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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DIFERENCIA Y REPETICIÓN 

El jugador abre los ojos al mundo ficcional al tiempo que lo hace su avatar en el 

mundo del juego. A través de su mirada, en primera persona, el jugador observa 

horrorizado como un personaje desconocido practica una insalubre transfusión 

sanguínea. Las preguntas surgen, pero la respuesta es negada, al igual que el control. El 

jugador está encerrado en la mirada de su avatar mientras se presenta, de forma críptica, 

su el papel en el mundo del juego: es el cazador y esta es la noche de la caza. No 

importa quién o qué es el cazador y quién o quiénes su presa. La mirada perdida y 

confusa dentro del mundo virtual es la misma que la del jugador. Avatar y jugador 

abren los ojos al mundo a la vez, lo descubren al unísono, y ninguno sabe muy bien qué 

debe hacer, se identifican mutuamente como un igual. El jugador descubre entonces, 

indefenso, una de las máximas de este universo virtual: está a merced de la figura 

abstracta del diseñador, el demiurgo en la sombra que controla el libre albedrío del 

jugador. Desde el mismo inicio, Bloodborne (From Software, 2015) plantea la 

identificación total entre avatar y jugador a través de la modulación del control, la 

narración críptica y el devenir temporal.  

 

Ilustración 1 – El inicio de Bloodborne 

El jugador no empieza a ser “él mismo”, a expresarse, hasta que toma cuerpo en 

una reminiscencia espectral, una presencia que es él mismo antes de su propia 

existencia, que remite a un pasado humano y a su propia muerte. Una vez liberado, el 

jugador-cazador toma el control e inspecciona los rincones del hospital psiquiátrico 

abandonado en el que se encuentra. Desorientado por la falta de asideros narrativos y 

contextuales, el jugador no puede más que cruzar la única puerta abierta del recinto y 
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bajar unas escaleras. Es un camino guiado que denota la existencia del demiurgo dada la 

falta de libertad. Tras bajar las escaleras se escucha un sonido en la sala contigua, algo 

la habita, algo que el jugador no puede evitar. Un enorme y violento licántropo le 

espera, y no existe otro camino posible que el enfrentamiento. Un enfrentamiento 

injusto, que explicita la fragilidad del jugador. Los raudos y certeros golpes del 

licántropo causan la muerte inmediata al jugador, que poco puede hacer para 

defenderse. La pantalla se oscurece y aparece en pantalla un mensaje escrito en rojo 

sangre: Has Muerto. Un mensaje que se repetirá en múltiples ocasiones a lo largo de la 

partida de Bloodborne.  

 

Ilustración 2 – La primera muerte en Bloodborne 

A través de una elipsis, quien sabe si espacial, temporal o metafísica, el jugador 

despierta en un nuevo y enigmático espacio: un descuidado cementerio perdido en 

ninguna parte con una pequeña capilla en lo alto de una colina. Este lugar, llamado 

‘sueño del cazador’ parece suspendido en coordenadas espaciales y temporales 

inciertas. Es un espacio seguro donde el jugador puede equiparse para enfrentar al 

causante de esta primera muerte. El jugador puede explorar este recóndito espacio 

sumido en un mar de nubes sin horizonte perceptible. Puede demorarse cuanto, estirar 

su estancia y explorar su limitada libertad, apreciar los muchos detalles que esconde, 

observar el fluir de la fina niebla que cubre el espacio, ver el discurrir del tiempo. Pero 

no hay más que hacer, y el videojuego se define por la acción y la única posibilidad de 

acción de momento está en una de las lápidas. Al tocarla el jugador puede ‘despertar’ de 

nuevo en el hospital y vengar su propia muerte. Al despertar de la muerte, el jugador 

vuelve al punto de inicio, como ya hizo la primera vez, ahora preparado para enfrentarse 

al licántropo. Esta es la primera repetición, la primera muerte, pero muchas le seguirán. 
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Entonces, lo primero que el jugador debe hacer en Bloodborne es morir, la 

primera acción significativa que debe llevarse a cabo. El primer nudo del entramado 

lúdico se resuelve mediante la dinámica de la muerte y resurrección, mecanismo 

intrínseco del videojuego, pero cargándola de significado. Esta dinámica funciona en 

Bloodborne como método aleccionador, para que el jugador aprenda a sobrevivir a la 

hostilidad de su mundo. Es un intrincado mecanismo que busca maltratar sin descanso 

al jugador, por puro masoquismo. 

La muerte se inscribe en el código del juego. A partir del fallo el videojuego se 

reformula constantemente, da lugar a la repetición, y con ella, a la diferencia, la 

reparación del error. Ofrece una nueva oportunidad, se posibilita la reparación de la 

propia muerte. De esta forma, a través de la repetición, el videojuego permite reparar el 

pasado, deviene en ritual reparador. Pero mientras que en el ritual el avance se inscribe 

a un eterno retorno, en una vuelta al origen, el videojuego siempre tiene en mente un 

destino, siempre avanza, aunque sea a fuerza de repetir. Pero lo que hace especial a la 

repetición en Bloodborne respecto a otros videojuegos la cantidad de veces a repetir se 

multiplica, sumada al castigo que supone cada muerte, hace de la inversión temporal un 

suplicio. Si el videojuego siempre avanza aunque sea a base de repetir, Bloodborne lo 

lleva al extremo hasta invertirlo y hacer que se repita más de lo que se avanza.   

Esta primera muerte es solo el principio, ya que al salir a las calles de la 

decadente ciudad de Yharnam, el jugador descubre que el único lenguaje utilizado es la 

violencia. Hordas de ciudadanos enloquecidos, licántropos, ogros y bestias de pesadilla 

son sus habitantes y todos tienen un único objetivo: acabar con el extranjero, con la 

figura disonante del espacio encerrado en un bucle, en un presente que se repite hasta el 

infinito. En un ambiente como este, el jugador se enfrenta a la muerte en infinidad de 

ocasiones, repitiendo una y otra vez el camino recorrido hasta superar los muchos retos 

repartidos por el mundo.  

Continuando con  la estela marcada por las obras previas firmadas por Hidetaka 

Miyazaki para From Software (compañía desarrolladora de Demon’s Souls (2009) y 

Dark Souls (2011)), Bloodborne es una experiencia frustrante y a la vez satisfactoria. El 

jugador se convierte en un trasunto de Sísifo subiendo hasta la cima de la colina, 

cargando una roca virtual, sintiendo la tensión en los músculos con el esfuerzo del 

avance, atesorando cada pequeño paso en pos de alcanzar la cima. Pero como Sísifo, 
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llega el momento en el que un error, un traspié o el propio peso acumulado de la roca 

hacen que esta caiga colina abajo. Tanto Sísifo como el jugador no pueden más que 

observar como todo el esfuerzo y tiempo invertido cae, teniendo que repetir el mismo 

proceso una y otra vez. Aunque eventualmente el jugador alcanzará la cima, solo para 

encontrarse con otra. Bloodborne hace de los jugadores Sísifos virtuales a partir tres 

imposiciones de diseño: la imposibilidad de guardar partida, la inexistencia de la pausa 

y las consecuencias de cada muerte. Partiendo de estas tres claves Bloodborne ofrece 

una experiencia de temporalidad esclavizadora a través de una agónica inversión 

temporal.  

Al igual que en sus predecesores espirituales, Bloodborne se centra en la 

exploración espacial y narrativa de su universo y en el combate (hack’n’slash). En el 

mundo de Bloodborne la hostilidad no se muestra solo en forma de violencia física y 

temporal, sino también en la narrativa opaca e indescifrable. El barroquismo de sus 

imágenes no se traduce en su narrativa, que transita dimensiones opuestas para 

establecerse en el minimalismo. El juego priva de narración o de espacios narrativos 

tradicionales, presentando un texto opaco, casi imperceptible excepto para el más 

observador. De esta forma, Bloodborne extrae el sentido y significa mediante la 

frustración y la ambientación.  

Entonces, la interpretación activa del mundo es esencial, ya que toda la narrativa 

en Bloodborne se muestra como un enigma a descifrar, en el que las piezas del mismo 

nunca son mostradas explícitamente y nunca se dan respuestas totales. En este mundo, 

el jugador interpreta a un arqueólogo enajenado en busca de los pedazos de esta historia 

negada, a un detective loco en busca de unas respuestas nunca dadas. En Bloodborne no 

hay una historia como tal, es el espacio el que habla con susurros entre gritos de dolor, 

es la ambientación la que escribe algo parecido a una narración. No queda más que la 

posibilidad de vagabundear por una ciudad destruida por una sociedad que tocó fondo, 

que no puede ni quiere ser salvada.  

El poder y el saber son constantemente negados al jugador, que se halla siempre 

en una posición de inferioridad. Entonces, Bloodborne se presenta como un ejercicio de 

fantasía de impotencia frente a las fantasías de poder que habitualmente articulan los 

discursos videolúdicos. Por lo tanto, Bloodborne subvierte muchas de las características 

del videojuego convencional a través de la negación: de poder, de saber, de la 
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posibilidad de guardado, de avance o de pausa. Bloodborne es como un plano secuencia 

del que no se nos permite apartar la mirada, que hace notar el peso de su tiempo. Como 

en el cine de Béla Tarr, el tiempo trasciende a la propia imagen. Tanto Bloodborne 

como El Caballo de Turín (2011) presentan una temporalidad que atrapa en la 

repetición, y que al igual que el padre y la hija del film de Tarr, no se puede escapar del 

tiempo del fin del mundo.  

La experiencia lúdica de dureza a través de la dificultad no es exclusiva de 

Bloodborne, ya que esta ha estado unida al videojuego desde sus inicios y retomada en 

una tendencia contemporánea que retoma mecánicas, dinámicas y estéticas propias de 

los años ochenta y noventa: el neo retro. Pero mientras que en los videojuegos que 

sentaron las bases del medio, los videojuegos de los orígenes, la repetición tomaba 

cuerpo mediante la elevada dificultad en pos de obtener mayores réditos (en el caso de 

las máquinas recreativas) o en pos de enmascarar los problemas tecnológicos (y la 

escasa duración) en Bloodborne la repetición es utilizada en busca de su potencial 

estético y discursivo, en busca de generar una tensión significativa. Esta tensión deviene 

en experiencia de deseo de sufrimiento, una suerte de purificación a través del dolor 

provocado por la negación de conocimiento, orientación y descanso y de las graves 

consecuencias que sobrevienen a cada muerte virtual. Es a partir de esta tensión que el 

discurso videolúdico genera significados estéticos, éticos, políticos o filosóficos.  

Como parte de la cultura contemporánea, el videojuego refleja aspectos e 

inquietudes de la misma ensamblándolo en su propio lenguaje. La experiencia estética 

del videojuego se entiende a partir de su carácter lúdico, esto es, las mecánicas, 

dinámicas y diseño. Es la característica esencial y definitoria del videojuego como 

lenguaje, lo hace al videojuego ser videojuego y no otra cosa. El videojuego es 

interacción, un acontecer constante con los estados del texto y la modificación del 

mismo a través de la participación del jugador. Pero también son espacios, arquitecturas 

virtuales que explorar, en las que perderse; también son ficción, un medio a partir del 

cual contar historias, utilizando principalmente elementos del lenguaje audiovisual. El 

videojuego es un lenguaje bastardo configurado a partir del lenguaje audiovisual, el 

lenguaje de programación y el juego tradicional, amén de las influencias de la literatura, 

arquitectura o pintura. A partir de esta configuración bastarda el videojuego deviene en 

lenguaje creador de discursos únicos. Por lo que es sensato pensar que una filosofía del 

videojuego surja a partir de la significación de todos estos elementos.  
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A partir de los conceptos de temporalidad y repetición, de ciclo y ritual, de 

espacio y cinestesia, el presente ensayo busca una tensión significativa propia del 

videojuego como lenguaje. Un acercamiento que viaja a través de la filosofía de 

Deleuze, Heidegger o Gadamer, la antropología de Huizinga, Eliade o Agamben, de la 

teoría del videojuego de Sicart, Juul o Navarro, amén de otros autores como Rancière, 

Balló y Pérez, en busca de una mirada propia, en busca de reflexionar sobre la 

contemporaneidad. Este trabajo plantea una mirada a la filosofía del videojuego 

tendiendo puentes a otras tendencias y lenguajes, en busca de una temporalidad adscrita 

a la interacción modulable del medio y a los significados que se extraen de la partida, 

como unidad de experiencia, como objeto artístico del que pueden extraerse múltiples 

discursos. 

Este trabajo centrado en el videojuego Bloodborne, del estudio japonés From 

Software con Hidetaka Miyazaki como director, plantea una estructura tripartita en la 

que se exploran diferentes perspectivas en torno a la obra. Un primer apartado centrado 

en la especificidad temporal de la obra, en su diseño y mecanismos internos de 

repetición, y como a partir de estos dota de peso a su temporalidad; un segundo 

apartado que toma el objeto de estudio como dispositivo narrativo minimalista, en el 

que el espacio, la ambientación y el imaginario fagocitan la narrativa tradicional; y por 

último un tercer apartado centrado en el carácter sociológico de la obra y como esta 

constituye su relación con el jugador a partir de las lógicas rituales y las tensiones entre 

libertad y control. 

2. SIGNIFICACIÓN Y ESPECIFICIDAD TEMPORAL EN EL GAMEPLAY 

2.1. LA PRISIÓN DEL BUCLE VIDEOLÚDICO 

El jugador busca una huida de la repetición, del castigo y de la frustración pero 

el mundo del juego no se lo permite, no deja de poner trabas a esta huida. Queda 

atrapado en un bucle del que solo puede escapar temporalmente, por un preciado 

espacio de tiempo que permite continuar solo para caer de nuevo bajo las garras de la 

repetición. El jugador de Bloodborne avanza a golpe de repetir. Abre nuevas rutas y 

recodos donde intentar esconderse de la repetición, pero es solo un espejismo, una vaga 

promesa de huida. El jugador sigue repitiendo, sigue en la ardua búsqueda de la 

diferencia, abriendo el texto lúdico, el espacio a nuevas imágenes, pero estas nunca 
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ofrecen una salvación, tan solo nuevos muros infranqueables, nuevas disputas con el 

texto y repeticiones.  

Ni siquiera alcanzar el final supone un alivio, una clausura a la repetición, sino 

que es repetición en sí misma. Si el desenlace en el videojuego supone normalmente el 

fin del texto, Bloodborne devuelve al jugador al mismo inicio del viaje, vuelve a 

retenerlo en la mirada del cazador, vuelve a la transfusión de sangre que lo atrapa, 

vuelve a tomar cuerpo en el ser fantasmático, de su propia reminiscencia pasada o futura 

y vuelve a morir por primera vez en el hospital. El jugador sigue siendo el mismo 

cazador, pero cada vuelta el viaje es exponencialmente más duro. La costumbre a la 

temporalidad del mundo se contrarresta con cada repetición, que torna al juego más 

difícil, más pesado. De nuevo el mismo camino, los mismos pasajes, los mismos 

espacios, pero el jugador no es el mismo que al principio, ya que es él mismo con todo 

el peso del tiempo a sus espaldas. Un cazador enfrentado a la temporalidad del texto, a 

la dureza, la tortura y la frustración. Es él mismo, pero a la vez es otro. Aúna diferencia 

y repetición.  

 

Ilustración 3 – Collage de muertes en Bloodborne 

El bucle es uno de los mecanismos esenciales del medio. Todo él está construido 

en torno a la repetición, al bucle del que solo se puede huir por decisión propia, al 

superarlo o dejarlo. A través del bucle el videojuego ofrece la posibilidad de restaurar el 

pasado en el que se ha fracasado o tomado una decisión errónea. Pero si el pasado puede 

ser restaurado, nunca lo hace para ser revivido como tal. El lenguaje videolúdico 

permite, dentro del espacio ficcional controlado, redimirnos de nuestros errores, 

posibilitar una segunda, tercera, o décima oportunidad. Oportunidad que el jugador 

puede aprovechar para tomar infinidad de caminos posibles, donde cada uno puede 
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ofrecer un mínimo matiz que lo transforme. A base de repetir, el videojuego deviene en 

múltiples relatos, o más bien en múltiples posibilidades de un mismo relato. En su 

ensayo sobre el cine de Guy Debord, Giorgio Agamben
1
 plantea que a partir de la 

repetición, se activa el mecanismo que posibilita transformar lo real en lo posible, y lo 

posible en lo real. El videojuego lo posibilita a partir de la propia acción del jugador.  

En el videojuego el fracaso deviene en repetición acumulada como capas de 

experiencia. El jugador hace uso de esta para elegir entre el marco de posibilidades de 

acción y utilizar las estrategias más convenientes. La experiencia en el videojuego toma 

forma de memoria, por lo que la proximidad entre repetición y memoria se hace 

evidente. En los dos conceptos se posibilita el retorno al pasado y en ambas, aunque con 

objetivos diferentes, lo repetido o recordado nunca es igual que su origen. Es decir, 

tanto la imagen repetida como la imagen recordada son reflejos especulares de su 

imagen original, se distorsionan y cambian aunque siga siendo la misma. La 

rememoración de un recuerdo nunca es objetivamente igual al momento recordado, 

dado que ha sido pasado por un filtro experiencial y de conocimientos que lo modifican, 

lo matizan o lo pervierten. La repetición nunca puede ser igual, solo lo es en grado de 

semejanza o equivalencia. La repetición literal no existe.  

Entonces, la memoria en el texto videolúdico aparece como arma contra la 

repetición. El jugador se sirve de la memoria para que, a través de la acción, aplique 

matices a la repetición y posibilite la diferencia. La memoria del jugador y su avatar en 

el presente continuo que es Bloodborne es conocimiento. El fallo, el error, permanece 

en la memoria del jugador, aunque no en el mundo de juego, por ello puede utilizarlo 

para superar la repetición. Deleuze dice que “Sólo en el presente nos construimos una 

memoria, y lo hacemos para servirnos de ella en el futuro, cuando el presente sea 

pasado”
2
. La memoria del jugador se construye mediante el fracaso. Sus errores y 

aciertos se acumulan a través de la frustración para alcanzar la victoria, aunque esta sea 

efímera. Pero aun siendo útil, no se puede negar el tiempo invertido, la frustración que 

deviene del bucle videolúdico. El tiempo y frustración invertidos en la repetición 

permanece en la memoria y acumula desazón. 

                                                           
1
 AGAMBEN, 1998 

2
 DELEUZE, 1987 p.77 
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En La repetición, Kierkegaard contrapone los conceptos de repetición y 

recuerdo, asegurando que constituyen el mismo movimiento pero en sentido contrario. 

Explica que el recuerdo, en tanto que fue, se repite en sentido retroactivo. Por otro lado, 

la repetición es “deseo de devenir que (…) aleja el pensamiento de cualquier tentación 

elegíaca, de cualquier mirada inmovilista hacia atrás”
3
. El recuerdo, según Kierkegaard, 

hace al hombre desgraciado, mientras que la repetición, suponiendo que sea posible, lo 

hace feliz. El videojuego nunca plantea una mirada inmovilista al pasado en tanto que 

siempre es regeneradora y sirve para el avance, es un ritual que enfrenta al jugador “a la 

llamada regeneradora de un volver a empezar”. Y aun así no deja de devolver al jugador 

al pasado, de llevarlo una y otra vez al punto previo, a un recuerdo inmediato. Lo que 

hace diferente Bloodborne es hacerlo constantemente, es decir, que esta llamada 

regeneradora se repite mucho más que en la mayoría de videojuegos, lo cual supone un 

gran sacrificio en tiempo invertido. 

La repetición siempre aporta variantes y modificaciones, permite extraer 

diferencias que nos abren nuevos caminos y posibilidades. Cada nueva iteración en un 

videojuego plantea al jugador cierto componente de variabilidad, esto es, que pese a 

plantear lo anteriormente visto, puede y debe incluir cierto grado de variabilidad a su 

comportamiento y decisiones, para así activar la diferencia. Precisamente, el trabajo del 

jugador dentro del mundo de Bloodborne es el de “Sonsacar a la repetición algo nuevo, 

sonsacarle la diferencia”
4
. A base de repetir de forma rayana a la obsesión, de crear 

repeticiones demasiado parecidas, de escarbar en la mismidad, el jugador extrae la 

diferencia aunque esta sea mínima. Ese es el sino de Bloodborne, lo costoso que supone 

hallar la diferencia y lo poco que sabe a recompensa. La diferencia es tan exigua que 

casi ni lo parece, consiguiendo que los pocos espacios donde surge acaben por repetirse. 

Bloodborne niega la diferencia de forma contundente a base de repetir, y con esto niega 

también el avance del jugador. No hay una compensación en forma de diferencia que 

corresponda el esfuerzo que supone la repetición.  

Cuando en otros videojuegos se fracasa y se tiene que repetir, mayoritariamente 

se nutre de la dinámica de ‘prueba y error’ utilizada para descubrir mecanismos ocultos 

para superar el reto. En Bloodborne aunque esta dinámica sirve para descubrir nuevas 

informaciones del mundo y los enemigos, se destapa como una dinámica arto inútil que 

                                                           
3
 KIERKEGAARD, 2009 p.27 

4
 DELEUZE, 2002 p.127 
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solo sirve para inscribir al jugador en las rutinas de la frustración. En Bloodborne se 

repite constantemente la mismidad, secuencias enteras en las que la diferencia aparece 

tímidamente en los márgenes de la imagen. Nunca se muestra en plenitud, la diferencia 

es total. El jugador se ve abocado a un universo de repetición y desconcierto, de 

abandono y soledad, en el que no hay recompensa posible.  

 

 

Ilustración 4 – Las lámparas y atajos definen la estructura del mundo en Bloodborne 

La repetición supone, dada la estructura del mundo, una gran inversión temporal, 

un enorme esfuerzo para el jugador, dando como resultado un miedo explícito a la 

muerte, a la repetición. La estructura del mundo de Bloodborne se construye en torno a 

varios elementos: las lámparas, los atajos y los jefes finales. Estos tres puntos dan forma 

al laberintico y opresivo escenario de pesadilla que es la ciudad de Yharnam. El primero 

de los elementos, las lámparas, hacen las veces de punto de guardado, por lo que se 

convierten en un bien muy preciado. Son escasas y están muy alejadas unas de otras, 

por lo que el viaje entre una y otra se convierte en un procesión en pos de evitar la 

muerte antes de alcanzarla. Pero esconden un mal, con cada activación, con cada partida 

guardada, el mundo se reinicia, por lo que todos los peligros superados vuelven a 
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aparecer. Se reestablece el tiempo primigenio del mundo. Los atajos son el segundo 

elemento estructural más codiciado, ya que abre la exploración del mundo conectando 

partes que antes se encontraban muy alejadas. De esta forma cuanto más se explora el 

mundo, más fácil es navegar por él. El mapa de Bloodborne es como un cerebro 

desmemoriado, por lo que cada atajo es una conexión neuronal recuperada. Una vez 

establecidas todas las conexiones el jugador puede recorrer libremente todo el mapa-

mente. Pero aún permanecen demasiados espacios ocultos, tanta información escondida 

en los rincones más oscuros de la memoria de Yharnam.  

Pero si los dos primeros elementos eran codiciados, el tercero es el que más 

horror y ansiedad genera en los jugadores: los jefes finales. Pieza esencial del lenguaje 

videolúdico, Bloodborne, al igual que con la repetición, hace significativo su uso en un 

tiempo en el que su uso había decaído en gran medida, desaparecido o perdido su 

significado dramático. El jefe final supone el punto álgido, el clímax narrativo en un 

videojuego en el que la narrativa es parca. El momento en el que tanto la repetición 

como el uso de la figura del jefe final se hace significativa, tomando aires 

trascendentales es durante el segundo combate de envergadura, en el enfrentamiento con 

el Padre Gascoigne. Aunque el jugador se enfrenta previamente a más de un enemigo 

complejo, este es el primer punto significativo que produce un discurso en torno a la 

repetición. El Padre Gascoigne es un cazador como el jugador, pero representa la 

versión perversa del mismo, la que se ha visto afectada por la corrupción del mundo y 

por el olvido. Al contrario que el resto de enemigos, Gascoigne cuenta con las mismas 

habilidades que el jugador, el mismo tipo de movimientos, lo cual lo convierte en el 

primer momento en el que el jugador debe enfrentarse a uno mismo, a su repetición. El 

jugador, dependiendo de su destreza, deberá enfrentarse a él cinco, diez, veinte veces, 

repitiendo en todas ellas el camino previo, un terreno tortuoso y de incertidumbre en el 

que puede surgir la muerte, otra repetición. La incertidumbre inunda al jugador, ya que 

no sabe qué hacer realmente para superar este nudo, ni cuánto tiempo invertirá para 

superarlo. La tortura puede extenderse durante horas, pedirá que el jugador tome 

distancia, lo intente de nuevo, pruebe nuevas fórmulas, que, en definitiva experimente, 

que quede atrapado en el bucle de frustración. Un bucle de tortura y sumisión al texto 

que adquiere tintes de relación sadomasoquista con el texto lúdico
5
. Si hasta el 

momento había sido duro pero asumible, Bloodborne avisa de que en este instante, 

                                                           
5
 Este aspecto se recupera y amplía en el apartado 4.4 
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cuando ni siquiera se ha superado un cinco por ciento del mismo, da comienzo el 

contrato punitivo.  

Es necesario recalcar lo mucho que extrema este videojuego la dinámica de 

muerte y resurrección, ya que lo que en un videojuego normal se puede repetir dos o 

tres veces, como es un enfrentamiento contra un jefe final, en Bloodborne puede superar 

fácilmente los diez intentos. Si bien es cierto que hay videojuegos como Super Meat 

Boy (Team Meat, 2010) en los que se puede llegar a esas cantidades e incluso 

superarlos, no requiere la inversión temporal de Bloodborne. En la obra de Team Meat 

los niveles son muy cortos y la resurrección inmediata, mientras que en el juego de 

From Software necesita de entre cinco y diez minutos de media entre el último punto de 

guardado, la última lámpara, al punto en el que el jugador murió, teniendo que recorrer 

todo el camino sin posibilidad de pausa y con la certeza de que una nueva muerte 

supone la pérdida de todo el progreso acumulado. De esta forma, la muerte en 

Bloodborne adquiere significancia a través del castigo y la inversión temporal.  

 

 

Ilustración 5 – El padre Gascoigne y el duro camino para llegar a él 
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La repetición siempre es evidente y significativa para el lector-jugador, pero no 

tiene porqué serlo para los personajes, para el mundo ludoficcional. Es decir, la 

repetición no  tiene por qué formar parte del relato, sino del metarelato, el relato 

experiencial del jugador. Deleuze decía que “La repetición no cambia nada en el objeto 

de la repetición pero sí en el espíritu de quien la contempla”
6
, pero esto no resulta del 

todo cierto en el videojuego, ya que el objeto es maleable, se modifica con cada 

interacción del jugador. La repetición habitualmente se establece en calidad de 

semejanza pero nunca de exactitud. En Bloodborne la repetición establece, en 

ocasiones, una relación de semejanza inasible, hasta hacerla parecer exactitud. Pero 

nunca lo es, nunca llega a serlo, pero se asemeja demasiado. Bloodborne extrema la 

repetición hasta hacerla casi insoportable, haciendo bajar al jugador a uno de los 

círculos del infierno dantesco donde sufrir una y otra vez la misma tortura.  

La idea de la repetición plantea nuevas formas de leer los relatos gracias a la 

reversibilidad. Permite hablar de experiencias estéticas abiertas y poner en duda, en 

tanto que objetos virtuales, la irreversibilidad del tiempo. El videojuego nunca es 

cerrado, ya que hace posible un mundo que rompe con la linealidad del relato. A razón 

de este quebrantamiento de la linealidad, Navarro
7
 explica que en el lenguaje 

videolúdico el discurso se detiene, retuerce y dilata. La temporalidad propia del 

videojuego permite que, a través del error, se analice el discurso con detenimiento. 

Explica que “los videojuegos nos ofrecen la repetición libre, la observación modificable 

de hechos inevitables. Nos dan tanto poder como impotencia, nos ofrecen la ilusión de 

escapar de la cuarta dimensión a la vez que nos obligan a comprenderla”. Entender el 

tiempo del videojuego es necesario para entender su idiosincrasia como lenguaje.  

Aun ofreciendo experiencias lineales, el videojuego plantea casi siempre la 

posibilidad de volver atrás, de detenerse, de influir de forma evidente o tangencial en el 

devenir temporal del texto. En este aspecto se diferencia el consumo del videojuego con 

el consumo tradicional de cine, ya que el videojuego avanza en forma de bucles, 

mientras que el lenguaje cinematográfico lo hace en línea recta. Aunque las formas 

domésticas de consumo de cine devienen en un consumo más libre, donde no existe el 

encierro de la sala de cine y se tiene una mayor influencia sobre el tiempo del texto, en 

el videojuego la influencia es intrínseca, se modifica el texto en sí, su forma, tiempo y 
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sentido. Ahí se halla la principal diferencia entre espectador y jugador, en el papel de 

cada uno frente al texto y su influencia en él. El espectador dispone de herramientas 

para la interpretación activa, pero no del control sobre hechos ni ritmos. Pero en el 

videojuego el jugador actúa sobre estos, siendo responsable de los mismos. El discurso 

solo avanza gracias al jugador, y si este fracasa, debe repetir hasta superar el reto.  

Pero incluso esta máxima del videojuego se cuestiona Bloodborne, ya que más 

que un bucle que avanza a marchas forzadas, su forma es la del palimpsesto. Es un 

bucle que se sobrescribe a sí mismo, borrando todo lo anterior en el propio texto pero 

permaneciendo en la memoria del jugador. Como en el palimpsesto, se mantienen 

huellas de la escritura anterior, huellas que indican que el jugador ha estado allí, que ha 

dejado su marca. Son los atajos antes mencionados, las conexiones de memoria que 

permanecen en el mundo olvidadizo de Yharnam. También se vislumbran estas huellas 

en forma de marcas de otros jugadores, que en sus propios mundos, en un espacio 

tiempo diferente, han experimentado el universo tortuoso de Bloodborne. Con ayudas y 

consejos a través de mensajes que desafían el espacio tiempo, o con formas 

fantasmáticas  que apelan a la muerte de un jugador anónimo, Bloodborne no es solo un 

palimpsesto de la propia partida del jugador, sino de las partidas de infinidad de 

jugadores que dejan su huella espectral en el mundo. 

El videojuego propone una multiplicidad deleuzeana en tanto que plantea un 

número variable de dimensiones donde ninguna de estas es una superior que impone 

una coordinación extrínseca y, por lo tanto, una unidad definida extrínsecamente
8
. 

Aunque esto podría discutirse en tanto que la condición de victoria se considera como la 

óptima. Pero aun planteándolo desde esta perspectiva, el videojuego nunca da una sola 

condición de victoria. Para la experiencia del jugador que se construye a medida que 

acontece, no existe una jerarquía como tal, aunque la victoria habitualmente sea más 

satisfactoria.  

Al entrar en el distrito viejo de la ciudad, abandonado a su suerte tiempo atrás, el 

jugador tiene diferentes métodos de enfrentarse a los peligrosos enemigos que la 

habitan: Una pareja de cazadores atrincherados que se han propuesto defender a toda 

forma de vida, humanos y bestias, que sobreviven a duras penas. Las posibilidades de 

acción, de caminos y rutas a tomar, de trucos a utilizar para superar este escenario son 
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muy amplias, pese a limitada y opresiva ambientación. Cada una de estas posibilidades, 

que pueden llevar a una condición de victoria o derrota forman un universo de 

posibilidades, de mundos-experiencias paralelas, donde ninguna es más importante que 

la anterior. Aunque el tiempo del mundo se reinicie constantemente, las diferentes 

dimensiones permanecen en la memoria del jugador y pueden permanecer como huellas 

en los mundos de otros jugadores.  

 

Ilustración 6 – Una multiplicidad de Meat Boys convergiendo en la misma imagen 

Esto se ejemplifica perfectamente con la repetición de los intentos del jugador en 

pos de superar un nivel de Super Meat Boy. En estas repeticiones, una multiplicidad de 

Meat Boys se superponen en pantalla mostrando todos los intentos del jugador en un 

mismo tiempo como si multitud de líneas temporales convergieran en esa imagen, 

mostrando todo lo que ha sido sin dar mayor relevancia a una u otra iteración. Si bien 

esto puede darse en un videojuego de las características de Super Meat Boy, no sería así 

en Bloodborne, ya que ni la máquina ni el jugador serían capaces de procesar tantas 

imágenes superpuestas. Aunque parezcan detalles menores, esta multiplicidad de textos 

posibles con menor o mayor presencia de la diferencia, hace significativo el texto 

videolúdico. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la principal forma del fracaso en el 

videojuego es la muerte del avatar. Al introducir el retroceso, la muerte en el mundo de 

juego construye un relato totalmente nuevo, siendo esta una de las singularidades del 

medio. Entonces, “no hay linealidad en la experiencia del videojugador (que se enfrenta 

al mundo del juego con elementos de su pasado proyectados hacia el futuro), ni en la 

propia cronología del relato, obligada a reajustarse en tiempo real para servir a la curva 
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de aprendizaje”
9
. Los videojuegos proyectan mundos ficcionales en los que la 

inexistencia de la muerte no resulta incoherente. El académico del videojuego Antonio 

Planells
10

 plantea en Videojuegos y mundos de ficción que la muerte en el lenguaje del 

videojuego puede formar parte de lo composible, lo cual propone mundos donde la 

muerte es un recurso más, un bien de consumo. Explica Planells que “como en nuestra 

realidad el ser humano solo puede morir una vez, la ficción se ve obligada a respetarlo o 

a fracturarse, cuando en realidad su carácter autónomo y su potencialidad para una 

semántica intencional propia lo desmienten”. Aunque la muerte alcance al jugador con 

punitiva asiduidad, esta nunca es definitiva solo supone un reinicio del tiempo de 

Bloodborne. Es una realidad en la que la muerte solo reinicia el bucle, como una versión 

tortuosa y macabra de El día de la marmota de Atrapado en el tiempo (Groundhog Day, 

Harold Ramis, 1993). La muerte no existe para el jugador como no lo hace para la 

mayoría de habitantes de Yharnam, que tras cada reinicio vuelven a su vida, a sus 

rutinas y quehaceres.  

La composibilidad de un mundo se define, según Deleuze en la continuidad. 

Explica que en “el continuum de un mundo composible, las relaciones diferenciales y 

los puntos relevantes determinan, pues, centros expresivos en los cuales, cada vez, el 

mundo entero se rodea de cierto punto de vista”
11

. La reversibilidad de la muerte y del 

propio tiempo en el videojuego se presenta como uno de sus centros expresivos, aunque 

en muchos casos sea tan solo un mero trámite, utilizado sin resonancia alguna, solo por 

tradición. Si se abusa del mecanismo de la muerte y resurrección en el videojuego lo es 

en la misma medida que se abusa del recurso del plano contraplano en el cine. En 

Bloodborne esto se subvierte al volver a hacerlo significativo, hacer que, como texto 

lúdico, cada muerte adquiera tintes dramáticos por el castigo que supone tener que 

repetir todo un fragmento del texto en pos de recuperar el avance perdido. Es dramático 

en tanto que la reparación del fracaso es dolorosa y frustrante por la inversión temporal 

que supone. Se puede reparar el pasado pero cuesta mucho tiempo, y sin posibilidad de 

guardar partida ni de pausa. Bloodborne extrae placer del propio acumular frustración.  

La dificultad plantea un relato dramático desde el aspecto lúdico, que proviene 

del camino costoso del jugador y del sacrificio temporal. Uno de los acercamientos más 

                                                           
9
 MARTÍN, RODRÍGUEZ  y GARCÍA, 2016 p.3 
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interesantes al concepto de ‘curva de dificultad’ es el llevado a cabo por Oliver Pérez 

Latorre en El lenguaje videolúdico
12

. Pérez Latorre asegura que la curva de dificultad 

conforma una curva de tensión lúdica general, cuya modulación resulta fundamental 

para dotar a la experiencia de juego de un componente de reto adecuado
13

. De esta 

forma, la dificultad deviene en recurso dramático para el jugador a lo largo de la partida. 

El incremento de la dificultad suscita un aumento de la tensión dramática. En este 

acumular tensión, la imposibilidad de haber grabado partida supone un incremento de 

tensión implícito. Por esto Bloodborne propone un texto donde los aspectos dramáticos 

surgen de su apartado lúdico. Principalmente durante los enfrentamientos contra los 

jefes finales, en los que el jugador se halla atrapado en un espacio limitado, con un 

enemigo que no cesa en su empeño de acabar con él. En estos enfrentamientos surgen 

momentos de alto contenido épico y dramático, en victorias conseguidas en el último 

momento, por la apuesta de riesgo o en la décima derrota contra un durísimo enemigo. 

Es en el metarelato donde surge el componente dramático. En Bloodborne no hay 

espacio para la ficción dramática, para la construcción de personajes, ni giros de guión, 

clímax ni nada parecido a las estructuras del guion clásico.  

La muerte videolúdica adquiere significado al constituirse en el mundo de juego. 

El mundo, la ficción y el reglamento plantean en el videojuego el devenir de la partida 

como un continuo de tensión dramática. El dramatismo a partir del reglamento, del 

apartado lúdico, puede representarse en múltiples discursos videolúdicos. Hay 

videojuegos que incorporan el mecanismo llamado ‘muerte permanente’, en los que 

cada reinicio resulta total y se devuelve al jugador al punto de partida. O como ocurre 

en el juego de estrategia por turnos XCOM: Enemy Unknown (Firaxis Games, 2011), 

cada soldado muerto en batalla es un soldado desaparecido para siempre. De esta forma, 

cada soldado se torna en un efectivo valioso e irremplazable en lugar de la típica 

propuesta donde los efectivos son intercambiables. Entonces, aunque la muerte sea un 

mecanismo muy utilizado, sin peso  más allá de una penalización temporal, existen 

obras que lo subvierten para darle un nuevo significado. E incluso algunas lo llevan al 

extremo, como One Single life (FreshTone Games, 2011), un pequeño experimento 

jugable en el que el jugador cuenta con tan solo una vida, por lo que una vez consumida, 

la obra se cierra para no poder volver a jugar.  
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Ilustración 7 - En One Single Life la muerte del avatar es definitiva 

Otros juegos toman el camino opuesto haciendo de la muerte algo inexistente. 

No porque no exista en ese mundo ludoficcional, sino porque no tiene presencia en el 

discurso lúdico. Journey (That Game Company, 2012) es un videojuego estética y 

temáticamente muy alejado de Bloodborne, pero plantea muchas similitudes 

estructurales, temporales y narrativas. En Journey tampoco existe una narración clásica, 

aunque sí más espacios narrativos donde se sugiere la historia de un viaje en pos de la 

muerte. Un viaje que como Bloodborne es lineal, aunque de un modo diferente ya que 

mientras que el juego de From Software se abre con el paso del tiempo, de permanecer 

en su mundo y abrir nuevas rutas, Journey limita su libertad. De un inicio en un desierto 

de dunas infinitas a la dura travesía por la estrecha cordillera de una montaña. También 

difieren en que Journey carece de la mecánica de muerte y resurrección, ya que es 

imposible morir. Los únicos enemigos de la obra afectan en la velocidad de avance, son 

un estorbo más que un verdadero peligro. Aun así, Journey gira en torno a la muerte, 

porque al final de la cordillera nevada, de intentar inultamente resistir la tempestad, el 

caminante anónimo muere. Y al morir alcanza un estado superior que lo lleva a renacer, 

a empezar de nuevo el viaje. Esta falta de muerte deviene en una experiencia 

significativa en tanto que elimina de la ecuación elementos tan importantes en el 

lenguaje videolúdico como la muerte y la violencia. Cada discurso videolúdico ofrece 

una experiencia diferente dependiendo de cómo construye su relación con la muerte 

virtual. 
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Ilustración 8 – Journey y Bloodborne 

Entonces, a partir de los ejemplos anteriores, se podría establecer una gradación 

del castigo por muerte que discurriría entre su inexistencia en juegos como Journey, al 

extremo opuesto representado por One Single Life, en el que la muerte es definitiva. 

Entre estos dos extremos, una infinidad de posibilidades entre las que se encuentran los 

otros ejemplos, como XCOM, en el que la dinámica de la muerte permanente castiga a 

partir de la eliminación definitiva de los efectivos, pero no de la partida; Super Meat 

Boy, donde la muerte es constante pero su regeneración es inmediata; o Bloodborne, en 

el que además de constante, influye la inversión temporal en tanto que espacio que 

recorrer al repetir y la pérdida de progreso.  

La muerte “marca un horizonte ontológico en torno al que estamos obligados a 

definirnos, a tomar decisiones”. Diariamente tomamos cientos de decisiones, “cada vez 

que escogemos en nuestra acción cotidiana, se destruyen infinitos horizontes de sucesos 

en los que nuestra vida podía haber discurrido”
14

. En los textos videolúdicos cada 

acción abre una serie de posibilidades más o menos significativas y evidentes, pero la 

posibilidad de repetición mantiene abiertos un horizonte de sucesos finitos. En cada 

intersección, en cada punto en el que el jugador debe decidir qué hacer, elige una 
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opción, dejando de lado un número finito de opciones posibles. Cuando en Super Mario 

Bros (Miyamoto, 1986) un jugador salta sobre un enemigo para acabar con él, decide 

hacer eso. Podría evitarlo o podría dejar que el enemigo se le acercara y consumiera una 

de sus vidas. O podría construir variaciones en torno a este mismo suceso, donde la 

cadencia del salto, la pausa, las distancias variasen de forma significativa. Entonces, 

cada uno de estas minúsculas variantes abre el abanico de posibles textos lúdicos. Esta 

es una de las características principales que Espen Aarseth
15

, uno de los fundadores de 

los game studies, asumió al texto ergódico. Cada elección conlleva a una posibilidad 

perdida, “Los jugadores son conscientes de la naturaleza parcial de su experiencia, de 

las numerosas estrategias y caminos no tomados, y del hecho de que el juego puede 

contener misterios que nunca encontrarán, soluciones fuera de su alcance, tácticas más 

allá de su nivel de habilidad”. En Bloodborne esto se refleja tanto en los escenarios 

opcionales como en el uso de armamento que cambia totalmente la experiencia de 

juego, la habilidad del jugador o, lo que resulta más significativo, el propio interés del 

jugador en el mundo.  

El videojuego es puro devenir en tanto que es una actualización constante de un 

presente continuo. Cada partida ofrece, dentro del marco común de la obra, una 

experiencia diferente en mayor o menor medida. Bloodborne se actualiza y reescribe 

constantemente, permaneciendo, en el mayor de los casos, tan solo en la memoria del 

jugador. Esto confiere a la obra un aura de incognoscibilidad enmarcada dentro de los 

límites impuestos por el diseño del juego y los conocimientos del jugador. La 

multiplicidad del texto lúdico supone también su unicidad, que cada partida sea única. 

Esa es la medida del videojuego. 

2.2. TIEMPO Y ESPACIO  

Los sistemas lúdicos son esencialmente temporales. Tienen lugar en el tiempo y 

se constituyen a medida que este pasa. Como lenguaje experiencial, para comprender el 

videojuego es necesario entender sus estructuras temporales, ya que la experiencia no 

puede ser si no en el tiempo. En la experiencia del jugador mediante la cual surge el 

principio de interacción, la agencia tiene la capacidad de influir en eventos futuros, esto 

es, en el tiempo. 
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El espacio es un elemento estructural además de condicionante temporal ya que 

solo puede percibirse dividido en partes, es decir, en el tiempo. Explica Nitsche
16

 que 

entendemos la temporalidad del videojuego en tanto que comprendemos su relación con 

el espacio. En el videojuego la dimensión espacial es tan importante como la temporal, 

son dos elementos intrínsecos al medio, que lo constituyen como discurso. Entonces, la 

comprensión del espacio temporal del videojuego lo acerca al arte arquitectónico, al 

espacio vivencial, donde tiempo y espacio suceden en simultaneidad. A través del 

movimiento del cuerpo en un espacio, se experimenta el tiempo y el espacio mismo. En 

el videojuego el jugador es ‘proyectado’ dentro de un espacio virtual en el que se mueve 

y relaciona con los objetos, y gracias a esto entiende el paso del tiempo. Este espacio, 

para ser comprendido y experimentado, debe estar representado de forma consistente, 

mediante las reglas y la ficción. Mediante esta proyección, que es la avataridad
17

, la 

representación del jugador en el mundo de juego, el jugador aprehende el texto 

videolúdico. 

El jugador es el elemento central del videojuego
18

 en tanto que necesita de la 

acción del jugador, de su participación, para existir. Su existencia no es dada, ya que el 

videojuego es un marco de posibilidades, ya que depende del jugador para dar un 

discurso posible u otro. Entonces, el tiempo y sus estados dependen en gran parte de la 

acción del jugador. Aunque hay videojuegos de temporalidad autónoma, con reloj 

interno que hace avanzar el tiempo de forma ajena al jugador, esto es, tienen una 

temporalidad excéntrica
19

, la mayoría de juegos tienen al jugador como agente del 

cambio. El tiempo en el videojuego discurre mediante cambios, es decir, como 

jugadores percibimos el tiempo en tanto que somos conscientes de los cambios y el 

movimiento. El jugador activa los procesos del mundo del juego y estos provocan 

cambios en el mundo. Si el jugador no influye o no puede influir en los estados del 

juego, no está jugando, por lo que no influye en el tiempo y no se producen 

acontecimientos. Jugar es interacción y progresión con el estado de juego.  

La temporalidad de Bloodborne se articula en torno al espacio. La ciudad de 

Yharnam se haya anclada en un presente continuo donde no hay cambio alguno. Los 

enemigos habitan los mismos espacios y ejecutan los mismos movimientos hasta que el 
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jugador activa el motor del cambio. Y esto se mantiene así hasta que el mundo se 

reinicia, por muerte del jugador o por un viaje al sueño del cazador, y todo vuelve a su 

estado original. El mundo de Bloodborne vive en un presente continuo, en el olvido 

constante. En este repetir constante el jugador es el agente del cambio, pero también lo 

es de la repetición, en tanto que esta depende de sus acciones, decisiones o fallos. Pero 

existe cierto paso del tiempo, a medida que el jugador explora el espacio, derrota a los 

‘jefes finales’ y accede a nuevos espacios, se producen ciertos cambios que se 

mantienen a lo largo de la partida, aun con reinicios. Entonces, aunque la ciudad de 

Yharnam viva en un presente continuo y, por lo tanto, no tenga recuerdos, ciertos 

retazos de memoria se mantienen y, por lo tanto, el jugador puede explotarlos. El viaje 

del cazador empieza durante el atardecer y acaba con el amanecer de un nuevo día. Esto 

permite al jugador visitar ciertos espacios en diferentes marcos temporales, pudiendo 

apreciar los cambios estéticos o las variaciones en el comportamiento de los habitantes 

de la ciudad. No obstante, estos cambios no se atienen a un cambio lógico, ya que 

dependen únicamente de las acciones del jugador.  

 

 

Ilustración 9 - El paso del tiempo y los cambios lunares 
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En una concepción del tiempo similar a la teoría de historia y relato de 

Genette
20

, y su conversión de una a otra mediante la narración, el académico del 

videojuego Jesper Juul
21

 divide el tiempo videolúdico entre ‘tiempo ficcional’ y ‘tiempo 

de juego’. El primero es la cadena de eventos que dan forma al juego en sí, a su ficción, 

es el fluir del discurso ficcional, la construcción del tiempo en el mundo del juego. El 

tiempo de juego, entonces, es el tiempo del mundo real, de nuestro mundo, el tiempo 

cronológico de la experiencia del jugador. Entre estos dos tiempos, existe una relación 

de sincronía, una relación precisa que no plantea la experiencia temporal como diferente 

para cada lector. La sincronía entre tiempo ficcional y tiempo de juego es interesante 

para analizar cómo se construye el tiempo del relato, pero la experiencia del tiempo ante 

un texto no puede ser representada de forma precisa. Para el lector, la relación temporal 

propia con el tiempo de juego y ficcional nunca puede ser exacta.  

Bloodborne, dada la singularidad de su discurso, plantea una temporalidad única 

para cada jugador. El diseño y la estructura son los mismos pero el jugador determina el 

avance, ergo determina la temporalidad de la partida. El jugador de Bloodborne puede 

querer afrontar el texto de diferentes maneras, puede querer adscribirse a la 

temporalidad más contemplativa y aprender a demorarse, pensarse en el mundo y 

admirar su belleza, hacer que cada paso sea significativo para hacerse uno con su yo 

virtual. Pero otra opción tan válida como esta es avanzar a golpes, internarse en el ciclo 

de violencia del mundo y no tomarse un respiro de contemplación. Las dos 

posibilidades ofrecen experiencias de temporalidad opuestas aunque el videojuego 

como texto sea el mismo. 

Entonces, el videojuego plantea una temporalidad escindida, que acontece en 

varios planos. Primero está la que construye el texto como ficción, el tiempo 

cronológico de la historia y su construcción ficcional, equivalente a la historia y relato 

de Genette. Segundo debemos considerar la temporalidad surgida de la interacción entre 

juego y jugador, y que puede mostrarse como un tiempo autónomo, que solo tiene en 

cuenta al jugador en contadas ocasiones, o como un tiempo totalmente dependiente de 

sus acciones. Y por último, está la temporalidad del jugador, la que dicta el tiempo 

lineal y la que surge de la percepción propia del jugador, su tiempo interno. De la 
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conjunción de todos estos tiempos, nace el devenir temporal del videojuego, único para 

cada jugador y experiencia.  

El tiempo constituye una noción relevante para la relación entre lector y texto en 

cualquier lenguaje, pero ninguna la constituye como lo hace el videojuego. El 

videojuego es un “espacio de posibilidades”  que proyecta una temporalidad definida 

por un reglamento que da forma al mundo y por la incorporación del jugador dentro de 

este como agente del cambio. La relación establecida entre juego y jugador es mucho 

más directa que en otros lenguajes como el cine o la literatura, porque incluye al lector 

en el mundo, lo hace participar del mismo, de su tiempo y espacio. Entonces en el 

videojuego la percepción del paso del tiempo, el tiempo de la obra y el tiempo real 

invertido crean una temporalidad específica. Como explica el periodista Simon Parkin
22

 

crea cronolapsus, esto es, una sensación de tempus fugit, de perderse en el texto, de 

mayor calado que otros lenguajes porque “sustituyen el mundo real por uno nuevo que 

funciona con sus propias leyes de la física y del tiempo. Esta realidad nos atrapa por 

completo y nos sincronizamos con sus ritmos”. El videojuego atrapa en un espacio y 

tiempo específico que en el caso de Bloodborne se hace significativo por el esfuerzo que 

supone cargar con un tiempo tan pesado.   

2.3. EL PESO DEL TIEMPO 

En La actualidad de lo bello, el filósofo Hans-Georg Gadamer
23

 expone que 

toda obra de arte posee un tiempo propio. Es un tiempo que nos impone, que nos hace 

experimentar la obra de una forma u otra. El filósofo explica que esto no es solo válido 

para las artes transitorias como la música, la danza o el lenguaje, sino que también 

acontece en las artes escultuarias, al recorrerlas y leerlas. Son procesos-tiempo que 

reclaman una temporalidad propia, que buscan una demora específica y que sea 

aprehendida. Esto no se traduce en que cada obra tenga una duración calculable, que se 

extienda en el tiempo matemáticamente, más bien habla de su estructura temporal. No 

existe un tiempo correcto, o una forma de adaptarse al todo de la obra. Gadamer asegura 

que una obra de arte es como un organismo vivo: una unidad estructurada en sí misma, 
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con un tiempo propio
24

. Esto es, cada obra tiene unos ritmos propios que ilustran su 

experiencia temporal, sin imponerla.  

Bloodborne propone una experiencia temporal de ritmos enfrentados: el 

frenetismo y barroquismo de la acción frente a la contemplación pausada del espacio. 

Esta dicotomía rítmica estructura los tiempos la experiencia estética de la obra, donde 

un ritmo se engarza con el otro, son lo igual a la vez que son la diferencia. Los espacios 

y la estructura dramática de Bloodborne buscan la demora del jugador, una experiencia 

temporal contemplativa, pero al mismo tiempo incrustan tal cantidad de información 

que puede saturar o escaparse. Por otro lado, la acción demanda inmediatez, reactividad 

y riesgo, pero también es necesaria la paciencia y reflexión. Bloodborne demanda del 

jugador demora pero también rapidez, demanda un tiempo articulado en dos ritmos 

distintos: los ritmos contemplativos se inscriben en la diferencia, mientras que el 

frenetismo lo hace en la repetición. Cada nuevo espacio es una diferencia que debe ser 

contemplada, aprehendida mediante la demora. La primera vez que nos adentramos en 

un nuevo escenario, este es un agente de la diferencia. Es necesario adentrarse en este 

con calma, dejando que el ambiente permee al jugador, descubrir sus peculiaridades y a 

los enemigos que lo habitan. Por otro lado, la repetición lleva a la velocidad, al 

frenetismo, a la violencia, a la misma imagen de la repetición. La diferencia lleva a una 

nueva repetición, a nuevos enfrentamientos y nuevas muertes, a repetir hasta que la 

diferencia deja de serlo.  

Estos ritmos generan una tensión entre el progreso lineal y la repetición circular. 

La exploración, sea espacial o narrativa, siempre supone un avance, aun cuando se 

visiten de nuevo espacios pasados, siempre es para descubrir algo nuevo. En cambio, el 

combate inscrito en el ritmo frenético, circula siempre en torno a la repetición, aunque 

también sea un avance. El combate es siempre repetitivo, la exploración solo lo es en 

tanto que la muerte obliga a visitar una y otra vez los mismos espacios y realizar los 

mismos recorridos. El progreso del jugador se construye en torno a las tensiones 

generadas entre estos dos ritmos, entre la diferencia y la repetición. A partir de esta 

dicotomía, de la tensión entre los ritmos de juego, se establece el poder simbólico del 

tiempo de juego. Mientras que en la mayoría de obras videolúdicas buscan la 
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experiencia intrascendente, de rápido consumo asociada a los tiempos contemporáneos, 

Bloodborne busca establecer una relación duradera con el jugador.  

La muerte es el mecanismo y la dinámica principal de Bloodborne, ya que a 

partir de esta se constituye estructuralmente la partida y la experiencia del jugador, 

define su comportamiento, la forma de enfrentarse al texto lúdico. El reto que propone 

la obra de Miyazaki es muy alto y no perdona los errores, pero tampoco le permite 

celebrar las victorias. La intensidad no se detiene tras una victoria, sino que aumenta por 

momentos para asegurarse de que el jugador permanece atento, que todo su ser 

permanece en la obra. Bloodborne es un texto complejo y opaco, que no ofrece la mano 

al jugador en ningún momento. Y si lo hace, es de forma consciente, para que cuando 

deje de ofrecerle la mano al jugador la caída sea todavía mayor. Trata como a un igual 

al jugador, con respeto y la confianza de que no necesita de su ayuda. Ofrece las 

herramientas necesarias para superar los retos planteados para sea el jugador el que 

aprenda a sobrevivir. Pero si se busca generar esta sensación de supervivencia, la dureza 

de habitar la ciudad maldita de Yharnam, se hace necesario que tenga una temporalidad 

extensa y que cada viaje del jugador sea una secuencia de tensión. El propio diseño del 

escenario, que reparte los puntos de guardado de forma estratégica, está pensado para 

que el jugador se piense cada movimiento, pero también que tome los riesgos 

necesarios. Esa es la dicotomía de Bloodborne. Estos viajes del jugador tienen lugar 

entre los puntos de guardado en forma de lámparas, y su situación está diseñada para 

que la temporalidad se extienda espacialmente. Buscan hacer de la exploración del 

escenario, del propio viaje, una tortura, un plano secuencia incómodo que no deja 

respirar con tranquilidad al jugador hasta que por fin, el corte libera su mirada.  

Esta negación del corte se manifiesta también en la imposibilidad de pausar la 

partida. El continuum temporal que es Bloodborne se explicita en la falta del 

mecanismo de pausa. Un mecanismo habitual en el lenguaje videolúdico, utilizado tanto 

para detener el texto como para acceder a opciones y menús, del que prescinde para que 

la acción sea constante, que su fluir temporal no se detenga. Debido al alto grado de 

dificultad que plantea la obra de Miyazaki, la falta de pausa hace que el peligro sea 

mayor y que el jugador no pueda obtener el descanso que supone poder pausar la 

partida. La tensión generada por la imposibilidad de pausar, el peligro constante y la 

búsqueda de un lugar donde poder guardar la partida, hacen que la experiencia de juego 

sea casi dolorosa. Lo que habitualmente en cualquier videojuego permite descansar 



Mateo Terrasa Torres 

28 
 

cuando el tiempo presiona de forma inmisericorde o cuando elementos contextuales a la 

partida la interrumpen, en Bloodborne es siempre negado. Ni siquiera existe un 

inventario como espacio en el que el tiempo se detiene, que tiene una función similar a 

la pausa pero donde permitiendo gestionar ciertos aspectos del juego. En Bloodborne el 

tiempo continúa su flujo habitual en este espacio, no se detiene pero el jugador pierde 

toda la visión de lo que sucede al abrirlo. Es decir, es peligroso detenerse a gestionar el 

inventario en ciertos puntos del mapa.  

 

Ilustración 10 – La escena de la tortura de Metal Gear Solid 

En Metal Gear Solid (Kojima Hideo, 1998) también se utilizaba la pausa de 

forma discursiva en un momento puntual. En todo el juego la pausa cumplía su función 

habitual, la de detener el texto en cualquier momento. Pero durante una escena de 

interrogatorio, Snake, protagonista del juego, es torturado y el jugador debe superar la 

tortura mediante la pulsación compulsiva de un botón durante un periodo de tiempo. 

Cuanto más aguanta el jugador más dura es la tortura, más esfuerzo requiere de parte del 

jugador. De esta forma la tortura ficcional se torna en “tortura” real al jugador, ya que el 

reto supone un esfuerzo físico real. Si quiere dejar de “ser torturado”, deberá pausar la 

partida. Éste es usado durante el juego como un descanso para el jugador, que durante la 

tortura se torna en rendición. En Bloodborne, el jugador no tiene la opción de 

“rendirse”, si quiere un descanso, deberá buscar el lugar apropiado para ello. Y este 

descanso es “el sueño del cazador”. Es decir, el único punto de descanso del cazador en 

Bloodborne es un espacio de sueño. Lo importante es que este descanso no corta el flujo 

constante del texto, solo ofrece un espacio para el descanso y la posibilidad de mejorar 

las capacidades del cazador. Este espacio, hace las veces de inventario diegetizado en el 

propio escenario, ya que sus funciones de gestión y descanso son similares. Pero incluso 

el acceso a este punto de descanso único supone un sacrificio, porque al igual que con la 
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muerte, el acceso al Sueño del cazador reinicia el tiempo de Yharnam, sacrifica el 

progreso. Todo en Bloodborne tiene un peso propio, toda decisión supone un sacrificio, 

todo lo que no es negado, deviene en frustración.  

 

Ilustración 11 – El paisaje anodino de Desert Bus 

El descenso punitivo hacia la repetición se manifiesta significativamente en un 

videojuego experimental como Desert Bus (Imagineering). Una obra nunca publicada 

comercialmente
25

 en el que hay que interpretar el rol de un conductor de autobús en el 

trayecto que lleva de Tucson a Las Vegas. Un trayecto anodino y en línea recta, de 

paisaje erial, que el jugador debe recorrer en tiempo real, lo que se traduce en ocho 

horas al volante. Este juego, creado para una compilación de juegos-broma bajo el 

nombre de Penn & Teller's Smoke and Mirrors, busca la incomodidad del jugador 

mediante la imposibilidad de apartar la mirada ya que no utiliza la pausa. Tampoco es 

posible soltar el volante virtual y que el bus avance en línea recta, ya que la dirección 

del vehículo tiene un desvío. Si el jugador quiere leer todo el texto lúdico, debe 

permanecer las ocho horas de partida. De esta forma la relación con la temporalidad del 

juego se torna en tortura, manteniendo al jugador ocho horas realizando una tarea 

tediosa. Pero tras este trayecto, se puede repetir en forma inversa, haciendo de estas 

ocho horas dieciséis, o veinticuatro si decide repetir de nuevo. Desert Bus es una 

maratón de resistencia, la manifestación del tedio en formato lúdico llevada al límite. 

Esta obra, aunque con formas diametralmente opuestas a Bloodborne, propone una 

experiencia temporal similar en la que se hace notar el peso del tiempo.  

                                                           
25

 Este videojuego perdió el favor de su distribuidor en 1995 cuando ya había sido finalizado, por lo que 

permaneció en el limbo hasta que fue redescubierto por el periodista e historiador del videojuego Frank 

Cifalci (Parkin, 2016 p.220-221) 
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Ilustración 12 – El esfuerzo de cada paso impregna las imágenes de El caballo de Turín 

Proponen un tiempo existencial, que hay que sufrir, al igual que sucede en el 

cine de Béla Tarr, como sentencia Fred Kelemen
26

. En El caballo de Turín (Béla Tarr, 

Ágnes Hranitzky, 2011) el director húngaro construye una temporalidad excesiva, un 

tiempo y espacio del fin del mundo, mediante extensos planos secuencia. Bloodborne 

sigue esta máxima a rajatabla, tendiendo un puente insospechado entre la obra 
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videolúdica de Miyazaki y la cinematográfica de Béla Tarr. En El caballo de Turín se 

imprime en cada imagen el dolor del avance, el sentimiento de impotencia ante una 

fuerza que merma el simple caminar, el movimiento espacial y vital. Es una 

confrontación directa con el espacio, con el mismo avanzar. En Bloodborne el tiempo 

también hay que sufrirlo, el avance se niega constantemente, toda pausa y descanso 

supone un sacrificio, es un tiempo existencial. No puede experimentarse el sufrimiento 

y la dureza del viaje, las condiciones extremas de la ciudad y la sensación de hostilidad 

constante, si la obra no se extiende a lo largo de las horas. En Bloodborne el tiempo es 

vital, un tiempo duro y agresivo que hace notar su pesadez a cada paso. 

En el experimento lúdico perpetrado por Hideo Kojima y Guillermo del Toro, 

P.T. (7780s Studio, 2014), se propone al jugador una tortura de repetición similar a 

Bloodborne, pero a nivel mundano. En P.T. el jugador despierta desorientado y tirado 

en el suelo, se levanta y avanza hacia el único camino posible, una puerta que da a un 

pasillo. Es el espacio cotidiano que el protagonista, un ser sin rostro presencia, recorre 

día a día. Un pasillo sin más trascendencia que el de conectar un espacio con otro, 

donde se encuentran objetos decorativos que describen las vidas que lo habitan, un 

espacio vivencial. El jugador avanza con paso apesadumbrado, gira la esquina y alcanza 

la única puerta con la que puede interactuar al final del pasillo. Al cruzarla surge lo 

siniestro freudiano, el elemento que perturba el espacio cotidiano: el jugador vuelve a 

encontrarse al principio del pasillo. Nada ha cambiado, incluso la hora del reloj digital 

es la misma que la primera vez. Cuando el jugador cruza de nuevo la puerta del final, 

reaparece otra vez tras la primera puerta. No importa las veces que el jugador lo recorra, 

al otro lado de la puerta del final del pasillo solo espera el inicio del mismo. Este bucle 

se repite hasta el infinito o hasta descubrir cómo salir. El jugador es obligado a vivir un 

loop eterno, un plano secuencia en primera persona, que solo corta al encontrar la 

muerte. Pero tras ella, todo vuelve a empezar y de nuevo se abre la puerta al mismo 

pasillo. El jugador no puede hacer más que caminar atrapado en una repetición eterna 

del espacio familiar, en la que tras cada iteración pueden aparecer algunos cambios que 

desvelan el horror que esconde la tortura a la que es sometido el jugador: la culpa. La 

culpa lleva al protagonista de P.T., y al jugador, a vivir la pesadilla del bucle eterno, 

castigado a vagar eternamente por el espacio familiar que uno mismo ha destruido
27

. 
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Ilustración 13 – Lo siniestro en P.T. 

Al igual que en P.T., Bloodborne transforma la repetición en un continuo, en un 

flujo constante que solo encuentra fin con la decisión del jugador, cuando deja la partida 

y apaga la máquina. El final de estas dos obras no plantea un final real, sino un nuevo 

principio. Cuando el jugador consigue alcanzar el final de Bloodborne y encontrarse con 

el viejo Gehrman, el primer cazador, no se da una clausura. El final queda abierto a la 

interpretación y a la repetición, ya que supone un nuevo inicio en el eterno retorno en el 

que queda anclada Yharnam. La partida es un ritual, una performance del jugador, en la 

que se busca reparar la decadencia del mundo. Pero es una tarea imposible e injusta para 

el jugador, dado que no es nadie en este mundo. Su llegada se queda en promesa de 

redención, pero esta se antoja imposible. Los tres finales posibles no dejan lugar a 

dudas: Yharnam no puede recuperarse. El ritual reparador no tiene más función que 

inscribir al jugador en un círculo de tormento y frustración del que solo él decide si 

escapar y cuándo hacerlo. El juego hace cómplice al jugador, ofrece una posibilidad 

remota de regeneración, da a entender que a través del esfuerzo, se puede alcanzar la 

salvación. Pero no es así, nunca lo es. Y si esta llega, no lo es en relación de 

equivalencia.  
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La temporalidad de Bloodborne es un fluir en constante búsqueda de una 

relación duradera con el jugador. Demanda su compromiso, que invierta gran parte de 

su tiempo en esta obra. Este flujo temporal construye una relación entre tiempo de juego 

y ficcional en escala 1:1, con momentos en los que esto se rompe y se recurre a la 

elipsis, en la pérdida de control momentáneo, la libertad del jugador se modula para 

generar su discurso. Tras cada muerte se inicia una nueva iteración, tanto para el mundo 

de juego como para el jugador. Cada nueva iteración retorna al jugador al último punto 

de guardando, reiniciando el mundo, para que continúe con su viaje. La muerte supone 

un retraso, pero a la vez un descanso. Como decíamos anteriormente, es el equivalente 

al corte de montaje cinematográfico en un plano secuencia especialmente tenso. Pero el 

guardar la partida y reiniciar, el respirar aliviado ante el descanso que supone ese corte 

en el montaje de la partida, supone también un riesgo, traducido en la reaparición de 

gran parte de los peligros del mundo. La propia muerte supone un descanso 

momentáneo para el jugador, permite descargar tensión, dados los segundos de pausa 

que esta ofrece, pero a la vez deviene en frustración por la repetición venidera. 

Bloodborne plantea un mundo en el que no hay descanso posible, en el que todo supone 

un sacrificio y en el que la esperanza es tan solo retrasar lo inevitable. 

Como los personajes del cine de Bèla Tarr, los jugadores de Bloodborne buscan 

una salida a la repetición, esto es, sobreponerse al fracaso. Explica Rancière que existe 

la humanidad convencional que se somete a la repetición, mientras que hay personajes 

que buscan escapar de ella, los que buscan una “promesa de escapar de la repetición, 

cualquiera que sea la forma que esta asuma”
28

. La familia de El Caballo de Turín 

cuando intentan escapar del erial en el que viven, buscan escapar a la repetición, aunque 

resulta imposible. No pueden evitar volver a su hogar en el final del tiempo, volver a la 

imagen ritual en torno a la que pivota el film de Tarr, esa imagen repetida “de los dos 

comedores de patatas, el padre y la hija ensimismados, sentados a ambos lados de la 

mesa, lo que hace de la película una progresión de imágenes emblemáticas”
29

. El 

jugador de Bloodborne toma el papel de estos personajes que buscan escapar de la 

repetición, mientras que el resto de habitantes del mundo del juego se contentan con 

imitar la repetición. Pero al contrario que en los films del director húngaro, donde no se 

puede ganar a la repetición
30

, el jugador puede sobreponerse a la repetición, superarla y 
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dar por finalizado el viaje. O seguir y quedar atrapado en ella. En El caballo de Turín, 

Tarr desgrana el lento declive de la familia, “introduciendo pequeñas variaciones en el 

devenir diario, acercando a sus personajes hacia el abismo, a ese cataclismo del que 

parece hablar confusamente el vecino que viene a buscar palinka”
31

. 

 

 

 

Ilustración 14 – El ritual de repetición en El caballo de Turín 
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Rancière asegura que las imágenes del cine de Béla Tarr
32

 son imágenes donde 

se hace manifiesta la duración, imágenes-tiempo donde cada “momento es un 

microcosmos” y cada “plano secuencia se debe a sí mismo estar en sintonía con el 

mundo, a la hora en la que el mundo se refleja en intensidades experimentadas por los 

cuerpos”. Bloodborne establece estas relaciones entre cuerpo virtual y plano, que 

siempre es plano secuencia. Entonces, Bloodborne establecería un equivalente a la 

imagen-tiempo en el lenguaje del videojuego, adecuándolo a su idiosincrasia.  

Deleuze concluye que una de las rupturas con la imagen-movimiento del cine 

moderno es “el ascenso de situaciones ante las cuales ya no se puede reaccionar, de 

medios con los cuales ya no existen sino relaciones aleatorias, de espacios cualesquiera 

vacíos o desconectados que reemplazan a las extensiones calificadas”. En la imagen-

tiempo de Deleuze no existen las situaciones en las que la acción deviene en reacción, 

son “situaciones ópticas y sonoras en las cuales el personaje no sabe cómo responder, 

espacios desafectados en los cuales el personaje cesa de experimentar y de actuar y 

entra en fuga, en vagabundeo (…) indiferente a lo que le sucede, indeciso sobre lo que 

se debe hacer”
33

. Hasta cierto punto, Bloodborne plantea un tipo de situaciones igual ya 

que rompe con la causa-consecuencia que en el videojuego deriva del esfuerzo, donde el 

jugador debe experimentar y vaga entre la incertidumbre que provoca el castigo 

constante.  

Si el cine, explica Rancière, es un arte de cuerpos que se expresan y relacionan 

entre sí en un determinado espacio
34

, el videojuego es el arte que permite mover 

nuestros cuerpos virtuales a través de un espacio determinado, y que establece una 

relación directa entre cuerpo, espacio y plano. La interacción del jugador y su 

participación activa en el texto se inscribe en el medio a través del cual el cine emite su 

discurso: la cámara. En el videojuego la cámara no toma una posición política porque 

principalmente tiene una representación funcional. Aunque tal vez esta funcionalidad 

que busca la cámara en el videojuego sí tenga un discurso, el de mantener en el centro 

de su universo al jugador. En el videojuego casi todo gira en torno al jugador, por lo que 

es comprensible que, en cuanto la tecnología lo permitió, la cámara se liberara de la 

imposición del marco y quedase en manos del jugador.  
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3. IMAGINARIO, NARRATILOGÍA Y ESCENOGRAFÍA  

3.1. MINIMALISMO Y ESPACIOS NARRATIVOS 

 

Ilustración 15 – El simple placer de pasear de El Caminante  

El caminante (1992) de Jiro Taniguchi parte de una premisa muy sencilla: el 

protagonista sale de su casa y pasea por su barrio sin más pretensión que el placer del 

paseo. El caminante se abstrae en el vagabundeo del espacio cotidiano, en los detalles 

fugaces de la vida, se hace uno con el espacio que habita, lo aprehende. A través del 

trazo limpio y minucioso de Taniguchi, El caminante es un ejercicio sensorial sin 

estridencias ni elementos discordantes, el pausado devenir vital de un hombre de 

mediana edad que contempla la vida. Es un espacio no-narrativo, que busca trasmitir al 

lector emociones a partir del lenguaje secuencial del cómic. No hay una historia como 

tal, no al menos en el sentido clásico de la expresión, solo pequeñas historias de 

cotidianeidad que surgen al paso del caminante. Las características del medio elegido, a 

través de la composición de página, invitan al lector a detenerse, a experimentar el 

espacio, a contemplarlo y a demorarse, a hacer suyo el tiempo del no-relato. Aunque de 

una estética diametralmente opuesta, El caminante y Bloodborne mantienen una 

estrecha relación en tanto que ambas tienden a una temporalidad similar y que ambas 
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también manifiestan su narrativa a través de la ambientación y el tiempo del texto. 

Ambas utilizan el minimalismo narrativo como norma. 

 

 

 

Ilustración 16 - Algunas influencias estéticas de Bloodborne: El Gabinete del doctor Caligari (Wiene, 1920), La 

caída de la casa Usher (Corman, 1962) y Berserk 

Estéticamente, las imágenes de Bloodborne recuerdan a  la estética del 

expresionismo alemán, las formas del horror gótico de la Hammer, el hiperviolento 
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manga Berserk (Kentaro Miura, 1989-actualidad) o los terrores surgidos de las mentes 

de H.P. Lovecraft y Clive Barker, el dispositivo narrativo acerca a Bloodborne a las 

formas del cine moderno y contemporáneo. Es decir, a las formas no narrativas de las 

que hablaba Deleuze en La imagen movimiento y La imagen tiempo. Como sucede en el 

cine de Béla Tarr, Bloodborne tiene una narración mínima, ya que la propia imagen 

genera discursos suficientes como para poder obviarla. Sus imágenes son opacas, sus 

significados se cierran a la compresión, el lector se ve superado por la lectura barroca 

que desprenden sus imágenes, pero no están contando nada. No al menos utilizando 

métodos tradicionales. Funcionan para crear una ambientación que devenga en emoción, 

en sensaciones.  

Declara Rancière
35

 que la falta de historia quiere decir que no hay un centro de 

percepción, solo un gran continuum. Entonces, continua el cineasta debe hacer sentir 

ese continuum a partir del plano secuencia, porque es la que respeta su naturaleza, la 

naturaleza de la duración vivida. El plano secuencia es la principal herramienta 

narrativa del videojuego en tanto que a través de la cámara se narra el espacio y el 

tiempo. Como el cine de Tarr, Bloodborne respeta el continuum que es esta falta de 

historia, la naturaleza de la duración dilatada hasta la extenuación, la duración de la 

frustración. 

Entonces, no hay espacios narrativos tradicionales en Bloodborne, como 

secuencias de vídeo que hacen avanzar la trama, diálogos claros donde se explica el 

pasado de la ciudad o las relaciones entre los personajes, tan solo pequeñas piezas 

narrativas que el jugador debe descifrar. Es el vacío casi absoluto, un agujero negro que 

absorbe el conocimiento y lo cubre de una capa de misticismo. Bloodborne esconde 

todo un imaginario libre de ataduras que no se atiene a unas normas, pero a la vez 

mantiene la seriedad del culto, como si de un objeto sacro se tratara.  

El videojuego es un arte que permite mover cuerpos a través de un espacio 

determinado. Es un arte de cuerpos virtuales en movimiento, que se desplazan por un 

espacio, relacionándose con otros cuerpos/objetos. Gracias a este movimiento a través 

del espacio deviene uno de los principales placeres videolúdicos, la cinestesia, el puro 

placer del movimiento. El  vagabundeo malsano que presenta Bloodborne es una forma 

de vagabundeo virtual que, al contrario que en El caminante, siempre lleva a puertas 
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cerradas, a caminos que no llevan a ninguna parte más que a la repetición, a la 

frustración o al dolor. Bloodborne no deja resquicios para que la historia surja. Es una 

narración de la nada. 

Bloodborne proporciona placer de la simple exploración, un placer mórbido, 

dado el alto grado de castigo al jugador, pero también gratificante, en tanto que 

proporciona imágenes de belleza sublime. En este placer mórbido por la exploración la 

curiosidad es esencial, es lo que lleva al jugador a arriesgar aunque eso suponga su 

muerte virtual y su inscripción, nuevamente, en el bucle de frustración. Bloodborne 

atesora infinidad de momentos en los que la curiosidad deviene en el descubrimiento del 

horror y lo sublime. En una de tantas escenas de exploración, el cazador se pasea entre 

las estrechas callejuelas de la ciudad, plagadas de bruma y enemigos. Al girar una 

esquina observa uno de los posibles caminos a los que dirigirse, otra callejuela con unas 

escaleras que descienden a lo que parece un pequeño parque. El camino parece 

despejado, pero entre la bruma se escucha en grimoso sonido. Un sonido indescriptible 

que despierta tanta curiosidad como terror y que esconde, como no puede ser de otra 

manera, un nuevo tipo de enemigo salido de una mente enferma, tan fascinante como 

horroroso y peligroso. La curiosidad deviene así en conocimiento, amén de un nuevo 

clavo en el ataúd que es la confianza del jugador. En esta escena, como en tantos otros 

momentos, el diseño de sonido como forma de trabajar el espacio y el movimiento 

resulta esencial. El diseño de sonido hace del mundo de juego un espacio inhabitable, 

crispante, cargado de llantos y dolor. El dolor de saberse en el mundo del final, de la 

desesperación de las gentes de Yharnam nunca es mostrado, permanece en fuera de 

campo, negado a la mirada del jugador aunque impreso en todas sus imágenes.  

Al igual que se niega el avance del jugador en el espacio, se le niega progresar 

en la comprensión de la historia y el mundo del juego, por lo que el jugador debe llevar 

a cabo un esfuerzo considerable. Cual detective privado, debe descifrar las piezas del 

puzle que es la historia oculta de Yharnam. Pero ni juntando todas las piezas se ofrece 

una visión clara de qué es Bloodborne. El escenario es la principal fuente de 

información, es un espacio-documento36 escrito de forma críptica, mediante mensajes 
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concisos y sugerentes, que esbozan más que cuentan. La narrativa especial propia del 

videojuego
37

, deviene en un trasunto virtual de narrativa arquitectónica.  

 

Ilustración 17 – El héroe de Blame! ante la inmensidad del espacio 

La exploración espacial y narrativa en Bloodborne recuerda a lo que Tsutomu 

Nihei  hacía en el manga Blame! (1998-2003), donde la narración no se establecía a 

través del diálogo, nunca se explicaba directamente al jugador el pasado y presente del 

mundo, sino que lo hacía a través del detallismo de los espacios, una estructura 

mecánica de 778,547,200 kilómetros. Como en la obra de Nihei, el lector está perdido 

en un mundo que desconoce, por lo que es a través de la mirada, de la atención por el 

detalle, que deberá explorar su narración, la historia del mundo. Al igual que el cazador 

el Yharnam, el protagonista de Blame!, Killy, tiene una misión incierta, oculta al lector 

que desconoce a qué asideros narrativos atenerse, más allá de la exploración del espacio 

infinito de La Ciudad. Y al igual que en esta, Yharnam presenta un espacio tan amplio y 

barroco como opresivo e inclemente. Frente a la agorafobia virtual de los mundos 

abiertos videolúdicos, Yharnam se presenta claustrofóbica. Las enormes estructuras no 

siguen las lógicas de la física, no hay una lógica arquitectónica, se rigen tan solo ante las 

necesidades de diseño y narrativa. Los edificios se amontonan unos encima de otros, 

creando un espacio opresivo y barroco; las formas imposibles, excesivas, vislumbran la 

megalomanía que en algún momento de su historia invadió Yharnam. Existe un rechazo 

ante los valores arquitectónicos euclidianos, no hay restricciones a la hora de construir 
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un espacio que despierte la emoción en el jugador, es un espacio psicogeográfico
38

.  

Esto es, el estudio de las leyes y efectos que el ambiente y la geografía, conscientemente 

construida o no, genera en las emociones y comportamientos de las personas. El espacio 

del videojuego está construido muy conscientemente, ya que busca que nada sea 

incidental, que los elementos del escenario produzca en él una serie de respuestas.  

Pero la historia de Bloodborne está contada con susurros entre los gritos de 

locura y desesperación que inundan la ciudad. El abandono total del lector, la violencia 

con la que responde el mundo a sus acciones, se funden en un discurso sobre el rechazo 

a la otredad, al inmigrante. La desorientación invade al jugador al entrar en el mundo 

fatal de Bloodborne, está perdido en un espacio desconocido, del que no le dejan 

aprender. El esfuerzo es recompensado con un rechazo total y absoluto. La desazón ante 

el abandono total es un sentimiento poco explotado en el medio videolúdico, demasiado 

complaciente para con el jugador
39

. Al no contar con ningún tipo de guía espacial o 

narrativa, es el jugador el que crea su propio camino, el que establece su relación 

significativa con el mundo de juego y sus imágenes. El jugador cuenta con muy pocas 

pistas sobre qué sucede en Yharnam y su papel en la ciudad. El texto no explicita nada 

ni obliga al jugador a conocer los detalles de los sucesos que han llevado a la ciudad al 

debacle. Si se quiere conocer porciones de lo que Yharnam y sus habitantes esconden, el 

jugador deberá utilizar esta libertad para explorar el escenario y todos los elementos que 

lo componen. Es decir, la historia se desvela caminando, explorando y mirando cada 

rincón de la ciudad. Pero nunca es totalmente desvelada. Bloodborne es una negación 

constante al saber, un plano secuencia de incertidumbre y aislamiento. 

La exploración en Bloodborne es una visita de un museo de la ruina, en el que 

quedan restos de las obras expuestas en el pasado, se respira la historia del lugar, pero 

esta no puede ser contada más que como pequeños retazos. El ejercicio narrativo es 

similar al que lleva a cabo Aleksandr Sokurov en El arca rusa (2002). La cámara del 

director ruso escribe dos siglos de Historia del país a través de la mirada de la cámara, 

en un único plano secuencia. Escribe Sergi Sánchez en La imagen no-tiempo que “El 

tiempo encontrado es una multiplicidad de tiempos, que rechaza la linealidad de la 

Historia tradicional para restituirla desde una línea de flotación anacrónica marcada por 
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dos voces: la voz ciega de la cámara, el narrador invisible que habla como Sokurov y el 

guía turístico que abre ad infinítum las salas del Ermitage”
40

. En Bloodborne el jugador, 

dueño también de la mirada, cumple el papel de Sokurov, en tanto que narra la historia 

de la ciudad a medida que explora el propio espacio, pero a la vez es también el guía 

turístico, ya que es él mismo el que abre los caminos por los que discurre la historia. 

Pero cuando el jugador llega a la ciudad de Yharnam no queda espacio para nuevas 

historias, solo para la búsqueda del pasado entre las ruinas de una civilización en sus 

últimos momentos de existencia. Como Sokurov, el jugador reconstruye el vacío dejado 

por la propia Historia de Yharnam, un espacio que conserva esta Historia “como 

infinitos segmentos de tiempo, incontables trozos de vida y duración que han sido 

congelados para su contemplación pero que albergan la esperanza de desencadenarse, de 

mezclarse y multiplicarse; de convertirse, en fin, en devenir”
41

. Explica Sánchez que 

según Sokurov la Historia es un caso particular de hipertexto, un solo “gesto que es a la 

vez múltiple e irrepetible, el tiempo se transforma en no-tiempo, donde las nociones de 

pasado, presente y futuro se eliminan mutuamente”. Bloodborne funciona como 

hipertexto en tanto que no hay una Historia como tal, sino una serie de pequeñas 

historias, retazos de un pasado enterrado bajo cadáveres amontonados en cada esquina, 

destellos de una posible historia jamás contada que surgen al paso del jugador que se 

moleste en escarbar en la ruina. Yharnam es un espacio sin tiempo propio, donde 

presente, pasado y futuro habitan el mismo lugar y a la vez se eliminan mutuamente. El 

propio mundo es la historia, una historia del fin de los tiempos.  

 

Ilustración 18 – La reconstrucción de la Historia a través del espacio en El arca rusa 
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La cámara recorre contemplativa una serie de espacios vacíos de decoración 

barroca, a través de largos planos en constante movimiento, mientras se escucha una 

repetitiva disertación entorno al propio espacio. Un espacio habitado por rostros 

petrificados, personas que parecen estatuas esculpidas en mármol. Las voces de la obra 

representada provienen de personas que no vemos articular palabra alguna, sus rostros 

son impenetrables. El film de Resnais y Robbe-Grillet, El año pasado en Marienbad 

(Resnais, 1961), esconde infinidad de secretos, cuenta una historia críptica, abarcable 

siquiera en varios visionados. Pero cuenta con una mitología propia y profunda, 

construida a través de los diálogos y la construcción del espacio. Deleuze
42

 habla de El 

año pasado en Marienbad como un film bicéfalo, que Resnais concibe “bajo la forma 

de capas o regiones de pasado, mientras que Robbe-Grillet ve el tiempo bajo la forma de 

puntas de presente”. El espacio en Marienbad explicita “una arquitectura de la memoria 

capaz de explicar o desarrollar los niveles de pasado coexistentes, y no ya un arte de las 

puntas apto para implicar presentes simultáneos”
43

. La imagen del Marienbad se ha 

hecho memoria, un cerebro que ha tomado conciencia y la pantalla misma es la 

membrana cerebral donde se enfrentan pasado y futuro. El mundo de Bloodborne 

alcanza el estado de mundo cerebro, donde el jugador cumple el papel de reconectar las 

neuronas que dan forma al recuerdo, a la memoria, a la propia historia del mundo. Pero 

es un mundo en el que la mayoría de puertas permanecen cerradas, escondiendo secretos 

innombrables o cotidianos, o escondiéndose del propio jugador, de sus ansias de saber y 

de conquista del espacio. El mundo de Bloodborne puede ser un cerebro que se abre al 

conocimiento, pero con multitud de escondrijos a los que el jugador no puede acceder.  

 

Ilustración 19 – La imagen memoria en El año pasado en Marienbad 

El universo de Bloodborne se adscribe a una mezcla bastarda de artes europeos 

en el que el espacio cumple sus funciones supeditado a lo narrativo y lúdico. La ciudad 
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es un reflejo deformado de la Londres victoriana, con destellos de arquitectura gótica y 

barroca, influencias directas como el arte surgido en recuerdo de la gran peste negra de 

Viena o la arquitectura de Transilvania, y pinceladas de la estética romántica. Las 

formas arquitectónicas de Bloodborne recuerdan a la colección de grabados Prisiones 

(Carceri d'Invenzione, 1745-1760) de Giovanni Battista Piranesi. Como en los grabados 

del artista italiano, el mundo de Bloodborne plantea un espacio oscuro del que es 

imposible salir, que no se asienta bajo las premisas euclidianas y que genera ansiedad y 

claustrofobia. Pero esta ansiedad no solo deviene del sentimiento de claustrofobia, ya 

que los espacios abiertos sobrecargados, barrocos que ilustra la obra de Piranesi Via 

Appia Imaginaria (1756) también se reflejan en los espacios abiertos de Bloodborne.  

 

 

Ilustración 20 - Placa XVI (1745-1760) y Via Appia Imaginaria (1756) de Piranesi 

El espacio en la obra de From Software resulta abrumador, sobrecoge en una 

experiencia estética de lo sublime que la acerca al Romanticismo. Los románticos 
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adoraban la ruina, ya que veían en ella “una metáfora múltiple de la vida condensada en 

un único paisaje. La fugacidad del tiempo. El vano intento del hombre por perdurar en 

un entorno hostil que quizás sea la obra de arte perfecta porque se basa en las mismas 

leyes que rigen la existencia: la armonía del desorden, la caótica marcha de los días, 

enredándose”
44

. Bloodborne es una sublimación de la ruina, un universo romántico 

reflejo de los excesos de nuestros tiempos, de la pérdida de humanidad y la caída en el 

individualismo y la soledad. Es un mundo caótico, en el que nada tiene sentido, aun 

buscándoselo, pero a su vez está construido bajo estructuras y sistemas infalibles, 

cohesionados. El jugador, valiéndose de estos sistemas, intenta enfrentarse a un 

universo tan hostil como incomprensible, barroco e inabarcable, pero a la vez de gran 

delicadeza y sensibilidad.  

Las abrumadoras construcciones de la obra contrastan sobremanera con el 

minimalismo con el que se narra la historia o no historia de Bloodborne. Su mundo 

pone a prueba constantemente la comprensión del jugador, mostrándose como inasible, 

yendo siempre un paso por delante. El espacio de juego, el gameworld, explicita de una 

forma inmanente los límites perceptivos y mecánicos del mismo. El universo conceptual 

de Bloodborne es inconmensurable, imposible de determinar a simple vista. Ni siquiera 

explorándolo completamente es posible hacerse una idea de lo que ese mundo es y 

representa. El mundo de Bloodborne es el laberinto de Dédalo, que se resiste a ser 

cartografiado, en el que la memoria, de nuevo, tiene un papel fundamental. El laberinto 

que es Yharnam es un mapa de la memoria, un espacio-cerebro que toma forma a partir 

de la mente de Hidetaka Miyazaki. 

Los parajes bucólicos y ruinosos, de un romanticismo desolado y sobrenatural, 

buscan despertar el sentimiento estético al jugador. Una estética de lo abominable que 

debe directamente del barroquismo literario de Lovecraft
45

, el torbellino de palabras que 

aturde cada sentido del lector y ataca la base de sus convicciones, hecho virtualidad. 

Bloodborne insiste en hacer tropezar al jugador, en ocultarle la forma en la que evitar la 

piedra o directamente colocándola en un lugar diferente para así obligar al jugador a la 

participación activa constante, obligándole a no acomodarse ante un sistema dominado. 

En Bloodborne el sistema nunca se domina del todo. Nunca se puede ser maestro. No es 

posible llegar a comprender el texto en su totalidad, se escapa por entre los dedos, 
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supera toda comprensión. Los límites borrosos, ocultos, la sensación de estar frente a 

una totalidad imperceptible, provocan en el jugador la experiencia de lo sublime.  

Lo sublime se presenta como sentimiento o éxtasis emocional ante la 

contemplación de un objeto que excede toda percepción y asimilación debido a su 

belleza u horror, o tal vez, ambas cosas a la vez. Mientras que la representación de lo 

sublime en el lenguaje videolúdico es transitoria en la mayoría de videojuegos, ya que el 

jugador puede llegar a una comprensión amplia del mundo, Bloodborne representa un 

espacio de desconocimiento, en el cual cada descubrimiento puede engendrar más 

interrogantes que certezas. Eugenio Trias explica que “El sentimiento de lo sublime se 

alumbra en plena ambigüedad y ambivalencia entre dolor y placer. El objeto que lo 

remueve debería, en teoría, despertar dolor en el sujeto”
46

. El sentimiento se acerca al 

conflicto interno que plantea Trías: “sobreponerse al miedo y la angustia mediante un 

sentimiento de placer más poderoso que, teñido y tamizado por ese miedo y angustia, se 

vuelve más punzante”. El sentimiento de lo sublime en Bloodborne aúna 

intrínsecamente el sentimiento de horror ante texto, a la vez que siente el placer de ese 

mismo horror. Hace insignificante al jugador a la vez que le hace sentir su magnitud, su 

poder dentro del juego, para devolverle a la realidad y recordarle de nuevo su 

insignificancia. El jugador poco puede hacer ante la evidente superioridad de los 

poderes que controlan el mundo de Bloodborne, su demiurgo. Pero es a la vez libre de 

enfrentar este control mediante su escasa libertad, el margen de acción liberador que 

permite al jugador enfrentar el reto a su manera, sufriendo en cada instante al intentar 

enfrentarse al demiurgo.  

La representación de lo sublime en Bloodborne también aparece en forma de una 

belleza llevaba al límite, que linda ante el precipicio del horror y lo incognoscible. Es 

una belleza infernal, un horror que se escapa a nuestras entendederas y por esto mismo, 

resulta bello. Como la experiencia estética ante la pintura El caminante sobre el mar de 

nubes (1918) de Caspar David Friedrich, en la que otro caminante, uno anónimo y de 

espaldas a toda mirada, se halla ante un paisaje de belleza desgarradora y sublime. El 

hombre que, habiendo alcanzado una cumbre, lo que se supone un éxito humano, se 

maravilla ante todo aquello que esconde la naturaleza. Este tipo de belleza desgarradora, 
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y a la vez destructora de toda vida, es la del planeta Melancolía (Melancholia, Lars Von 

Trier, 2011) acercándose a La Tierra con intenciones apocalípticas.  

 

Ilustración 21 - El caminante sobre el mar de nubes (Caspar David Friedrich, 1918) 

El mundo, tanto en la obra de Friedrich como en la de Von Trier o en 

Bloodborne, es algo cada vez más impensable, más complejo e inasible. Explica Eugene 

Thacker
47

 en En el polvo de este planeta que enfrentarse a esa idea “es enfrentarse a un 

límite absoluto de nuestra capacidad de entender el mundo, una idea que de hecho ha 

sido tema central del género de horror durante mucho tiempo”. Thacker
48

 contrapone el 

mundo-para-nosotros, el mundo al que los humanos damos sentido, con el que nos 

relacionamos, del que formamos parte; al mundo-en-sí, el mundo que no está bajo el 

control humano, que se revela o ignora los intentos de moldearlo para nosotros. Un 

mundo en un estado ya-dado, inaccesible, y que nosotros convertimos posteriormente en 

el mundo-para-nosotros. Este mundo-en-sí constituye un horizonte para el pensamiento 
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más allá de los límites de la inteligibilidad. Esta idea entra en contacto directo con el 

enigmático pensamiento de lo desconocido, el horror. Bloodborne es un relato de horror 

en tanto que su mundo es incognoscible y el horror trato sobre el pensamiento 

paradójico de lo impensable. El concepto de lo impensable nos lleva a la literatura del 

horror cósmico Lovecraftiano con el que Bloodborne plantea una relación más 

significativa que otros videojuegos relacionados con el escritor. Hay demasiados 

elementos en Bloodborne que se escapan a toda comprensión y ésta a su vez propone 

una inversión Lovecraftiana en tano que a mayor conocimiento mayor locura. El saber 

deviene en locura pero aun así la pulsión de mayor conocimiento es demasiado fuerte 

como para evitarla. Explica Thacker
49

 que este mundo-en-sí no puede ser 

experimentado por el ser humano, pero se ve fatalmente atraído al mismo. Cuando el 

mundo-en-sí da a conocer su presencia, revela la existencia de lo desconocido, pero 

siempre hay una parte de lo oculto que se resiste a ser revelado, a ser comprendido. Este 

mundo oculto siempre retiene un remanente ajeno a nuestra capacidad de revelar lo que 

esconde.  

 

 

Ilustración 22 - Lo sublime en Bloodborne y Melancolía 
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Nuestro mundo siempre tiene cierto hermetismo, donde esconde los secretos que 

no pueden ser revelados. La niebla es el elemento que oculta lo incognoscible y 

Yharnam está cubierta por una espesa niebla. Pero se trata solo de niebla como 

fenómeno atmosférico, sino una niebla al conocimiento, al propio avance. Cumple el 

mismo papel que el inclemente viento que asola los terrenos de la familia de El caballo 

de Turín, unos vientos que impenetrables que no dejan escapar de la repetición. En 

Bloodborne la niebla que es el propio desconocimiento del jugador, sus miedos que 

toman cuerpo vaporoso. Una niebla que debe atravesar, gustoso al tiempo que aterrado, 

para encontrarse con la dureza del terreno y del propio conocimiento. La niebla en el 

videojuego aparece como sublimación del desconocimiento, como limitación propia del 

medio para ocultar la incapacidad de crear un universo amplio y visible más allá de 

unos pasos. En el primer Silent Hill (Konami, 1999), la limitación tecnológica que 

supuso la inclusión de niebla para disimular las deficiencias de la creación del mundo 

tridimensional, se tornó en estética característica del título. Esta niebla es el propio 

desconocimiento aplicado a la cuestión programática del medio hecho estética. Es una 

forma de mostrar la tramoya del lenguaje e integrarlo dentro del discurso, hacerlo parte 

esencial del mismo.  

La niebla en forma de mar de nubes esconde los secretos de la tierra al 

caminante de Friedrich, mientras que en Yharnam la niebla esconde los puntos donde el 

tiempo cristaliza a través de la repetición. Es en estos momentos, escondidos tras un 

muro de niebla, donde los jefes finales llevan a la repetición a su máxima expresión. 

Bloodborne explora lo incognoscible de nuestro universo para integrarlo en sus 

estructuras lúdicas. Aunque muchos de estos enfrentamientos tan solo son un punto de 

inflexión narrativo en tanto que dramático, que no acerca a la repetición, gran parte de 

estos subliman el propio concepto de bucle hasta hacerlo incognoscible. Cuando el 

jugador entra en el vacío blanco habitado por Rom, la araña vacua, experimenta el 

sentimiento estético de lo sublime. Un espacio sostenido en ningún tiempo, en ninguna 

parte, al que se accede mediante un salto de fe al mar, un manto de espesa niebla lo 

cubre todo y no deja ver más allá que la enorme figura de Rom. Un ser de mirada triste, 

que despierta un sentimiento melancólico, que solo nos ataca por haber roto su paz. La 

propia Rom no parece querer enfrentarnos y todo lo que hace es intentar evitar las 

violentas embestidas del cazador, huir de nosotros. Una miríada de lacayos la defienden 

a muerte, pero solo atacan si el cazador se acerca a Rom. Esto despierta la pregunta de 
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quién es realmente el cazador y cuál es su papel en el mundo de Bloodborne. La 

respuesta nunca es rebelada, nunca es explicitada. Yharnam la oculta, como tantas otras 

respuestas, bajo un manto de niebla.  

 

 

Ilustración 23 - La niebla como límite en El caballo de Turín y Bloodborne 

3.2. LA DICOTOMÍA DEL JUGADOR 

Yharnam es una ciudad decadente y podrida por la enfermedad y la corrupción. 

Tanto una como otra provienen de la sangre y los intentos de, a través de esta, contactar 

con lo divino y hacerse uno con ello. En lugar de eso la peste asoló la ciudad y la 

convirtió en el hogar del odio, la violencia y la bestialidad. El contacto con lo divino a 

través de la sangre se torna en arma contra la propia humanidad, enloqueciéndola. Es un 

castigo por intentar despejar la niebla inescrutable que separa lo mundano con lo divino. 

La sangre tiene un papel fundamental dentro de Bloodborne, explota en borbotones y 

salpica con violencia el escenario y al cazador, cubriéndolo casi por completo del 

líquido carmesí. El imaginario de Bloodborne gira en torno a la sangre, toma significado 

a través de ella, a la violencia con la que brota de los cuerpos, a la adicción que las 
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gentes de Yharnam padecen por ella y a las facultades curativas para con el jugador. La 

sangre del título del juego, trasmite enfermedad pero también curación, trasmite 

conocimiento y locura, acerca al humano a lo divino a costa de su vida. No por nada el 

título de la obra, Bloodborne, significa “transmitido por sangre”.  

En este universo construido en torno a la sangre el papel del jugador resulta 

incierto en tanto que es una figura revolucionaria, pero es incierto si lo es en positivo o 

en negativo. El jugador es el extranjero sin pasado en este nuevo escenario, abandonado 

a su suerte, no puede entender el mundo sino a través de su propio esfuerzo, de luchar 

contra la sociedad que lo repele. El cazador llega a Yharnam y es recibido con 

violencia, por lo que su respuesta es el ojo por ojo. El primer personaje con el que el 

jugador puede interactuar de forma no violenta es un extranjero como el jugador que, a 

través de una ventana,  recomienda que se marche cuanto antes de Yharnam, ya que sus 

gentes tienen una forma muy peculiar de recibir a los extraños. En estos primeros pasos 

todas las interacciones con estos personajes en fuera de campo tienen el mismo sentido, 

hacerlo sentir como escoria, nadie quiere ayudar y menos en la noche de la cacería, el 

peor momento que puede elegir un extranjero para llegar a Yharnam.  

El jugador es, desde el mismo inicio, invitado a “abandonar” Yharnam, 

abandonar el juego. Le ponen sobre aviso de lo complicado que es el camino en la 

ciudad maldita en la señalada noche de la caza. Y el jugador es el intruso, la otredad 

rechazada que viene a salvar el mundo o a destruirlo. El papel del jugador se sitúa en la 

incertidumbre entre el ‘el intruso benefactor’ y el ‘destructor’
50

.  En su papel como 

destructor, el jugador aparecerá en la comunidad para desestabilizarla y unir a sus 

gentes por una causa común, acabar con el extraño. Él es ese extraño, él es el que 

interrumpe las vidas de Yharnam sin motivo aparente, porque no hay razones que 

expliquen su presencia, porque no las salva de su encierro en el infierno de la repetición.  

En su papel como benefactor el jugador se siente incomprendido y rechazado 

por la sociedad aun trayendo un cambio positivo. Las dudas surgen en los momentos en 

los que el jugador parece más un perturbador de la paz que un salvador. Estos 

momentos se explicitan principalmente en algunos jefes finales, como el anteriormente 

mencionado Rom, o uno posterior Ebrietas, hija del caos. Estos seres, de andares 

hastiados y melancólicos, no tienen un papel claro en la historia, o en la no historia. No 
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se sabe qué hacen y cuál es su papel en el devenir de Yharnam, en su pasado y presente. 

Al igual que Rom, Ebrietas permanece en su hábitat, en estado vegetativo, integrada en 

su hábitat y solo despierta cuando el jugador ataca. Es decir, es el supuesto héroe de la 

historia el que inicia el conflicto. Por lo que no resulta descabellado preguntar si no es él 

el culpable de todos los demás. En los encuentros con estos seres, las únicas escenas en 

las que la música hace su aparición, denotan sentimientos de extinción, de un fatalismo 

inevitable. El cazador es la otredad rechazada, está totalmente solo en el páramo 

desolado que es Yharnam, pero su personalidad es solipsista, la de un vagabundo 

demente y aislado que desestabiliza la ciudad entera. Es difícil empatizar con ese ser 

que en realidad es el jugador. Pero es uno mismo bajo los designios del demiurgo que 

controla con inquisidora mirada los pasos del jugador.  

 

 

Ilustración 24 – La melancolía de Rom y Ebrietas (Bloodborne) 

Retomando la idea del relato mesiánico del tropo ‘intruso benefactor’, escriben 

Balló y Pérez, “se origina en la necesidad de un líder por parte de una comunidad en 

crisis. Este momento crítico se manifiesta en el estancamiento inmovilista de las 

estructuras de poder. La comunidad mantiene la memoria de una pasada edad de oro, un 
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paraíso perdido que la intervención del líder mesiánico le puede devolver”
51

. Siguiendo 

estas directrices, el jugador cumple con ese papel mesiánico, ya que Yharnam se halla 

en una crisis apocalíptica por vivir atrapados en el pasado. Un pasado que posiblemente 

fue esplendoroso, pero que en algún momento de su historia se desmoronó y ahora solo 

queda una imagen distorsionada de lo que fue. La comunidad de Yharnam no puede 

avanzar porque el tiempo no lo hace, no parecen querer seguir con sus vidas, solo 

repetir una y otra vez lo mismo. En uno de los tres finales posibles, el jugador alcanza 

una forma de muerte trascendente, propia de los relatos mesiánicos, a partir de su 

sacrificio. Como sucede en estos relatos, el héroe deberá salvar a una comunidad sin 

derecho a permanecer en ella. El jugador muere para alcanzar un grado de mayor 

trascendencia y convertirse en uno de esos dioses con los que ha combatido 

incesantemente. Pero tampoco sabemos cuál es el resultado ni si esa es la salvación de 

Yharnam y sus gentes. La obra no cede al conocimiento en ningún momento, es un 

universo críptico y minimalista hasta sus últimas consecuencias.  

Bloodborne presenta un mundo críptico, confuso y laberíntico imposible de 

habitar, como tampoco lo es la aventura reiterativa y concéntrica de K. en El Castillo
52

 

(Franz Kafka, 1926). Al igual que K. el jugador-cazador es recibido con notoria 

hostilidad por parte de los habitantes. Los habitantes de la novela de Kafka y del juego 

de Miyazaki viven sometidos a unas leyes inalterables, con relativa placidez o, como 

mínimo, con complacencia. Por eso temen que el jugador perturbe su estilo de vida, por 

lo que le dan a entender con suma violencia que no es bien recibido. 

 

Ilustración 25 – La miniaturización del hombre en El Proceso  
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La laberíntica fortaleza de El castillo o los edificios gubernamentales de la 

adaptación de otra obra de Kafka como El proceso (Welles, 1962), miniaturiza al 

individuo, lo hacen insignificante ante las fuerzas descompensadas del mundo. En tanto 

que espacio interactivo y narrativo, el videojuego revela en este su discurso crítico. La 

ciudad de Yharnam se muestra como el dispositivo represor del jugador, que interpreta 

el papel del extranjero, del inmigrante odiado, que trae un gran cambio al statu quo. Es 

una ciudad podrida por la corrupción de las altas esferas, en este caso religiosas y 

científicas, que ha corrompido a la sociedad hasta tal punto que sus habitantes ya no 

pueden vivir si no en la corrupción y la violencia. Por eso el jugador, como ente extraño 

y desestabilizador, supone un peligro para el estatus quo. Entonces, la pregunta de quién 

es en realidad el jugador y su papel en el mundo del juego no queda cerrada. Como el 

propio juego esta inquisitorial mirada del demiurgo, la negación general al jugador, se 

revela como forma expresiva de libertad de conceptos y significados.  

El devenir temporal es el gran mal de Yharnam. El tiempo se ha visto afectado 

por el contacto con fuerzas que se escapan a la comprensión. El mal se inscribe en cada 

uno de los bucles y arrastra a sus víctimas en un ciclo de destrucción y olvido infinitos. 

La sociedad de Bloodborne no deja de repetirse, pocos son los que recuerdan y por ello 

no cesan en repetir una y otra vez los mismos errores. Dice Deleuze
53

 que el pasado se 

repite tanto más cuanto menos se lo recuerda, cuanta menos conciencia se tiene de 

recordarlo, y ese es uno de los grandes males que asolan Yharnam, la incapacidad del 

recuerdo. Los ciudadanos parecen querer olvidar su pasado, los horrores cometidos. 

Correr un tupido velo a la verdad, una verdad inconcebible nunca rebelada pero intuida 

y que tiene su ritual en forma de cacería a la otredad, al diferente, extranjero o disidente. 

Este olvido es el que les lleva a repetir una y otra vez, a inscribirse en un círculo vicioso 

de olvido. Ese es el devenir de la ciudad. Encaminada a repetir sus errores una y otra 

vez.  

Así es imposible vivir, disfrutar de la vida. La desesperación se esconde tras 

cada esquina, tras cada puerta cerrada a cal y canto donde se escuchan vagamente los 

sonidos de fiestas decadentes, o los rezos desesperados de unos feligreses en busca de 

salvación, o los llantos de una niña abandonada a su suerte entre las paredes de lo que 

una vez fue un hogar feliz. Yharnam es una ciudad amoral, que tras haber jugado con 
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poderes inconcebibles, ha perdido la razón. El mundo de Bloodborne es el tiempo del 

final, un mundo donde no hay esperanza ni posibilidad de redención. Como la familia 

de El caballo de Turín, condenada al ostracismo y a la repetición, a sobrevivir pese a 

todo. En Yharnam, la melancolía como el planeta del film homónimo de Lars Von Trier 

(2011), va a acabar con toda posibilidad de vida. La tristeza infinita, la imposibilidad de 

vivir en el mundo no tiene cura en Yharnam. Al igual que en el film de Von Trier, no 

hay posibilidad de vida, solo queda aferrarse a la poca cordura que quede o caer en la 

desesperación. Todos los seres con los que interactuar tienen formas y comportamientos 

melancólicos, como en los movimientos apesadumbrados o los rostros cargados de 

lamento de muchos enemigos que también denotan su afección por la “bilis negra”. Las 

gentes ya no esperan nada de la vida, porque esta es imposible: los rezos, la pena o los 

vicios son solo formas de enfrentarse a un futuro imposible, porque no existe como tal. 

La repetición no se lo permite.   

Retomando una las imágenes más pregnantes de Bloodborne, el encuentro con el 

Padre Gascoigne, nos revela también uno de los momentos donde la melancolía se 

inscribe en el dispositivo lúdico. El enfrentamiento contra este hermano de armas 

corrompido es épico, violento y frustrante por la dificultad del mismo y el camino a 

recorrer tras cada muerte, pero esconde una historia dolorosa. En cierto punto del mapa, 

el jugador puede comunicarse con una niña pequeña escondida tras una ventana. Esta, 

tras realizar una tarea para ayudarla, nos ofrece una caja de música. Un objeto en 

principio inútil, pero que si escuchamos sus palabras nos revelarán que la música que 

suena gustaba mucho a su padre, un cazador. No hay ninguna otra pista que esta que nos 

diga que Gascoigne es ese padre perdido, que ha abandonado a su hija y asesinado a su 

mujer. El hombre está imbuido por el espíritu de la violencia que asola Yharnam. Es 

implacable y poderoso. Pero al utilizar un objeto tan insignificante como la caja de 

música, se abre una parcela de la memoria, la que le permite recordar los horrores que la 

repetición le ha hecho olvidar. Los gritos de sufrimiento provienen de un dolor 

profundo y significativo, el de la melancolía del mundo del juego. Toda la infinitud del 

mundo concentrada en un punto finito, en un monstruo que por un instante, recupera su 

humanidad y no lo puede soportar. Por lo que se transforma en una bestia sin mente, 

que ha perdido la poca humanidad remanente. Pero incluso después de esto, la violencia 

con la que ataca no es la de un enemigo más, es la de alguien con un profundo rencor a 

la persona que le ha hecho recordar. Gascoigne es un hombre perdido en la maquinaria 
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de una realidad deshumanizada, inscrita en un ciclo de violencia del que el propio 

jugador es responsable y a la vez salvador imposible. Y como Gascoigne, todos los jefes 

finales de Bloodborne presentan una personalidad melancólica, apesadumbrada. Son 

seres surgidos de la desesperación más absoluta por acercarse a un conocimiento 

imposible, o seres que han sucumbido al confinamiento en nuestra realidad tras tomar 

contacto con la humanidad. Ninguno de estos seres, humanos o dioses, pertenecen al 

mundo que habitan.  

4. JUGADOR Y CONTEXTO, EL VIDEOJUEGO EN LA 

CONTEMPORANEIDAD  

4.1. LOS ORÍGENES DEL JUEGO 

El juego está en todo. Lo hallamos en el lenguaje, instrumento de comunicación 

humana; el mito también está cargado de juego en tanto que funde lo mundano en lo 

divino; y el culto, mediante el cual las comunidades realizan sus prácticas sagradas. 

Estos tres elementos, lenguaje, mito y culto, son tres de los pilares en los que se sustenta 

la cultura humana, y están impregnados de carácter lúdico: el lenguaje, en todas sus 

acepciones, como principio y fuerza de la comunicación y la expresión; mito y culto 

como origen de la vida cultural. Entonces, si el juego está en todo, está antes que nada, 

en el origen. Las raíces de lo lúdico, del juego, son previas a la existencia de la cultura 

humana o de su capacidad de expresión y comunicación. Esta es la tesis que plantea el 

filósofo e historiador Johan Huizinga en Homo Ludens: “El juego es más viejo que la 

cultura; pues, por mucho que estrechemos el concepto de esta, presupone siempre una 

sociedad humana”
54

. Para Huizinga la cultura es juego, surge como tal para 

desarrollarse posteriormente en forma y con ánimo lúdico. El juego es una función 

cargada de sentido que traspasa los límites de lo biológico y físico. Todo juego significa 

algo, algo que rebasa el instinto inmediato de conservación y que da un sentido a la 

ocupación vital. Y esto se traduce en la propia experiencia de juego, ya que experiencia 

y juego son uno. 

Como fenómeno experiencial que es, el juego se asemeja a la estética en tanto 

que la experiencia constituye un aspecto esencial de la misma. Juego y estética parten 

de un lenguaje común. Por ello se muestra en manifestaciones artísticas como la danza, 
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la interpretación, la música o la poesía. Brian Boyd asegura, en el tratado biocultural On 

the Origin of Stories, que el arte debe derivar del juego. Para Boyd
55

 el arte es una 

especie de juego cognitivo, ya que cautiva la atención apelando a nuestra predilección 

por entornos inferencialmente ricos y con gran densidad de patrones informativos, 

rasgos que tienden a compartir el juego y las obras artísticas.  

Pese a su posición determinante para la cultura y la experiencia estética, el juego 

es habitualmente contrapuesto a lo serio. El académico Pérez Latorre
56

 manifiesta que la 

concepción actual del juego y adopta a menudo tintes negativos, anclada en la 

contraposición irreconciliable entre ocio y trabajo, lo cual promueve una percepción del 

juego como un fenómeno poco constructivo para el desarrollo del individuo. En esta 

concepción de juego, este muestra dos naturalezas: la seria y formal, y la imaginativa y 

libre. Los juegos sacros, conectados con la esfera cultural y de índole social, formarían 

parte de la naturaleza seria del juego, ya que muestran estructuras más desarrolladas y 

articuladas. Huizinga las denomina ‘formas superiores de juego’
57

. La representación 

sacra carga con todos los aspectos formales del juego y sus efectos se mantienen hasta 

la llegada de una nueva temporada de juegos sagrados. Esto es lo a lo que Huizinga 

denomina dromenon, una acción que representa un suceso cósmico a través de la 

participación. Es un “hacer que se produzca la acción”. Es decir, es una acción ritual 

que tiene lugar en el tiempo que hace que algo acontezca.  

Entonces, el objeto ritual se inscribe en dos tiempos: se sincroniza con el pasado, 

el tiempo del mito, y el presente, donde tiene lugar el ritual. De esta forma, se traen las 

historias pasadas al tiempo presente forzando a los dioses a que produzcan 

efectivamente este acontecimiento. El mito acontece nuevamente en el presente a través 

de la repetición del dromenon como ritual de regeneración del tiempo. Es decir, el 

ritual, presenta una concepción cíclica del eterno retorno, de repetición. En esta 

concepción cíclica, tiene un papel fundamental las fases lunares. El antropólogo Mircea 

Eliade
58

 asegura que a través de estas fases –aparición, crecimiento, mengua, 

desaparición seguida de reaparición al cabo de tres noches de tinieblas- la luna sirva 

para medir el tiempo, además de revelar el eterno retorno. Los ciclos de nacimiento, 

crecimiento, desgaste y desaparición humanos son asimilados al ciclo lunar, revelando 
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la estructura lunar del devenir universal. Pero, como manifiesta Eliade, la desaparición 

de la luna nunca es definitiva, puesto que va seguida de la luna nueva, por lo que la 

catástrofe cíclica jamás es definitiva, y da la certeza de un sentido.  

Si el rito sacro está cargado de significación lúdica, el juego, en gran medida, 

deriva de antiguas ceremonias sagradas. El rito y el juego son un todo “una sola 

máquina, un único sistema binario, que se articula en base a dos categorías que no es 

posible aislar, sobre cuya correlación y sobre cuya diferencia se funda el 

funcionamiento del sistema mismo”
59

. El juego se inscribe en el rito de la misma forma 

que el rito se inscribe en el juego. Pero esta relación entre juego y rito, explica Emile 

Benveniste, se presenta como una inversión. El juego rompe con la unidad del acto 

sagrado que conjuga el mito y el rito: “como ludus, o juego de acción, deja caer el mito 

y conserva el ritual; como jocus, o juego de palabras, elimina el rito y deja sobrevivir el 

mito”
60

. Escribe Benveniste que "Si lo sagrado se puede definir a través de la unidad 

consustancial del mito y el rito, podremos decir que se tiene juego cuando solamente 

una mitad de la operación sagrada es consumada, traduciendo sólo el mito en palabras y 

sólo el rito en acciones". Esto nos lleva a lo que Agamben define como ‘El país de los 

juguetes rotos’
61

, un lugar donde se celebran ritos y manipulan objetos y palabras 

sagradas, pero cuyo sentido y finalidad se han olvidado.  

En Bloodborne el jugador busca la sincronía con el pasado, con el tiempo del 

mito a través de sus acciones, de su participación en el ritual que es el propio juego. 

Como un dromenon, busca el acontecer del suceso cósmico, pero incluso cuando este 

llega al final de la obra, se ha olvidado de su sentido. Bloodborne es un ritual vacío de 

sentido más allá del propio acontecer del ritual construido sobre estructuras de 

repetición, porque desconoce el tiempo del mito y es incapaz de descubrirlo mediante el 

rito. Bloodborne es un ludus, o juego de acción, que no cesa de buscar su parte de mito. 

Pero es en ese mismo empeño de buscar la palabra del mito en el que surge algo casi 

sagrado, que une jugador y obra a través del rito de la frustración, un rito de purificación 

a través del dolor, de la negación del propio avance.  En Yharnam se ha perdido el 

tiempo del mito, es un ‘país de los juguetes rotos’ donde el rito es tan significativo que 

no es necesario un sentido ni una finalidad más allá del acontecer del propio rito.  
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4.2. EL RITUAL DE REPETICIÓN CONTEMPORÁNEO 

Nuestras vidas están construidas sobre estructuras de repetición. Las 

obligaciones diarias nos adentran en la rutina, en un reencuentro periódico con los 

mismos personajes y geografías. Ir al trabajo se asemeja a las lógicas del ritual, aunque 

olvidado su carácter sacro, esto es, El país de los juguetes rotos. La contemporaneidad 

ha olvidado el tiempo propio, el ritmo, del ritual, es ‘la sociedad de la transparencia’
62

. 

En esta se eliminan los ritmos, la temporalidad significante del rito, por la aceleración 

de los ciclos de información, comunicación y producción. El tiempo deja de tener el 

peso necesario para la lógica ritual, lo que se traduce en tiempo vacío, carente de 

trascendencia.  

La cultura imperante en la sociedad de consumo contemporánea es la ‘cultura de 

la repetición’. Una repetición que, como ilustra el musicólogo Robert Fink
63

, es básica 

para cualquier cultura humana mínimamente compleja. La ‘cultura de la repetición’ 

surge de la industrialización de postguerra, del capitalismo moderno que se sustenta en 

estructuras reiterativas. Lo que Fink plantea es que las estructuras de la vida diaria 

cotidiana tienen musicalidad, esconden estructuras musicales. En el ámbito publicitario, 

explica Fink, se evocan patrones de repetición musicales como forma creadora de 

deseos. Mediante métodos persuasivos, utilizando la repetición enfática se busca la 

regresión a un estado de irracionalidad y consumo compulsivo, generando de paso un 

perpetuo estado de insatisfacción que inscriben al consumidor en un círculo vicioso de 

consumismo. Es decir, la publicidad se articula en mecanismos de iteración diseñados 

en pos de generar deseo que se traduzca en ventas. Fink
64

 entiende la publicidad como 

una versión llevada al extremo del ‘arte post aurático’ de Walter Benjamin en tanto que 

la reproductibilidad invalida cualquier tipo de singularidad y que, debido a su 

concepción, busca el consumo mecánico y desinteresado.  

Las estructuras de repetición y cíclicas son reproducidas en objetos culturales 

como la ficción serial. La ficción “no aspira únicamente a la constitución de objetos 

únicos, sino a la proliferación de relatos que operan en un universo de sedimentos, en un 

territorio experimental donde se prueban –y a menudo se legitiman- todas las estrategias 

de la repetición”. Esta ficción serializada configura “un paisaje de cotidianeidad que se 

                                                           
62

 HAN, 2013 p.29 
63

 FINK, 2005 p.4 
64

 FINK, 2005 p.137 



Mateo Terrasa Torres 

60 
 

refleja a la vez en la costumbre privada y en los rituales colectivos, a partir de un 

reencuentro periódico que fortalece y preserva la noción de identidad”
65

. La serialidad 

contemporánea busca ser una ficción que haga notar su tiempo como el tiempo del 

espectador, construir un “tiempo cotidiano, basado en el reencuentro periódico con los 

mismos personajes, y la ampliación narrativa de un universo en constante evolución, 

que asume tramas complejas, estructuradas según paradigmas mitológicos tan 

enraizados en el inconsciente colectivo (…) las ficciones seriales satisfacen el deseo de 

futuro como un deseo de legítima continuidad”
66

. 

El videojuego plantea una estética de repetición semejante a la de la vida diaria, 

donde se repiten las mismas acciones y tareas diariamente, ya sea para adquirir maestría 

o alcanzar un objetivo. Esto se ha llevado al extremo en obras vendidas como 

“servicios”, como videojuegos que ofrecen una serie de objetivos o mecanismos que 

obligan al jugador a volver de forma periódica. Las tareas que agobian la vida diaria se 

engarzan en las aficiones, haciendo que haya que estar atento a las novedades del 

videojuego-servicio de turno, el binge-watching de la serie de la semana o la visita 

diaria a las redes sociales. Es decir, proponen un consumo mecánico y continuado en el 

tiempo del objeto cultural, a través de estructuras de repetición.  

Bloodborne, en cambio, es una experiencia de desgaste, que hace notar el peso 

de su tiempo al jugador, haciéndolo de nuevo significativo, trascendente. Es posible que 

el tiempo del mito se haya olvidado en Yharnam, por lo que no pueda sincronizarse con 

su propio pasado, pero el tiempo no es vacío, adquiere la trascendencia del rito. 

Bloodborne, pese a sus formas de videojuego de acción, plantea una temporalidad 

diferente, un tiempo propio y único. Aunque puede ser consumido como cualquier 

videojuego-servicio, llevado por los ritmos de la vita activa, Bloodborne marca un 

tiempo pausado y contemplativo. No insta al consumo mecánico pese a estar 

estructurado en torno a la repetición. Necesita que el lector se enfrente al texto con otra 

mentalidad, que se tome su tiempo y reflexione sobre el propio texto. Pide al lector que 

aprehenda el texto. Le pide que aprenda a demorarse. Como en el cine de Béla Tarr, en 

el que el tiempo pesa tanto que sus imágenes transmiten la dureza de la propia 

existencia, el juego de Hidetaka Miyazaki busca la trascendencia a través de su 

adscripción a los ciclos de repetición y a la temporalidad extendida. Construida en torno 
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a la negación de la pausa, el guardado de la partida y el avance de la partida, 

Bloodborne consigue crear una experiencia en la que el tiempo pesa tanto que duele 

sostenerlo, pero a la vez cuesta dejarlo. Crear una relación de dependencia con el texto a 

través de la temporalidad, la negación y la impotencia.  

 

 

Ilustración 26 – La aceleración vital en Koyaanisqatsi 

En Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio, 1982), Fink
67

 observa un reflejo de lo 

sublime kantiano, en tanto que muestra la fuerza excesiva y aterradora de la cultura 

mediática. El ritmo pausado de la vida natural, que inscribe sus ritmos a los de su 

entorno, se contrapone con la vita activa de la ciudad, cargada de frenetismo y 

saturación. En esta época de aceleración y de consumo, se torna en disincronía
68

, una 

crisis de la temporalidad contemporánea que deviene en dispersión, en falta de rumbo. 

El hombre se torna en animal laborans, incapaz de experimentar cualquier momento 

contemplativo e incapacidad de demora. El tiempo se experimenta como algo que pasar, 

o que ha pasado, no se experimenta la temporalidad como tal. La gente se apremia de un 

acontecimiento a otro. Las prisas y la angustia de la vida contemporánea, el deseo de 
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intensificar el ritmo vital, son resultado del miedo a perderse cosas. El aumento en la 

cuota de vivencias no deviene en mejor calidad de vida, en mejores experiencias 

vivenciales. Explica Byung-Chul Han
69

 que la aceleración ya no tiene ningún sentido en 

el eterno retorno en el que vivimos, solo tiene sentido la eterna repetición de lo mismo.  

Bloodborne consigue aunar los ritmos contemplativos de la naturaleza, dentro de 

un universo frenético e hiperviolento. En nuestro mundo falto de rumbo, debido a la 

incapacidad de centrarnos, Bloodborne da como marco ficcional un universo en el que 

solo puede sobrevivir el jugador concentrado, que encuentra su rumbo. No existe 

ningún tipo de dispersión o distracción, es un universo centrado en la supervivencia. El 

juego de Miyazaki va más allá de la meritocracia, del sentido del logro, basa gran parte 

de su discurso en la mostración de un mundo que gira en torno al sufrimiento más que el 

placer, en el que el jugador, pese a tener un papel importante (central, partiendo de una 

cámara que no abandona nunca los pasos del jugador, y es que es muy complicado hacer 

un videojuego que no gire en torno al jugador), no deja de ser uno más, una pieza de un 

puzle que hace tiempo se ha desmoronado. 

Fink concluye su discurso en torno a la música minimalista con la necesidad, 

cuasi terapéutica, de los bucles. Estos sirven como método de desintoxicación del 

capitalismo tardío, de sus ritmos y su incapacidad de demora. El bucle nos purga de la 

frustración del bucle cotidiano, de la dificultad que supone llevar una vida, de formar 

parte de la maquinaria capitalista. Los efectos terapéuticos de la música minimalista son 

perfectamente aplicables al videojuego, que una obra como Bloodborne eleva al 

inscribirse en un universo duro y caótico como el nuestro, pero en el que incluso bajo 

capas de incognoscibilidad y crudeza, ofrece un sistema en el que creer, en el que 

podemos sobreponernos y en el que el disfrute no surge del éxito dictado por la filosofía 

tóxica del emprendedor, sino que lo hace del propio sufrimiento, del disfrute de la 

propia frustración, del encierro en la prisión del bucle.  

4.3. TENSIONES ENTRE LIBERTAD Y ENCIERRO  

Nuestro mundo se rige por reglas y sistemas invisibles. Las leyes naturales 

determinan el funcionamiento del mundo, mientras que las leyes creadas por el hombre 

gobiernan nuestro comportamiento. Como explica el periodista Simon Parkin
70

 en 
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Muerte por videojuego, “no solo vivimos dentro de sistemas, sino a causa de ellos”. Por 

ello, continua Parkin, es lógico que el videojuego se cree a partir de reglas y sistemas, 

reproduciendo cual microcosmos virtual la experiencia humana. Al igual que el ser 

humano intenta entender el mundo que nos rodea, argumenta Parkin, el videojuego nos 

conmina a luchar por un lugar en ese mundo virtual, a partir de “un entorno manejable, 

seguro y, casi siempre, fiable en el que jugar con los conceptos de nuestra existencia o 

de los sistemas en que vivimos”
71

.  

El videojuego resulta tan atractivo, en parte, por ofrecernos un espacio 

controlado, regido por sistemas y reglas, pero más seguro y justo que nuestro mundo. 

Las reglas definen el ámbito de  posibilidades de actuación del jugador, es decir, dictan 

qué se puede y qué no se puede hacer dentro del juego, los objetivos a cumplir. El 

jugador debe aceptar las reglas del juego para adaptarse así a un nuevo entorno, al 

espacio de juego, al reglamento y la ficción. Al aceptar las reglas, el jugador adquiere 

cierta actitud lusoria o lúdica, establece con el juego un pacto lúdico y entra en juego, en 

el espacio imaginario en el que las reglas rigen la acción, en un “círculo mágico”. Este 

círculo mágico define el espacio y tiempo de juego, lo posible y lo válido dentro del 

mundo de juego. Pero los límites del círculo mágico no son rígidos, ya que los 

propósitos e influencias del mismo, se discuten y negocian constantemente. Aunque 

estos propósitos existan y estén prefijados, no son inamovibles. Y estas negociaciones 

también forman parte del propio juego. La experiencia lúdica es un diálogo entre 

jugador y juego. 

Como lenguaje bastardo, el videojuego parte de la dicotomía de su doble 

naturaleza: la funcional, que toma forma a partir del reglamento y el sistema, y la 

ficcional, el apartado estético y narrativo de la obra. O lo que es lo mismo, el juego 

tradicional y el lenguaje audiovisual. Un buen discurso lúdico surge de la unión 

armónica de ambas partes, esto es, de la ludonarrativa
72

. A partir de la conjunción entre 

juego y audiovisual, el videojuego deviene en lenguaje nuevo, con capacidades 

expresivas únicas, que lo alejan tanto del juego tradicional como del lenguaje 

audiovisual. Gracias a la mediación tecnológica, el videojuego automatiza el diseño 

lúdico, el reglamento y sus dinámicas interactivas, permitiendo complejizar el juego 
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tradicional. A su vez, esta mediación tecnológica se inscribe en el lenguaje audiovisual, 

adaptando las formas cinematográficas como medio expresivo y narrativo, pero 

tomando distancia del cine por la determinante participación del jugador en la 

experiencia estética. Esto es lo que hace tan interesante al medio, el principio de 

interacción que implica al jugador modulando los niveles de agencia. Es decir, definir el 

campo de acción del jugador: lo que permite hacer, lo que impide hacer y lo que obliga 

a hacer.  

En Bloodborne este campo de acción se define principalmente por negaciones y 

obligaciones. Lo que se permite hacer, el poder del jugador sobre el juego, es limitado  

y definido desde el mismo inicio de la obra. Depende única y exclusivamente de las 

habilidades del jugador, de su capacidad para sobreponerse al reto y al fracaso. Lo que 

se le permite hacer es atacar, utilizar la violencia contra el cuerpo fanático y obsesivo de 

los moradores de Yharnam. El resto de interacciones se limitan a conversar algunos 

supervivientes de la ciudad encerrados en sus domicilios, una presencia en fuera de 

campo que en la mayoría de casos repudia al cazador, y algunos personajes que ayudan 

al jugador o le ofrecen crípticos consejos. En un medio tan interesado en arrollar al 

jugador con cantidades ingentes de estímulos, tareas y posibilidades, Bloodborne aboga 

por el minimalismo, por el “diseño por sustracción”
73

 utilizado por el diseñador Fumito 

Ueda en su obra videolúdica
74

, pero en un entorno más violento, oscuro y hostil. 

Como antes decíamos, Bloodborne se define principalmente por la negación y la 

obligación: negación al guardado con el que asegurar el avance, negación de una pausa 

que desahogue la tensión acumulada, negación de una narración y orientación a la que 

atenerse, obligación a continuar avanzando, a actuar con violencia en el mundo ficcional 

del juego, obligación a repetir. A partir de todas estas negaciones y obligaciones, sin 

olvidar el poder otorgado al jugador, lo que puede hacer, es como Bloodborne crea su 

discurso significativo. Un discurso creado a medida que el jugador interactúa con la 

obra.  

El videojuego no se presenta como dado, sino en tanto que estados de 

posibilidad. Es decir, existe como código y programa más allá del jugador, pero es con 

la intervención de este en el que se constituye como obra. Bloodborne es todo aquello 
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que puede pasar dentro de su mundo ludoficcional, en tanto que marco de posibilidades. 

A través de la interacción y participación, Bloodborne establece una relación 

significativa con el jugador, ya que sin él permanecerá a la espera. Porque al igual que 

la acción sagrada, Bloodborne es un dromenon que acontece y toma forma gracias al 

sujeto ritual-jugador, sin el cual no existe. Entonces, es el acontecer mismo de la obra, 

su resultado experiencial, el que la constituye. El juego es puro evento, toma forma en el 

tiempo a través de las acciones del jugador, de su agencia. El jugador, como sujeto 

estético, forma parte de Bloodborne, participa con sus acciones y decisiones, dentro del 

marco de reglas que definen lo posible, dentro de una estructura. Un estructura de 

rigidez castradora, que impone unos límites espaciales y mecánicos muy estrechos, pero 

dentro de estos el jugador tiene una amplia variabilidad.  

Esta doblez surge en las tensiones entre reglamento y libertad, las cuales 

plantean sendas corrientes de pensamiento contrapuestas: una que considera “que el 

diseñador es el autor práctico y que el jugador solo pone en movimiento lo que este ha 

creado” y en oposición a esta, la que dice “que el diseñador solo ofrece herramientas 

con las que el jugador crea su propio discurso, es decir, ejerce como autor final”
75

. Es 

decir, estas dos posturas dirimen entre el papel predominante en la significación 

videolúdica: si lo relevante es el diseño y toda experiencia ya está planteada desde un 

principio, con lo que el jugador solo es un reconstructor de una serie de experiencias 

prefijadas; o por el contrario si es la capacidad de expresión del jugador a través de 

mecánicas y dinámicas lo que define la experiencia. Estas dos corrientes son conocidas 

como ‘procesalismo’ e ‘instrumentalismo’
76

.  

El modelo procesalista muestra una postura determinista, que define la acción 

antes de su existencia. No importa lo que el jugador haga, la experiencia que va a recibir 

está diseñada de antemano. De esta forma se elimina el pensamiento independiente del 

jugador, nubla su voluntad emancipadora, ya que todo ha sido planteado de antemano. 

El principal problema del procesalismo es que homogeneiza las experiencias de juego al 

no tener en cuenta el contexto de juego o al propio jugador. Por el contrario, el 

instrumentalismo sitúa al jugador en el centro de la experiencia lúdica. Jugar supone la 

apropiación del juego por parte del jugador, su experiencia y la relación dialéctica entre 

juego y jugador. Cada juego es diferente para cada jugador, como la figura del 
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espectador emancipado de Rancière
77

. Las experiencias de juego no pueden ser 

definidas de antemano porque cada jugador es diferente, se accede a una obra mediante 

la comprensión propia, ergo las experiencias no pueden ser escritas previamente. 

El videojuego bascula entre estas dos esencias rituales: la rigidez que confiere el 

reglamento y la libertad de decisión del jugador. Navarro
78

 declara que ambas posturas 

pueden verse como correctas y complementarias, situando el videojuego en un término 

medio. Esta dicotomía entre rigidez y libertad plantea la tensión constante que 

constituye la experiencia videolúdica, lo que el académico del videojuego Víctor 

Navarro bautizó como ‘libertad dirigida’. A través de esta libertad el jugador se implica 

con el texto haciendo de ambas partes co-creadores del discurso. El videojuego depende 

de la agencia del jugador para existir y esta implica que el jugador tiene poder y libertad 

dentro de los límites impuestos por el reglamento. La relación entre poder e impotencia 

crea una tensión que otorga interés al reglamento y al desarrollo de la partida y ofrece 

unos cimientos sólidos para los elementos ficcionales y ludonarrativos: el jugador se 

mueve en el espacio entre lo que el videojuego le permite hacer y lo que le pide que 

haga, entre las herramientas que le ofrece y cómo le indica que debe usarlas.  

Por su parte, Paula Velasco
79

 explica que en lugar de jugar con el videojuego 

jugamos contra el videojuego e intentamos crear nuevas narrativas y nuevos lenguajes. 

De este encuentro surgen preguntas en torno al determinismo tecnológico y la libertad 

humana, en tanto que relación con el juego o la propia realidad. Dentro del espacio de 

posibilidades que es el videojuego, el jugador puede explorarlas todas y extraer 

discursos propios, únicos. El jugador, además, puede desarrollar estrategias de acción 

no previstas en el diseño, crear objetivos no planteados, explotar defectos del sistema o 

incluso redefinir el círculo mágico. Esto, definido como jugabilidad emergente, es la 

idea más extrema de videojuego como apropiación del jugador a través de la agencia. 

Como decíamos antes, Bloodborne es poco flexible en tanto que su reglamento 

es muy rígido, pero a su vez ofrece libertad al jugador en su forma de afrontar el mundo. 

Los márgenes son siempre los mismos, es un espacio inferencial definido e inamovible. 

Pero la forma de jugar, de enfrentarse a los retos, de descubrir y sufrir el mundo, es 

única de cada jugador. La experiencia estética pertenece a cada jugador.  
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La, en principio, banal elección de armamento implica el tipo de experiencia que 

seguirá. Bloodborne hace significativa esta simple elección deviniendo en una 

experiencia totalmente diferente. Cada arma implica unos ritmos, una coreografía única 

que define la forma de jugar, de relacionarse con el mundo y con el tiempo del juego. Es 

un elemento totalmente planificado, pero cómo lo procesa el jugador en la partida es 

único. Entonces cada partida es, idealmente, una experiencia única para el jugador. 

Eskelinen
80

 declara que, generalmente, mientras en lenguajes como el cine y la literatura 

es necesario "leer" toda la obra para tener una valoración y cada parte de la obra es igual 

de importante, en el videojuego no es necesario "leer" el 100% de la misma, lo cual es 

virtualmente imposible, ni cada posibilidad es igual de importante.  

El elemento narrativo de la obra, oculto, diseminado a lo largo del escenario, 

también marca la diferencia en tanto que libertad dirigida. Aunque hay una progresión 

dramática adscrita a la curva de dificultad, los espacios narrativos son mínimos y están 

ocultos a simple vista. Si el jugador quiere descubrir qué ha pasado en Yharnam, 

quiénes son los cazadores o de dónde surge la religión imperante en la ciudad, deberá 

esforzarse para encontrarlo. No es obligatorio, no aporta nada a la estructura del texto, 

pero sí a la experiencia del jugador. O afectar a la estructura en escenarios ocultos como 

‘Yahar'gul, la Aldea Invisible’. Como al inicio del juego, en el que la muerte funciona 

como mecanismo de avance, para poder acceder a Yahar'gul el jugador debe ser 

derrotado por un tipo específico de enemigo, el cual le transporta a una prisión. Este 

escenario, totalmente opcional, esconde algunos de los enemigos más complicados de la 

primera mitad del juego, por lo que la muerte alcanza al jugador con cierta facilidad.  

En el videojuego se establece un diálogo entre juego/diseñador y jugador. Anna 

Anthropy
81

 explica que, como diseñadora, no se pueden crear los comportamientos del 

jugador. Para Anthropy, utilizando terminología BDSM, el diseñador adquiere el papel 

de maestro, pero este siempre depende del esclavo, el jugador. Un diseñador crea las 

reglas que definen la experiencia jugable, esto es, los medios con los que comunicarse 

con el jugador, y propone cierta diversidad de posibilidades a través del diseño. El 

jugador responde mediante los inputs a través de los “verbos” (o mecánicas) para 

establecer un dialogo constante. El jugador tiene la capacidad de decidir cómo utilizar 

estas mecánicas, construyendo el discurso lúdico, la experiencia de juego o partida, 
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como un dromenon, como algo que acontece. En este acontecer, la repetición adquiere 

un papel fundamental, ya que la experiencia de juego se articula en gran parte mediante 

esta. 

4.4 RITUAL DE FRUSTRACIÓN 

El videojuego plantea una serie de elementos que establecen lazos directos con 

la retórica ritual. Eludiendo las connotaciones religiosas y su carácter sacro, la lógica 

ritual videolúdica mantiene sus estructuras, esto es, su inscripción en un reglamento que 

describe los límites que le dan forma. En el videojuego, suponen el conjunto de 

acciones, movimientos, procesos y relaciones que están permitidos dentro de los límites 

(psicológicos y físicos) del mismo. Los académicos Alison Gazzard y Alan Peacock
82

 

llevan a cabo una diferenciación entre las acciones con significación ritual y acciones 

repetidas por motivos de gameplay. Estas últimas, de carácter funcional, es la forma con 

la que el jugador establece una relación directa con el mundo del juego. Esto es, las 

mecánicas, los ritmos y coreografías de repetición que devienen de las acciones del 

jugador. En cuanto a las primeras, forman parte del apartado ficcional, están orientadas 

a un objetivo y un peso directo en el mundo del juego. Son acciones con un significado 

y un resultado dentro del mundo de juego, tareas que requieren de elementos que 

pueden entenderse como rituales. A estas dos, mecánicas y objetivos, deberíamos añadir 

una tercera, que es la propia repetición, el proceso de muerte y resurrección que si bien 

puede no tener ningún efecto en el mundo ludoficcional, sí repercute en el jugador. No 

forma parte del relato, sino del metarelato, el relato experiencial del jugador.  

El director surcoreano Hong Sang-soo se ha especializado en films en los que la 

repetición dirige el relato. En The Day He Arrives (Book chon bang hyang, 2011) los 

personajes están atrapados en un bucle inexplicable, en el que se repiten algunas 

situaciones, como finalizar la noche en el bar (siempre visitado por primera vez), pero 

muchas otras varían, como encontrarse con unos personajes u otros en la calle o el 

resultado en la relación del protagonista con una chica. Los personajes no son 

conscientes de su encierro temporal, pero les permanece cierto regusto amargo, con un 

ambiente más crispado, de estar experimentando la misma situación una y otra vez. Al 

igual que al espectador, pero este sí recuerda. La propuesta fílmica de Hong Sang-soo 

parece una serie de realidades paralelas, un conjunto de what if?, más que el día de la 
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marmota en el que está atrapado Phil Connors en Atrapado en el tiempo. Aunque el 

jugador sí que padezca la frustración de una vivencia repetida ad nauseam, 

habitualmente se asemeja a la vivida por los personajes del film de Hong Sang-soo: un 

mismo recorrido con algunas variaciones en las que cada iteración lleva al jugador a una 

mayor frustración, lo cual puede verse reflejado en el gameplay. Bloodborne aísla al 

jugador en la frustración, le obliga a inscribirse en un sistema que, aunque frustrante, 

confuso e infructuoso, lo es menos que los sistemas que rigen nuestra sociedad.  

 

 

 

Ilustración 27 – Los personajes de The Day He Arrives siempre entran al bar ‘Novel’ por primera vez 
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Bloodborne tiene lugar en un espacio anclado en un presente eterno. El tiempo 

no avanza, más bien retrocede en todo momento, con cada muerte del jugador, con cada 

visita al ‘sueño del cazador’, el mundo se reinicia y vuelve al punto de partida. Para el 

cazador, en tanto que representación del jugador en el mundo, su experiencia vital es la 

misma que de la del jugador. El cazador no puede morir porque se halla en un universo 

onírico, una materialización de un mundo que, al jugar con fuerzas que se escapan a la 

comprensión humana, ha quedado atrapado en un presente continúo. Las constantes 

muertes del jugador, entonces, se inscriben en esta temporalidad suspendida como un 

continuum donde solo él y unos pocos son conscientes de este tiempo cíclico, 

manteniendo la memoria y los recuerdos acumulados, que se tornan en experiencia y 

saber.  

El videojuego de estética retro Undertale (Toby Fox, 2015) presenta un mundo 

parecido al de Bloodborne, donde el jugador y ciertos personajes del mundo recuerdan 

cada una de las partidas e iteraciones del jugador. El juego ofrece la posibilidad de 

actuar de diversas formas (pacifica, violenta o neutral) lo que posibilita la repetición de 

la propia historia. Pero en lugar de reiniciarla, esta repetición se toma como 

continuación. Aunque muchos personajes del mundo no recuerden las partidas pasadas, 

tanto el juego como el jugador sí. Entonces, el guardado y la carga de partidas se 

narrativizan dentro del gameworld. Así, Undertale sigue el camino marcado por 

Bloodborne y permite al jugador crear una narrativa infinita en la que cada nueva 

iteración en el mundo de juego es tan solo un capitulo dentro de la historia. Aunque el 

videojuego de Toby Fox lo diegetiza de forma más explícita que la obra de Miyazaki, ya 

que en Undertale habla de ello directamente con el jugador, rompe la cuarta pared, 

mientras que Bloodborne solo sugiere, se mantiene oculto tras el denso manto de niebla 

que nubla el conocimiento.  

Tradicionalmente en el videojuego la muerte funcional era necesaria debido al 

carácter económico de las máquinas recreativas en las que se ejecutaba. El videojuego 

por entonces se integraba en estructuras de repetición más evidentes y la muerte, unido 

a la altísima dificultad, era el mecanismo utilizado para recaudar monedas cual máquina 

tragaperras. La vida en el videojuego era, por entonces, una mercancía por la que el 

jugador debía pagar. Esto dejó de tener sentido cuando el videojuego entró en los 

hogares, ya que no había que malgastar monedas para jugar. Pero la pantalla de Game 

Over se había establecido ya como un elemento básico del lenguaje, por lo que las 
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estructuras de repetición todavía se mantienen, aunque tomen diferentes aspectos. La 

repetición videolúdica se articula, en gran parte, en torno a la dinámica de muerte y 

resurrección. Esta experimentación de la muerte contradice a Camus
83

 cuando asegura 

que “no hay una experiencia de la muerte”. Según Camus solo puede experimentarse la 

muerte ajena, ya que “no es experimentado sino lo que ha sido vivido y hecho 

consciente”. La muerte, al no poder ser vivida, ya que supone el fin de esta, no puede 

ser experimentada. En cambio, el videojuego en tanto que sujetos virtuales, sí permite 

experimentar una muerte virtual. 

A través de esta dinámica de muerte y resurrección, el videojuego se torna una 

especie de laboratorio de pruebas donde ensayar diversas formas de resolver un reto sin 

riesgo para el jugador. Esta es la tesis de Juul en The Art of Failure donde asegura que 

nos gustan los videojuegos porque perdemos a menudo en ellos aunque en nuestro día a 

día evitemos el fracaso. Esta es la paradoja del fracaso, que Juul resume en tres puntos 

“Generalmente evitamos el fracaso; experimentamos el fracaso cuando jugamos a un 

juego; Jugamos aunque esto nos lleve a experimentar situaciones que normalmente 

evitamos”
84

. El juego permite asumir las derrotas de forma constructiva y aprender de 

ellas para poder progresar de forma adecuada. La posibilidad de volver a jugar, de 

repetir, hacen que los juegos faciliten y estimulen la experimentación emocional con el 

fracaso de forma constructiva.  

Al hablar de paradoja del fracaso, Juul
85

 establece una relación con la paradoja 

de la tragedia, por la cual consumimos productos culturales (literatura, teatro, cine) que 

nos hacen sentir pena, miedo e incluso disgusto. Para explicar el porqué de la paradoja 

de la tragedia se suele utilizar el término catarsis de Aristóteles. Éste argumenta que en 

nuestra vida experimentamos emociones desagradables, pero que al experimentarlas en 

la ficción, purgamos estas emociones. Pero como el propio Juul explica a continuación, 

esto no puede extrapolarse a los videojuegos, ya que estos no purgan nuestras 

emociones, sino que las generan. Y el videojuego, además de evasión y otras emociones 

catalogadas como positivas, es capaz de generar emociones negativas, como frustración, 

sometimiento o incomodidad.  

                                                           
83

 CAMUS, 2012 p.16 
84

 JUUL, 2013, 2 
85

 JUUL, 2013, 2-4 



Mateo Terrasa Torres 

72 
 

Entonces, la paradoja de Juul no solo sirve para explicar por qué los jugadores 

buscan fracasar en un videojuego, sino que es útil para explicar porque buscan en ellos 

emociones negativas. En el videojuego, el jugador espera algún tipo de resistencia. El 

fracaso y la frustración son emociones que no resultan tan dolorosas en el espacio 

seguro en el que acontece el acto de jugar. Aunque el ser humano practique actividades 

que suponen un esfuerzo a veces inasumible, el videojuego permite convertirnos en 

Sísifos virtuales, permitiéndonos repetir una y otra vez un mismo pasaje hasta superarlo.  

A razón de la Divina Comedia (Alighieri, Dante), Balló y Pérez explican que “El 

imaginativo diseño de círculos obsesivos de la Comedia, en que los condenados sufren 

tormentos basados en la periodicidad, comporta una visualización arquitectónica del 

dolor, una espacialización del tormento en formato cíclico, en trágica clave de eterno 

retorno”
86

. Los ecos de los círculos obsesivos del infierno dantesco tienen su reflejo en 

el mundo vertical concéntrico, en el tormento cíclico en el que se inscribe Bloodborne. 

La propia estructura narrativa de la Divina Comedia parece anticipar, en cierto modo, el 

modelo videolúdico
87

. 

Bloodborne es un espacio pensado para causar frustración en el jugador, todo en 

el insufla una atmosfera dolorosa, de castigo. Y la repetición constante no hace más que 

acrecentar este sentimiento. Como explican Balló y Pérez en “Los mitos clásicos 

alusivos a los castigos de los héroes tienden a concebirse a partir de la repetición”
88

.  

Prometeo, Sísifo o Tántalo son héroes castigados por los dioses a sufrir eternamente 

castigos de repetición. Aunque se pierde la condición de castigo imposible de eludir, de 

imposición, los jugadores establecen un acuerdo tácito de castigo con la obra. Un 

castigo que solo acaba cuando el jugador lo decide. Porque Bloodborne puede ser una 

experiencia eterna, ya que ni siquiera plantea una situación de victoria completa.  

Superar el juego no significa alcanzar una verdadera victoria, porque plantea un 

juego infinito mediante la iteración de las partidas, llamado ‘Nuevo Juego +’. Esto se 

traduce en poder continuar el videojuego desde el principio, con todo lo conseguido en 

el ‘juego’ anterior, pero aumentando el nivel de dificultad. Tras el ‘Nuevo Juego +’ hay 

un ‘Nuevo Juego ++’ y tras este un ‘Nuevo Juego +++’. Y así hasta que el jugador 

aguante. Solo este como participante de la partida, puede decidir hasta cuando dura. 
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Este tipo de videojuegos, suponen un paso más allá en la relación directa, el diálogo, 

entre juego y jugador. El jugador “firma una suerte de contrato tácito de esclavitud con 

el dispositivo de juego que le ofrece el diseñador del mismo y por ende, con el propio 

diseñador”
89

. Un acuerdo directo de temporalidad indefinida entre juego y jugador. Este 

juego infinito en el que la victoria queda difusa, también se experimenta en el apartado 

ficcional en tanto que ninguno de sus tres finales supone un verdadero final feliz, en la 

concepción clásica del término. Como el Job que admira Kierkegaard en La repetición, 

al que define como “el ejemplo admirable de esa búsqueda de la trascendencia y de la 

insistencia, en medio de la prueba más horrible, en lo eterno, manteniéndose fiel a la 

voluntad soberana de Dios y alcanzando así la verdadera repetición”
90

, el jugador acepta 

el sufrimiento de la partida como Job elige recibir en sus carnes el sufrimiento de Dios. 

Kierkegaard explica que la esfera religiosa es la única “en que se verifica la posibilidad 

y realidad de la repetición auténtica, como expresión del contacto espiritual y de la 

insistencia decidida del hombre con y en lo verdaderamente eterno, ajustándose en todo 

a la voluntad de Dios y venciendo así los límites y contradicciones de la vida puramente 

temporal e inmediata”. 

Esta situación de repetición indefinida es lo que propone la serie animada The 

Melancholy of Haruhi Suzumiya (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu, varios autores, 2006) 

entre los capítulos 2x02 al 2x09, titulados todos Agosto Infinito (Endoresu Eito),  donde 

los personajes quedan atrapados en un bucle temporal que los mantiene entre los días 17 

al 31 de agosto. Cada uno de estos capítulos es casi idéntico al anterior, aunque se 

incorporan variables de más o menos peso argumental. Los personajes llegan a 

descubrir que ha habido 15532 iteraciones de ese periodo de tiempo, que es en el 

momento en el que consiguen escapar. Aunque hay un personaje que sí experimenta las 

iteraciones, la experiencia habitual del resto es la de sensación de déjà vu. En esta serie 

se lleva la repetición hasta un punto de transgresión casi experimental, haciendo del 

visionado de los capítulos un ejercicio de frustración extrapolable a la experiencia del 

jugador con un videojuego extremadamente complejo. Como Bloodborne, donde se 

lleva al extremo en las llamadas Mazmorras del Cáliz. Este espacio, totalmente 

opcional, tiene un diseño de mazmorras infinitas, de círculo concéntrico en descenso 

constante, pero de dificultad ascendente. El ascenso de dificultad se asocia al ascenso de 
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la frustración, por lo que cuanto más desciende en las mazmorras más aumenta la 

frustración. 

En pos de sobreponerse a la frustración, surge la búsqueda de la maestría, 

alejada del perfeccionamiento mimético del método Suzuki
91

 basado en la disciplina e 

insistencia en pos de lo idéntico. La primera es exactitud, la segunda tiene como criterio 

la autenticidad. Continuando con la comparación musical, el placer en pos de la 

maestría videolúdica se acerca más a la idea de repetición en la música minimalista de 

Win Mertens
92

, en la que nos e busca la repetición de lo idéntico, lo cual podría 

considerarse una reproducción, sino de la repetición de lo idéntico pero de otra manera. 

O según Deleuze
93

, es una repetición que comprende la diferencia, mientras que el 

método Suzuki serie la repetición de lo Mismo. La partida es lo único que es único, 

dado que la repetición “nunca es un retorno a lo idéntico, esto es, no lo mismo como tal 

lo que se repite”
94

. La repetición, expresa Agamben, “restaura la posibilidad de lo que 

fue, y posibilita paradójicamente algo nuevo”. 

Bloodborne establece una relación estrecha con el jugador mediante la repetición 

en pos del perfeccionamiento de la técnica, del dominio del juego. Es decir, el jugador 

establece un acuerdo, un pacto lúdico, de sometimiento al juego/diseñador pero a su 

vez, este intenta revelarse y someterlo, aunque nunca espera que esto suceda por 

completo. Porque gran parte del atractivo depende del sometimiento al juego. Navarro 

destaca que el videojuego, al contrario de lo que se ha dicho comúnmente, no son solo 

“fantasías de poder”, sino también “fantasías de impotencia”
95

. De la tensión surgida 

entre el poder y la impotencia (lo que el jugador puede o no puede hacer dentro del 

mundo del juego) surge el texto lúdico.  

En Bloodborne la tensión generada deviene en texto lúdico de frustración, ya 

que el jugador se muestra indefenso ante las fuerzas que controlan su destino, esto es, el 

propio diseño del juego. El arquitecto del mundo del juego se hace presente en el texto 

recordando constantemente al jugador su posición de inferioridad. Como sucede en las 

prácticas BDSM, en esta relación el respeto por las partes es esencial. Bloodborne 

respeta al jugador y el jugador debe respetar a Bloodborne si quiere sobrevivir en su 

                                                           
91

 FINK, 2005 p.226 
92

 MERTENS, 1983 p123-124. CITADO EN FINK. 2005 p.5 
93

 DELEUZE, 2002 p.53-54 
94

 AGAMBEN, 1998 
95

 NAVARRO, 2016, 318 



Mateo Terrasa Torres 

75 
 

mundo, con sus reglas. En tanto que relación diseñador-jugador en Bloodborne, es 

conveniente invocar el concepto de “masocore”
96

 de Anna Anthropy. Este concepto 

hace referencia a un tipo de videojuegos que buscan frustrar al jugador combinando 

mecánicas complejas con una intensa y aparentemente imposible dificultad, en especial 

por el uso de dinámicas de ‘prueba y error’, esto es, la repetición. Lara Sánchez 

Coterón
97

 describe el concepto masocore de la siguiente manera: “El termino 

masoquismo hace referencia a la obtención de placer al ser víctima de actos de crueldad 

o dominio. Esta es la raíz de la expresión anglosajona masocore, pero también el núcleo 

del concepto, que denomina a ese tipo de videojuegos que se basan en modelos de 

jugabilidad que frustran de algún modo las expectativas iniciales del jugador estándar y 

sacian las de alguno otro tipo de jugadores”. Es decir, en videojuegos como Bloodborne 

se establece una relación diseñador-jugador a partir del dominio y la crueldad que el 

primero establece en las reglas, y que el segundo acepta en este pacto lúdico extremo.  

A través de este diseño, Bloodborne muestra los mecanismos del mundo y provoca la 

experiencia estética. 

El videojuego en general, pero Bloodborne en particular, domina la doblez: 

control-frustración, poder-indefensión, libertad-esclavitud. Un juego como Bloodborne 

despierta en el jugador el deseo sufriente, presenta un espacio no diseñado para el 

disfrute. Es un espacio punitivo, que castiga severamente y de forma constante al 

jugador, induciéndolo en el síndrome del día de la marmota. Un día de la marmota 

tortuoso, una versión masoquista, cruel y sublime del mismo, en el que no hay alegría ni 

posibilidad de redención, solo dolor.  

5. CONCLUSIONES  

5.1. LA REPETICIÓN EN EL TIEMPO DEL FINAL 

En El caballo de Turín, la familia protagonista se ve atrapada en la fuerza 

concéntrica de la repetición, una fuerza que les impide huir del hogar para encontrar un 

lugar mejor, y que les obliga a permanecer hasta fundirse con la oscuridad más absoluta, 

con el fundido a negro del mundo del final. Un fundido a negro que no deja espacio para 

la esperanza, en un mundo que se ha sumido en el abatimiento no existe razón alguna 
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para sobrevivir. Padre e hija permanecen en la oscuridad más absoluta ante sus platos de 

patatas, ella no hace amago de comer mientras el padre se afana en pelar la patata. Le 

ordena a su hija que coma, “tenemos que comer” le dice. Pero ella permanece impasible 

frente a su plato, con la mirada baja y el rostro esculpido en una mueca de un hastío 

vital profundo. El padre poco a poco deja de pelar su patata, ya que ni él mismo se cree 

sus palabras. Para qué seguir en el tiempo del final.  

 

Ilustración 28 – El tiempo del final y el encuentro con el Dios de la repetición 

En Bloodborne el jugador se enfrenta a otro tiempo del final: el final de la 

humanidad de la ciudad de Yharnam, el final de los dioses primigenios que habitan 

entre ellos, o el final del propio cazador, la representación del jugador dentro del mundo 

del juego. Bloodborne presenta un mundo en el que es imposible vivir, sumido en un 

espacio entre la realidad y el sueño, condenados a repetir una y otra vez. Aunque el 

jugador llega cuando ya no hay nada que hacer, cuando Yharnam ya no puede ser 

salvada, es él quien origina la repetición. A partir de él, de su fracaso, el mundo de 

Bloodborne se reinicia, se inscribe en el bucle eterno de repetición. El jugador es 

llevado al límite, a un tiempo excesivo que le tortura, le obliga a pasar una y otra vez 

por la mismidad, a no encontrar la diferencia o hacer de esta algo insignificante frente al 

ostracismo de la repetición. La temporalidad llevada al límite, en la que no existe 

posibilidad de pausa ni descanso, en la que el jugador se juega a cada paso todo su 

progreso, aunque no su conocimiento. Ese es el tiempo del final del videojuego, un 

fundido a negro que no indica un final, sino un nuevo inicio, una nueva repetición.  

Deleuze decía que si la repetición es posible “expresa el mismo tiempo una 

singularidad contra lo general, una universalidad contra lo particular, un elemento 

notable contra lo ordinario, una instantaneidad contra la variación, una eternidad contra 
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la permanencia”
98

. Entonces, si la repetición existe, solo puede ser transgresora. 

Bloodborne hace uso de la repetición para cuestionar las formas del videojuego. Hace 

uso consciente de mecanismos y convenciones lúdicas para deformarlas, deconstruirlas 

y pervertirlas. Habla directamente al jugador conocedor del medio y le hace ver el 

sinsentido de tantos tropos jugables y narrativos del medio. No le da la mano para 

guiarle en su mundo cuando lo normal es no soltarle a toda costa. El discurso del 

videojuego surge a partir de lo que el jugador puede hacer, lo que se le obliga hacer y lo 

que se le prohíbe. Es decir, el videojuego discurre entre el poder, la obligación y la 

negación. Si lo habitual es disimular la obligación y la negación, enterrándolas en la 

fantasía de poder, Bloodborne revierte este pensamiento negando el poder al jugador, 

plantándolo desde el inicio con el mismo poder que al final, obligándolo a seguir un 

camino prefijado, a morir y repetir; negándole la posibilidad de descanso, negándole el 

conocimiento del mundo, negándole una narración. Bloodborne es un juego cruel e 

injusto, pero lo es con conocimiento, maestría y, sobre todo, cuestionándose 

constantemente la significación del videojuego.  

Bloodborne plantea muchas preguntas, tanto en su estética y narrativa, como 

sobre propio lenguaje del videojuego, pero no da respuestas. Y aunque las primeras son 

difíciles de encontrar, dado que se esfuerza en ser un texto críptico, acaban por surgir. 

Pero lo interesante son, al fin y al cabo, las preguntas sin resolver que giran en torno al 

lenguaje. Las preguntas que cuestionan las imágenes, las fuerzas y tensiones que la 

constituyen y los nuevos significados que de ellas pueden extraerse. En definitiva, qué 

puede aportar el videojuego como objeto cultural a la cultura contemporánea.  

Es harto difícil encontrar una respuesta a esta cuestión y no considero que este 

ensayo haya hecho algo más que rascar la superficie de la temporalidad del videojuego 

en una obra inabarcable como Bloodborne. Es un acercamiento ambicioso que necesita 

de más perspectivas, como un mayor entendimiento de las filosofías budista y sintoísta, 

que como obra japonesa que es, están inscritas en lo más profundo de su ser. Son las 

marcas más profundas de un palimpsesto que no deja de sobrescribirse con posibles 

lecturas y referentes, pero que en todo momento surgen en forma de un entendimiento 

del tiempo alejado de la mentalidad eurocentrista. Pero esa es la fuerza de esta obra que, 

como el propio jugador enfrascado en una lucha contra la repetición, no se acaba por 
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muchas vueltas o repeticiones que se le dé. Bloodborne es una repetición en sí misma, 

una obra no cesa de cuestionarse a sí misma, al medio y al jugador; que gira en torno a 

las temáticas y mecanismos básicos del lenguaje videolúdico de forma casi obsesiva 

para darles un nuevo sentido; y que, como la buena repetición, siempre esconde, aunque 

sea en lo más profundo, la diferencia.  

6. ANEXO   

6.1. BIBLIOGRAFÍA  

AARSETH, E. (2011). “Define Real, Moron!” Some Remarks on Game Ontologies. En 

S. Günzel, M. Liebe, y D. Mersch (Eds.), DIGAREC Keynote-Lectures 2009/10 (pp. 50-

68). Potsdam: Universität Potsdam. 

AGAMBEN, G. (1998). Repetición y detención: sobre el cine de Guy Debord.  

AGAMBEN, G. (2005). Profanaciones. Adriana Hidalgo Editora. 

AGAMBEN, G. (2007). Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de 

la historia. Adriana Hidalgo Editora. 

ANTHROPY, A. (2013). A Game Design Vocabulary Exploring the Foundational 

Principles Behind Good Game Design. Addison Wesley.  

BALLÓ, J. y PÉREZ, X. (2006). La semilla inmortal. Los argumentos universales del 

cine. Anagrama. 

BALLÓ, J. y PÉREZ, X. (2005). Yo ya he estado aquí. Ficciones de la repetición. 

Anagrama. 

CAMUS, A. (2012). El mito de Sísifo, ALIANZA EDITORIAL. 

DEBORD, G. (1955). An introduction to a critique of urban geography. 

DELEUZE, G. (2002). Diferencia y repetición. Amorrortu Ediciones. 

DELEUZE, G. (1984). La imagen-movimiento: Estudios sobre cine I. Ediciones Paidós. 

DELEUZE, G. (1987). La imagen-tiempo: Estudios sobre cine II. Ediciones Paidós. 



Mateo Terrasa Torres 

79 
 

ELIADE, M. (2001). El mito del eterno retorno, arquetipos y repetición. Emecé 

editores.  

ESKELINEN, M. (2001). The Gaming Situation. Game Studies, volume 1 (1) 

Recuperado de http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/ 

FINK, R. (2005). Repeating Ourselves. American Minimal Music as a Cultural 

Practice. University of California Press. 

GADAMER, H. G. (1992). La actualidad de lo bello. Ediciones Paidós. 

GARIN, M. y PÉREZ LATORRE, O. (2009). Entre mundos e historias: ciencia ficción 

y experiencia de juego. Revista Formats: revista de comunicació audiovisual, 5 

GAZZARD, A. y PEACOCK, A. (2011). Repetition and Ritual Logic in Video Games. 

Games and Culture, 6(6) 499-512  

GENNETE, G. (1989). Figuras III, Editorial Lumen. 

HAN, BYUNG-CHUL (2013). La sociedad de la transparencia. Herder. 

HAN, BYUNG-CHUL (2015). El aroma del tiempo. Herder. 

HEIDEGGER, M. (2011). El concepto del tiempo. Editorial Minima Trotta. 

HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D. (2017). Lovecraft, una mitología. Materia oscura 

editorial. 

HUIZINGA, J. (2012). Homo Ludens. Alanza Editorial. 

JENKINS, H. (2004). Game Design as Narrative Architecture. In First Person: New 

Media as Story, Performance, and Game. Cambridge, MA: MIT Press. 

JUUL, J. (2004) Introduction to Game Time. Recuperado de 

https://www.jesperjuul.net/text/timetoplay/ 

JUUL, J. (2013). The Art of Failure. An Essay on the Pain of Playing Video Games. The 

Mit Press. 

KELEMEN, F. (2012). El último baile. Caimán Cuadernos de Cine (2), 32-33 

KIERKEGAARD, S. (2009). La repetición. Alianza Editorial.  



Mateo Terrasa Torres 

80 
 

MARTÍN NUÑEZ, M. RODRÍGUEZ SERRANO, A. y GARCÍA CATALÁN, S. 

(2016). Sí, la vida es muy rara La culpa y el tiempo en Life is Strange. En Anàlisi (54), 

1-14 

NAVARRO, V. (2015). Vive, Muere, Repite: de cómo Edge of Tomorrow usa el 

tiempo del videojuego. A Cuarta Parede.  Recuperado de 

http://www.acuartaparede.com/edge-of-tomorrow-videoxogo/?lang=es 

NAVARRO, V. (2016). Libertad dirigida, Una gramática del análisis y diseño de 

videojuegos. Shangrila Ediciones. 

NAVARRO, V. y GARCÍA CATALÁN, S. (2016). “Are yo usure te only you is you?” 

Lo siniestro y la impotencia en P.T. y Silent Hill. En Libertad dirigida, Una gramática 

del análisis y diseño de videojuegos. 

NITSCHE, M. (2007). Mapping Time in Video Games. En Situated Play, Proceedings 

of DiGRA Conference.  

PARKIN, S. (2016). Muerte por videojuego. Turner Publicaciones.  

PENA, J. (2012). Cuando la luz se apaga. Caimán Cuadernos de Cine (2), 24-25 

PÉREZ LATORRE, O. (2012). El lenguaje videolúdico. Análisis de la significación del 

videojuego. Laertes Ediciones.  

PÉREZ LATORRE, O. (2015). El arte del entretenimiento. Un ensayo sobre el diseño 

de experiencias en narrativa, videojuegos y redes sociales. Laertes Ediciones. 

PLANELLS, A. J. (2015). Videojuegos y mundos de ficción. De Super Mario a Portal. 

Ediciones Cátedra.  

RANCIÈRE, J. (2013). Béla Tarr, el tiempo del después. Shangrila Ediciones.   

SÁNCHEZ, S. (2013) Hacia una imagen no-tiempo. Deleuze y el cine contemporáneo. 

Ediciones Universidad de Oviedo.  

SÁNCHEZ COTERÓN, L. (2010). Masocore: la estética del atropello. En Mondo 

Píxel Vol.3.  



Mateo Terrasa Torres 

81 
 

SCHNIZ, F. (2016). Skeptical Hunter(s): A Critical Approach to the Cryptic 

Ludonarrative of Bloodborne and Its Player Community. En The Philosophy of 

Computer Games Conference, Malta. 

SIABRA FRAILE, J. A. (2012) Bosquejo e una metafísica del videojuego. Editorial 

Círculo Rojo. 

SICART, M (2011). Against procedurality. Game Studies, Volume 11 (3)  

THACKER, E. (2015). En el polvo de este planeta. El horror en la filosofía volumen 1. 

Materia Oscura Editorial. 

TRIAS, E. (2001). Lo bello y lo siniestro. Editorial Ariel.   

VELA, D. (2015). No Mastery Without Mystery: Dark Souls and the Ludic Sublime. 

Game Studies volume 15 (1)  

VELASCO, P. (2016) La filosofía del videojuego. En LifePlay. Revista Académica 

Internacional sobre Videojuegos Vol.5 (9-14) 

6.2. FILMOGRAFÍA 

CORMAN, Roger (1960). La caída de la casa Usher (The Fall of the House of Usher). 

Estados Unidos 

HONG, Sang-Soo (2011). The Day He Arrives (Book chon bang hyang). Corea del sur. 

RAMIS, Harold (1993). Atrapado en el tiempo (Groundhog Day). Estados Unidos. 

REGGIO, Godfrey (1982). Koyaanisqatsi. Estados Unidos. 

RESNAIS, Alain (1961). El año pasado en Marienbad (L'annèe dernière à Marienbad). 

Francia. 

SOKUROV, Aleksandr (2002). El arca rusa (Russkiy kovcheg). Rusia. 

TARR, Béla (1994). Sátántangó. Hungria. 

TARR, Béla (2011). El Caballo de Turín (A Torinói ló). Hungria. 

VARIOS AUTORES (2006). The Melancholy of Haruhi Suzumiya (Suzumiya Haruhi 

no Yuuutsu). Japón. 



Mateo Terrasa Torres 

82 
 

WELLES, Orson (1962). El Proceso (Le Procès). Francia. 

WIENE, Robert (1920). El gabinete del Doctor Caligari (Das Kabinett des Dr. Caligari). 

Alemania. 

VON TRIER, Lars (2011).  Melancolía (Melancholia). Dinamarca. 

6.3. LUDOGRAFÍA  

7780s Studio (2014). P.T. Japón-Estados Unidos 

Firaxis Games (2011). XCOM Enemy Unknown. Estados Unidos 

FreshTone Games (2011). One Single life. Estados Unidos 

From Software (2015). Bloodborne. Japón.  

From Software (2011). Dark Souls. Japón.   

From Software (2009). Demon’s Souls. Japón.   

Imagineering (1995). Desert Bus. Estados Unidos  

Konami (1998). Metal Gear Solid. Japón.   

Konami (1999). Silent Hill. Japón.   

Nintendo (1986). Super Mario Bros. Japón. 

Thatgamecompany (2012). Journey. Estados Unidos 

Team Meat (2010). Super Meat Boy. Estados Unidos 

Toby Fox (2015). Undertale. Estados Unidos 

 


