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La Ficción Interactiva como género metanarrativo: más 
allá del juego  
 
La historia reciente de la informática nos ha traído varias “oleadas” 

tecnológicas. Nos han contado, e incluso hemos visto algunas imágenes en 

Internet, que al principio esos ordenadores ocupaban una habitación entera 

para realizar sencillas operaciones matemáticas. A partir de los años 80 

pudimos hablar de ordenadores personales y hoy en día tenemos un subgénero, 

la consola o quizá lo podamos llamar “ordenador tonto”, orientado 

exclusivamente al ocio. 

 

En esa década de los 80 los videojuegos no tenían gran inmersión debido a 

limitaciones en cuanto a paleta gráfica (realismo de la situación) o memoria 

(complejidad del argumento y reiteración de acciones). Entre los distintos 

géneros que se desarrollaron se encuentran las aventuras conversacionales, que 

en inglés se llamó “interactive fiction”. Quizá ninguno de los dos nombres sea 

muy afortunado pero su uso comercial lo popularizó. 

 

Estos relatos interactivos se caracterizan por presentar una escena gráfica 

estática (en ocasiones se prescindía de ella) y un texto que describía al jugador 

la situación. A continuación un cursor parpadeante invitaba al interactor a 

introducir una orden para proseguir el relato. Se rompía así la estructura lineal 

de la historia y atisbamos entre los arbustos el sendero que describió Borges. 

 

Súbitamente los ordenadores personales de 8 bits desaparecieron en el inicio de 

los 90 y se extendió el uso del PC y las consolas. Los videojuegos actualmente 

aprovechan el mejor rendimiento de los procesadores para mejorar el grado de 

realismo gráfico o la extensión de la historia, pero el género de las aventuras 

conversacionales no ha tenido continuidad como videojuego comercial. En 

cambio, la sencillez del planteamiento y la contribución generosa de algunos 

creadores ha hecho posible la existencia de herramientas con las que cualquier 

autor puede plantear una historia interactiva. 

 

En las historias lineales es el autor el que controla el desarrollo, sin que la 

elección del interactor influya en el resultado. En los relatos interactivos es el 
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jugador el que tiene más control sobre la historia aunque siempre deberá 

avanzar sobre un contenido generado por el autor. La unidad narrativa que 

decide el desarrollo de la historia es el “puzzle”. Un puzzle es un bloqueo que el 

jugador encuentra en su desarrollo y que debe superar mediante la solución del 

mismo. El más elemental ha sido el binomio llave/puerta que ha ido 

evolucionando a planteamientos más originales. Estos puzzles no son siempre 

“visibles“ para el interactor, que puede seguir un camino del relato sin apenas 

darse cuenta que ha superado algunos bloqueos.  

 

El final del relato interactivo también puede venir sin ningún puzzle, puede 

haber varios finales e incluso puede que exista ninguno. Algo característico del 

género de la ficción interactiva es que siempre será una experiencia incompleta 

para el receptor, siempre habrá caminos que se bifurquen que no podrán 

tomarse. También, al igual que ocurre con los videojuegos comerciales, puede 

grabarse y cargarse una partida. 

 

Las herramientas para crear estos relatos interactivos son gratuitas y no son 

especialmente complejas de entender. Sin duda. hoy en día muchos creadores 

audiovisuales deben aprender etiquetas de html, lenguaje ActionScript para 

animaciones de flash y muchos otros lenguajes más complicados para 

desarrollar su obra, en muchos casos mucho menos participativa. De hecho, 

estas ficciones interactivas ya parten de un modelo de mundo con ciertas 

acciones básicas implementadas que pueden ser un buen comienzo para contar 

una historia. 

 

¿Son estas aventuras conversacionales un modelo de narrativa digital? En su 

época comercial se entendieron como un simple género de entretenimiento, con 

grandes limitaciones que hoy se han superado. Sin duda existe discurso, 

historia, unas reglas del relato y la necesidad de un soporte digital que de hecho 

es multiplataforma (pueden jugarse en ordenadores de forma offline, de forma 

online, en agendas personales, etc). Entiendo que son modelos metanarrativos 

ya que se insertan dentro de unos códigos narrativos ya existentes. Alicia en 

lugar de seguir al conejo decide vivir otra experiencia, el interactor puede 

decidir que hubiera pasado si el protagonista toma otra elección.  
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Las posibilidades del género son muchas. Los códigos del género son fácilmente 

asumidos con cualquiera que quiera participar en la historia, e incluso son 

aplicables muchos códigos en todas las ficciones interactivas. Los autores de 

relatos audiovisuales pueden encontrar en el género una nueva forma de 

expresión en la que el interactor puede participar mucho más que en muchos 

trabajos de net.art en los que la interacción se reduce a hacer clic para ir 

pasando escenas. 

 

Actualmente este género de videojuegos es además utilizado por personas con 

deficiencias visuales o ciegas, que encuentran en ellos una de sus únicas 

opciones para disfrutar de ocio en su ordenador. Gracias a un reconocedor de 

texto y un lector de voz la escena es descrita para poder interactuar con ella.  

 

En definitiva, un nuevo género audiovisual y de videojuego en el que se combina 

el carácter no lineal del relato con la participación real del interactor y una gran 

facilidad de cruzar la frontera y desarrollar un videojuego. Tan fácil como no 

querer seguir al conejo. 
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