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Instrucciones para Jugar 
 

Acerca de la Ficción Interactiva 
El juego que tienes ante ti es un trabajo de ‘ficción interactiva’ (IF) o ‘aventura 

conversacional’. En un juego de este tipo, tú desempeñas el papel del protagonista de 
la historia. Mediante la escritura de comandos con el teclado, puedes decidir las 
acciones de los personajes y el flujo general de la historia. 

 
Existe un amplio número de acciones disponibles en el juego: mientras que en otros 

tipos de juego la interacción está circunscrita a disparar, moverse en un mapa o buscar 
cosas (a veces usando el mouse), en los juegos de IF dispones de muchos verbos con 
que probar diversas acciones. 
 

La mayoría de los juegos de IF son en modo de texto, pero algunos incluyen 
gráficos. Por supuesto, nunca un dibujo podrá superar los increíbles paisajes 
generados por tu propia imaginación (la cual es mucho más poderosa que la más 
moderna tarjeta gráfica computacional). 

 

¿Qué hago con el Símbolo ‘>’ en el Juego? 
En un juego de ficción interactiva, el símbolo ‘>’ se llama ‘prompt’. Usualmente está 

formado por el símbolo anterior, pero esto no tiene que ser siempre así. A veces puede 
ser otro símbolo especial o un texto seguido de algún símbolo o simplemente una 
pregunta sugerente. 

 
Luego del prompt, el juego se quedará esperando a que escribas algo. Podría 

decirse que el prompt expresa el mensaje: ‘Muy bien, ¿ahora qué quieres hacer?’. 
Puedes responder con un comando o una acción (generalmente un verbo en 
imperativo, seguido tal vez de preposiciones y objetos). Por ejemplo: MIRA, EXAMINA 
EL VASO, COME LA GALLETA. 
  



Comenzando a Jugar 
Lo primero que debes hacer es familiarizarte con lo que te rodea y tratar de 

dilucidar tu objetivo en el juego. Para eso, lee con cuidado el texto de introducción. 
Generalmente hay un par de pistas allí. También MIRA la localidad donde estás, 
fijándote en las salidas que se listan y en los objetos que se describen. Si alguno de 
ellos te interesa, puedes EXAMINAR el objeto en cuestión. 

 
También puedes examinarte a ti mismo (EXAMINATE). El autor del juego tal vez ha 

dejado algunas pistas en la descripción de tu propio personaje. Igualmente, el 
comando INVENTARIO mostrará una lista de los objetos que tienes en tu poder. 

 
Una vez que ya estés orientado, puedes empezar la exploración. Muévete de 

localidad en localidad, prestando atención a toda nueva salida en el mapa. 
 

Localidades y Movimientos en el Mapa 
En todo momento del juego, tú estarás en una localidad. Cuando llegas a ella, el 

juego imprimirá una descripción de lo que puedes ver. Dicha descripción te dará 
información vital sobre dos hechos: 1) los objetos que están en la localidad, con los 
que puedes interactuar; 2) una lista de las salidas que tiene dicha localidad. Puedes 
EXAMINAR tanto los objetos que se encuentran en la localidad, como las salidas que se 
listan. 

 
Cuando quieras abandonar una localidad para ir a otro lugar, puedes hacerlo 

usando las direcciones de la brújula, por ejemplo: IR AL NORTE. Para simplificar esto, 
puedes omitir el verbo IR y escribir sólo las direcciones. Puedes usar NORTE, SUR, 
ESTE, OESTE, NORESTE, SURESTE, NOROESTE, SUROESTE, ARRIBA, ABAJO o sus 
respectivas abreviaciones N, S, E, O, NE, SE, NO, SO, U (de UP) y D (de DOWN). 

 
En algunas situaciones, ENTRAR y SALIR también pueden serte de utilidad. 
 

Objetos 
A lo largo del juego te encontrarás con toda clase de objetos con los que interactuar 

y hacer cosas. Algo importante: puedes COGER/TOMAR objetos y DEJAR los objetos 
cuando te canses de ellos. El comando EXAMINAR (abreviado EX) te dará una 
descripción del objeto al que se lo apliques. Por otro lado, el comando INVENTARIO 
(abreviado I) mostrará una lista de los objetos que llevas contigo. 

 
Hay varias cosas que puedes hacer con los objetos. Las más comunes son ABRIR, 

CERRAR, VESTIR, COMER, PONER/QUITAR EL CERROJO. 
 
A veces, el juego no reconocerá el nombre de un objeto aunque haya sido 

mencionado en la descripción de la localidad. En ese caso, intenta usar un nombre 
alternativo. Si de todas formas el juego insiste en no reconocer el nombre del objeto, 
lo más probable es que se trate de una decoración de escenario más bien que de un 
objeto. De ser así, no lo necesitarás para avanzar en el juego. 
  



Controlando el Juego 
Existen unos cuantos comandos útiles para controlar el juego en sí. Estos comandos 

no consumirán turnos de juego, por lo que también se les llama ‘metacomandos’. Los 
metacomandos más útiles te permitirán GUARDAR en disco la partida actual del juego 
(puedes guardar tus partidas cuantas veces quieras), RECUPERAR una partida 
previamente guardada, REINICIAR el juego desde el principio (perdiendo todo el 
avance que lleves) o ABANDONAR la partida (es decir, terminar y salir del juego). 

 
 

Cómo el Mundo está Construido 
 

Espacio 
La mayoría de los juegos de IF se basan en un modelo de mundo construido con las 

localidades como los menores elementos del mapa. Es posible el movimiento entre 
ellas y muy raro el movimiento dentro de alguna de ellas. Así, por ejemplo, CAMINA 
SOBRE EL ESCRITORIO no es un comando muy útil. Por otro lado si algo se describe 
como muy alto para acceder él, entonces sí sería interesante pararnos sobre algún 
objeto para incrementar nuestra altura. Este tipo de cosas sólo tienen sentido si se 
mencionan antes por el juego. 

 

Contenedores 
Una de las cosas que la ficción interactiva considera y modela es el tema de los 

contenedores y soportes. ¿El objeto está ‘en’ o ‘sobre’ algo? El juego toma nota de 
esto, y en muchos puzzles interviene la ubicación de las cosas (que estén en poder del 
jugador, sobre el piso, sobre una mesa, en una caja, etcétera). 

 

Tipos de Acciones 
La mayoría de las acciones que puedes hacer en el mundo de la ficción interactiva 

son breves y específicas. Acciones correctas son IR AL OESTE o ABRE LA PUERTA. 
Acciones incorrectas son TOMA UN VIAJE o CONSTRUYE UNA MESA. Cosas como VE 
AL HOTEL están en el límite: algunos juegos lo permiten, pero la mayoría no. En 
general, los comportamientos complejos o abstractos necesitan desglosarse en 
acciones más sencillas para ser entendidas. 

 

Personajes en el Juego 
Los personajes no jugadores (PNJ’s) en los juegos de IF tienen comportamientos 

limitados. Sin embargo, existen algunos juegos en los que la interacción con estos 
personajes es lo principal. Y puedes percibirlo muy pronto: si los personajes responden 
muchas preguntas, recuerdan o se mueven por su cuenta; entonces son importantes. 
Si, por el contrario, tienen respuestas ‘estándares’ y no parece que ocuparan un lugar 
importante en el diseño del juego; entonces sólo están para darle un toque decorativo 
o proveer una ayuda puntual en algún puzzle. Los personajes en juegos orientados a 
puzzles deben ser sobornados, amenazados o adulados para lograr algo que el jugador 
no puede; como dar cierta información u objeto, llegar a zonas inaccesibles, etcétera. 

 



Prueba, con los personajes, las acciones que intentarías con cualquier persona de 
verdad. Por ejemplo, puedes DECIR algo A un personaje o HABLAR CON un personaje. 
A veces algunos personajes también comprenderán las órdenes que les des y 
reaccionarán en consecuencia. Así podrías ordenar: FULANO, COME EL PASTEL y el 
afortunado personaje se tragaría el pastel de un sólo bocado. 

 
 

Cuando te Atascas 
 

Explora 
EXAMINA cada objeto del lugar y de tu INVENTARIO. ABRE todas las puertas y ve 

por ellas. MIRA DENTRO DE todos los contenedores. Asegúrate de agotar todas las 
opciones que tengas. 

 
Prueba con todos tus sentidos. Si en el juego se mencionan texturas, olores, sonidos 

o sabores; intenta TOCAR, OLER, ESCUCHAR o PROBAR objetos. 
 
No tengas escrúpulos. Si no se te ocurre nada más, prueba ABRIR ventanas, MIRAR 

DEBAJO DE camas, etcétera. En ocasiones, algunos objetos están muy bien ocultos. 
 

Lee Cuidadosamente 
Lee y relee. Vuelve a mirar las cosas. A veces eso te hará caer en cuenta de algún 

detalle que estás omitiendo. 
 
Trata de deducir pistas en los textos mismos del juego. Las cosas que se describen 

con alto detalle probablemente son más importantes que aquellas que simplemente se 
mencionan. Interactúa con dichos objetos. Si se describe una máquina y sus 
componentes, observa dichas partes, intenta jugar con ellas.  Toma nota de los verbos 
que el propio juego utiliza. Prueba usarlos también. Los juegos siempre incluyen 
verbos especiales (nombres de magias, poderes u otros comandos especiales). No está 
mal que quieras hacer algo si el juego lo menciona. 

 
Escudriña toda la pantalla del juego. ¿Existen ‘ventanas extra’ en la pantalla?  ¿Qué 

sucede en ellas?  Observa la ‘línea o barra de estado’, si existe. Ésta normalmente te 
informa sobre el nombre de la localidad donde estás, tu puntuación, la hora en el 
juego, la salud del protagonista o algún otro dato importante. Si ocurre algo allí, 
deberías prestarle atención. ¿Cuándo y dónde cambiaron los datos? ¿Qué significa 
dicho cambio? Si en la línea de estado se describe tu salud, apuesta lo que sea a que 
en algún momento esta información te resultará vital. 
  



Sé Creativo 
Reformula los comandos. Si hay algo que quieres hacer, pero el juego no entiende, 

prueba expresarlo con otras palabras. 
 

A veces una acción no funciona como lo esperabas, pero produce algún mensaje de 
interés. Esto te da la pista de que vas por buen camino, a pesar de no conocer aún lo 
que debes hacer exactamente. Con pulsar el botón rojo tal vez consigas un chirriante 
ruido dentro de la pared, por lo que pulsar primero el botón azul puede ser la clave 
para abrir una puerta secreta. 

 
Toma en cuenta el género del juego. Misterio, romance, terror y ciencia ficción 

tienen sus propios perfiles de acción y motivación. ¿Qué estás intentando hacer y qué 
se supone que haga un personaje según el género del juego? ¿Cómo debe 
comportarse un detective, un donjuán, un asesino o un cosmonauta? 

 

Comparte 
Juega con otra persona. Dos cabezas piensan mejor que una. Si eso no funciona, 

prueba contactando al autor o, mejor aún, deja un mensaje pidiendo ayuda en el foro 
de CAAD [www.caad.es/foro], sección ‘Jugadores’. Un consejo: primero busca algún 
hilo que ya esté relacionado con el juego. Si no existe, crea un hilo nuevo y pon el 
nombre del juego como título del hilo. Utiliza la herramienta de ‘spoiler’ del editor del 
foro para escribir tu duda respecto al juego. Sé lo más claro posible. Alguien que ya lo 
jugó (o el autor mismo) seguro que te dará alguna buena ayuda. 


