la metodo-
logía que se ha empleado para su ela-
boración y cómo se ha aplicado a los 
distintos casos de estudio.

El procedimiento que se ha realizado 
para analizar los mapas consiste en:

1 - Jugar a los cuatro videojuegos, re-
corriendo los niveles escogidos para 
conocer los mapas.

2 - Buscar las plantas de los niveles de 
los videojuegos en las guías de estrate-
gia oficiales de los juegos. 

3 - Redibujar todos los mapas tomando 
como base la cartografía de las guías, 
pero simplificando las formas en la me-
dida de lo posible para facilitar su com-
prensión.

4 - Marcar en dichos mapas los ele-
mentos de interés, algunos de los cua-
les aparecían en las guías (los objetos) 
y otros no (qué pasillos tienen antepe-
cho y cuáles no). 

5 - Realizar nuevos recorridos de los 
niveles para añadir información expe-
riencial.

6 - Capturar imágenes de los escena-
rios y registrar en vídeo los niveles rea-
lizando diversos recorridos.

7 - Escribir las descripciones de los es-
cenarios.

8 - Analizar los recursos empleados 
en los espacios de los distintos niveles 
(apartados B.3, B.4 y B.5).

CRITERIOS
Para realizar un análisis pormenorizado 
de los elementos considerados vistos 
en al anterior sub-apartado se ha opta-
do por dividir los mapas en “zonas”.

Estos han sido los criterios generales 
para decidir qué constituye una “zona”:

- Coherencia temática: este ha sido 
el principal factor a tener en cuenta. 
Siempre que un lugar ha tenido sufi-
ciente personalidad propia (la Catedral, 
la Plaza, el Puente) se han tomado sus 
límites como división entre zonas.

- División interior/exterior: en el caso de 
los escenarios donde parte del juego 
transcurre en un interior, la frontera in-
terior-exterior se ha considerado como 
punto de cambio de zona. En algunos 
casos la magnitud de estos interiores 
ha sido tal que se ha dividido en varias 
zonas.

- Cambio de cota: las diversas plantas 
se han tratado de mantener en zonas 
separadas, a excepción de tramos sin 
entidad propia o cambios de cota muy 
pequeños.

- Tamaño: se ha tratado de generar zo-
nas de tamaños que permitiesen cierto 
grado de comparación, de manera que  
en algunos casos particulares se han 
unido áreas que bajo los anteriores cri-
terios deberían ir separadas y viceversa.

Las zonas que son obligatorias o al me-
nos muy importantes en el nivel se han 
nombrado en orden alfabético comen-
zando por la A para nombrar el tramo 
en el que comienza el escenario: Zona 
A, Zona B, Zona C... 

Las zonas opcionales o secretas se han 
nombrado en orden alfabético inverso 
empezando por la Z para nombrar el 
primero de estos tramos que el jugador 
puede encontrar: Zona Z, Zona Y, Zona 
X...



CASOS DE 
ESTUDIO

Cada Caso de Estudio se divide en los 
siguientes apartados:

- Situación: posición del escenario den-
tro del recorrido del juego (principio, in-
termedio, final...).

- Contexto: trasfondo del nivel dentro 
del juego, incluyendo historia y perso-
najes principales.

- Descripción: enumeración de los es-
pacios del juego y sus características 
arquitectónicas particulares.

- Análisis: descripción crítica del espa-
cio en el que se toman en considera-
ción aspectos del diseño de niveles, la 
percepción psicológica del espacio, al-
gunos trucos de desarrollador...

- Ficha: cuantificación de los elementos 
considerados en cada una de las zonas 
del juego. Cada nivel tiene en cuenta 
elementos de Peligro (amenazas), Im-
portancia (objetivos) y Movilidad (facili-
dad o dificultad para desplazarse).

- Grafo: esquema que muestra las re-
laciones entre las diferentes zonas del 
escenario. Un color de fondo más in-
tenso indica una dificultad mayor.

- Mapeado (niveles): cartografía del es-
cenario analizado en el que se muestra 
la relación en vertical entre niveles. Un 
color de fondo más intenso indica una 
dificultad mayor.

Fig.67: Barrera

- NCV (Núcleo de comunicación verti-
cal): todos los elementos que permiten 
el desplazamiento entre distintas cotas

 Escalera (normal) y rampa: el 
método estándar de cambio de cota. 
Se han incluido aquí todos los elemen-
tos de comunicación vertical que no re-
quieren de activar ningún mecanismo 
previamente para funcionar.

 Escalera (atajo) y ascensor: en 
esta categoría entran los elementos de 
comunicación vertical que deben ser 
activados para ser empleados. 

En estas situaciones se puede obser-
var primero una de las “mitades” del 
sistema (una escalera sin abrir o un as-
censor -Fig. 68- que no funciona) y se 
debe acudir a otro punto mediante los 
elementos del punto anterior hasta que 
se alcanza el punto de desbloqueo. 

En el caso de las escaleras se les da 
una patada para abrirlas (Fig. 69), en el 
caso de los ascensores se activa el me-
canismo para que funcione en ambas 
direcciones.

ELEMENTOS 
CONSIDERADOS

Importancia

- Hoguera (Fig. 53): puntos donde el ju-
gador puede guardar el progreso de la 
partida. En todos los juegos aparece, 
más tarde o más temprano, la función 
de teletransporte entre Hogueras.

Fig. 63: Hoguera

- NPC (Fig. 64): personaje no jugable. 
En el caso de los Souls, se refiere a los 
personajes amistosos que no atacan al 
jugador de antemano y que le ofrecen 
conversación al interactuar con ellos.

Fig. 64: Siegmeyer de Catarina

- Objeto (Fig. 65): elementos que se 
pueden añadir al inventario (armaduras, 
pociones, materiales de fabricación…). 
Aparecen en cofres o en el escenario. 
Cuando aparecen en el escenario, emi-
ten una luz intensa que permite verlos 
desde lejos. 

Fig. 65: Objeto

- Mecanismo (Fig. 66): artefacto que 
permite desbloquear una puerta, as-
censor, etc.  Dentro de esta categorías 
se han incluido las llaves, ya que son un 
tipo de objeto que modifica el espacio.  
En el mapa se marcan con un icono 
propio en lugar del de mecanismo o el 
de objeto.

Fig. 66: Mecanismo de apertura de una puerta

Movilidad 

- Barrera (Fig. 67): cualquier límite ex-
terior del mapeado que impida el paso 
del protagonista. Muros, vallas, antepe-
chos, árboles, laderas…

- Obstáculo:  impedimentos al avance 
que se sitúan en el interior del mapea-
do: una caja, un pilar, etc. No impiden 
el avance completamente (se pueden 
rodear), pero el personaje no los puede 
atravesar.



Fig. 68: Ascensor

Fig. 69: Escalera de mano (atajo) 

- Salto (Fig. 70): aquellos límites de cota 
que no están protegidos por barreras 
ni obstáculos, de forma que se puede 
saltar de un nivel a otro (o caer y morir).

Fig. 70: Salto

- Puertas: cerramiento que permite co-
nectar o compartimentar dos espacios 
en función de su posición. 

 Puerta sin cerradura: se pue-
den atravesar libremente

 Puerta con cerradura: solo se 
pueden abrir con una llave o con un 
mecanismo de apertura (Fig. 71).

Fig. 71: Puerta con cerradura

 Puerta unidireccional: se abre 
desde el lado contrario a aquel en que 
se observa la puerta por primera vez 
(Fig. 72). 

Fig. 72: Puerta unidireccional

 Puerta secreta: guarda la apa-
riencia de un muro, pero al ser golpea-
do desaparece y permite el paso.

Peligro

- Enemigo: criatura que trata de atacar 
al avatar del jugador para matarlo. Su 
único objetivo es mermar la salud del 
jugador hasta provocarle la muerte.

 Enemigo Normal: enemigos 
con poca barra de salud, que no re-
quieren más de cinco ataques para ser 
eliminados (Fig. 73).

Fig. 73 : Enemigo Normal

 Enemigo Grande: enemigos 
con una gran barra de salud, que re-
quieren varios ataques para ser eli-
minados y realizan más daño que los 
enemigos normales (Fig. 74).

Fig. 74: Enemigo Grande

 Jefe Final: criaturas únicas con 
una enorme barra de salud y multitud 
de rutinas de ataque con gran daño. 
Una vez se accede en el lugar donde 
reside un Jefe aparecen unos límites 
artificiales en el escenario para que no 
se pueda huir hasta que sea eliminado 
(Fig. 75 y 76).

Fig. 75: Ornstein y Smough (presentación)

Fig. 76: Ídolo de los Necios (combate)

- Trampa: situación de aparente nor-
malidad que esconde un peligro. Por 
ejemplo, un cofre que en realidad es 
un enemigo oculto (Mímico, Fig. 77 y 
78) o un suelo que cede bajo el peso 
del avatar.

Fig. 77: Preparación de la trampa

Fig. 78: Trampa activada (Mímico)



B.2/2-1
CASO DE 

ESTUDIO 1:

TORRE DE 
LATRIA

[DEMON’S 
SOULS]

DESCRIPCION

CONTEXTOSITUACIÓN
La Torre de Latria es una prisión don-
de la Reina de Marfil y sus allegados 
fueron encarcelados por el Rey, obce-
cado de ira tras vestir unos misteriosos 
hábitos amarillos (referencia a El Rey 
de Amarillo, libro de relatos cortos de 
Robert W. Chambers, que sirvió de ins-
piración a H.P. Lovecraft al escribir Los 
Mitos de Cthulhu). 

Allí los prisioneros son torturados eter-
namente, mientras el Rey se mantiene 
con vida mediante un corazón mecáni-
co que absorbe la fuerza de las almas 
de los prisioneros. Cerca de la prisión 
existe una criatura realizada a imagen 
y semejanza de la Reina (Ídolo de los 
Caídos) cuyo objetivo es inhalar espe-
ranza a los prisioneros. 

La Torre de Latria se compone de va-
rios módulos similares: una planta rec-
tangular con celdas en la parte alarga-
da y un enorme patio en el interior. En 
uno de los lados menores hay accesos 
horizontales a otros módulos dentro de 
la misma cota, en el lado opuesto hay 
núcleos de comunicación vertical. Al fi-
nal del nivel hay un larguísimo pasillo 
con una primera mitad repleta de tram-
pas y un segundo tramo que asciende 
ligeramente hasta llegar a una capilla 
donde transcurre el combate contra el 
Jefe Final (Fig. 89 y 90) . 

Los pasillos son muy estrechos: en los 
lados largos apenas caben dos cuerpo 
(si hay un enemigo entre el personaje y 
su objetivo hay que eliminarlo para po-

der avanzar), mientras que en los lados 
cortos sí hay espacio para varios cuer-
pos (Fig. 83). 

En los pasillos largos hay puertas que 
llevan a las celdas de los prisioneros. 
(Fig. 82). En las celdas se encuentran 
prisioneros hostiles (atacan al perso-
naje en cuanto detectan su presencia), 
prisioneros pasivos (no reaccionan a 
la presencia del personaje), damas de 
hierro normales (contienen un objeto 
en su interior o están vacías), damas 
de hierro trampa (al abrirlas un enemi-
go ataca con un arma que envenena al 
personaje) y objetos.

A lo largo del nivel se encuentran varias 
puertas cerradas mediante llave. Para 
poder abrirlas hay que encontrar la lla-
ve en otro lugar del nivel y regresar a la 
ubicación que se debe abrir. 

Tras superar el tramo de las prisiones,  
descendiendo desde la Planta 3 hasta 
la Planta Baja, hay un pasillo alargado. 
Si se detecta la presencia del avatar del 
jugador al inicio del pasillo se activará 
una trampa (Fig. 85) que lanzará multi-
tud de flechas cubriendo todo el pasi-
llo y matando al personaje. Para desac-
tivarla hay que, como se indicaba en el 
párrafo anterior, conseguir una llave y 
desbloquear una puerta que da acceso 
a un interruptor que apaga la trampa. 
Con la trampa desactivada se puede 
avanzar por el pasillo (Fig. 88). 

El combate final se produce en una 
iglesia, aunque es imposible de supe-
rar si no se realiza una acción previa-
mente. El jugador debe volver al pasillo, 
subir a J y eliminar a un mago que revi-
ve continuamente al Ídolo (Fig. 86 y 87). 

La Archipiedra de la Reina de la Torre 
(Fig. 81)  teletransporta al avatar del ju-
gador a una de los cinco grandes rutas 
de Demon’s Souls.

La nomenclatura de este nivel es 3-1 
según lo que se indica en la Figura 51 
del apartado B.1/1-4 del presente tra-
bajo, ya que esta Archipiedra se consi-
dera la número 3 y el escenario que se 
analiza es el primero. Su nombre oficial 
es Torre de Latria (Fig. 79 y 80). 

La Torre está inmediatamente dispo-
nible desde el principio, pero su difi-
cultad es alta para un jugador de nivel 
1; es preferible retrasar la entrada en 
dicho mundo hasta haber superado, 
como mínimo, 1-1 y 1-2.

Fig. 79: Torre de Latria



ANALISIS
Este escenario tiene una forma muy 
simple. Prácticamente todas las plan-
tas tienen la misma tipología, con muy 
escasas variaciones como pueden ser 
las aperturas, huecos por donde el 
personaje puede caer y enlaces a otras 
zonas. La clave de este mapa está en el 
propio recorrido. Muchas de las puer-
tas que aparecen en los mapas están 
cerradas y requieren de llaves para 
poder abrirlas. Así, nuestro progreso 
depende de encontrarlas y de ir revi-
sitando escenarios ya conocidos para 
abrir nuevos caminos.

La Torre de Latria emplea el backtrac-
king. Como se indica en B.1/1-0, con-
siste en obligar al jugador a volver so-
bre sus pasos para seguir avanzando. 

Es un método eficaz para controlar el 
avance del jugador, que va abriendo 
áreas poco a poco sin darse cuenta de 
que el camino es en realidad más lineal 
y dirigido de lo que aparenta. 

En el caso de la Torre de Latria, es muy 
fácil perder la noción de dónde está 
situado el jugador, ya que casi todo el 
escenario tiene unas características vi-
suales similares. Sin embargo, es difícil 
llegar a perderse por completo, ya que 
no se dispone de acceso a todo el ma-
peado desde el inicio, sino que se va 
desbloqueando por tramos y fuerza a 
volver a desplazarse por áreas ya co-
nocidas.

En este escenario se realizan un par de 
veces juegos de perspectiva que pue-
den confundir al jugador. La cámara se 

sitúa de tal manera que es difícil ver el 
suelo, y en ambas ocasiones se realiza 
con la misma intención: que el jugador 
no vea que hay un tramo donde no hay 
suelo, cayendo el avatar a su muerte. 
Este truco se emplea en conjunto con 
otro: presentar un objeto en movimien-
to (un enemigo que huye del avatar del 
jugador) o una recompensa (un objeto) 
que concentre la atención visual.

Las prisiones albergan muchos enemi-
gos normales que suelen ser débiles 
en solitario, pero muy peligrosos cuan-
do se juntan varios para atacar al mis-
mo tiempo. Pasar demasiado cerca de 
las rejas supone arriesgarse a un ata-
que, pero caminar junto a la barandilla 
tampoco es seguro ya que en algunos 
tramos no hay protección y el jugador 
puede caer al vacío.

Un elemento que diferencia a Demon’s 
Souls con respecto al resto de juegos 
de la saga y que se hace aquí muy pre-
sente es que en todo el escenario solo 
hay un punto de descanso (Hoguera). El 
jugador debe ir desde ahí hasta el Jefe 
Final y eliminar a dicho enemigo para 
tener un nuevo punto de descanso. Por 
ello los escenarios tienden a ser más 
contenidos y a generar esta dinámica 
de abrir nuevos caminos en lugares 
conocidos, de tal manera que no haya 
que recorrer de nuevo todo el mapea-
do en cada ocasión, pero tampoco son 
recorridos demasiado cortos. El resto 
de juegos tiene escenarios ligeramen-
te más lineales, aunque el tipo de di-
seño de este juego influyó en el resto, 
que continuamente presentan “atajos” 
relativamente cerca de los lugares de 
descanso.

Fig. 80: Ficha del Caso de Estudio 1: Torre de Latria



Fig. 91: Grafo del Caso de Estudio 1: T. de Latria

Fig. 81: Archipiedra de la Reina de la Torre

Fig. 82: Zona A

Fig. 83: Enlace Zona B-ZonaC Fig. 85: Trampa en Zona G

Fig. 86: Zona J Fig. 90: Ídolo de los Necios (combate)

Fig. 87: Necromante en Zona J Fig. 89: Ídolo de los Necios (presentación)

Fig. 88: Zona I, con acceso a Zona K al fondoFig. 84: NPC en la Torre de Latria

GRAFOCAPTURAS
La característica más particular del 
grafo (Fig. 92) de Demon’s Souls es la 
presencia constante de parones debi-
do a la necesidad de obtener llaves u 
operar mecanismos.

El grafo de la Torre de Latria práctica-
mente replica  su sección, si bien se ha 
situado el nivel más alto (Zona J) en su 
cota de acceso y la zona del jefe (K) se 
ha indicado aparte.

La dificultad claramente se reparte en-
tre el tramo inicial y el final, con un tra-
mo intermedio de descanso y un ligero 
repunte cuando el nivel está a punto 
de acabar de cara al Jefe Final: Ídolo 
de los Necios.













B.2/2-2
CASO DE 

ESTUDIO 2:

ANOR LONDO
[DARK SOULS]

CONTEXTO

DESCRIPCION

Anor Londo es un lugar de oro y ma-
teriales nobles. Es donde vivían el Gran 
Señor Gwyn y sus caballeros platea-
dos. Gwyn se inmoló enlazándose con 
la Primera Llama (fuente de toda vida, 
que se estaba agotando), iniciando un 
proceso cíclico de sacrificios para que 
la vida no se apague. 

En este escenario se encuentra Gwy-
nevere, Princesa de la Luz Solar e hija 
de Gwyn, cuya función en la historia 
es engañar al jugador sobre su propó-
sito real en el videojuego: ser uno más 
de los sacrificios de la Primera Llama 
para evitar que la vida se acabe en este 
mundo.

Este escenario se compone de varias 
secciones muy diferenciadas entre 
ellas. La primera es un gran balcón con 
disposición simétrica, dos habitaciones 
a los lados y una parte descubierta en 
medio. Desde la parte abierta se puede 
bajar a una sala con una Hoguera o co-
ger a un ascensor hasta un nivel inferior. 

Tras bajar hay un puente alargado. En 
medio hay una torre con planta octo-
gonal (Fig. 103) que tiene un mecanis-
mo que permite adoptar dos posicio-
nes, elevando o descendiendo la torre 
mediante un sistema similar al de un 
tornillo; tiene tres posiciones posibles. 
La primera vez está colocada en la po-
sición que impide avanzar al jugador. 

El avance debe producirse por la Cate-
dral, situada a la izquierda del jugador 
(mirando hacia la torre). El único acceso 
se produce a través de los arbotantes 
de la Catedral (Fig. 100). Tras descen-
der se puede llegar al altar, donde hay 
un cuadro que lleva a otro escenario, 
Mundo Pintado de Ariamis.

Desde la Catedral se puede acceder 
a la torre octogonal y activar el meca-
nismo (Fig. 102), revelando dos locali-
zaciones. La primera es una pequeña 
estancia inferior con una Hoguera (y un 
Jefe Final secreto, Gwyndolyn). 

La otra es el Castillo. El recorrido se ini-
cia en el ala Oeste (la puerta principal 
está cerrada), de nuevo a través de sus 
arbotantes. Tras acceder al interior del 
aparece una tipología que se repite dos 
veces: un pasillo con dos habitaciones 
a cada lado, con unas escaleras de ca-
racol en medio. En las esquinas oeste 
inferior y superior aparecen otras esca-
leras de caracol de menor tamaño que 
permiten subir hasta la cubierta de este 
ala del edificio. 

Desde una de las salas se puede des-
cender al nivel principal del Castillo 
(Fig. 106) y de ahí se consigue acceso 
a todas las secciones del nivel: abrir la 
puerta del Castillo, acceder a una pe-
queña habitación en el ala Este con un 
NPC o entrar a la Sala del Trono. En la 
Sala del Trono hay un Jefe Final: Orns-
tein y Smough (Fig. 107 y 108). 

Tras completar el combate final se acti-
van sendos ascensores a ambos lados 
de la sala en su parte norte que per-
miten acceder a una estancia privada 
donde se sitúa la NPC Gwynevere. 

SITUACIÓN
Anor Londo (Fig. 97 y 98) se encuentra 
en el inicio del segundo tercio de Dark 
Souls. Para llegar hay que completar 
como mínimo cinco escenarios pre-
viamente, aunque es recomendable 
completar todos los disponibles debi-
do a su gran dificultad.

Su aparición supone un contraste muy 
grande con la zona anterior (Fortaleza 
de Sen), una zona cerrada con una ilu-
minación pobre que contrasta con la 
particular luz dorada que baña Anor 
Londo, única en todo el juego. Hasta 
ese punto el jugador puede encontrar 
numerosas referencias a la existencia 
de este lugar y a su importancia dentro 
del universo del juego en conversacio-
nes. 

Fig. 97: Anor Londo



ANALISIS
La experiencia de recorrer Anor Londo 
es muy secuencial y permite observar 
el nivel desde diversas perspectivas. La 
primera es desde la lejanía: el jugador 
comienza en una posición alta con vis-
tas al resto del escenario. Al descender 
se llega a una sala donde se comprue-
ba que toda la arquitectura tiene escala 
sobrehumana.

La torre giratoria tiene un mecanismo 
para obligar a que el jugador compren-
da cómo funciona. La primera vez está 
colocado en una posición que le impi-
da cruzar; para progresar tiene que ac-
tivarlo al menos una vez y comprender 
espacialmente su funcionamiento y sus 
posibilidades.

Al no poder avanzar por el puente, el 
jugador debe desplazarse uno de los 
arbotantes a dos aguas que unen la 
Catedral con el puente. Este momento 
apareció debido de la visita de uno de 
los diseñadores a la Catedral de Milán; 
no pudo dejar de imaginar cómo sería 
desplazarse por sus arbotantes [From 
Software (2014)].

El recorrido por la Catedral se inicia so-
bre unas vigas estrechas sin función 
estructural aparente, que solo cobran 
sentido en el contexto del diseño de ni-
veles de un videojuego. Este tramo no 
tiene protección, obligando al jugador 
a medir la distancia con unos enemigos 
débiles, pero con capacidad de dañar 
desde lejos. El jugador debe aprender 
a gestionar el espacio entre su avatar y 
los enemigos para no caer al vacío.

Después de la Catedral aparece la torre 
octogonal con dos posiciones, en esta 
ocasión permitiendo el acceso. Es un 
ingenio que, de nuevo, no tiene mucho 
sentido fuera de un videojuego, pero 
que funciona muy bien a la hora de di-
rigir el progreso y generar relaciones 
verticales entre espacios. 

En el siguiente tramo se repite la idea 
del techo de la Catedral (luchar en un 
espacio estrecho con posibilidades de 
caerse), aunque en esta ocasión con 
una dificultad extra ya que los enemi-
gos no son débiles y un impacto de sus 
ataques provoca la caída del jugador.

Una vez se ha presentado a este tipo 
de enemigo con más vida y fuerza, el 
siguiente tramo se sitúa en un esce-
nario interior donde no hay riesgo de 

Fig. 98: Ficha del Caso de Estudio 2: Anor Londo

caída, pero hay mayor cantidad de ad-
versarios y poco espacio para moverse.

Tras esta zona se llega a la sala prin-
cipal del Castillo, de nuevo con una 
escala sobrehumana y enemigos de 
gran tamaño que sí responden a dicha 
escala. Desde aquí el jugador puede 
acudir directamente a por el Jefe Final 
o investigar más el escenario, en cuyo 
caso puede encontrar un atajo a la to-
rre octogonal o una apertura en uno de 
los rosetones de la parte superior del 
Castillo que le permite alcanzar una 
zona oculta con un NPC importante, un 
herrero que le proporciona al jugador 
acceso a armas que realizan más daño, 
algo casi imprescindible para sortear a 
Ornstein y Smough, Jefes Finales infa-
mes por su gran dificultad para el punto 
del juego en que se sitúan. 



Fig. 109: Grafo del Caso de Estudio 2: Anor Londo

GRAFOCAPTURAS
Si el grafo del Caso de Estudio 1 repli-
caba la sección, en este caso el grafo 
(Fig. 109) muestra una planta simplifi-
cada. 

La Zona D y la Zona I operan como dis-
tribuidores centrales; ambos permiten 
acceder a casi cualquier zona del es-
cenario. El caso de D es especial de-
bido a que es un mecanismo que se 
mueve y que por tanto puede adoptar 
diferentes posiciones que dan acceso 
a partes del escenario a distinta cota. 

En Anor Londo hay elementos que 
aportan dificultad que no se han con-
siderado en el análisis; en la práctica es 
considerado un nivel muy difícil.

Fig. 99: Zona A

Fig. 100: Acceso a Zona C por arbotantes

Fig. 101: Zona C, nivel más alto Fig. 103: Torre móvil

Fig. 104: NPC en Zona C Fig. 108: Ornstein y Smough (presentación)

Fig. 105: NPC en Zona J Fig. 107: Ornstein y Smough (presentación)

Fig. 106: Interior del Castillo (Zona I)Fig. 102: Activación del mecanismo de la torre













B.2/2-3
CASO DE 

ESTUDIO 3:

YHARNAM 
CENTRAL

[BLOODBORNE]

CONTEXTO

DESCRIPCION

Yharnam Central es el escenario donde 
comienza Bloodborne. Su función es 
ejercer de largo tutorial de las mecáni-
cas y los recursos espaciales del juego. 

Dada su magnitud, en su interior se 
encuentran dos jefes; uno de ellos op-
cional (Bestia Clérigo) y otro obligatorio 
para continuar la partida (Padre Gas-
coigne)

Para superar al Padre Gascoigne y po-
der avanzar es imprescindbile com-
prender la mecánica básica en torno 
a la que se construye el sistema de 
combate del juego: el parry, del que se 
habla más detalladamente en B.1/1-0.

El primer escenario de Yharnam Cen-
tral es la Clínica de Iosefka, un lugar 
donde se trataba a los enfermos. Al sa-
lir de este espacio hay un patio repleto 
de tumbas que da a un balcón desde 
donde se puede contemplar el último 
tramo del escenario: un puente a una 
cota muy superior (Fig. 116).

El nivel continúa subiendo unas esca-
leras para alcanzar la primera Hoguera 
(Linterna, en el caso de Bloodborne). 
Desde esta linterna se bajan unas es-
caleras hasta una calle en curva con 
viviendas a ambos lados (Fig. 117) que 
culmina en una plaza con una fuente. 
Esta plaza conecta mediante varias es-
caleras con un puente, distinto del an-
terior. 

El puente facilita el acceso a varios 
puntos: a su inicio se pueden bajar unas 
escaleras y encontrar un acceso oculto 
a una zona cerrada de las alcantarillas 
de la ciudad con objetos de interés. 
Desde su parte intermedia se descien-
de por las escaleras de la izquierda 
atravesando un edificio para abrir un 
atajo a la linterna o dejarse caer por el 
lado derecho hacia una zona repleta de 
jaulas de animales. Al final del puente 
aguarda un Jefe Final opcional, la Bes-
tia Clérigo (Fig. 118). 

La zona con las jaulas de animales tie-
ne dos rutas posibles: una es un calle-
jón sin salida por el momento, a falta de 
activar un ascensor. La otra es un edi-
ficio que ejerce de transición entre el 
nivel de las calles y las alcantarillas. El 
edificio tiene cuatro niveles: el superior 
es una red de vigas, la planta baja es 
un rectángulo exterior con una caída en 
medio, más abajo hay dos zonas sepa-
radas por un hueco y debajo del todo 
están las cloacas (Fig. 120).

La planta baja y el nivel inferior dan 
acceso a los dos niveles distintos de 
las alcantarillas. Las cloacas van a pa-
rar a la zona con la cota más baja de 
Yharnam. Desde la planta baja se pue-
de recorrer un nivel superior que sigue 
el mismo recorrido y que desemboca 
en el mismo lugar (Fig. 121 y 122). 

Desde el nivel inferior de las cloacas se 
asciende hasta la zona donde se activa 
el ascensor de este nivel y de ahí a un 
puente que se veía desde la salida de 
la Clínica. Tras el puente hay dos esca-
leras que culminan en el cementerio 
de Yharnam, localización del Jefe Final 
Padre Gascoigne (Fig. 124 y 124).

SITUACIÓN
Yharnam era una próspera ciudad vic-
toriana años antes del inicio del juego. 
En unas excavaciones arqueológicas 
se descubrió la Vieja Sangre, sangre de 
criaturas de una civilización anterior. 

La gente que consumía dicha Sangre 
adquiría un gran poder físico. Sin em-
bargo, al mismo tiempo iniciaba una 
lenta enfermedad que iba acabando 
con la cordura de la persona y le iba 
transformando físicamente en un licán-
tropo. 

La población de Yharnam sucumbió 
a esta enfermedad y en la actualidad 
solo vagan por sus calles licántropos 
en distintas fases de transformación.

Fig. 114: Yharnam Central



ANALISIS
Yharnam Central es, al igual que Anor 
Londo, una zona relativamente lineal. 
Sin embargo, hay una diferencia impor-
tante: Yharnam es la primera zona de 
Bloodborne, no un mapa intermedio. Es 
el mapa que debe enseñar al jugador 
todos los mecanismos de defensa bá-
sicos de cara al resto del juego, dejan-
do alguna sorpresa para el futuro.

La aventura comienza con la muerte 
del avatar del personaje, que debe en-
tender así que morir es una parte más 
de la partida. Tras la muerte se abre un 
nuevo escenario que actúa como distri-
buidor desde donde teletransportarse 
al resto del mundo: Sueño del Cazador. 
Allí se proporcionan armas para regre-
sar a la Clínica y eliminar a la bestia.

Fuera de la Clínica el jugador puede ob-
servar un puente en una cota superior 
que marca el objetivo del jugador. Una 
vez el jugador se da cuenta de esta co-
nexión es más sencillo comprender la 
escala, el recorrido y la situación relati-
va de las diferentes áreas de Yharnam 
Central. La aparición breve de elemen-
tos del mapa antes de tiempo es una 
constante en los Souls.

El objetivo del siguiente tramo es intro-
ducir conceptos al jugador: los enemi-
gos pueden emboscar, algunos pue-
den hacerse pasar por cadáveres y hay 
caminos que requieren de la activación 
de un mecanismo; si no se emplea una 
palanca para bajar una escalera no es 
posible continuar; la puerta más cerca-
na también requerirá de un mecanismo 
para ser abierta. 

Al subir las escaleras hay una Linterna 
que permite regresar a Sueño del Ca-
zador; el mapa se vertebra en torno a 
este punto seguro. Si el jugador trata 
de avanzar por la izquierda verá una 
puerta que está cerrada. El tramo inicial 
del juego está plagado de puertas blo-
queadas que en un futuro permitirán la 
apertura de atajos hacia esta Linterna. 

Avanzando por la derecha el jugador 
puede conocer la historia del lugar en-
tre testimonios de supervivientes que 
se esconden en las casas y criaturas 
que vagan por las calles.

Los enemigos son seres humanos que 
se están transformando en licántropos. 
Hay varios rangos de transformación y 
según el jugador avanza, se encuentra 
enemigos menos humanos. 

El Jefe Final opcional, la Bestia Clérigo, 
muestra el estado total de transforma-
ción y el Jefe Final obligatorio, Padre 
Gascoigne, incluye una transformación 
a mitad de combate. La historia se re-
mata observando los escenarios (ver 
B.4/4-1). 

Al llegar al puente final aparecen varios 
enemigos. Si el jugador se distrae con 
ellos no observará que detrás de ellos 
hay una bola gigante que un enemigo 
lanzará a gran velocidad, matando al 
avatar del jugador desprevenido (Fig. 
123). El conocimiento de la obra de Mi-
yazaki es útil en este lugar: él siempre 
coloca alguna bola gigante en un tra-
mo relativamente inicial del juego, un 
guiño cómplice al jugador veterano.

Fig. 115: Ficha del Caso de Estudio 3: Yharnam Central



Fig. 126: Grafo del Caso de Estudio 3: Yharnam Central

GRAFO
Yharnam Central marca el inicio de 
Bloodborne, con un grafo (Fig. 126) mu-
cho más enrevesado que los dos que 
se han visto hasta ahora. 

Los tramos inicial y final son lineales, 
pero el intermedio es una maraña de 
zonas que conectan entre sí de múlti-
ples maneras: saltos, escaleras, ascen-
sores, mecanismos... 

La dificultad es más o menos constan-
te en toda la superficie del nivel: tan 
solo destaca la zona inicial por fácil y 
los Jefes Finales por difíciles, el resto 
de indicadores son similares, espe-
cialmente en el tramo intermedio más 
denso en conexiones. 

CAPTURAS

Fig. 116: Vista del puente desde la Zona A

Fig. 117: Zona C

Fig. 120: Zona JFig. 118: Bestia Clérigo (Combate)

Fig. 119: NPC en Zona J Fig. 125: Padre Gascoigne (combate)

Fig. 122: Zona L Fig. 124: Padre Gascoigne (presentación)

Fig. 123: Bola en Llamas en Zona MFig. 121: Zona K













B.2/2-4
CASO DE 

ESTUDIO 4:

GRAN ARCHIVO
[DARK SOULS 3]

CONTEXTO DESCRIPCION
Gran Archivo (Fig. 132 y 133) es el pe-
núltimo escenario accesible al jugador 
antes de completar el juego si este ha 
seguido el itinerario habitual. 

Forma parte de uno de los mapeados 
más grandes del juego, Lothric, que 
comprende varias áreas conectadas 
entre sí y que abarcan desde el tramo 
inicial del juego (Gran Muro de Lothric), 
la parte intermedia (Jardín del Rey 
Consumido) hasta el final, como es el 
caso del escenario que se va a analizar 
en esta sección. 

En este escenario el penúltimo de los 
Jefes Finales que son obligatorios para 
completar Dark Souls 3: Lorian, Prínci-
pe Anciano y Lothric, Joven Príncipe.

El inicio es el vestíbulo de la bibliote-
ca, que incluye una sala que aloja una 
fuente de cera; si el avatar del jugador 
sumerge su cabeza en la cera que dará 
protegido de los espíritus que acechan 
en algunos libros que se sitúan en el lí-
mite de los mapas (Fig. 134 a 136). 

Tras subir las escaleras de esta estan-
cia comienza un recorrido perimetral 
que deja libre en planta gran parte del 
vestíbulo. El primer tramo se compo-
ne de balcones estrechos en el interior 
del edificio, forzando al jugador a su-
bir y bajar de cota en varias ocasiones, 
recorriendo secciones en espiral que 
desembocan en una serie de balcones 
exteriores que permiten acceso a las 
cubiertas de las alas del edificio. Este 
recorrido continúa la dirección en espi-
ral hasta permitir la entrada de nuevo 
en el edificio (Fig. 137 y 138).
 
Una vez se ha entrado de nuevo en el 
edificio se accede a un balcón con un 
ascensor que conecta con la base del 
edificio, en la puerta que lleva hacia el 
vestíbulo. 

Desde el ascensor hay dos zonas in-
dependientes a las que acceder. La 
primera es la cúpula que cierra el Gran 
Archivo, que permite el acceso al en-
tramado de vigas de la biblioteca que 
contiene objetos importantes (Fig. 140 
y 141).

La segunda es un corredor que ascien-
de hasta una sala en lo más alto de la 
Torre de Lothric, donde se sitúa el Jefe 
Final del nivel, Lorian, Príncipe Anciano 
y Lothric, Joven Príncipe (Fig. 142 y 143). 

SITUACIÓN
El Gran Archivo es una enorme biblio-
teca donde descansan libros repletos 
de enorme poder y secretos inimagina-
bles. 

Los libros están habitados por espíritus 
que se despiertan y atacan a quien se 
acerca a ellos. 

La única manera de evitar su ataque es 
imitar a los guardianes de la biblioteca 
y cubrirse la cabeza con cera derretida.

Se sitúa en lo alto de la Torre de Lothric, 
coronando el Gran Muro y conectado 
con los aposentos de los príncipes

Fig. 132: Gran Archivo



ANALISIS
Gran Archivo comienza nada más ter-
minar el combate contra un jefe final, 
Armadura del Asesino de Dragones 
(referencia a Ornstein de Dark Souls). 
Al avanzar unos metros el jugador pue-
de ver una Hoguera y a su derecha un 
ascensor sin activar. Delante hay una 
enorme puerta cerrada y a sus pies, un 
cadáver con la llave; el entorno parece 
indicar que lo último que realizó esa 
persona antes de morir fue sellar el lu-
gar. 

En cuanto las puertas se abren aparece 
un enemigo con la misma forma que el 
Sabio de Cristal, uno de los Jefes Fina-
les del primer tercio del juego, pero en 
una versión con poca vida y que no re-
aparece una vez es eliminado. 

Desde el primer momento se puede 
observar que el avance será a distintos 
niveles, subiendo y bajando continua-
mente, ya que el propio vestíbulo está 
plagado de escaleras y accesos a dis-
tintos niveles, aunque es casi imposible 
ver el techo desde aquí. 

Tras avanzar por el único pasillo des-
pejado el jugador encuentra a unos 
enemigos con las cabezas cubiertas en 
cera. Detrás de ellos hay una piscina re-
pleta de cera líquida. 

Si no es capaz de unir los puntos, en la 
siguiente estancia descubrirá por qué 
debe sumergir él también su cabeza: 
los libros tienen vida propia y atacan 
con brazos fantasmagóricos a quien no 
está protegido con la cera. 

A lo largo del escenario se repiten las 
emboscadas de estos enemigos, pero 
la primera ocasión sucede en un entor-
no controlado y de fácil escapatoria. 

Más adelante empieza un tramo que 
juega con la situación de balcones a 
distintos niveles. Los enemigos son 
magos que lanzan un hechizo a dis-
tancia, así que el jugador debe contro-
lar simultáneamente a enemigos que 
pueden atacar por encima y debajo de 
su nivel mientras otros caen desde el 
techo, aunque todos ellos son enemi-
gos con poca salud

Los enemigos cambian por completo 
cuando el jugador sale del Archivo al 
exterior: aparecen enormes gárgolas 
de piedra que atacan a corta distancia 
pero tienen mucha salud y fuerza.

En el exterior el avatar puede despla-
zarse por la cubierta del edificio. Casi 
todos los tejados están abiertos, de 
manera que el avatar puede caer du-
rante, pero también acceder a zonas 
secretas. Al reentrar encontrará pocos 
enemigos humanos pero resistentes. 

Detrás del ascensor hay dos opciones: 
subir a la cúpula o acceder a la Sala del 
Trono con el Jefe Final. En la cúpula 
hay tres enemigos muy duros y un ata-
jo que permite dejarse caer sobre unas 
vigas con objetos especiales homena-
jeando el tramo de Anor Londo sobre 
la Catedral. Por el otro camino hay unas 
escaleras repletas de barricadas que 
esconden enemigos. Antes de llegar a 
la sala final hay un ascensor que con-
duce al área previa al Gran Archivo.

Fig. 133: Ficha del Caso de Estudio 4: Gran Archivo



Fig. 144: Grafo del Caso de Estudio 4: Gran Archivo

GRAFOCAPTURAS
Al igual que en el Caso de Estudio 1, 
Gran Archivo es un grafo (Fig. 144) que 
se entiende sobre todo en sección. La 
relación entre zonas tiene una disposi-
ción muy particular, dibujando una es-
pecie de espiral (una figura importante 
de la saga, como se explica en B.5/5-
3). 

Dos ascensores reducen las distancias 
recorridas en una zona repleta de cam-
bios de nivel, que durante la mayor par-
te del juego se recorrerá empezando 
desde la Zona A, que contiene la única 
Hoguera hasta vencer al jefe final. De 
hecho, hay otro ascensor que no en-
tra en este grafo porque conecta con 
la zona anterior a Gran Archivo en Dark 
Souls 3 (Castillo de Lothric).

Fig. 134: Entrada al Gran Archivo (Zona A)

Fig. 135: Fuente de cera (Zona C)

Fig. 138: Zona JFig. 136: Zona F

Fig. 137: Exteriores (Zona G) Fig. 143: Lorian y Lothric (combate)

Fig. 140: Zona L Fig. 142: Lorian y Lothric (presentación)

Fig. 141: Zona WFig. 139: Zona K

















B.3
CATALOGO

DE
RECURSOS:

EL JUGADOR



La importancia de la partici-
pación del jugador en el di-
seño del juego.

B.3/3-0

DEFINICION DE
JUGADOR

Grip resalta la importancia del jugador. 
Sin él, no hay videojuego. Hasta que 
el jugador no enciende la consola/or-
denador y activa el software, el video-
juego es solo un potencial incapaz de 
realizarse por sí mismo. El jugador ac-
tualiza el potencial del videojuego en el 
acto de jugarlo, momento en el que le 
da forma a su espacio-tiempo.

[Bogost (2011)] reflexiona al respecto. 
Hablando de la llegada del ferrocarril y 
su cambio en el mundo del transpor-
te, afirma que “al eliminar casi todo el 
tiempo del viaje, el ferrocarril también 
eliminó gran parte de la experiencia del 
espacio viajado.”

Bogost continúa indicando que “el viaje 
no es una experiencia universal, sino una 
mediada por los elementos que lo per-
miten”, poniendo como metáfora que “si 
el carruaje funcionaba como una pintu-
ra de paisajes, el ferrocarril funcionaba 
como una cámara de cine.“

En ese sentido, dice Bogost, el video-
juego es lo opuesto al ferrocarril “los 
videojuegos tienden a ofrecer espacio 
más continuo que discontinuo, que debe 
ser atravesado deliberadamente y acti-
vamente”. 

De nuevo se menciona la necesidad 
de participación activa del jugador en 
el videojuego, aunque en este caso se 
habla desde un punto de vista más ex-
periencial, recuperando una idea de un 
espacio continuo que se asemeja más 
al trayecto a pie que al viaje en otros 
medios de transporte como el coche, 
el metro o el avión y que conecta con 
la cita del periodista alemán Schivel-
busch que cierra de este punto. 

“Por una parte, el ferrocarril 
abrió nuevos espacios a los 
que no se podía acceder fá-
cilmente; por otra parte, lo 
hizo destruyendo el espacio, 
concretamente el espacio 
entre puntos. Ese intersticio, 
o espacio de viaje, que era 
posible ‘saborear’ al usar [el 
carruaje] desapareció con el 
ferrocarril”

Wolfgang Schivelbusch

El jugador es, según la RAE, aquel “que 
juega”. Es decir, la persona que partici-
pa en un juego (o, en este caso, video-
juego) y cumple todos los puntos defi-
nidos en B.0/0-1. 

La figura del jugador en el videojuego 
es similar a la del “usuario” en la arqui-
tectura: es la persona hacia la que se 
destina la obra, la recibe y la modifica 
con su participación.

La agencia es el elemento de más im-
portancia a la hora de considerar por 
qué es tan importante el jugador en 
el videojuego, hasta el punto en que 
su aparición es indispensable para la 
correcta definición del videojuego, 
como se puede leer en el texto de [Grip 
(2017)] que incide en la necesidad de la 
existencia del jugador.

Comenta que en el cine se pueden 
omitir elementos: un personaje apa-
rece en una parada de bus, la pelícu-
la corta a un plano del personaje en el 
autobús y seguidamente el personaje 
llega a su destino. No se muestra toda 
la duración del trayecto porque se so-
breentiende.

En cambio, “cuando entras en un coche 
en Grand Theft Auto (Fig. 152) el juego 
no puede saber a dónde vas. Tienes que 
expresar tus intenciones conduciendo el 
coche hacia donde quieres, cada pulga-
da del camino.”

Como dice Grip en esta cita, un perso-
naje de cine puede alcanzar un objeto 
que no se ha mostrado en pantalla o 
decir que ha visto algo que el  espec-
tador no ha presenciado. Sin embargo, 
el jugador debe andar por el área para 
hacerse una imagen mental de sus al-
rededores y poder conocer así todas 
las posibilidades a su alcance.

A raíz de lo que dice Grip se puede en-
tender mejor por qué el videojuego es 
un medio poco dado a la elipsis. Dado 
que el jugador necesita comprender 
todas las acciones a su disposición y 
darles forma, es poco conveniente que 
el jugador “salte” a un entorno desco-
nocido 

Solo experimentos narrativos como 
Thirty Flights of Loving  (2012, Fig. 151) 
se atreven a lanzar al jugador de un 
espacio-tiempo a otro como en un 
montaje cinematográfico. El ejemplo 
mencionado es una reflexión sobre los 
límites del medio en una historia de 
quince minutos con saltos constantes y 
desordenados de lugar y tiempo. 

Fig. 151: Thirty Flights of Loving (2012)

Fig. 152: Grand Theft Auto V (2013)



Existen tres tipos de juga-
dores con distintas necesi-
dades y cada uno de ellos 
requiere un diseño especí-
fico.

B.3/3-1
TIPOS DE 
JUGADOR

Mark Rosewater, diseñador jefe del exi-
toso y veterano juego de cartas Magic: 
The Gathering, afirma que hay tres ti-
pos de jugadores, a los que identifica 
con nombres en función de lo que bus-
can obtener del juego (Fig. 153): Timmy 
quiere vivir una experiencia, Spike bus-
ca un proceso de expertización y John-
ny trata de expresarse [Edge (Nº 306), 
p.23]. 

Esta diferenciación es vital a la hora de 
diseñar el juego, porque el desarrolla-
dor debe decidir a quién quiere hacer 
llegar su juego y qué herramientas va 
a emplear para saciar sus necesidades 
a través del Gameplay y otros elemen-
tos del juego como ambientación, per-
sonalización, funciones online, etc. Un 
gran valor de la saga Souls es que tiene 
algo para cada uno de estos jugadores.

Para Timmy, Miyazaki ha diseñado una 
experiencia que invita al jugador a re-
correr escenarios de una gran belleza 
decadente, con una narrativa escueta 
que requiere de la colaboración del 
jugador. Los Souls muestran gran va-
riedad de escenarios visualmente lla-
mativos: montañas gélidas, cloacas 
inmundas, poblados pesqueros fantas-
ma... El diseño de los escenarios debe 
acomodar las expectativas de Timmy: 
con recorridos sorprendentes y relacio-
nes inesperadas pero coherentes.

Parte de esa experiencia gira en torno 
a la alta dificultad (ver B.0/0-2), Según 
Miyazaki, sus juegos tratan sobre “la 
satisfacción de sobreponerse a condi-
ciones tremendamente adversas” [Ka-
men (2016)], idea que engancha con el 
siguiente tipo de jugador.

Para Spike, los Souls tienen una com-
ponente PvP (Player vs Player o Juga-
dor contra Jugador) que exige una ex-
pertización por encima de la necesaria 
para superar el juego. Un jugador que 
está conectado a Internet puede “inva-
dir” el mundo de otro jugador. El inva-
sor aparece ante los ojos del invadido 
como un enemigo especial marcado 
con un aura roja. 

Esta opción es la que exige a los ex-
pertos mejorar su estrategia y sus ha-
bilidades para luchar contra enemigos 
controlados por humanos, en lugar de  
por la inteligencia artificial del juego, 
más previsible. Por lo tanto, los escena-
rios deben acoger también posibilida-
des para estos enfrentamientos, siendo 
una variable más que añadir al diseño 
además de la experiencia. 

A Johnny, se le ofrece la posibilidad 
de expresarse en su manera de jugar 
como prefiera e inventarse su propia 
historia. Durante la creación del perso-
naje se debe escoger una “clase”, que  
define el pasado del personaje y a par-
tir de dicha información decide la “Hoja 
de Personaje” con sus estadísticas.  

Después el jugador puede mejorar los 
aspectos que escoja, cambiando por 
completo el tipo de personaje que ma-
neja. Puede ser un tanque (lento y pe-
sado, con mucha defensa pero con di-
ficultad para esquivar golpes), un mago 
(puede realizar hechizos a distancia, 
pero apenas daña al enemigo con sus 
armas), lancero (se esconden detrás de 
un escudo y aprovecha la longitud del 
arma para atacar a cierta distancia)... 
“Hay casi tantas formas de jugar como 
(...)  jugadores” apostilla Fu Olmos .

Los escenarios de los Souls son capa-
ces de dar soporte a estos tres tipos de 
jugadores: el tanque busca el mano a 
mano en una zona angosta, el mago 
necesita espacio para separarse de su 
objetivo, el lancero necesita lugares 
amplios donde agitar su arma. Estos 
factores exigen una nueva capa de pro-
fundidad extra a los escenarios.

Ninguno de los tres tipos define por sí 
solo cómo va a ser el mapeado; es la 
intersección de los deseos de los tres 
lo que da forma en última instancia al 
espacio final. En la variedad y comple-
jidad de los mapeados se pueden ras-
trear las marcas que deja la intención 
de albergar el potencial de disfrutar el 
espacio del juego de la manera que 
desean públicos muy distintos.

Fig 153: Cartas de Magic: The Gathering homenajeando a los tres tipos de jugador.



Fig 154: Dark Souls 3 con la interfaz desactivada

Los espacios de la saga 
Souls permiten ser recorri-
dos sin mapas ni objetivo.

B.3/3-2

PSICO-
GEOGRAFÍA

En la arquitectura del videojuego es 
poco habitual encontrar menciones 
a medidas exactas: en el caso de las 
obras consultadas para obtener los 
mapas, ninguna de ellas muestra cotas 
o escalas. 

Sí hay juegos que muestran mapas en 
su interior, pero tampoco suelen ofre-
cer medidas; la distancia a un objetivo 
como mucho. El objetivo de estos ma-
pas es orientar al jugador, no darle in-
formación precisa del lugar.

La aproximación a los recorridos por la 
ciudad que realizaron los Situacionistas 
proporciona herramientas útiles para 
hablar de arquitectura del videojuego, 
ya que se centran en la percepción del 
lugar en lugar de una representación 
precisa que los propios juegos obvian. 

Guy Debord definió la Psicogeografía 
como “el estudio de las leyes precisas y 
los efectos específicos del entorno geo-
gráfico (organizado conscientemente o 
no) en las emociones y comportamien-
tos de los individuos”. [Debord (1955)]

Analizar la arquitectura del videojue-
go en función de las sensaciones que 
produce permite conocer más acerca 
de su proceso de diseño (ver B.3/3-
2), donde las emociones y deseos del 
jugador son parte indispensable del di-
seño de escenarios.

Los espacios de los Souls, como se 
indica en las entrevistas a sus diseña-
dores [From Software (2014)], están or-
ganizados conscientemente para pro-
vocar sensaciones muy determinadas 
en cada momento al jugador. 

En el mismo texto se indica que Miya-
zaki proporciona a cada diseñador una 
serie de palabras clave sobre lo que el 
jugador debe sentir en cada escenario, 
y a continuación pide a sus diseñado-
res que aporten varias palabras clave 
propias, de manera que su voz no es la 
única que dicta cómo va a ser un espa-
cio y cómo lo va a vivir el jugador, sino 
que es un proceso colaborativo.

De ahí la decisión consciente de elimi-
nar la presencia de mapas, marcado-
res de objetivo y otras ayudas externas 
para reconocer el territorio. La única 
manera de conocer los espacios es a 
través de la repetición del paseo, abs-
trayéndose de la misión principal y tra-
tando de aprehender el mundo que se 
presenta al jugador.

Debord, junto a otros escritores como 
Walter Benjamin, elevó la figura del 
Flâneur (“paseante” en francés). El Flâ-
neur es un intelectual que pasea por 
las calles con el principal objetivo no 
de llegar a un lugar concreto, sino de 
percibir la ciudad, de ser capaz de ab-
sorber todas sus características.

Esta figura del “conocedor” de la ciudad 
es vital en la saga Souls, ya que sus es-
cenarios están pensados para recorrer-
se una y otra vez (ver B.5/5-3), para ser 
memorizados y domados hasta que el 
jugador es capaz de orientarse sin ne-
cesidad de acudir a ayudas externas 
como cartografías. 

El jugador no solo no dispone de ma-
pas en el juego, sino que incluso tiene 
la opción de eliminar toda ayuda visual 
ocultando la interfaz (Fig. 154), focali-
zando así la atención en la arquitectura 
del videojuego por encima del resto de 
elementos.

A falta de cartografías, perderse en 
el escenario es la mejor manera de 
relacionar sus diferentes partes, de 
comprender su funcionamiento como 
mecanismo y de exprimir sus posibili-
dades. Esta práctica debe ser además 
continua en el tiempo a fin de ser capa-
ces de establecer un mapa mental del 
funcionamiento de los escenarios

El jugador que no participa en esta de-
riva y se centra únicamente en recorrer 
la distancia entre A y B con la mayor 
celeridad posible se perderá gran par-
te de las posibilidades del escenario, 
tanto a nivel argumental (conversacio-
nes, descripciones, etc.) como práctico 
(herramientas, vendedores, atajos, etc).



B.4
CATALOGO

DE
RECURSOS:

LA ESPACIALIDAD



Categorías de la espaciali-
dad en función de su rela-
ción interna y con el jugador.

B.4/4-0

DEFINICION DE 
ESPACIALIDAD

Los espacios del videojuego están di-
vididos en unidades fundamentales o 
núcleos compositivos que Pérez Lato-
rre denomina, de acuerdo a las teorías 
del hipertexto, como lexias. La primera 
división de la espacialidad del video-
juego se realiza en función de cómo se 
relacionan esas lexias entre sí. 

En una espacialidad continua apenas 
hay separación entre lexias. En cam-
bio, en una espacialidad fragmentada 
hay una fragmentación y estratificación 
muy clara entre diferentes lexias. Se-
gún indica, el avance de la tecnología 
hasta el 3D se va potenciando la impor-
tancia de los espacios intersticiales, las 
transiciones de una lexia de otra. 

Aplicado a la saga Souls, es fácil iden-
tificar las lexias, ya que el propio juego 
les da nombre en forma de lo que se 
ha denominado en el presenta traba-
jo como “escenarios”. En el apartado 
B.1/1-4 se pueden ver no solo las le-
xias, sino cómo ha variado la relación 
entre ellas en los diferentes juegos de 
la saga.

Dentro de los juegos se pueden identi-
ficar fácilmente las lexias, pero las tran-
siciones de una a otra son suaves, por 
lo que en ellos hay una espacialidad 
que tiende a ser continua. La excepción 
es Demon’s Souls, estructurado cinco 
partes independientes sin conexión al-
guna, a pesar de que en cada parte las 
espacialidad sea continua si se analiza 
individualmente.

CÉNTRICA /
EXCÉNTRICA

CONTINUA /
FRAGMENTADA

Para este punto se ha empleado como 
principal recurso el artículo al respecto 
de [Pérez Latorre (2012)]. 

Según dice en su libro, se puede hablar 
de espacialidad en el videojuego en 
cuatro términos que se contraponen 
dos a dos: 

- Continua/fragmentada

- Céntrica/excéntrica. 

La primera pareja se refiere a la rela-
ción del espacio dentro del propio vi-
deojuego, mientras que la segunda se 
refiere a su relación con el usuario (ver 
B.3/3-1). 

Esta segunda aproximación a la espa-
cialidad en el videojuego trata la re-
lación del espacio con el jugador, en 
concreto si se centra o no en él. 

Pérez Latorre emplea un término del 
cine, el fuera de campo. Si en cine el 
campo es todo aquello que capta la cá-
mara en un plano, en un videojuego se-
ría la porción del mundo representada 
en pantalla en un momento dado. Todo 
aquel espacio que se insinúa que está 
más allá de lo que se enfoca, pero no 
se llega a mostrar, se considera fuera 
de campo. Pérez Latorre separa un fue-
ra de campo pasivo y uno activo. 

Un fuera de campo pasivo se produce 
cuando aquello que sucede fuera de 
campo tiene poca importancia. Es una 
espacialidad céntrica, más egocéntrica 
en la que el jugador es el centro del es-
pacio representado. 

Por ejemplo: en un videojuego de ac-
ción en primera persona como Call of 
Duty: Modern Warfare (2007, Fig. 155), 
solo importa aquello que está fuera de 
campo en la medida en que afecta al 
jugador (enemigos a los que no ve y 
que pueden eliminarle), pero solo en 
un espacio pequeño. Lo que sucede en 
el resto del mundo no le afecta.

En un fuera de campo activo, aquello 
que no se está mostrando tiene una 
gran importancia. Es un tipo de espa-
cialidad excéntrica, en la que el jugador 
pierde importancia.

Por ejemplo, en un juego multjugador 
online masivo como World of Warcraft 
(Fig. 156), aunque el jugador no vea lo 
que está sucediendo en un punto ale-
jado del mapa, sabe que allí está pa-
sando algo y que además puede estar 
repercutirle directamente (por ejemplo, 
unos jugadores pueden estar consi-
guiendo mucho oro, afectando al valor 
global de la moneda en el juego).

Los Souls tienen una espacialidad cla-
ramente céntrica en la que casi nunca 
ocurren sucesos fuera de campo, aun-
que existen contadas excepciones: si 
se libera a Lautrec de Carim de su jaula 
en Dark Souls, este NPC procederá a 
asesinar a otro NPC (Anastacia, Guar-
diana del Fuego) sin que el jugador 
esté presente o participe en el suceso.

Fig. 155: Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Fig. 156: World of Warcraft (2004)



La historia de los títulos de 
la saga Souls no se encuen-
tra solo en las conversacio-
nes; el espacio narra gran 
parte del argumento.

B.4/4-1

NARRATIVA

Los Souls describen su historia apro-
vechando diversos mecanismos que 
los videojuegos han empleado pre-
viamente, como  las escenas de vídeo 
(en las que el jugador no tiene ningún 
control) y los diálogos con NPC. Sin 
embargo, ambos tienen una presencia 
testimonial a la hora de desarrollar su 
trama principal.

Los juegos de Miyazaki se enmarcan 
en lo que Henry Jenkins define como 
”Narrativa Embebida”. Según se indica 
en el punto B.0/0-2, la narrativa em-
bebida es aquella en que los objetos 
(ver B.4/4-3) y los entornos son los que 
contienen un cuerpo de información 
donde aportan conocimiento “a través 
de una puesta en escena a la espera de 
ser explorada.”

En [Boyes (2017)] se indica lo siguiente 
acerca de dicha forma de contar histo-
rias: “[Dark Souls] fue la punta de lanza 
de un nuevo tipo de narrativa, uno que 
elimina las escenas de vídeo y el argu-
mento lineal por una experiencia más 
ambiental e interpretativa donde los ju-
gadores tienen que juntar las piezas de 
la narrativa presentes en el entorno y los 
objetos que contiene”. 

El Yharnam Central de Bloodborne es 
un ejemplo claro de esta técnica. Si se 
observa el escenario (Fig. 157 y 158), se 
pueden ver carruajes abandonados por 
las calles, cadáveres humanos, ma-
letas apiladas en rincones, una bestia 
crucificada y quemada en el centro de 
una plaza… Si el jugador empieza a co-
nectar todo lo que se encuentra, puede 
reconstruir la historia.

Ante el escenario presentado se puede 
visualizar una huida apresurada duran-
te el primer brote de la virulenta enfer-
medad que acaba por infectar a todos 
sus habitantes sin necesidad de que 
nadie le cuente explícitamente al juga-
dor qué sucedió. 

Si además el jugador se detiene a leer 
la descripción de los objetos, encontra-
rá más información sobre las diferentes 
facciones que lucharon contra las bes-
tias, las técnicas de combate que em-
plearon, sus creencias y rituales...

En Learning form las Vegas se indi-
ca que “todas las ciudades comunican 
mensajes -funcionales, simbólicos y per-
suasivos- a las personas que se mueven 
por ellas.” Los escenarios de los Souls  
se diseñan con esta máxima presente 
en todo momento.

Además de albergar a los tres tipos de 
jugadores (ver B.3/3-1), el escenario 
debe transmitir un mensaje, en este 
caso contar la historia de aquellos que 
vivían en ese entorno, de su día a día y 
de los motivos que llevaron a su caída 
(ver B.5/5-2). Esta nueva capa se suma 
a los elementos de diseño de los es-
cenarios y altera sus espacios, donde 
pasa a cobrar más importancia la rela-
ción entre elementos y la secuencia-
ción del recorrido para que el jugador 
descubra la narrativa de manera pro-
gresiva.

El jugador debe aprender a analizar 
cada entorno y, como si se tratase de 
un forense, ser capaz de recoger esa 
información para elaborar una historia. 
Aprender a relacionar objetos, lugares 
y personajes sin que nadie le guíe.

Se puede rastrear el origen de dicha 
narrativa en la historia que cuenta Mi-
yazaki acerca de su infancia (ver B.1/1-
2), según la cual durante años se dedi-
có a leer libros con un nivel mayor para 
su edad (en japonés es habitual el uso 
de lecturas de apoyo donde se indica 
la pronunciación los ideogramas o kanji 
para su aprendizaje) en los que recons-
truía la historia a partir de las ilustracio-
nes y las palabras sueltas que era ca-
paz de entender.

Como dice Boyes, “[en los Souls] no hay 
una interpretación explícitamente co-
rrecta (...) los aficionados pueden inter-
cambiar teorías y construir trasfondos 
internamente consistentes.” El autor no 
es aquí un guía que acompaña al juga-
dor para contarle una historia, sino un 
diseñador de puzzles que deja piezas 
que pueden encajar de múltiples ma-
nera, como si de bloques de LEGO se 
tratasen. Del mismo texto: “[la narrativa 
de los Souls] es democratizante (...) le da 
agencia al jugador en vez de convertirle 
en consumidores pasivos de una narra-
tiva pre-envasada”.

La historia importante no es, por tanto, 
la que cuentan los personajes que ha-
bitan el escenario, sino la que el jugador 
establece en su propia interpretación 
de lo sucedido. De hecho, el jugador 
puede encontrarse con personajes 
que le mienten (Iosefka en el propio 
Bloodborne) o que tratan de modificar 
la narrativa establecida para confundir 
al jugador en beneficio propio. Son lo 
que el crítico literario Wayne C. Booth 
definió como “narrador no fiable” y que 
muestra aún más la importancia de las 
múltiples interpretaciones personales 
sobre una visión única del autor.

Fig. 157: Calles de Yharnam Central (1)

Fig. 158: Calles de Yharnam Central (2)



Los espacios de la saga 
Souls tienen una gran com-
ponente vertical que permi-
te comprender mejor el es-
pacio de juego.

B.4/4-2
COMUNICACION 

VERTICAL

Una de las características que se ha 
analizado en todos los escenarios de 
los Souls es su verticalidad: cómo las 
diferentes zonas del juego se relacio-
nan entre sí a través de diferencias de 
cota, siendo además dicha diferencia 
un aspecto clave a la hora de entender 
cómo funcionan los espacios y cómo 
se relacionan entre sí.

Dichas conexiones pueden estar ya 
establecidas (escaleras y rampas, Fig. 
159) o pueden realizarse a través de 
dispositivos que han de desbloquearse 
previamente (escaleras de mano y as-
censores, Fig. 160). Las conexiones es-
tablecidas marcan el progreso en el es-
cenario, mientras que los dispositivos 
crean nuevas relaciones entre áreas 
que no son necesarias para completar 
un escenario.

También hay diferencias entre los tipos 
de dispositivo: mientras que las escale-
ras de mano suelen representar atajos 
para evitar tener que recorrer pequeños 
fragmentos del escenario, los ascenso-
res suponen un punto de inflexión en el 
avance, una clara marca de que se ha 
superado una zona con entidad propia.  

En muchos escenarios hay ascensores 
cuya parte inferior está cerca de una 
Hoguera y cuya parte superior está 
cerca de un Jefe Final, como sucede 
en Yharnam Central y más claramente 
en Gran Archivo. El objetivo es propor-
cionar al jugador una manera rápida de 
llegar al Jefe Final que acorte el des-
plazamiento después de una muerte.

Los dispositivos aparecen dos veces 
ante el jugador: primero, este puede 
observar una escalera de mano que no 
puede alcanzar o un hueco del ascen-
sor vacío junto a una palanca de acti-
vación que no funciona. Más adelante 
encuentra la forma de activarla, bien 
sea dando una patada a la escalera de 
mano o bien con la palanca de activa-
ción del ascensor en el otro extremo.

La manera de activar los ascensores es 
una clara concesión al diseño de nive-
les: no tiene ninguna lógica que solo 
se pueda activar el ascensor desde la 
palanca más alejada del jugador en el 
sentido de su avance en el escenario, 
pero que desde ese momento ambas 
palancas funcionen sin problemas. Sin 
embargo, tiene sentido dentro de la 
arquitectura del videojuego: permite 
controlar el avance, recompensando 
al jugador con un atajo que le ahorra 
tiempo y peligro tras superar un gran 
porción del escenario.

Las palancas tienen una segunda utili-
dad más allá del primer uso: es habitual 
que el jugador se suba en un ascensor, 
muera en un combate y se encuentre 
con el ascensor en una posición leja-
na, así que el hecho de que haya una 
palanca en cada extremo permite de-
volver siempre el ascensor a la posición 
donde se encuentra el jugador. 

Los enlaces verticales tienen una cuali-
dad de gran interés: permiten al jugador 
conectar distintas áreas del mapeado 
en su mente de una manera sencilla. 

Los juegos con objetivos claros (“des-
plázate del punto A al punto B”) tienden 
a desarrollar cierta linealidad donde  es 
difícil cuantificar la distancia recorrida y 
la relación entre lugares, ya que solo se 
realiza el recorrido en una ocasión y se 
empuja al jugador a seguir avanzando.

Sin embargo, abriendo un enlace verti-
cal y volviendo a un lugar conocido es 
más fácil reconocer el nivel como un 
lugar coherente, comprender cuánta 
distancia separa el inicio del final de un 
escenario en función de los peldaños 
o la duración del viaje en ascensor y 
comprobar que los mapas se corres-
ponden en altura.

De todos los escenarios analizados, el 
caso más claro es el de Gran Archivo, 
cuyo progreso es una espiral ascen-
dente que cuenta con tres ascensores 
y múltiples atajos conectan diferentes 
alturas, con balcones para observar los 
lugares donde el jugador ha estado, 
con localizaciones en el interior y el ex-
terior del edificio que oxigenan el avan-
ce y generan relaciones inesperadas. 

“Cuando (...) desbloqueas un 
nuevo atajo o descubres una 
nueva conexión entre áreas 
recónditas y separadas, hay 
una pequeña revelación. 
Reinterpretas el mundo y 
puedes leerlo un poquito 
mejor. La narrativa no es que 
funcione de la misma mane-
ra: es la misma cosa”.

Philip Boyes

Fig. 159: Escaleras en Yharnam Central

Fig. 160: Activación de un atajo en Dark Souls 3



Los objetos son indispensa-
bles en la saga Souls: modi-
fican los espacios e incluso 
el argumento.

B.3/4-3

OBJETOS

El avatar del jugador de los Souls co-
mienza la partida sin apenas posesio-
nes. Para superar los escenarios con 
mayor facilidad, el jugador debe con-
seguir objetos repartidos por el mundo. 

En la categoría de “objetos” se inclu-
yen diversos elementos que el jugador 
puede encontrar y añadir a su inventa-
rio: equipo (armas y armaduras), con-
sumibles (pociones y hierbas que au-
mentan la salud del jugador o le curan 
condiciones adversas) y objetos clave 
(llaves o similares que desbloquean 
nuevos escenarios) entre otros.

Los objetos suelen pertenecer a cadá-
veres de personajes que han recorrido 
el escenario antes que el jugador, pero 
han fracasado en su misión (Fig. 161); 
también los hay sin dueño. 

Algunos videojuegos muestran una re-
creación más o menos realista del ob-
jeto que se va a recoger, pero los Souls 
los muestran todos de la misma forma: 
como un punto luminoso. El jugador no 
puede saber lo que va a encontrar has-
ta que lo recoge, invitando a no dejar 
nada por el camino ante la duda de lo 
que contendrá.

El hecho de que los objetos emitan luz 
se aprovecha para dirigir la mirada del 
jugador. Su presencia guía la mirada, 
especialmente cuando no hay un cami-
no evidente que conduzca hacia ellos. 

En ocasiones los objetos se colocan 
para mostrar que ciertas localizaciones 
son accesibles desde otro lugar y que 
obligan a examinar mejor el entorno. 

Por ejemplo, en la Zona K de Bloodbor-
ne se puede observar un objeto alejado 
del jugador (Fig. 162) que se encuentra 
en la Zona Z, que como su nombre in-
dica es opcional. 

Es un objeto importante (contiene las 
primeras piezas de armadura del jue-
go) y para conseguirlo el jugador debe 
regresar al puente por donde ya ha pa-
sado (Zona F) y encontrar el acceso, 
oculto tras unos barriles. Desde aquí se 
puede ver el puente de F, pista que le 
encamina al objetivo. 

La presencia de objetos, por tanto, in-
dica que aún no se ha alcanzado algún 
lugar, sirviendo de marcador para iden-
tificar zonas sin explorar y como recom-
pensa para el jugador que se ha salido 
del camino establecido. 

Casi toda la información del mundo de 
los Souls se obtiene a través de des-
cripciones en el inventario. 

Los consumibles hablan de artesanía 
y conjuros, las armaduras de faccio-
nes enfrentada, las armas de estilos de 
combate… (Fig. 163).

Uno de los objetos más comunes son 
las almas, que cuentan algo sobre su 
portador con nombres como “alma de 
un soldado anónimo” o “alma de un 
gran héroe”. 

Conforme avanza el juego aparecen 
almas de personajes más importan-
tes, indicando al jugador que muchos 
otros con gran poder han perecido en 
su misma misión.

Fig 163: Descripción del arma Reiterpallasch en Bloodborne

Fig. 161: Objeto obtenido de un cadáver

Fig. 162: Objetos a lo lejos en Yharnam Central



B.5
CATALOGO

DE
RECURSOS:

LA TEMPORALIDAD



Significado de “temporali-
dad” en el medio del video-
juego.

B.5/5-0

DEFINICION DE
TEMPORALIDAD 

Al igual que en B.4/4-1 se ha se ha em-
pleado el artículo sobre temporalidad 
del videojuego de Pérez Latorre (2012) 
como referencia documental de este 
apartado.

La temporalidad del videojuego es muy 
fácil de visualizar: un partido en un vi-
deojuego de fútbol como FIFA 18 (2017) 
dura a ojos del jugador cinco minutos: 
esto se llama “Play Time”. Este partido 
simula un partido completo, es decir, 
representa 90 minutos: esto se conoce 
como “Fictional Time”. 

Todo juego delimita un ámbito de es-
pacio/tiempo donde se desarrolla el 
juego. El “Fictional Time” no tiene por 
qué corresponderse con el Play Time. 

Pérez Latorre distingue dos tipos de 
progresión en el juego: mientras que 
en los juegos en espiral se tiende a una 
experiencia más repetitiva, en la que 
la penalización por fracasar es perder 
avances en el juego, en los videojue-
gos lineales se tiende a una experien-
cia más vectorial, contínua y direccio-
nada. El tipo de progresión depende de 
cinco factores:

- Rigidez (espiral) o flexibilidad (lineal) 
del gameplay diseñado: si el jugador 
tiene menos acciones posibles a su 
disposición se tiende a la espiralidad, 
mientras que los juegos más flexibles 
tienden a ser menos redundantes.

CENTRICA /
EXCÉNTRICA

TENSION / 
DISTENSION

LINEAL / 
ESPIRAL

División en función del papel que tiene 
el jugador a la hora de que el tiempo 
progrese en la historia. La temporalidad 
céntrica está supeditada a las acciones 
del jugador; está “suspendida” hasta 
que el jugador realiza una acción que 
le permite avanzar. En la temporalidad 
excéntrica, el tiempo en el videojuego 
es independiente del jugador y las ac-
ciones suceden independientemente 
de si el jugador está allí para verlas o 
no. 

Al igual que ocurre con la espacialidad 
(ver B.4/4-0), los Souls son juegos con 
temporalidad céntrica que en ocasio-
nes tienen eventos excéntricos.

El ritmo de juego se refiere a la relación 
entre la cantidad de eventos que suce-
den en el juego en comparación con 
la cantidad de acciones posibles que 
puede realizar el jugador. 

Un momento de “tensión” es aquel en 
el que hay una gran cantidad de even-
tos sucediendo en el mundo del juego 
y el jugador tiene pocas acciones posi-
bles a su alcance. 

Por ejemplo: aparecen numerosos ene-
migos (eventos), pero el jugador está 
encerrado en una habitación pequeña 
(pocas acciones posibles); esto genera 
un momento de “tensión”.

Un momento de “distensión” ocurre 
con poca cantidad de eventos suce-
diendo y un mayor número de acciones 
a su alcance. Por ejemplo: un escena-
rio sin enemigos (pocos eventos) en un 
gran espacio abierto (muchas acciones 
a nuestra disposición), lo que permite al 
jugador relajarse. 

Hay un tercer tipo: los de “adecuación”, 
aquellos en que la cantidad de even-
tos y de acciones posibles están equi-
librados. Hay géneros más dados a los 
eventos distendidos (aventuras gráfi-
cas) y otros más dados a los eventos 
tensos (disparos en Primera Persona). 

Los Souls tienen una gran cantidad de 
momentos tensos, especialmente los 
Jefes Finales, seguidos siempre de un 
momento breve de distensión.

- Aparición de un “retroceso/penaliza-
ción al avance” (espiral) o no (lineal): si 
el jugador pierde parte de su avance 
al fracasar (o “morir”) la temporalidad 
tiende a la espiral, ya que debe repetir 
secciones enteras más a menudo. 

- Accesibilidad al “guardado” de parti-
das durante el juego más difícil (espiral) 
o fácil (lineal): cuando el jugador es ca-
paz de “salvar” su progreso (almacenar 
su posición y estado de la partida en un 
archivo que se puede cargar posterior-
mente para volver a un momento es-
paciotemporal concreto) con gran fre-
cuencia, el juego se vuelve más lineal, 
con menos repeticiones.

- Dificultad mayor (espiral) o menor (li-
neal): incluso si los tres elementos an-
teriores tienden a la temporalidad en 
espiral, si el juego es fácil el tiempo 
será lineal, ya que el jugador fracasará 
menos, encontrará más fácil avanzar, 
no recibirá penalizaciones y no necesi-
tará cargar las partidas guardadas.

- Posibilidad de controlar la tempora-
lidad (espiral) o no (lineal): en algunos 
juegos se permite el “control del tiem-
po”, sobre todo en la variante de “re-
bobinar” para devolver el juego a un 
estado anterior; típicamente, antes de 
que se haya fracasado. Esto inclina la 
temporalidad hacia la espiral.

Los Souls son juegos flexibles en el 
Gameplay, penalizan el avance, tienen 
poca accesibilidad de guardado, gran 
dificultad y no se puede controlar la 
temporalidad. La dificultad y las pena-
lizaciones son sus señas de identidad, 
por lo que entran dentro de la categoría 
de juegos en espiral.



La Hoguera es el único es-
pacio seguro en los video-
juegos de la saga Souls y los 
niveles se diseñan en torno 
a ella.

B.5/5-1

MEMORIA

La duración de los primeros videojue-
gos era muy reducida debido a que la 
memoria de los soportes era muy li-
mitada. Uno de los mecanismos para 
alargar artificialmente su duración era 
aumentar la dificultad. En los 80 empie-
zan a aparecer juegos de mayor dura-
ción, y con ellos la necesidad de crear 
una función para recuperar el avance 
entre sesiones de juego. Este sistema 
se llama “guardado”.

El guardado ha ido evolucionando con 
los años: cuando no había memoria 
suficiente, algunos juegos empleaban 
contraseñas que se debían apuntar e 
introducir en la siguiente sesión. Más 
tarde se introdujeron las partidas guar-
dadas, archivos que el juego creaba y 
que permitían recuperar más tarde el 
progreso alcanzado anteriormente.

El sistema que se ha ido consolidando 
en los últimos años es el “autoguarda-
do”: el juego va actualizando el archi-
vo de guardado cada cierto tiempo o 
cuando se superan hitos específicos de 
la partida sin necesidad de interacción 
alguna del jugador. 

De este modo este no debe preocu-
parse de perder su avance si muere o 
incluso si se va la luz y el dispositivo de 
juego se apaga.

Los Souls tienen autoguardado, pero 
con una particularidad. El autoguarda-
do mantiene los objetos y los atajos o 
mecanismos activados. No mantiene 
las almas (la moneda del juego) ni, si el 
personaje muere, la posición. El único 
lugar donde el jugador está completa-
mente a salvo y sabe que su progreso 
se va a mantener es la Hoguera (Fig. 
164).

Cada vez que el jugador se adentra 
en un terreno desconocido sabe que 
enemigos y trampas pueden causarle 
la muerte en cualquier momento. Al 
avanzar recoge almas de los enemigos, 
pero no puede convertirlas en niveles 
(y con ello, mejorar su Hoja de Perso-
naje) hasta que no llega a una Hoguera. 

Cuanto más tiempo se pasa lejos de 
la seguridad de una Hoguera, más au-
menta la potencial pérdida ocasionada 
por una muerte y con ella aumenta la 
tensión (ver B.5/5-2). 

Dado que no existe ningún método de 
orientación externo al juego (mapas o 
mini-mapas), nunca se sabe en qué po-
sición está la siguiente Hoguera. 

Las Hogueras sirven además de pun-
to de guardado, de teletransporte. A 
excepción del primer Dark Souls, que 
no permite el viaje rápido hasta bien 
avanzado el juego, el resto permiten 
moverse entre Hogueras desde el pri-
mer momento (Bloodborne y Demon’s 
Souls requieren de un paso previo por 
un distribuidor central). 

En Demon’s Souls y Bloodborne los 
objetos curativos se obtienen reco-
giéndolos del escenario, eliminando 
enemigos que los dejan caer o com-
prándolos en tiendas. 

Los tres Dark Souls, en cambio, tienen 
objetos para restablecer puntos de sa-
lud que tienen una serie de usos fijos y 
se recargan acudiendo a una Hoguera 
(Frascos de Estus). 

Conseguir llegar a una Hoguera es por 
ello cuestión de vida o muerte: si el ju-
gador no consigue recargar sus objetos 
curativos y recibe daño, en cierto punto 
su avatar terminará muriendo por las 
heridas.

Las Hogueras son, por tanto, un punto 
de inflexión en los niveles. La longitud 
de los tramos de avance están regula-
dos para que el jugador deba gestionar 
con cuidado sus recursos curativos. 
Los atajos (ver B.4/4-3) se ubican en las  
proximidades de las Hogueras. Apenas 
hay enemigos cerca de ellas. 

Su importancia es tal que la muerte de 
un Jefe Final conduce en muchas oca-
siones a la creación de una nueva Ho-
guera; tras la tensión, llega uno de los 
pocos momentos de distensión.

Fig. 164: Descanso en una hoguera en Dark Souls 3



Los escenarios están en un 
estado de eterna descom-
posición; se han diseñado 
como ruinas.

B.5/5-2

DECREPITUD

La idea de retratar lo que queda des-
pués del “fin del mundo” aparece re-
currentemente en medios como la 
literatura y el cine, que han tratado ex-
tensamente y desde numerosos puntos 
de vista cómo podría ser el Post-Apo-
calipsis. Esta palabra es una referencia 
directa al Libro de las Revelaciones que 
cierra el Nuevo Testamento de la Biblia 
y que recoge las visiones proféticas de 
San Juan sobre el fin del mundo.

Harlan Ellison, en su relato No tengo 
boca y debo gritar (1967, Fig. 165) ima-
ginó un futuro donde una Inteligencia 
Artificial desencadena un apocalipsis 
Nuclear que supone el fin del planeta, 
manteniendo con vida a cinco huma-
nos a los que torturaba eternamente, 
alargando artificialmente su vida. En 
1995 se adaptó al videojuego.

Este estado de destrucción ha sido 
recogido en libros como Soy Leyenda 
(1954) y películas como Mad Max: Fury 
Road (2015), 28 Días Después (2002) 
o Amanecer de los Muertos (1978). El 
Post-Apocalipsis ha sido un tema recu-
rrente también en el propio videojuego, 
ya sea en el yermo post-nuclear de Fa-
llout (1997) o en los videojuegos inspi-
rados en la saga de libros Metro (2010).

Casi todas las obras mencionadas se 
ambientan en un presente alternativo o 
un futuro no muy lejano. El fin del mun-
do descrito tiene un marcado carácter 
político: Mad Max se puede interpretar 
como una obra sobre el miedo al ago-
tamiento de los recursos en un capita-
lismo salvaje, las películas de zombis 
pueden hablar de  miedo a la enferme-
dad o miedo a la masa desinformada, 
el relato de Harlan Ellison se enmarca 
en toda una tradición de obras sobre el 
miedo a los avances tecnológicos sin 
un avance parejo en la ética... 

Es tan importante lo que temen como 
lo que no. Como dijo Slavoj Zizek: “mi-
ren las películas que vemos todo el tiem-
po: es fácil imaginar el fin del mundo, o 
un asteroide destruyendo la vida, pero 
no podemos imaginar el fin del capita-
lismo”.

En la historia de la arquitectura se en-
cuentra un artista con una temática si-
milar: Giovani Battista Piranesi. En los 
grabados que creó de la ciudad de 
Roma  en el siglo XVIII escoge delibe-
radamente exagerar el estado de des-
composición de edificios existentes, 
para acentuar una imagen apocalíptica, 
pero de gran belleza. 

En sus dibujos de cárceles imaginarias 
(Carceri d’invenzione, Fig. 166) Piranesi 
creaba una atmósfera opresiva no muy 
distinta a la que trata de transmitir la To-
rre de Latria, aunque en su caso mos-
traban  alucinaciones del autor durante 
unas fiebres. Geometrías imposibles 
acompañan a un edificio que parece un 
mecanismo en movimiento. 

Los escenarios de la saga Souls, in-
fluidos por la obra del artista italiano, 
son siempre lugares en decadencia. 
Los castillos como Anor Londo están 
deshabitados, las prisiones como La-
tria están en ruinas, las ciudades como 
Yharnam Central están ahogadas en su 
propia inmundicia, las bibliotecas como 
Gran Archivo están repletas de polvo y 
libros amontonados en el suelo. 

Estos lugares están diseñados desde 
un primer momento por los artistas del 
juego con la ruina en mente. El jugador 
es testigo de lo que pasa tras la deca-
dencia y posterior final de una civiliza-
ción, pero no puede observar su origen 
ni su momento álgido, tan solo lo que 
queda después.

Lo más particular del fin del mundo 
de los Souls es la enorme separación 
de tiempo entre el momento en que 
es crea la obra y la era en que esta se 
inscribe. Su temporalidad medieval y 
fantástica no hace sino remarcar el ca-
rácter atemporal de las ideas que ma-
nifiesta. En su caso, el “fin del mundo” 
resulta más parecido a un estado de 
ánimo que a un lugar concreto: como 
se puede leer en B.5/5-3, el argumen-
to de estos juegos habla de ciclos de 
autodestrucción que se repiten eterna-
mente y que nadie es capaz de parar.

Gareth Damian Martin reflexiona (2017) 
sobre la decrepitud de los escenarios 
de la saga Souls. En su conclusión, 
apunta a que estas estructuras no han 
sufrido un proceso real de decaden-
cia, ya que jamás han tenido materia-
lidad. Su descomposición es eterna en 
el sentido de que no tiene principio ni 
fin: si el jugador accede a un escenario 
dentro de 100 años al juego, todo se-
guirá intacto. Ha sido diseñado como 
ruina y como ruina queda.

Los Souls invitan al jugador a realizar un 
recorrido único: una incursión arqueo-
lógica en un lugar que aún no ha caído 
por completo en el olvido, pero en el 
que el tiempo ya ha hecho mella. Una 
exploración cuyo objeto de estudio 
permanecerá inalterado por el paso del 
tiempo en el mundo físico.

Fig. 166: Carceri d’Invenzioni de Piranesi

Fig. 165: Portada de No tengo boca y debo gritar



La gran dificultad de la saga 
Souls obliga a revisitar una y 
otra vez los niveles, alteran-
do la percepción del espa-
cio.

B.5/5-3

MUERTE

En B.5/5-0 se describe la idea de pro-
greso en relación con la temporalidad 
y se explica por qué si se tuviese que 
definir la temporalidad de los Souls con 
una sola palabra, esa sería espiral. 

El tema de la espiral aparece en los 
propios Souls, ya sea en forma de es-
cenarios (la forma de espiral ascen-
dente del recorrido del Gran Archivo) 
como en objetos (la Espada en Espiral 
que permite el teletransporte en Dark 
Souls 3) e incluso en el argumento de 
los juegos.

Dark Souls 3 es el juego que lo deja 
más claro: el jugador descubre que 
las acciones que realizó en Dark Souls 
forman parte de un ciclo que se repite 
eternamente. 

Un no-muerto (el protagonista) des-
pierta, adquiere gran poder y se inmola 
en una llama para que el mundo siga 
con vida, aunque cada vez con me-
nos fuerza. Se extiende un poco más 
la existencia del mundo, pero siempre 
con menor intensidad que antes. Ante 
esta circunstancia, el jugador escoge 
formar parte de la espiral o cortarla y 
dejar el mundo caer.

La estructura de los juegos también 
tiende hacia la espiral. Una vez el juga-
dor supera por completo el juego y fi-
naliza la partida venciendo al Jefe Final 
se le da la opción de empezar de nue-
vo desde el comienzo, manteniendo su 
“Hoja de Personaje” y sus objetos ad-
quiridos intactos. Para compensar esta 
ventaja, la dificultad del juego aumenta 
proporcionalmente. Esta función, co-
nocida como ‘New Game +’, puede re-
petirse varias veces: si se completa el 
New Game+, se pueden iniciar un New 
Game ++, después un New Game+++... 
No existe un final definitivo: se parte de 
un punto y se puede continuar dibujan-
do una espiral eternamente.

Esta estructura, que también se man-
tiene en estructuras más fundamen-
tales de la partida como los ciclos de 
vida-muerte, juegan un papel funda-
mental a la hora de reconocer el espa-
cio de los escenarios del videojuego, 
ya que como se menciona en  B.3/3-2,  
el juego no tiene cartografías ni guías 
de navegación de ningún tipo.

El juego plantea un reto difícil, lo cual 
provoca que el jugador muera a me-
nudo. Al morir (Fig. 167) pierde toda su 
experiencia (almas) y vuelve a un lugar 
anterior, la Hoguera (ver B.5/5-1). 

Este retorno no es, sin embargo, cir-
cular: el jugador vuelve a una posición 
igual en el espacio, pero no el tiempo. 
Vuelve con un nuevo conocimiento ad-
quirido que puede aplicar para sortear 
peligros que ya ha identificado. 

Como sostiene Keza MacDonald (2010), 
“Aprendes. Aprendes a sospechar de 
cada sombra, de cada ligero destello al 
final de cada túnel oscuro (...) hasta que 
eres capaz de lograr lo imposible”.

El jugador se enfrenta continuamente 
a bucles de los que solo es capaz de 
escapar dando un salto al siguiente ni-
vel de la espiral: un avance significativo 
como abrir un atajo (ver B.4/4-2) o lle-
gar a una nueva Hoguera. 

Apunta Kevin Lynch (1960), “el laberinto 
o misterio debe poseer cierta norma que 
pueda explorarse y, con el tiempo apre-
henderse. Un caos completo, sin pizca 
de armonía, nunca resulta agradable.” 

Los laberintos de los Souls tienen sali-
da, pero encontrarla requiere pasar una 
y otra vez por ellos, aprender a encon-
trar los elementos que según Lynch 
definen la ciudad (senda-borre-ba-
rrio-nodo-referencia), especialmente 
los puntos de referencia que permiten 
ubicarse incluso en lugares donde todo 
parece igual como la Torre de Latria. 

Solo siendo capaz de generar un ma-
peado interno, una especie de carto-
grafía psicogeográfica (ver B.3/3-2), el 
jugador es capaz de superar los retos 
que se le presentan.

Fig. 167: Pantalla de muerte en Demon’s Souls
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Sobre la relación entre la ar-
quitectura del videojuego y 
la arquitectura física.

C.1

CONCLUSIONES

El análisis y anti-cartografiado de los 
escenarios de la saga Souls permite 
comprobar algunos de los recursos con 
los que el videojuego afronta la espa-
cialidad y la temporalidad en relación a 
la figura del usuario del videojuego. 

A partir de dicho análisis se pueden ex-
traer una serie de conclusiones sobre 
la relación entre la arquitectura del vi-
deojuego y la arquitectura física.

Se resumen en estos cuatro puntos:

La arquitectura del videojuego asume 
elementos de la arquitectura física

La arquitectura del videojuego recoge 
en gran medida recursos éticos y esté-
ticos de la arquitectura física. 

En el caso de los Souls es fácil leer sus 
espacios, ya que casi todas las tipolo-
gías de arquitectura europea situadas 
entre el bajo medievo y el gótico victo-
riano están recogidas de alguna mane-
ra en los espacios del juego: catedra-
les, castillos, plazas, viviendas...

Sin embargo, también es fácil apreciar 
una singularidad de la arquitectura del 
videojuego. 

En ella tiene tanta importancia la arqui-
tectura construida (la Catedral de Mi-
lán) como la imaginada (las cárceles de 
Piranesi). 

Sus elementos se entremezclan y se 
confunden, creando una arquitectura 
reconocible y a la vez alienígena. 

Un arquitecto (o cualquier otro diseña-
dor) requiere de una “mochila” de refe-
rencias que informen sus diseños. 

En el caso de los arquitectos del video-
juego existe un problema: el medio del 
videojuego es muy reciente, por lo que 
tienen que acudir a otras expresiones 
artísticas con más recorrido para ex-
traer contenido. 

Sin embargo, estas referencias no se 
pueden trasladar tal cual, lo que nos 
lleva al siguiente punto.

El videojuego reconfigura 
los recursos existentes

La arquitectura del videojuego tiene 
objetivos distintos a la arquitectura fí-
sica. 

Si bien escoge de entre un catálogo de 
elementos existentes, siempre lo hace 
reconfigurándolos para satisfacer sus 
necesidades propias. 

En cierto modo, es una arquitectura 
funcional; lo que cambia con respecto 
a la arquitectura física es la función pri-
mordial. 

El principal objetivo de la arquitectura 
del videojuego no es dar cobijo, ni ser 
representativa, ni dificultar la propaga-
ción de enfermedades, ni establecer 
una jerarquía de poderes. 

Su principal función es ser lúdica. 

Si es necesario se magnifican escalas,  
se deforman estructuras, se bloquean 
caminos o se modifican plantas reco-
nocibles para que la arquitectura del 
videojuego pueda cumplir su función: 
ser un campo de juego. 

Esto no significa que no existan otras 
funciones (ser legible, contar una histo-
ria…), sino que todas ellas están supedi-
tadas al Gameplay y al mensaje que se 
busca transmitir con este. 



Reflexión final

C.2

CIERRE

Como se indicaba en la introducción, el 
videojuego es un medio reciente con 
una gran capacidad de evolución en el 
futuro. 

Gran parte de su avance se ha realiza-
do apoyándose en otros medios, como 
por ejemplo la arquitectura. Es difícil 
(por no decir imposible) pensar en la 
arquitectura del videojuego sin tener 
en cuenta la arquitectura física.

Nuestra condición de arquitectos nos 
faculta para diseñar y analizar espa-
cios del videojuego. Esta profesión tie-
ne que reconocer tanto aquello que 
nos une (herramientas, referentes, etc.) 
como lo que hace única a la arquitec-
tura virtual. 

Precisamente estas peculiaridades son 
las que generan ideas, formas y expre-
siones propias que la arquitectura física 
terminará recogiendo de alguna mane-
ra en el futuro. 

Este trabajo pretende unirse a una co-
rriente que plantea que el futuro de la 
arquitectura pasa por considerar la ar-
quitectura virtual no como un elemento 
subordinado, sino como parte del eco-
sistema de la profesión. 

Nuestro futuro pasa por el videojuego. 

La arquitectura del videojuego tiene 
recursos de interés para la arquitec-

tura física

La arquitectónica del videojuego es, 
como ya se ha indicado, distinta de la 
física. 

Esto no significa que sean dos medios 
completamente incompatibles entre sí.

Su tendencia hacia la repetición mues-
tra el valor de los recorridos que tien-
den a volver sobre sí mismos para fa-
vorecer el reconocimiento de espacios. 

Unida a las secuencias de espacios 
diseñadas al milímetro, los recorridos 
permiten la creación de espacios enca-
denados de lectura más clara en lugar 
de rejillas idénticas donde todos los es-
pacios terminan siendo parecidos. 

Los videojuegos no entienden la verti-
calidad de la sección como una colec-
ción de espacios superpuestos, sino 
como una nueva forma de relacionar 
los espacios. 

Los videojuegos explotan la idea de 
que los espacios tienen una enorme 
capacidad narrativa por sí mismos. 

Decía Italo Calvino que “la ciudad no 
cuenta su pasado, lo contiene como las 
líneas de una mano”. 

Los arquitectos que diseñan espacios 
en el videojuego diseñan con la idea 
de que cada parte del conjunto debe 
aportar algo al mundo del juego. 

Las reglas del videojuego permiten 
explorar más allá de la física

La arquitectura física obedece a una 
serie de condicionantes necesario para 
ser ejecutada: materiales, mano de 
obra, tiempo, dinero… 

Pero, por encima de todo, debe cumplir 
las leyes de la física

Algunas de estas condiciones son in-
necesarias en el caso del videojuego.

Dado que el desarrollador establece en 
el código del juego las reglas internas, 
puede modificarlas a su antojo o inclu-
so introducir excepciones cuando le 
conviene. 

Las luces entre pilares pueden ser tan 
grandes como sea necesario sin nece-
sidad de grandes vigas, no hace falta 
pensar en aquello que no se ve (como 
la cimentación bajo el terreno) y si hace 
falta, hasta se puede dejar un fragmen-
to de edificio en el aire e indicar que la 
gravedad no se aplica. 

Así, la arquitectura del videojuego es 
capaz de proponer espacios y tiempos 
que la arquitectura física no puede. 

Las ideas irrealizables pueden vivir 
en el videojuego, donde caben tan-
to las ciudades industriales de Anto-
nio Sant’Elia como la New Babylon de 
Constant Nieuwenhuys. 
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Videojuegos consultados.

D.1

LUDOGRAFIA

Demon’s Souls

Director: Hidetaka Miyazaki
Fecha de salida: 5 de febrero de 2009 
(Japón), 25 de junio de 2010 (Europa).
Desarrolladora: From Software
Plataformas: Playstation 3.

Dark Souls

Director: Hidetaka Miyazaki
Fecha de salida: 22 de septiembre de 
2011 (Japón), 30 de octubre de 2011 
(Europa).
Desarrolladora: From Software
Plataformas: PC (Windows), Playstation 
3, Xbox 360, Xbox One (retrocompati-
ble con la versión de Xbox 360).

Dark Souls II

Directores: Tomohiro Shibuya y Yui 
Tanimura
Fecha de salida: 11 de marzo de 2014 
(Norteamérica), 14 de marzo de 2014 
(Europa).
Desarrolladora: From Software
Plataformas: PC (Windows), Playstation 
3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One.

Bloodborne

Director: Hidetaka Miyazaki
Fecha de salida: 24 de marzo de 2015 
(Norteamérica), 25 de marzo de 2015 
(Europa).
Desarrolladora: From Software
Plataformas: Playstation 4.

Dark Souls III

Directores: Hidetaka Miyazaki, Isamu 
Okano y Yui Tanimura
Fecha de salida: 24 de marzo de 2016 
(Japón), 12 de abril de 2016 (Europa).
Desarrolladora: From Software
Plataformas: PC (Windows), Playstation 
4, Xbox One.

Armoded Core 4 (From Software, 2006)

Armored Core: For Answer (From Sof-
tware, 2008)

Armored Core: Last Raven (From Sof-
tware, 2006)

Asteroids (Atari, 1979)

Braid (Number None, 2008)
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Call of Duty 4: Modern Warfare (Infinity 
Ward, 2017)

Castlevania (Konami, 1986)

Castlevania II: Simon’s Quest (Konami, 
1987)

Colossal Cave Adventure (William 
Crowther y Don Woods, 1976)

Dead Cells (Motion Twin, 2017)

Death’s Gambit (White Rabbit, 2018)

Doom (id Software, 1993)

Doom (id Software, 2016)

Double Dragon (Technos Japan, 1987)

Fallout (Interplay, 1997)

Fallout: New Vegas (Obsidian, 2010)

FIFA 18 (EA Vancouver, 2017)

Grand Theft Auto V (Rockstar North, 
2013)

ICO (Team ICO, 2001)

Knight Lore (Ultimate Play The Game, 
1984)

Last of Us, The (Naughty Dog, 2013)

Legend of Zelda, The (Nintendo R&D 4, 
1986)

Legend of Zelda: Breath of the Wild, 
The (Nintendo EPD, 2017)

Lords of the Fallen (Deck13, 2015)

Mass Effect (Bioware, 2007)
Metro 2033 (4A Games, 2010)

Minecraft (Mojang, 2010)

NiOh (Team Ninja, 2017)

Pong (Atari, 1972)

Quake (id Software, 1996)

Resident Evil (Capcom, 1996)

Salt and Sanctuary (Ska Studios, 2016)

Shadow of the Colossus (Team ICO, 
2005)

SimCity (Maxis, 1989)

Sims, Los (Maxis, 2000)

Stories Untold (No Code, 2017)

Super Mario Bros (Nintendo R&D4, 
1985)

Super Metroid (Nintendo R&D 1, 1984)

Super Castlevania IV (Konami, 1991)

Surge, The (Deck13, 2017)

Thirty Flights of Loving (Blendo Games, 
2012)

Titan Souls (Acid Nerve, 2015)

Uncharted 2 (Naughty Dog, 2009)

World of Warcraft (Blizzard, 2004)
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Otros materiales comple-
mentarios.

D.3

ANEXOS

De [Huizinga, J. (2016)].

Griego
“Inda”: jugar “a” algo o jugar “con” algo
“Agon”: competición más alta. Los ro-
manos son los que hablan de “juego” 
olímpico

Chino
“Wan”: juego infantil
“Tscheng”: competición
“Sai”: competición organizada con pre-
mio

Indio algonquino
“Koani”: juego infantil o erótico
“Kaxtsi”: juego adulto
    

Japonés

“Aobu”: juego o representación, como 
la ceremonia del té

Hindú
“Kridat”: juego de niño, adulto o animal

Árabe
“La’ab”: jugar, burlarse de alguien o to-
car un instrumento 

Latín
“Ludus, ludere”: juego
“Iocus, iocari”: chiste, broma

Alemán
“Spiel”: representar el papel de otro

Inglés
“Play” viene del anglosajón y significa 
jugar, un movimiento rápido, aplaudir o 
tocar un instrumento

De [Bogost, I. (2011)].

P.4: “los videojuegos (...) tienen propie-
dades que preceden a su contenido: 
los juegos son modelos de experiencias 
en vez de descripciones textuales o re-
presentaciones visuales de las mismas. 
Cuando jugamos a videojuegos opera-
mos en esos modelos y nuestras accio-
nes están constreñidas por sus reglas (...) 
Los videojuegos son un medio que nos 
permite interpretar un rol dentro de las 
constricciones de un mundo modelo.“

P.4: “Games are models of experiences 
rather than textual descriptions or visual 
depictions of them”

P.13: “Proceduralist games are process 
intensive. The rely primarily on computa-
tional roles to produce their artistic me-
aning. Expression arises primarily from 
the player’s interaction with the games 
mechanic and dynamics. And less so 

(in some cases not at all) in other visual, 
aural and textual aspects. These games 
lay bare the form, allowing meaning to 
emanate from a model”

De [From Software. (2014)] 

Miyazaki envía ideas abstractas a los 
artistas, que añaden ideas de su propio 
cuño. El trabajo de Miyazaki es darle 
sentido al conjunto.

Cada zona tiene un diseñador y un gra-
fista por zona. No hay un cartógrafo, un 
escultor, etc. 

“Anor Londo is a great example of a map 
that we put a lot of thought into. It has 
complex architecture and is a key desti-
nation the player strives to reach for the 
first half of the game. We wanted Anor 
Londo to be an epic location that would 
offer the player a real sense of accom-
plishment once they arrive (...) The player 
has that glorious moment where they 
get to bask in the wonder of their achie-
vement. I think [Masaori] Waragai did a 
great job on that map.” 

Anor Londo debe transmitir una sensa-
ción de dignidad y refinamiento.

Anor Londo muestra caminos inespe-
rados a través de los contrafuertes.

El juego se construye en el proceso, 
permite incorporar cosas sobre la mar-
cha, pero esto tiene un peligro (como 
que se entre demasiado en el proceso 
o sin personalizar).

De Von Borries, F., Bottger, M. y Walz, S. 
P. (2007). Space Time Play. 1ª ed. Nueva 
York: Springer.

“How can a game provide variation to 
keep the player interested? (..) All games 
run the risk of exhaustion (...) The quali-
tative change of difficulty that is created 
by modifying the playing field during a 
game level” 

“The maps have to be easy to unders-
tand, rich in game possibilities and abo-
ve all fun”

“The law of gravity does not rule virtual 
space, but on a screen, it has to look like 
it would” 

“The environment in this game is no lon-
ger a decoration, but itself a game tool 
that defines the overall spatial experien-
ce while simultaneously providing excite-
ment and fun”

“Classical architecture is concerned with 
the built world, made up of technical, 
cultural or functional spaces (...) video-
games converts computering machines 
into instruments for entertainment, ad-
ding computer-aided games to the exis-
ting culture of storytelling and narration”

“Games now offer interactive paths throu-
gh three dimensional narrative spaces, a 
development comparable to the archi-
tectonic concept of building that explain 
themselves through exploration of the 
paths travelled in them”.

SIGNIFICADOS DE
LA PALABRA “JUEGO”

HOW TO DO THINGS 
WITH VIDEOGAMES

MIYAZAKI SOBRE SU 
TRABAJO

SPACE, TIME, PLAY
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