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La muerte en juego es el cruce de dos de nuestras mayores certezas: que
todas, llegada la hora, morimos y que todas, en algún momento, hemos
jugado.
Desde que empezamos a contarnos historias alrededor de los primeros
fuegos y a pintarlas en las paredes, la muerte ha sido uno de esos pivotes
que nuestro humano ego gusta llamar “universal”. Le hemos escrito poemas, compuesto canciones, rodado películas y dedicado juegos, solo que
ahora los metemos tras una pantalla. Con las mismas dudas de siempre,
bajo la sombra de los mismos miedos y dilemas, el juego también se ha
puesto al servicio de todo tipo de relatos y visiones del final de la vida,
aprovechando aquello que lo hace único: la invitación a ser con ella, a
videojugar la muerte.
Las puertas de la exposición virtual que aquí se abren dan paso a un ágora cultural esencialmente actual. Las siete salas al otro lado quieren ser
un lugar en el que encontrarnos para reflexionar sobre esa inmensidad
de nombres y formas que le hemos dado al morir, pero desde la enorme
diversidad expresiva y representativa del videojuego contemporáneo.
La muerte en juego abre sus brazos a toda persona que quiera pasearla, con sus propios ritmos y guiada por sus inquietudes personales, sin
importar su bagaje y su experiencia con esta esfera cultural cuyas vías
de entrada, lo sabemos, a veces se sienten demasiado estrechas. Este es
un lugar con juegos y muertes muy diversas, pero también el punto del
que parten muchos caminos. Sendas que serpentean entre las variadas
formas en que podemos morirnos, y de las infinitas maneras en que podemos jugar para contarlo.
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Memorias

N

uestro paseo comienza entre ausencias. Gente que ya no está,
territorios desaparecidos, horizontes perdidos. La primera
parada de estas muertes de videojuego está construida con
todos esos agujeros que nos van creciendo mientras pasa el tiempo,
a través de una colección de vacíos que acoge ese miedo existencial
tan universal a no saber ser cuando los pilares de nuestra identidad se
tambalean y se caen. ¿Seguimos siendo las mismas si ya no podemos
compartir con ese alguien un paseo por el bosque? ¿Adónde volver
cuando de nuestro lugar de origen solo quedan ruinas? ¿Cómo seguir
viviendo si la soledad es la única compañía? En Memorias hay muertes
propias y ajenas separadas por una línea muy difusa: la duda de si somos
lo poco que tenemos o todo aquello que siempre acabamos perdiendo.
En este inicio, jugar es un ir y venir entre esos dos lados. Algo que de
obra en obra va adquiriendo una expresión diferente, pero que siempre
sobrevuela ese no-lugar en el que se reviven las despedidas. Para
algunas de las desarrolladoras reunidas en esta sala, el videojuego es la
oportunidad de reconstruir un pedazo de memoria, no solo como un
espacio en el que reencontrarse con un ser querido, sino también como
forma de metabolizar e intentar entender mejor esas tragedias que llegan
sin previo aviso. Para otras, es la herramienta con la que retratar procesos
de abandono y así mantener a raya el olvido y su hambre insaciable, que
lo mismo devora una identidad, una tierra o incluso la historia de todo
un colectivo. Relatos que muchas veces no se eligen contar pero que
necesitamos que nos cuenten, porque la tristeza pesa un poco menos cuando
se comparte y la pérdida puede devenir lugar de reunión y compañía.
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que nos invadía cuando, de pequeñas, alguien mayor se interesaba por
nuestra vida. Su media hora de duración transcurre en dos tiempos, en
una ida y una vuelta por ese bosque que no solo componen una oda, sino
también su eco. De tanto en tanto la escena cambia: ya no es otoño, el
paisaje se tiñe de azul y se cubre de nieve, y ese protagonista que ya no es
tan niño camina, por los mismos lugares, solo. La abuela sigue estando,
pero tiene que acompañarle desde el otro lado de un teléfono porque ya le
pesan demasiado los años. La primera vez que damos este salto comprendemos que Lieve Oma narra un recuerdo, del que luego, a cada regreso,
descubrimos nuevas capas y sentidos.
Lieve Oma nos da esas dos caras, esos dos momentos, esos dos juegos.
Uno, el de compartir, el de charlar, el de la calidez que inevitablemente
se irá apagando, siempre demasiado pronto, pero a laque podemos volver
con solo desandar nuestra memoria. Otro, el de una soledad que cuando
viene ya no se marcha, pero que nunca es total si podemos recordar esos
paseos de antes, con sus setas y primeros caminos. Instantes en los que
parece que nadie nos falta, que aún no se han ido.

Lieve Oma
Florian Veltman, 2016

Cualquier lugar se vuelve eterno cuando se comparte, especialmente esos
en los que crecemos. En la breve descripción de esta obra, Florian Veltman escribe que su abuela «es probablemente la persona más importante
que jamás ha tenido», y para retratar su relación con ella la envuelve en
árboles, setas y conversaciones. «Todos tenemos o hemos tenido gente
que nos ayudó a convertirnos en personas responsables y solidarias, y este
pequeño juego narrativo es una oda a todas ellas». Lieve Oma arranca en
la linde de la infancia, con un niño y su abuela dando un paseo otoñal por
una arboleda de naranjas y amarillos. Ella va delante, guiando el camino,
marcando el ritmo de los pasos y las conversaciones como eje de este
pequeño mundo y de la vida de su nieto. Nosotros somos ese chiquillo
que va y viene a su alrededor, buscando champiñones entre el estallido de
colores e impresiones, con los ojos revoloteando por todos lados bebiéndose los detalles.
Lieve Oma es un juego breve, lleno de la sencillez de la que están hechas
cosas como el crujido de las hojas secas, una mañana fresca o la timidez
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desde intersticios. Todos sus juegos publicados hasta la fecha han sido
un trabajo interpretativo, una traducción al videojuego de los escritos y
labores del poeta guyaratí Mir Umar Hassan. Una poesía combativa, tan
emotiva como irónica, siempre dispuesta a denunciar los procesos reglados
de abandono y dar voz a sus víctimas. Jugar a esta obra es ponerse en la
piel de Hassan y recorrer el mundo desde su cosmovisión y su sensibilidad, caminando entre pedazos de realidades fragmentadas. Interpretar
lo que vemos y sus orificios, pasear, escuchar, leer, mirar. Aquí nuestra
posición siempre es de receptora, como un punto de paso para un trauma
nacional que encuentra en nosotras una cámara de resonancia. Llegamos,
jugamos, nos lo cuentan y lo contamos.

The Indifferent Wonder of an
Edible Place
Studio Oleomingus, 2020

A principios de los años 60, la ciudad de Maharashtra fue literalmente
borrada del mapa. Tras la rotura del estado indio de Bombay, el trazado de
las nuevas fronteras se impuso sobre la realidad física del país, y las líneas
sobre el plano se convirtieron en gusanos que se tragaban la tierra. Maharashtra cayó justo en medio de una de ellas y se decretó un triple exilio:
fuera de la realidad, del territorio y del tiempo. The Indifferent Wonder of
an Edible Place es un intento de rescatar lugares como este del olvido, y de
denunciar esa distancia burocrática, esas miradas administrativas tan alejadas que son incapaces de ver a las personas que los sufren y los habitan.
Una doble violencia: la del borrado como gran muerte cuando se vive en
los márgenes de la historia, y la de la conclusión premeditada y diseñada
de la memoria. El retrato de cómo la Historia puede devenir un objeto
comestible. Algo que se muerde, se mastica, se escupe.

A las puertas del juego, los versos de Hassan se cruzan con otros de Emily
Dickinson. «Derrumbarse no es un acto instantáneo, o una pausa fundamental. Los procesos de deterioro son una decadencia organizada». En
The Indifferent Wonder of an Edible Place solo podemos obedecer, devorar
su estructura a dentelladas e ir viendo pequeños fogonazos de lo que a
cada mordedura se va perdiendo. «Primero se forma en el alma una telaraña». A medida que nuestro estómago se va llenando, nos sentimos progresivamente vacías y encogidas: allá van los árboles de los patios, los faros
de oro, los Fiats aparcados. «La ruina es ceremoniosa, un trabajo de mil
demonios». Eso somos: un pobre diablo que come escombros, porque se
lo han mandado.

Desde su fundación, Estudio Oleomingus ha construido una obra de y
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grande, el camino de ida y vuelta con el cubo de agua se lleva un buen pedazo de día, y a veces se le hace tan tarde que tiene que elegir entre comer,
descansar o leer el correo. El cartero que la visita cada día es su único vínculo con una familia que la ha dejado atrás, pero que no para de escribirle
cartas diciendo que a ver si ven algún día, que ya ha pasado mucho tiempo
desde la última vez. Pero nunca ocurre. Talma siempre está sola.
Este es un videojuego que abre un contexto al que, a falta de experiencias
personales similares, solo podemos acercarnos de la manera más honesta
posible, sin juicios ni apriorismos. Jugar con Talma es una supervivencia
constante sostenida a duras penas en una cotidianidad resignada, hecha a
partes iguales de la imposibilidad de haber sido otra cosa y de ese egoísmo
epistolar que hace del afecto algo unidireccional. Como si bastara decir te
quiero, te pienso, te echo de menos.

The Stillness of the Wind

Memory of God / Lambic Studios, 2019

La representación de la ruralidad es una de las asignaturas pendientes del
videojuego. El acercamiento que el medio ha tenido a esta región existencial ha estado comúnmente lastrado por sus inercias más industrializadas,
más pendiente de ideas de productividad que de cuestiones identitarias.
El videojuego rural, si es que es posible localizarlo, ha tendido a sobrevolar el campo desde demasiada altura, con una mirada urbanizada que solo
ha visto un marco en el que crear bucles jugables basados en la criba,
explotación y consumo de recursos. Un no-lugar lleno de posibilidades
en forma de cosas que hacer, pero con poco margen para ser. Repleto de
promesas, pero sin espacio para echar raíces.

En The Stillness of the Wind somos la lentitud de la anciana, su risa cuando acaricia un chivito, la noche en que se nos olvida cerrar la valla y se
escapan los animales. En ningún momento hay objetivo o dirección explícitos, solo la suma de las jornadas que se van sucediendo, entre noticias
que siempre recibimos y nunca damos, cada día enteradas de cómo están
los demás, pero nunca de cómo está Talma. Como si ya la hubiesen olvidado, abandonada en esa región tachada tan habitualmente de periférica
y secundaria, más vaciada que vacía.

The Stillness of the Wind, narra el final de la vida de Talma. Su granja, su
casa, su pozo, sus cabras, su buzón y su terrenito conforman los límites de
su mundo. El tiempo le pasa cada vez más rápido, aunque en realidad es
ella la que con el paso de los días va más lenta. El huerto se le ha quedado
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doblegada y esa manera que tiene de transformar la realidad de quienes
la sufren en carne propia y de toda la gente que les rodea. No nos aterra
como final, sino como proceso.

That Dragon, Cancer

Numinous Games, 2016

En palabras de su autor, esta es una de esas historias que no se eligen
contar. Relatos que encierran tragedias demasiado dolorosas e injustas,
que se escriben más para quien narra que para quien las escucha porque
es imposible encontrarles las palabras adecuadas. Cuando Joel, el hijo de
los Green, murió tras una larga batalla contra el cáncer tenía cuatro años y
había pasado prácticamente toda su vida en cunas de hospital. Sus padres,
tras la pérdida, decidieron contarla en un videojuego. That Dragon, Cancer es una obra confesional, un ejercicio de metabolismo emocional pero
también un homenaje. Un recuerdo, para los Green, de que entre todo el
sufrimiento hubo también días buenos.

That Dragon, Cancer es una de esas obras que cuando llegan son capaces
de tambalear la misma estructura de su medio, sus límites y la manera
en que puede servirnos para enfrentar el mundo y sus golpes más directos. La historia de los Green está contada de la misma manera en que
ellos mismos la recuerdan, como un tiempo difuso del que solo quedan
fragmentos sueltos. De uno a otro, escucharla tiene muchos significados, y salta de momentos brutalmente concretos a pasajes de abstracción
contemplativa. Como participantes externos, hay una distancia insalvable
que nos coloca demasiado a menudo en el papel de una observadora impotente, que está ahí cuando Joel juega en el pasillo del hospital y cuando
llora desesperado entre los dolores del tratamiento pero sin poder nunca
intervenir directamente. Todo está prefijado por la realidad de lo que That
Dragon, Cancer cuenta y por esa noción posiblemente contradictoria del
videojuego autobiográfico. Aquí somos al mismo tiempo los Green y su
invitada, saltando constantemente entre sus puntos de vista mientras llenamos el espacio con nuestros propios pensamientos. Sin nada más que
ver, escuchar y compartir esa vida breve pero inmensamente importante,
y la marca imborrable que dejó en el mundo de su gente.

De entre todas las muertes, el cáncer es quizá con la que más convivimos
pero también una de la que más nos cuesta hablar. Entre la incomprensión y el miedo, evitamos mencionarla como si por el simple hecho de hacerlo pudiéramos invocarla. Tememos su imprecisión, su resistencia a ser
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Espíritus

U

na de nuestras más antiguas obsesiones es la pregunta por “el otro
lado”. Aquello que ya no podemos ver, oír o tocar, pero seguimos
notando presente ha sido un terreno muy fértil del que nunca han
dejado de brotar historias. Interpretar ese vacío que nos rodea reducido a
la pura sensación, a un sexto sentido, ha dado lugar a terrores y tristezas,
a venganzas y asuntos pendientes, a oscuridades repletas de espectros y
luces que vienen a recogernos cuando se nos acaba el tiempo. Fantasmas,
apariciones, visiones… Espíritus quiere llevarnos a esa mortal transición que
no podemos evitar evocar, puede que por miedo a que solo nos espere la nada
o quizá para, simplemente, poder guiarnos cuando nos llegue el momento.
Aquí no hay respuestas, solo interpretaciones, especulaciones y algún
bestiario. Reflejos de cómo nos hemos imaginado que es ese último
viaje y la ilusión de poder evitarlo. Los juegos de Espíritus se reúnen en
torno a ese gran reto de representar lo irrepresentable, haciéndose valer
para ello de la rica diversidad visual del videojuego. Sus fantasmas vagan
entre píxeles, entornos 3D, vectores, ilustraciones a mano y collages, y
se reúnen en cafeterías, se pierden en un viaje eterno en taxi o guían a
sus comunidades desde el otro lado de la vida. Jugar con ellos es, casi
siempre, asistirles, ya sea para que puedan cruzar y marcharse con toda
la paz posible, para que se despidan de quienes dejan atrás o para que
se liberen de algún resentimiento que los mantiene atados a la tierra.
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cias irresueltas, vidas que siempre tienen un final, pero muy pocas veces
una conclusión palpable. Personajes cercanos, muy humanos, en los que
es fácil reconocerse en mayor o menor medida, entre los que se hila una
dinámica de atención y cuidados. Armada como una “novela visual”, una
narración interactiva que navegamos a través de diálogos, Necrobarista es
la gente que lo vive y lo muere, el tejido de relaciones que los une y los
pequeños conflictos que chispean en sus rozaduras. Somos, aquí, una extensión de Maddy y los suyos: una presencia que está ahí para escuchar.
Necrobarista es otro de esos videojuegos repletos de muerte que están rebosantes de vida. No de manera celebratoria, sino como confluencia de
ese miedo tan universal al fin del camino, a no encontrar la manera correcta de marcharnos, a no saber cómo despedirnos. Una angustia hecha
a partes iguales de la inseguridad ante el incierto fin y del lamento por la
vida no aprovechada, que aquí se hace más leve y menos terrible porque
se lleva en compañía.

Necrobarista

Route 59, 2020

En un callejón de Melbourne hay una cafetería en la que los muertos pasan su último día en la tierra. En la planta baja pueden pedir una bebida, en
el altillo leer un libro, y en el sótano participar en rituales de nigromancia
y brujería. El lugar se llama La Terminal, y su dueña, Maddy, se encarga
de que cualquiera que entre por su puerta, con vida o sin ella, pueda encontrar un rinconcito tranquilo. Hay quien lo asume rápido, quien intenta
rebelarse y quien pierde las pocas horas que le quedan en lamentarse por
lo que deja atrás, incapaces de mirar hacia adelante. En este umbral lo
único que importa es la compañía, la asunción, la manera personal de hacer las paces con ese estado que en Necrobarista comparan a un resfriado
sin síntomas. A ello se dedican Maddy y sus amigos. Y a que los problemas de dinero, el alquiler, los proveedores y los cacharros que se rompen
no les tiren el negocio abajo.
Los fantasmas de Necrobarista no son asuntos pendientes, sino dependen18
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terrorífico de decidir si las vamos a liberar de todo este peso o si ya nada
volverá a ser como antes. Aunque ya no lo recordemos.
El videojuego tiene la costumbre de trazar líneas muy claras entre causas
y efectos, entre decisiones y consecuencias con las que solo pueden tejerse
redes demasiado obvias, con poco espacio para la ambigüedad interpretativa y poética. Las de Don’t Wake the Night son justo lo contrario: se
retuercen, se difuminan, se trenzan una y otra vez sin dejarnos ver con
claridad los caminos que sigue su narración, ni los pedazos que componen
su historia. La barrera entre las vivas y las muertas es aquí un velo tupido, un ambiente denso en el que podemos distinguir algún gesto, alguna
palabra clave, cosas que se dicen y secretos que se callan. Somos la noche
que han despertado, como si solo en su oscuridad insondable pudiera encontrarse la verdad. Pero, ¿cuál de todas ellas?

Don’t Wake the Night

Brujería Twerk, 2018

Una pequeña comunidad, un ritual, un espectro que debe decidir si perdona o castiga. Nada más empezar se hace evidente que un evento reciente
pesa sobre las mentes y los corazones de cada una de las personas reunidas
en la pantalla, pero en ningún momento llegamos a tener absoluta certeza de qué es eso que ha ocurrido. Don’t Wake the Night gira en torno a la
comunicación, los lazos comunitarios y la intimidad de las relaciones que
los tensan y destensan constantemente, pero construye toda su propuesta
a base de poner una barrera entre ellas y nosotras. No podemos hablar,
movernos o intervenir, solo escuchar, ver cómo las pequeñas señales que
mandamos —moviendo una rama, agitando una roca, apagando una antorcha— afectan a los personajes. Cada vez que lo hacemos hay un sobresalto, un movimiento frenético y unas breves conversaciones que ocurren
entre el miedo y los nervios, y que nos van dando información a cuentagotas, pero nunca de manera directa. Nuestra única labor aquí es leer
e interpretar, de camino a ese momento tan difícil, tan complejo y tan
20

El espacio y el tiempo que cubre Don’t Wake the Night se reduce a unos
pocos metros y minutos. Todo el juego está condensado en ese proceso
de deriva interpretativa, porque dentro de la ficción ocupamos un lugar
cercano, pero como jugadoras somos una total extraña. Gracias esta tensión en Don’t Wake the Night se conjuga una idea de lo fantasmagórico y
lo sobrenatural como una no-existencia perdida en su desorientación. Nos
da el derecho a la rabia y a la compresión, pero también a no ser capaces
de decidir de manera tan drástica sobre el destino ajeno. Porque por una
vez estamos al otro lado del abismo, devolviendo una mirada que puede
ser comprensiva y amable, o su contrario.
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intención emerge y se revela. No es la primera vez que estos personajes
se cruzan.
La obra de Octavi Navarro, como ilustrador de arte pixel y como diseñador
narrativo y de juego, está hecha de pequeñas ventanas. Sus Scenes son
instantes congelados a los que podemos asomarnos para descubrir su historia paseando con la mirada, como pasajes visuales que condensan toda
una narración en un solo fotograma. Sus juegos son relatos breves que exploran temas, estéticas y procesos concretos, como fogonazos lúdicos que
brillan intensamente durante los pocos minutos que duran. Combinando
estas dos facetas, el trabajo prolífico de Navarro y la manera en que se
encaja en el ecosistema videolúdico contemporáneo lo convierten en uno
de los desarrolladores patrios a seguir más de cerca. The Supper, como la
salsa especial de Appleton, es una mezcla densa de referencias, tradiciones
jugables y atemporalidad estética. Un “point and click” por el que navegamos de espacio en espacio peinándolos con el puntero del ratón, buscando
los objetos, los detalles, los secretos y las lógicas que hacen funcionar su
mundo. Una colección vibrante de escenas pixeladas que han hecho de
las limitaciones técnicas pasadas un marco estético en el que nostalgia y
vanguardia se disuelven en una mezcla densa, burbujeante e inmejorable.

The Supper

Octavi Navarro, 2020

La posada de la señora Appleton es famosa por su salsa especial. No se
sabe muy bien lo que lleva ni cómo la prepara, escondida siempre allá al
fondo de la taberna, entre el crepitar de la leña y el burbujeo de la olla.
Pero todos sus platos siempre están rematados por ese líquido rojizo y
espeso cocinado a fuego bajo, tan lento como la más paciente de las venganzas. De la anciana se decía que antes era un ser de luz, un manantial
amable, pero algo debió pasar para que todo cambiase, para dejarla a ella
postrada sobre patas de palo y a su local cubierto de polvo y telarañas.
The Supper arranca cuando un monstruo absorbe-mentes, un tiburón humanoide y un anciano entran a la taberna y se sientan a la mesa. Tres
viajeros que, en palabras de su autor, representan algunas de las etapas
del duelo: depresión, ira y miedo a la muerte, respectivamente. Con la
comanda recogida, Appleton se pone en marcha y nosotras con ella, recopilando ingredientes, combinándolos, sacando platos mientras una doble
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a través de la resolución de puzles que Simogo moldea para que el paseo
y sus derivas emerjan como una práctica poética. Caminamos, miramos
y tocamos el mundo al otro lado de la pantalla, guiadas por hitos e impresiones y alimentadas por la posibilidad de encontrar la siguiente pieza
del rompecabezas. Mientras, penetramos paulatinamente en la foresta y
las criaturas de su folklore. Year Walk se nos abre como un bestiario ilustrado hecho de rincones interconectado, por los que pululan esos miedos
antiguos que nacieron cuando el mundo era un lugar demasiado oscuro
para entenderlo.
Esta es una obra de importancia capital para la narración videolúdica. Su
bosque es una macroestructura de conexiones y relaciones que activamos
mientras nos movemos e interpretamos, ajenas a cualquier linealidad o
construcción discursiva impuesta. Navegamos el texto con absoluta libertad y reconstruimos su mitología a partir de nuestros encuentros con los
habitantes de su mundo, guiadas tanto por el objetivo del juego como por
esa pulsión de saber más y enredarnos en los hilos de su tapiz cultural e
idiosincrásico.

Year Walk

Simogo, 2013

Según una antigua leyenda sueca, hubo una época en que la gente paseaba
por los bosques en busca de una manera de ver el futuro. Se encerraban
en algún lugar sin comer ni beber durante un día antes de salir a caminar
entre los árboles en busca de una iglesia oculta. Si conseguían llegar antes
de la medianoche podían comprobar si sus deseos se harían realidad o
por el contrario, regresar prevenidos de los quiebros del destino. No está
muy claro si las historias que han sobrevivido sobre estos rituales son
ciertas, pero se dice que por el camino era habitual encontrarse monstruos
y espectros atrapados bajo el peso de actos horribles, y que si una se los
encontraba les tenía que pagar un tributo.
Year Walk, que toma su nombre de este ritual, se siente como una acumulación de umbrales. Entre lo real y lo supernatural y lo factual y lo ficticio,
su invitación a peregrinar por un bosque nevado escandinavo convierte la
deriva y la exploración en el manantial de su jugabilidad y riqueza expresiva. La curiosidad y el descubrimiento se entremezclan con el progreso
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Cuerpos

M

orir también puede ser la imposibilidad de la vida plena. La
no-muerte ha sido un receptáculo cultural muy prolífico de las
angustias y derivas existenciales por las que hemos pasado como
sociedad a lo largo de las épocas. En Cuerpos proponemos darle la vuelta
a la ecuación, dejar de mirar por un momento a la muerte como evento
y plantearnos si acaso una realidad lastrada por el miedo, la precariedad,
la necesidad de reconocimiento o la lucha perpetua por la identidad que
nos condena a la simple supervivencia. Cuando la legitimidad de lo que
somos individual y colectivamente se convierte en un campo de batalla
constante, la vida estalla en reclamos, muchas veces desesperados, que
piden la simple oportunidad de ser mientras se extienden como fuegos.
Cuerpos invita a exponerse. Jugar a dudar, a sufrir, a vestirse de una
vulnerabilidad prestada para que afloren reflexiones, empatías y algún
enfado. Un sufrimiento lúdico en el que encontramos entendimiento
y comprensión, como un espejo en el que ver reflejadas nuestras
propias luchas cotidianas. En esta sala no hay grandes historias,
sino pequeños contextos, microcosmos hechos de filos serrados que
cortan el espíritu, espacios hechos de papel de lija que liman cualquier
singularidad para que todo siga funcionando sin sobresaltos. De obra en
obra, de cuerpo en cuerpo, la dignidad, la felicidad y la libertad están
en juego, pero no a modo de marco en el que solucionar o desafiar
sino uno en el que alojarnos como interlocutoras, como un par de
ojos y oídos, como un hombro que se arrima y apuntala el mundo.
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ida, una manera de hablar, de pensar, de ser y de resistirse al borrado. Las
expresiones de su identidad van desde el amor al miedo, pasando por la
memoria, la decepción o la euforia. Charlando con ellas descubres cómo
son, qué les ha pasado, de dónde vienen, qué experiencias han tenido, y
cómo reaccionan a ser introducidas en un cuerpo que, todas coinciden,
no es el suyo. A medida que avanzas, la cuestión por el ser, la pertenencia,
la vida, la muerte y cualquier otro interrogante que cubriríamos con la
palabra humanidad van plastificándose. Pasan de ser certezas a una negociación, y a todo lo que te define a ti misma como persona se le añade
una pila de incertidumbres en perpetuo crecimiento. En paralelo, tu jefe
te presiona cada vez más para que acabes cuanto antes o, de lo contrario,
olvidarte del sustento.
En el corazón de Localhost late ese terror existencial que nos acompaña
en mayor o menor medida desde que somos lanzados al mundo. Podemos
escudarnos bajo el pragmatismo y decirnos que esto no es más que trabajo, pero el más mínimo titubeo supone un tremendo obstáculo. En el
intercambio con estos personajes sintéticos les vamos invistiendo de esa
dignidad rogada con el simple acto de sentarnos a escucharlas. Y al verlas
tan agarradas a la vida, tan complejas y tan humanas, la naturaleza que
acaba siendo puesta en cuestión es, inevitablemente, la nuestra.

Localhost

Aether Interactive, 2017

Es tu primer día de trabajo. Un taller, un escritorio, el cascarón de lo que
llaman Persona Interactiva Sintética. Tú única tarea es borrar cuatro discos duros. Sencillo, breve, conciso. Pero hay un pequeño inconveniente:
están bloqueados, y la única forma de que se abran para el borrado es
hablar con las inteligencias artificiales que los habitan y convencerlas de
ello. A partir de esta premisa Localhost se desarrolla como un juego conversacional enmarcado en un tira y afloja, de disco en disco, navegando
las lógicas, las excusas y las propuestas de unas IA repletas de humanidad
fingida. O al menos eso parece, porque no pasa mucho rato hasta que
empiezan a brotar las dudas. ¿Cómo de diferente eres de esas máquinas
que solo te piden que no las elimines? ¿Qué derecho tienes a borrar una
entidad consciente de sí misma? ¿Qué significa ser humana?
Cada una de las inteligencias artificiales tiene una personalidad definida,
Cada una de estas inteligencias artificiales tienen una personalidad defin28
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sadillas modernas. Sueños que no orbitan en torno a los terrores alojados
en el subconsciente, sino del velo de la baja resolución y como una niebla
que limita nuestras capacidades de ver e interactuar con el mundo. El de
Pillar of Rust arranca ante una inmensa pirámide sobre la que flota un
resentimiento: «Se fue dejando una nota. Dijo que te esperaría, que os
marcharíais juntas. No lo hizo.» El horror videolúdico contemporáneo,
ese que se desliza por los rincones de vanguardia y alejado del trauma
como espectáculo, surge de una especie de inversión. Ya no se trata de
poblar el mundo de seres que no deberían estar ahí, sino de canalizar esa
deriva existencial de hoy día que nos vuelve elementos extraños de nuestros propios entornos.
El de la protagonista de Pillar of Rust es un largo paseo a través de estructuras inmensas, escaleras imposibles y pasillos interminables, por los que
pululan, invisibles, fragmentos mezclados de un pasado doloroso y un
futuro negado. A veces tienen forma de recuerdo, otras de desesperación
y en ocasiones nos hacen asomarnos a la autolesión y la consideración del
suicidio. El acto de caminar se resignifica en una visita a ese anverso oscuro que puede esconderse tras el refugio de las inercias de la cotidianeidad
y que tantas veces mantiene la vida en suspenso. Ni muerta ni viva, sino
en ese desierto perpetuo.

Pillar of Rust

Valerie Dusk, 2020

Todos los juegos de Valerie Dusk parecen venir del mismo sitio. No es un
lugar específico, sólido y cartografiable, sino un territorio onírico hecho a
partes iguales de sueños y desierto. En sus descripciones suelen aparecer
palabras como “nocturno”, “surrealista”, “agridulce” o “recurrente”. Todas
sus obras, tan breves como intensas, parecen provenir de la misma mena
que les da un tono rojizo, una textura de óxido velado y unos huesos
de hormigón que se combinan en un brutalismo espectral. Dusk diseña
mirándose a sí misma, profundizando en sus sensaciones y sentimientos,
espacializando derivas existenciales, dolores, furias y miedos. Y la naturaleza de su mundo es la de un inconsciente liberado que no se expresa de
manera lógica y lineal sino que refleja la realidad a trozos que coinciden
pero no terminan de encajar, como en un espejo lleno de grietas.
Pillar of Rust pertenece a una tendencia reciente que ha tomado la estética
audiovisual del videojuego en 3D de los 90 como material para crear pe30
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administra el fármaco y tenemos que monitorizar la manera en que paulatinamente se va comiendo su cuerpo. Para ello contamos con un escáner,
cuya interfaz constituye todo el mundo de juego, y que nos da acceso a la
piel, el esqueleto y el sistema nervioso del científico. Él guía y comenta
cada cambio, al inicio desde su mente científica y analítica, luego cada
vez más enloquecido por la tortura y el desvanecimiento. Nosotras vamos
levantando acta y registro. Cada hueso roto, músculo desgarrado y tejido
destrozado.

Discover My Body

Yames, 2020

Cubierto de arriba abajo por un ambiente aséptico y clínico, este es uno de
esos juegos llenos de dinamita que detona reflexiones sobre la materialidad de nuestros cuerpos, que retumba en los sentimientos de aislamiento
contemporáneos, que estalla en el miedo a vernos como una sociedad a
la deriva. Una ficción de horror especulativo decadente y pulposa que se
sirve de la descomposición física —del denominado body horror— para
que, como ese hongo que imagina, arraiguen los terrores existenciales más
primarios de una época. «¿Es esto la muerte?», se pregunta el científico
mientras esta progresa asistida, lenta y progresivamente, dejando atrás
una masa deforme hecha de todo lo que era, y sin darnos opción a respuesta.

Es 2040 y los seres humanos buscan desesperadamente nuevas maneras de sentirse en comunidad. Una población sumida en la desconfianza
frente las estructuras e instituciones que supuestamente eran las garantes
de su felicidad y plenitud, y cada vez más atrapada en sus soledades, se lo
ha apostado todo a la carta de la ciencia y la tecnología. El progreso, quizá,
abra camino y entregue respuestas. No sabemos si en el futuro proyectado
de Discover My Body se ha encontrado un verdadero paliativo para esta
angustia, pero sí que han sido capaces de sintetizar un hongo de laboratorio que, en contacto con el cuerpo humano, lo coloniza y conecta a una
red fúngica-digital en la que todas las identidades se mezclan. De no ser
a ser todas a la vez. De la desconexión a la hiperconexión y la pérdida de
conciencia.
Discover My Body es una obra breve en la que asistimos a un investigador en el proceso de someterse a este procedimiento. El paciente se
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Bajo toda su red de metáforas y símbolos, The MISSING es un juego
sobre la imposibilidad de ser cuando nuestra identidad deviene un territorio en disputa. No lo sabemos hasta la revelación final, pero podemos
intuir a medida que avanzamos que la vida de Jackie ha sido un campo
de batalla constante por el reconocimiento y la comprensión de su gente.
Su no-muerte es, en realidad, el reflejo de una no-vida como exposición
incesante al sufrimiento y la disforia, y que a este lado de la historia ha
dado a luz a todos esos fosos y estacas en las que cae continuamente. Su
realidad la mastica, pero nunca la digiere, y nos empuja una y otra vez a
caer en esas trampas que nos arrancan un brazo o nos dejan sin piernas.
Para nosotras es el eje de la mecánica jugable y el elemento que estructura
los retos que tenemos que ir superando. Para ella es la manifestación de
las tentativas de conquistar y normalizar su cuerpo.
Por los pasillos y plataformas de The MISSING resuena el eco de una de
esas preguntas que solo pueden eludirse desde posiciones de privilegio. Si
existir significa sobrevivir y sufrir un cuestionamiento por defecto, ¿podemos llamarlo vida? Cuando la norma se vuelve una fuerza que homogeniza y se impone sobre la heterogeneidad identitaria de lo que somos
como personas y colectivos, ¿dónde podemos encontrar herramientas para
definirnos? ¿Qué salida nos queda una vez agotados todos los caminos?

The MISSING

White Owls Inc., 2018

Cerca de la costa del estado norteamericano de Maine, se dice que hay
una isla hecha de memorias a la que solo se puede llegar cuando se está
perdido. No es un paisaje definido, sino que cada quien le imposta una realidad y un aspecto. Para Jackie, la protagonista transgénero de este juego,
es hostil y laberíntico, está repleto de filos cortantes y alambre de espino y
poblada por criaturas extrañas que nunca se sabe si son amigas o enemigas hasta que es demasiado tarde. Desde fuera, parece un lugar hecho a la
medida de su sufrimiento que continuamente castiga su cuerpo, desmembrándola y mutilándola pero sin llegar nunca a matarla. Se siente como
un limbo, una cadena de ambientes sin lógica espaciotemporal aparente
que fluye desde una pradera florida a una catedral gótica, de un aserradero
abandonado a las pistas de una bolera. La isla surge de la memoria pero
por algún motivo casi todos los recuerdos de Jackie parecen querer hacerle daño, como si su cuerpo tuviese la culpa de algo.
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·IV·

Necrópolis

E

n Necrópolis la muerte se afronta desde lo colectivo. Si el juego
es una experimentación y ensayo de todo lo que podemos ser
en nuestras relaciones con el mundo, aquí encuentra su máxima
expresión a través de nuestras relaciones con las demás. Ser en comunidad
exige conectarse, continuarse, entenderse, y abandonar ese apriorismo que
nos coloca siempre, y por defecto, como la pieza clave de un mundo de
ficción. No vivimos solas, no hay vacío que no sea, en mayor o menor
medida, compartido así que nuestras acciones encuentran eco en la
manera en que vierten sus consecuencias sobre toda la gente que nos
acompaña al otro lado de la pantalla. Vernos obligadas a negociar la
vida y la muerte nos hace plantearnos de manera inevitable las bases de
todos nuestros pactos sociales, políticos y culturales. Ver cómo el tejido
que nos reúne en la interdependencia recibe el impacto de la pérdida.
Navegar de la mano los efectos de cualquier desastre, por grande que sea.
Necrópolis es un conjunto de regiones enteras pobladas por fantasmas,
pueblos entregados a sacrificios humanos como único medio de subsistencia
o ciudades sucumben bajo terribles plagas. Este conjunto de obras se
expresa a través de la coexistencia, de los márgenes que dan sus autoras
para que sus mundos de juego puedan tener capacidad de decisión sobre
lo que quieren ser sin que nuestra opinión pese más de la cuenta. Por eso,
jugar en Necrópolis es muchas veces hacerse a un lado y dejar que sean las
voces, las necesidades y las tristezas compartidas con las demás habitantes
de las obras las que dirijan nuestras historias, sin poder cambiarlas por muy
anunciadas que vengan. Juegos en los que no solo cuenta cómo podemos
afectar, sino sentir cómo podemos ser afectadas por las vidas ajenas.
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esta gente víctima de una decadencia que la ha empujado al abismo de sí
misma? ¿O son sus macabros deseos los que han condenado a la tierra?
Aquí solo estamos de paso, encarnando ese calderero, como un burócrata
del destino, que viene, ve y exige, cumpliendo eternamente con esta tarea
a cambio de tiempo infinito. El cazador quiere convertirse en un cuervo
enorme para alimentarse de viejos enemigos y el carnicero quiere transformar a su hijo en una bestia que atemorice a sus vecinos. ¿Hasta qué
punto puede afectar el delirio personal a lo comunitario, lo inmediato y lo
compartido? A cambio puedes exigirle el corazón de una hija, el páncreas
de una esposa o el estómago de una madre. ¿Cuál es el coste justo por
el ansia de poder, la lujuria desmedida y el demasiado orgullo? No hay
recetas fijas, pero al elegir, juzgamos y al juzgar, condenamos. ¿Qué líneas
trazaremos sobre sus pieles para recitar el conjuro?

Dear Substance of Kin

Deconstructeam, 2019

Un viajero asoma por el costado de un pueblo. Camina lento, arrastrando
los pies en una calma inmortal y cargando con un caldero. Dicen que es
capaz de cumplir cualquier deseo y que para llamarle hay que colgar una
tela ensangrentada en la entrada de casa, esperar a que toque tres veces
a la puerta y confesarle tu ruego. Si le cuentas la verdad y confiesas ante
los demás tu verdadero anhelo puede que acepte, pero hay que pagar un
alto precio. Al calderero no se le puede pagar en oro ni especias, sino con
una sustancia hecha de vísceras, sacrificios y pedazos de seres queridos.
«Abandona la carne, abandona el nervio. Ahora eres mi magia. Ya no
seguirás pecando».
Dear Substance of Kin nos emplaza a un territorio marchito, a un pueblo estancado y podrido en sus más oscuros antojos. Las casas tapiadas,
los árboles retorcidos, la gente cubierta de harapos y picores… Si alguna
vez este fue un lugar de prosperidad, hace mucho que se fue. Pero, ¿es
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textualidad llena de ramales, en la que cada vez que elegimos un camino
perfilamos nuestra identidad imprecisa. Somos lo que elegimos, lo que
decimos, lo que evocamos; un jornalero muerto, un androide teclista, un
niño que vive en pueblo convertido en museo con la única compañía de
un águila inmensa. Parte y conjunto de ese río que fluye por la Zero, lleno
de desperdicios y fragmentos, por el que se derraman la gente y la basura.

Kentucky Route Zero

Cardboard Computer, 2020

Pese a estar situado en un aparente lugar concreto, Kentucky, la tragedia
colectiva de sus habitantes espectrales construye una universalidad rotunda. Su deriva ecológica y la ambigüedad fantasmagórica en que está
suspendida la vida de toda su gente es un espejo en el que es fácil vernos
reflejadas, puede que no en lo específico, pero si en esa tristeza resignada
que parece cubrirlo todo como una pátina de futuros perdidos. Kentucky
Route Zero es un juego en el que lo único que les queda a sus personajes es
la capacidad de ser y estar, de continuarse y reconocerse en quien tienen
al lado. De navegar un espectro existencial que fluye y se vierte como nosotras fluimos y nos vertemos por los rostros, los nombres, las memorias
y los gestos que hacen este juego. Sin tener nunca del todo claro hacia
donde nos dirigimos, pero con la seguridad relativa de estarnos moviendo
y que, tarde o temprano, llegaremos.

Bajo la superficie del estado de Kentucky serpentea una red de cuevas
profunda y secreta. Hay una autopista que lleva a su interior, pero no es
fácil encontrarla. La llaman la Zero, y hay quien dice que está al fondo de
una mina abandonada, detrás de un establo destartalado o quizás al otro
lado de un agujero en el bosque. Lleva a muchas partes y a ninguna, y está
habitada por un tipo particular de fantasma: gente que no necesariamente
ha muerto, sino que simplemente tiene la vida suspendida. No perdida,
pero a la deriva; perpetuamente de paso. Cruzándose entre sí y encontrándose las unas en las otras.
Kentucky Route Zero es un largo viaje por esa carretera que le da nombre,
dividido en cinco actos con sus respectivos interludios, en el que la gran
constante es el encuentro y la conversación con la gente que lo habita.
Somos todos sus personajes y, a la vez, ninguno. Una proyección que salta
de boca en boca, de historia en historia, navegando los recovecos de una
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juego, así que casi con toda seguridad el fin del universo te va a coger con
un asiento reservado en primera fila. Primero una implosión y luego la
onda expansiva, una luz cegadoramente bella y luego la nada: todo y todos
evaporados en cuestión de segundos. Pero despiertas. Vuelves al inicio,
como si nada hubiese ocurrido, y vuelves a despegar, a explorar, a morir y
a repetir. Entras en un bucle, y Outer Wilds empieza a enseñarte las cartas
que tenía escondidas. A la curiosidad inherente por pasear variopintos
planetas lejanos se le suma el gran enigma de esa repetición constante que
ocurre siempre a los 22 minutos de partida y que devuelve el cosmos a su
sitio. Todo, menos lo que hemos visto, oído y leído: las pistas recopiladas
y la red de datos y rumores que lo ordena y le dan sentido. El último gran
rompecabezas de la existencia es, ni más ni menos, que su último suspiro.

Outer Wilds

Mobius Digital, 2019

El sistema solar de Outer Wilds es un enorme cementerio. Por todos los
rincones de sus planetas pueden encontrarse viejas ruinas y estructuras
abandonadas habitadas por diarios y esqueletos. Los Nomai, una raza
proveniente de otra galaxia, llegaron hace mucho tiempo a esta región del
universo porque decían que se sentían observados, como si un ojo enorme
se escondiera en la inmensidad sideral y les estuviera retando a encontrarlo. No lo lograron. Idearon decenas de planes, y hasta se plantearon
matar al sol y alimentar un último intento desesperado con la energía de
su supernova. Pero la estrella les sobrevivió y los Nomai, habiendo empleado todas sus energías y recursos en la empresa, se fueron poco a poco
muriendo.

En sus primeros viajes, Outer Wilds es una máquina de soledades. Ahí
fuera, flotando en el espacio, la enormidad abisal del cosmos nos engulle
y nos envuelve todo el rato de ese vértigo que da la percepción de que no
somos más que una mota de polvo estelar. Luego, con la acumulación de
travesías el juego va revelando su auténtica naturaleza y su confianza absoluta en que los cuidados y la compañía íntima son capaces de mantener
a raya cualquier miedo. Poco a poco, su conclusión inamovible va perdiendo peso, y aunque tardamos en asumirlo, puede que incluso sintamos que
estar allí, al final del tiempo, y atestiguar la muerte del universo es todo
un privilegio.

Cientos de años después, Outer Wilds empieza 22 minutos antes de que
ese mismo sol fallezca de viejo. Coincide que ese es el mismo día de
tu estreno como astronauta en el programa espacial que da nombre al
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En Pathologic 2 la muerte y su incertidumbre son las únicas constantes.
Aquí te definen tu vulnerabilidad, tus limitaciones y tu desconocimiento:
tu cuerpo es débil y reclama atenciones continuas, la ciudad es demasiado
grande y tus pulmones demasiado pequeños, la plaga a la que te enfrentas
es un enemigo sin objetivos ni rostro. Puedes caer víctima de la sed y del
hambre, del cansancio y de la enfermedad, de un disparo o de una puñalada en el costado, pero ninguna de tus muertes es nunca definitiva. Si caes,
el juego te levanta, te impone un pequeño castigo y te dice que sigas: aquí
lo que importa es la vida de toda esa gente que depende de ti para vivir
otro día. Dejarte morir sería un egoísta favor, la oportunidad del descanso.

Pathologic 2

Ice-Pick Lodge, 2019

Pathologic 2 arranca por el final, con tu ciudad natal devastada por una
horrible enfermedad que, te dicen, no has podido curar. Las calles, repletas de cadáveres y en estado de sitio, arden con el fuego de las piras
funerarias y los lanzallamas de los militares, y de terrible oscuridad que
lo cubre todo solo escapan agonías y gritos. El recibimiento es absolutamente caótico y frenético, como si paseáramos por un diorama que representa el día en que el infierno se llenó y los demonios asaltaron la Tierra.
Es imposible sacar nada en claro entre la locura que ha tomado el control
de lo que queda este sitio, salvo la aparente rotundidad con la que todo el
mundo cree en que todo es culpa tuya porque dijiste, en vano, que los salvarías. Por suerte, esta introducción a golpes no dura mucho, y una vez te
ha quedado claro cómo puede acabarse el juego, el tiempo se desanda y te
emplazan, esta vez sí, al inicio. Antes, eso sí, te dicen que vayas con cuidado, porque solo tendrás 12 días para evitar todo lo que ya has visto, y que
por mucho que te afanes en ello, no vas a poder salvar a todo el mundo.
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La peste de Pathologic 2 tiene una fenomenología muy específica: envenena el aire, deja a la gente en la cama y cubre de pústulas las pieles
y las fachadas de los edificios. Su patología, no obstante, va mucho más
allá del cuadro clínico, y afecta a las mismas bases y estructuras del pacto
sociopolítico que regía la vida de la ciudad antes del cataclismo. «El alma
es más débil que el cuerpo. Se rompe como una cerilla», y la de la ciudad
sobrevivía mirando hacia otro lado, negándose a ver la verdad producida
por el choque de las realidades que acogía hasta el mismo instante en que
todas ellas colapsaron sobre sí mismas. «El tiempo tiene la última palabra
cuando se trata de la muerte y la vida», y quizá 12 días basten para sintetizar una cura a la enfermedad, pero sus secuelas serán visibles durante
el resto de los días. «Habrá más días felices», pero no para todo el mundo,
porque hagas lo que hagas, a algunas solo les esperan la enfermedad, el
fuego y las cenizas.
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·V·

Laberintos

L

aberintos está lleno de rompecabezas. La larga tradición del
género negro, dedicada al arte, la inventiva y la imaginación de
cómo puede acabarse (con) una vida, encuentra el combustible
perfecto en la ambigüedad de lo que entendemos por (video)juego.
Aquí somos ese clásico detective que descubre quién es a través de la
manera en que enfrenta cada giro en su búsqueda del quién lo hizo.
Laberintos está hecha de recovecos oscuros, opresivos y llenos de secretos,
cuyos pasillos y callejones serpentean por lo más bajo de la sociedad,
llevándonos a sus capas más crudas, donde las tripas del sistema
digieren a los más prescindibles, presas de la indiferencia y el egoísmo.
Realidades que ponen continuamente nuestra entereza e identidad
a prueba, y en las que lo único que importa al final del día aquello en
lo que somos capaces de convertirnos para cumplir nuestros objetivos.
Resolver casos reunidos en esta sala es un proceso de observación, lectura
e interpretación, en el que nos define de igual manera todo aquello
que atrapa nuestra atención como cada detalle que omitimos. Como
investigadoras, policías o peritos mercantiles, a veces desde posiciones
de poder y otras desde todo lo contrario, las dinámicas de juego y las
mecánicas que las regulan se reducen a unas pocas acciones. Pasear,
observar, escuchar e interpretar son nuestros grandes verbos, y el cruce
e interpretación de datos la maquinaria que, incluso cuando decidimos
parar y tomarnos un descanso, sigue vibrando al fondo de nuestra cabeza,
en un ralentí curioso. Laberintos que crecen hacia dentro y hacia afuera
de la pantalla, que nos envuelven y nos obsesionan, y que nos muestran
cómo a veces la verdad no es algo que se descubre sino que se negocia.
47

en el determinismo institucional que los ha convertido en parias. «Ser de
Revachol es ser Revacholiano. Estar desierto, destruido. Un adicto a las
drogas con un trastorno de inmunodeficiencia. Una broma, un payaso, un
perdedor». Es un terrible punto de partida, pero si encima tienes la mente
hecha papilla la cosa se complica más todavía. Como si volviera a nacer,
nuestro detective tiene que rehacerse tanto a sí mismo como recomponer
una visión lo más entera posible de la realidad en la que ha despertado.
En la teoría, todo se reduce a un proceso de lectura e interpretación del
mundo. En la práctica, jugar tiene más que ver con la autoconstrucción de
nuestro personaje como sujeto emocional, social y político. ¿Es el asesino
la persona que aprieta el gatillo o sus circunstancias? ¿Es posible un castigo justo cuando el crimen es lo que sostiene al sistema? ¿Qué significa ser
inocente cuando la única ley es que solo prospera el más fuerte?

Disco Elysium

ZA/UM, 2019

Despiertas en una habitación de hotel que ha visto mejores días. Estás
desnudo, todo te da vueltas y no reconoces la cara que te devuelve el
espejo. Recoges tu ropa, te lavas la cara y fuerzas una sonrisa. No recuerdas quién eres y en tu cabeza hay un barrullo de voces e identidades que
luchan por hacerse con el control y definirte. Bajas al vestíbulo y te enteras
de que eres policía, que estás investigando un asesinato y que hace tiempo
que tu compañero te busca. Nada tiene sentido, pero tu compostura, alimentada por la electroquímica de las pastillas, te ayuda a mantenerte de
una pieza y a seguirles el juego. Solo una cosa: ¿cómo vas a encontrar al
asesino si no eres capaz ni de atarte los zapatos?

En Disco Elysium la cadena de preguntas nunca termina. Su superficie
está cubierta por la duda por lo que hacemos y nuestro papel en el mundo
desde una posición de poder, la de ser policía. Pero para enfrentarla hace
falta penetrar a lo más profundo de una obra construida a partir de temas,
conceptos e ideas fundamentales. Aquí no hay blancos y negros, sino un
espectro de grises que nos exige que seamos nosotras las que terminemos
de encajar las piezas de su marco. Las huelgas, las depresiones, las injusticias y las luchas que nos cruzamos en este juego son siempre lo que queramos ver, oír y hacer de ellas, mientras le damos sentido a una realidad
que no podemos mirar de manera directa. Lo único que nos llegan son sus
reflejos, todos esos fogonazos que rebotan a lo largo y ancho de una realidad compleja encerrada en una bola de discoteca, poliédrica y difractada.

La ciudad de Disco Elysium es un lugar a la deriva del tiempo y el progreso.
Sus barrios son un laberinto de retóricas, ideologías, políticas, clases sociales, tensiones culturales y retales de Historia. Para la mayoría de la gente
es un lugar de supervivencia en el que la vida está casi siempre encerrada
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fugio del despacho y del cascarón hecho de pena por sí mismo, pero quedarse parado es seguir descendiendo lentamente hasta lo que sea que haya
más abajo de este infierno. Así que acepta, prácticamente obligado, y lo
demás es vagar de un lado para otro intentando no perderse en el camino.
Beckett es un relato lineal en el que los hechos que aspiramos a esclarecer
están en segundo plano, casi irrelevantes y enterrados bajo una montaña
de impresiones superpuestas. Desde que empieza el juego somos Beckett,
con todas las implicaciones de ese verbo, así que vemos, oímos y sentimos
el mundo como lo siente él. Perdidas por los recovecos del collage no hay
manera de encontrarle bordes al espacio y coordenadas al tiempo, así que
flotamos por el ambiente, la atmósfera y la incoherencia. Beckett es pura
fenomenología, pedazos de vidas ajenas rozándose entre sí, dejándose
marcas y cicatrices como efecto secundario de su constante necesidad de
centrarse en sobrevivir. Pero también es una mezcla de impresiones y realidades, la manera en que el protagonista y el mundo se reconocen entre
sí. Cómo se miran y escuchan, se odian y se necesitan, se confiesan y se
mienten.

Beckett

The Secret Experiment, 2018

En el mundo de Beckett nada existe si no hay un papel que lo atestigüe
por escrito. La ciudad en la que vive y trabaja el detective que da nombre
a este juego es como un Saturno gigante que devora constantemente a
todos sus hijos. Mugre y basura, sombras y parias sociales, sótanos de bar
y corredores de hospital… Todo aquello que conforma las tripas de la
ficción urbana es un territorio en el que la vida es una ilusión imposible, y
en la que la muerte llega en forma de irrelevancia y sacrificio. «Todos somos memorias esperando a ocurrir», pero en un lugar tan desquebrajado
y hostil, hecho de soledades enquistadas, lo difícil es encontrar a alguien
que, llegado el momento, recuerde que has vivido. Por eso el papel es tan
importante. A falta de recuerdos, que al menos quede un registro.
Como buena historia de detectives que se precie, el relato arranca con el
sonido de un teléfono: un caso inoportuno, aunque cualquiera lo es para
quien ya no se mueve, sino que remueve. Resolverlo implica salir del re50
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Her Story es un proceso de deconstrucción narrativa. Por sus entresijos
se mueve la crónica de un asesinato, pero solo podemos acceder a ella a
través de pequeños pedazos. La obra nos emplaza al escritorio de una comisaría de policía, delante de un ordenador conectado a su base de datos
con el que navegamos las grabaciones de un interrogatorio. Su dinámica
se divide en dos acciones principales: ver los videos y seleccionar las palabras que creamos que puedan llevarnos a nuevos fragmentos a través del
buscador de archivos. Puede ser un nombre, una fecha, un lugar, cualquier
pequeño detalle que llame nuestra curiosidad y que vaya encajando en la
red de acontecimientos que se va tejiendo poco a poco en nuestra mente.
Sin direcciones ni normas de ningún tipo, la no linealidad de Her Story
se resiste constantemente a ser encerrada en un marco fijo, sino que su
historia existe como la errancia por sus pedazos y la manera en que estos
se van colocando en la imagen que le vamos dando.

Her Story

Sam Barlow, 2015

Aunque a veces nos empeñemos en lo contrario, las historias no son algo
estático. En tiempos postnarrativos como los que vivimos, una de las preguntas más habituales es si el orden los acontecimientos estructura el
relato, o si es el acto de relatar el que les da un orden determinado, que desaparece en el mismo momento en que terminamos de contarlo. ¿Puede
una misma narración variar en forma, significado y sentido según quién,
cómo y dónde se cuente? En fondo, parecería evidente que sí, ya que de
igual manera que es imposible dibujarle contornos precisos a la realidad,
es inevitable que nuestras identidades, perspectivas y prejuicios se viertan
sobre cualquier recolección de hechos. En forma, la cibertextualidad nativa del videojuego nos dice que el acto comunicativo tiene forma de recorrido, de conexiones, de la manera en que los fragmentos de su textualidad
se conectan, se abren y se cierran para que los enlacemos.

Ante una obra como Her Story es imposible que nuestra individualidad
no sea el eje que determine su orden, su estructura y su sentido. Su fragmentación hace que entre videos y búsqueda rellenemos los huecos que
vamos encontrando, y que tengamos que enfrentarlos y negociarlos continuamente cuando nos llega nueva información. Así, si Her Story tuviese
una forma, sería algo parecido a una nube o una niebla. Una historia vaporosa que ni siquiera tiene un final concreto, sino una puerta de salida
que está ahí siempre abierta para que la utilicemos cuando sintamos que
ya hemos terminado. Solo nos pedirán que cerremos sesión, apaguemos la
luz y nos vayamos con nuestra versión de la historia bajo el brazo

Como uno de los grandes ejemplos de esta textualidad videolúdica,
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Return of the Obra Dinn ocurre en lo que vemos y oímos. Todas sus
muertes son diagramas detalladísimos pero velados por la indefinición de
su rendición a la estética de los juegos de 1 bit para ordenador de los años
80. Podemos recorrerlos, observarlos, escuchar sus diálogos e interrogar
sus entornos a nuestro antojo, como si de una base de datos espacializada se tratase, que revela unos u otros secretos en función del ángulo y la
atención con que miremos. Según vamos identificando las personas y sus
cargos, la oscuridad informacional del inicio se va disipando y empezamos a ver las relaciones y las tensiones que había entre toda esta gente
cuando aún estaba viva. Quién mandaba sobre qué, quién se dedicaba a
una u otra tarea, quién estaba allí por propia voluntad y lo contrario.

Return of the Obra Dinn

Lucas Pope, 2018

El Buen Navío Obra Dinn, que se creía perdido, apareció una mañana de
1807 en el puerto de Falmouth tras cinco años desaparecido. Lo habían
mandado a Oriente cargado de mercancías y gente, pero a su regreso apenas quedaba un cascarón vacío, con las velas rasgadas y los mástiles partidos. La Compañía de las Indias Orientales, ante la necesidad de levantar
acta y peritaje, nos envía a hacer un informe de daños, pero una vez en
cubierta lo único que podemos registrar es mucha ausencia y algo más de
silencio. Al menos así sería si no contásemos con una herramienta secreta
capaz de hacer hablar a los muertos: un memento mortem (recuerda la
muerte) en forma de reloj de bolsillo capaz de llevarnos al instante congelado en que estos fallecieron. Con el artefacto en una mano y el registro
de tripulantes y pasajeros en la otra comenzamos, por fin, un viaje por el
espacio y el tiempo del buque fantasma, a fin de descubrir cuándo y cómo
quedó sellado su destino.
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La distancia a la que nos coloca Return of the Obra Dinn tiene mucho de
esa identidad burocrática que adoptamos cuando llegamos al barco, pero
también surge de la noción de que esta no es nuestra historia, y que ni
siquiera tiene una forma concreta. Hecha pedazos, cada vistazo a los días
de travesía del Obra Dinn no solo nos habla de cómo murieron todos
sus marineros, sino que nos abre también pequeñas ventanas a su breve
vida compartida. La suya es otra de esas historias que empiezan y acaban
mientras existimos en el juego, siguiendo la pista de sus sinos perdidos y
rearmando una narrativa desintegrada en pequeñas partículas que flotan
en su aire enrarecido. Un puzle que invita a pensar no solo los mecanismos narrativos del videojuego, sino los de todos aquellos que se usan para
hacernos llegar las historias de la Historia.
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·VI·

Intermitencias

Q

uizás el lugar más común del videojuego sea ese en el que morir
significa perder. Poco importa si es porque se nos han acumulado
las piezas del Tetris, se nos agota el tiempo o un enemigo dispara
primero: la muerte como final de juego ha sido desde siempre el campo
semántico desde el que construir progresos y fracasos. Encerrada en esta
condición de estado fallido, la muerte como mecánica videolúdica se ha
fosilizado con el paso de los años en algo dado por supuesto y que tiende
a canalizar demasiado a menudo la manera en que jugadoras y juego se
relacionan entre sí. Morir y matar son, probablemente, los dos verbos
más utilizados a la hora de tejer interacciones dentro de la pantalla y dos
acciones a las que estamos tan acostumbradas que han perdido buena parte
de su significado. No obstante, en nuestra búsqueda por las diferentes
maneras en que juego y muerte pueden cruzarse, podemos encontrar obras
que toman este automatismo por los cuernos y lo transforman en una
herramienta para narrar historias, estructurar mundos y construir sentido.
En Intermitencias la muerte videolúdica es una compañera, una variable,
una sustancia expresiva. Algo que no interrumpe, que no infunde castigos
y penitencias, sino que pasa a ser el eje en torno al que jugamos. Tomándola
como una compañera, aunque no siempre aliada, encontramos en esta sala
obras que la implementan de maneras muy dispares,desde reinterpretaciones
del inframundo mitológico griego en los que la muerte solo es parte de un
enorme panteón familiar, a explosiones de furia y venganza que nos ponen
en la piel de un gorila escapando de sus captores. Morir en Intermitencias
nunca es un final, tampoco un principio. Solo piedras en el camino.
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el simio naranja atravesando el espacio como un cometa enloquecido, los
charcos de sangre roja dejando una estela por el suelo y las paredes. El
movimiento y el choque entre todos ellos convierte, luego, cada centímetro cuadrado de pasillo en un lienzo que registra el rastro de nuestra furia.
En lo sonoro, Ape Out es puro jazz jugable, un caos aparente improvisado
sobre una estructura fija que se abre para que nos dejemos llevar por nuestros instintos más básicos. La coreografía y la música son como el huevo
y la gallina, y es imposible saber dónde empieza una y termina la otra
mientras vamos bailando niveles. La caja, el bombo y los platos; tiros de
escopeta, bombazos y gritos ahogados; el golpe duro y seco de los brazos
del gorila, los címbalos cuando los enemigos estallan y lo llenan todo de
rojo. Pintura, melodía y movimiento: Ape Out está hecho de puro juego,
relleno de música y cubierto de un caramelo refinadamente violento.

Ape Out

Gabe Cuzzillo, Bennett Foddy, Matt Boch, 2019

Ape Out es un verbo. Un estallido con una estética y un ritmo muy específicos. Una venganza explosiva hecha de pura rabia y estilo, que suena a
un jazz crudo, que golpea con las baquetas y los puños. En los confines de
un laboratorio secreto, un gorila revienta la jaula en la que lo tienen preso,
y emprende una huida frenética y salvaje hacia el exterior, arrasando todo
lo que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Ellos tienen rifles,
lanzallamas y explosivos. Tú tienes un cuerpo enorme, toneladas de ira y
una dirección fija. Hacia afuera, hacia la siguiente puerta y de repente son
los demás quienes están encerrados contigo.

Improvisar, adaptarse, inspirarse, liberarse. Maniobrar por todos los canales comunicativos que florecen y crean un marco experiencial crudo y
primario. Ape Out cuenta una historia muy básica, pero en su superficie
se reflejan esos deseos inconfesables que a veces tenemos de rugir y devolverle con intereses al mundo todo lo que nos ha hecho. Un ejercicio de
violencia autoconsciente, pero que sabe de dónde viene y hacia dónde se
dirige: de abajo a arriba, de nosotros a ellos, de la víctima al verdugo.

La colaboración entre el diseño de Gabe Guzzillo, el sonido de Matt
Boch y el arte de Bennet Foddy devuelve una de las mayores y más intensas celebraciones recientes de la estética y la comunicación videolúdica.
Visualmente, le bastan unos pocos colores intensos para diferenciar sus
elementos básicos y constitutivos: enemigos blancos sobre fondo oscuro,
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averno mitológico griego encuentra la reescritura perfecta.
La gran familia de este submundo, esa genealogía frondosa de deidades
y titanes, está siempre ahí para echarnos una mano. La rebeldía juvenil
de Zagreo, su férrea búsqueda por la independencia y la verdad, aunque
suponga entregarse a un bucle de sufrimiento, inspira y aviva el fuego del
infierno. Algo que, a una estética muy cuidada tanto en el plano ilustrado
como en la capa musical, devuelve la bella paradoja de que el mundo de
los muertos se sienta lleno de vida. Una energía que, por otro lado, no se
queda en lo puramente mecánico del juego, sino que conforma el corazón
y el núcleo emocional de una obra que habla de dioses, pero está repleta
de humanidad. En Hades nuestra familia es lo que nos da impulso, literal y figurativamente: otorga poderes y mejora nuestras habilidades, pero
también nos recoge y nos anima cada vez que morimos y volvemos al
despacho de nuestro padre, a su sonrisa burlona, y todos sus “telodijes”. A
cada reinicio sintiéndonos más unidas, más fuertes, más queridas.

Hades

Supergiant Games, 2020

Zagreo, príncipe del inframundo quiere irse de casa. Tiene por delante un
largo ascenso hacia el mundo de los vivos, repleto de peligros, trampas y
enemigos. Por si ello fuera poco, su padre Hades está empeñado en que
no lo logre, que allí su palabra es ley, su figura autoridad y su mandato
es que del infierno no puede escapar nadie, ni siquiera su hijo. No pasa
mucho tiempo, no obstante, hasta que tras toda esa fachada de burocracia
carcelaria empiezan a asomar otros motivos más profundos, más íntimos,
más relacionados con el pasado de Zagreo que con sus ansias por un futuro distinto.
Hades es un videojuego de tipo roguelike, que puede entenderse como una
dinámica de exploración de mazmorras generadas a partir de la combinación de elementos aleatorios. Una fórmula magistral remezclada para
que sus mecanismos no solo dirijan la forma en que lo jugamos, sino la
historia que poco a poco nos van contando, y en la que la inmensidad del
60

61

bilidad con la resolución de puzles mecánicos. En la cabeza, no obstante,
su realidad se resiste a ser encajonada e incluso comprendida. Los constantes encuentros con muertes horribles solo suman más leña al fuego de
la incertidumbre, no solo por la variedad de maneras en que Inside puede
destruirnos, sino por el martilleo emocional que es ver el pequeño cuerpo
del niño continuamente castigado y sometido.
Por las grietas de esa acumulación de finales interrumpidos y de violencia brutal y desmedida, entrevemos, sin embargo, una verdad mucho más
profunda y compleja que se inscribe en lo sistémico y lo colectivo. Los
poderes que dominan el territorio ruinoso de Inside no tienen nombre y
rostro, sino que son la pura abstracción de un mal que solo es capaz de
concebir el mundo como un conjunto de piezas ordenadas. Nosotras, en la
piel del niño, somos un enorme peligro, una pequeña chispa que cae en el
lugar adecuado para desatar un enorme incendio: la fuerza imparable de
la contingencia contra un status quo inamovible cuya dominación se basa
en el monolitismo y el absolutismo, y que se vendría abajo ante la más
mínima flaqueza. Así que desde que echamos a correr ya hemos ganado.

Inside

Playdead, 2016

No sabemos si vamos o venimos. Somos un niño que se desliza por un
risco y cae en la pantalla para echar a correr de izquierda a derecha con un
objetivo desconocido. No hay preámbulos, solo un in media res desorientador y absolutamente aterrador. Sobre todo cuando la primera persona
con la que nos cruzamos se acerca y nos mata en el sitio sin ceremonias
y sin decir una sola palabra: nos ve, nos persigue y nos rompe el cuello.
El único contexto es que no hay contexto, solo un ambiente distópico y
deshumanizador encerrado en inmensas estructuras de hormigón. Como
si hubiera una barrera invisible entre nosotras y el mundo, vemos trazas
de la decadencia más orwelliana que podamos imaginar sin que podamos
en ningún momento ir a mirarlo de cerca. Menos aún tocarlo.
Inside cala hasta los huesos por la manera en que chocan su estructura
jugable y su bruma narrativa. En las manos es una obra que parte de ese
lugar común que es el videojuego de plataformas en 2D que mezcla la ha62
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de alas extendidas que revolotea sobre nuestras cabezas y que nos obliga a
permanecer en la hierba alta; luego la noche y su manera en que alimenta
la imaginación con sus ruidos; más allá, los rápidos del río. La perpetua
tensión de Shelter se expresa a través de esa maternidad sacrificada que
pone las vidas de los hijos por delante en todo momento, pero que no
puede descuidar la supervivencia propia porque sin ella todo estaría perdido. Somos más rápidas, más fuertes, más hábiles que ellos, pero son sus
limitaciones las que nos dan la medida al mundo.
Shelter es uno de esos juegos que diversifican lo que entendemos por lo
lúdico y su disfrute. El gran motor que mueve sus engranajes es la exposición constante a una vulnerabilidad absoluta y a una existencia basada
en la pura supervivencia. Lo que devuelve es la experiencia de una alteridad radical, la visión del mundo desde un cuerpo y unas necesidades tan
diferentes a las nuestras que basta dar unos pasos para que nos asalten
grandes temas. El significado de la maternidad, el sentido de la vida y sus
imperativos más básicos, la interdependencia como eje universal de todas
las relaciones afectivas y sociales. Shelter es una obra tan descarnada como
imparcial, gobernada por esa ley de vida que también lo es de muerte,
cuyo único y mayor imperativo es comer e intentar no ser comido

Shelter

Might & Delight, 2013

En Shelter la muerte tiene muchos nombres. En el viaje de esta tejona y
sus cinco crías puede llamarse hambre, incendio, rapaces o frío. Desde que
la familia abandona la cueva que acoge el inicio del juego, cualquier arbusto o piedra puede ser un signo de peligro y cualquier error fatal cuando
estamos a merced de la naturaleza en crudo. Las reglas aquí son las más
básicas y primarias posibles, esas que construyen pirámides tróficas y que
dicen que la tejona se come al ratón y que a ella, si se descuida, la devora
el águila. Shelter está regido por la pura entropía de la convivencia salvaje
y sus ciclos vitales, y, desde su mismo arranque, tener a esa pequeña prole
indefensa a nuestro cuidado tiñe el paisaje de un miedo primitivo. Nos
obliga a negociar riesgos, a desconfiar de cualquier refugio y relativizar los
estómagos vacíos.
La necesidad de cazar, recolectar y proteger es constante, pero a cada
etapa del viaje le corresponde su propio peligro. Primero es esa sombra
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·VII·

Rastros

N

uestro recorrido termina con una mirada atrás, observando el
rastro de nuestras pisadas en el juego. En esta última sala la muerte
es un punto y final, el último instante tras el que la obra termina,
recogemos y nos vamos. Quizá sea aquí el lugar en el que el videojuego
cristaliza sus poéticas más intensas, a pesar de que los juegos que contiene
sean los más breves de todo el recorrido, capaces de encapsular toda una vida
en píldoras que van de los diez minutos a apenas los diez últimos segundos
de un mundo que colapsa. Arranca el juego y el universo estalla, pero no
solo en su escala cósmica y sideral, sino en lo más inmediato, en esas pocas
prioridades que afloran con claridad cuando la certeza del final se hace
absoluta. Nada como asomarnos a nuestros últimos instantes de existencia
para encontrarnos a nosotras mismas en la decisión de cómo emplearlos.
En Rastros todo se reduce a lo que hemos sido mientras jugábamos:
los caminos que decidimos seguir o abandonamos, los pensamientos
y reflexiones que nos surgieron ante la visión de un hito, la actitud
y entereza con la que afrontamos la noticia de que nos quedan dos
pasos de vida. Y después la nada, fundido a negro. ¿Nos despediremos
de quien tenemos al lado con un beso o lloraremos porque ya no
podremos darnos la mano? ¿Vagaremos en busca de supervivencia o nos
entregaremos al destino con templanza y serenidad? ¿Echaremos la vista
atrás hacia la senda recorrida por el cosmos compartido del videojuego?
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Ante la infinitud absoluta, Orchids to Dusk nos tiende dos manos. Dos
formas de asimilarlo, de vivirlo, de jugarlo. De morirlo. Allá al fondo,
donde el cielo y la tierra se juntan, la posibilidad de regreso es un punto
de fuga al que si miramos demasiado fijamente hace que nos perdamos lo
inmediato. Las dunas, el viento, los pequeños oasis de flores y plantas que
hay repartidos. Desesperación o curiosidad; luchar o simplemente ser, ahí,
ahora. Si paramos, una nube se forma sobre nuestra cabeza y nos dice que
apretemos un botón: déjate ir, descansa. Si caminamos sin detenernos una
niebla crece dentro del casco, nublándonos la vista y llevándose nuestras
últimas miradas al mundo. Quedarnos suma un pequeño bosque, luchar
deja un cuerpo tendido. No hay opción correcta, solo el acto de escoger.
Ser otra vez, o quedarnos en lo que hemos sido.

Orchids to Dusk

Pol Clarrisou / Marskye, 2015

La pantalla de carga anuncia nuestra condena: antes de empezar ya está
todo perdido. Nuestra nave se agita y pita enloquecida, cayendo en picado hacia la superficie de un planeta lejano y desconocido. «Cargando
partida», cargando accidente, cargando muerte. Pese a ello, la astronauta
parece serena, como si de alguna manera este fuese el final más esperable
para alguien como ella. Una última parada, un descubrimiento más, la
oportunidad de marcharse paseando, tranquilamente.
Cuando lo único prefijado y rotundo es que te mueres, el juego se convierte en todo lo que queramos hacer de él mientras nos llega ese momento. Tanto si caminamos como si nos detenemos, si nos sentimos liberadas
o abrumadas, si decidimos buscar una salida, la que sea, o si aceptamos
que estamos al final del camino, la elección nos pertenece. La acción y la
inacción son nuestras, hablamos a través de ellas y ellas hablan por nosotras.
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estática, hablando de su propio viaje: alguien más está por ahí, viajando
de mundo en mundo. Si nos topamos con alguna estructura o edificio,
podemos bajar a la superficie, explorarla y dejar nuestras impresiones por
escrito. Y al final, como una constelación más, nuestro diario estará con
puntos y líneas, hechas de lo que vimos, lo que pensamos y lo que sentimos.

Even the Stars

Pol Clarissou / Nicholas Gavan, 2014

La muerte en Even the Stars se aleja de cualquier concepción de acontecimiento. Tenemos algo de agencia para escoger el lugar en que nos llega,
pero ella decide el momento. Una conclusión natural, que todas tenemos
asumida, y que sabemos que nos espera hagamos lo que hagamos. Narrativamente es lo que nosotras queramos que sea, a partir de cómo volquemos
en la obra nuestra identidad, creencias e ímpetus. Jugablemente puede ser
no hacer nada, no viajar y quedarnos a morir en el mismo sitio en que nos
recibe, o todo lo contrario. No hay acercamientos acertados o erróneos,
sino un espectro de interpretaciones y elecciones en el que podemos vernos reflejadas. Una invitación a la autoexploración cósmica que, una vez
más, no se entretiene en respuestas ni concreciones, sino que devuelve el
eco de nuestras preguntas, reflejado en el brillo de las estrellas.

La vida en Even the Stars apenas dura unos minutos, pero abarca todo el
universo. Podríamos considerar este juego como el anverso de Orchids to
Dusk, con el que comparte la nave, el astronauta y el cosmos desconocido.
Aquí, no obstante, no hay accidentes, sino que la muerte llega con calma,
sin anuncios, como un hito más entre las estrellas y los planetas perdidos.
El camino de Even the Stars es uno de esos que se hace al andar, saltando
de un rincón a otro del espacio sideral, recorriendo cada cuerpo celeste
que encontramos, a ras del suelo, volando bajito.
Even the Stars está atravesado por una tensión sostenida, un paréntesis
que podemos alargar o romper a nuestro antojo, decidir dónde queremos
morirnos. La misma errancia con un sabor ligeramente distinto, moldeada a partir de ese murmullo silencioso hecha de ruidos y señales que no
están ni lejos ni cerca, que nos envuelven sin llegar nunca a tocarnos. Si
encendemos la radio de nuestra nave se colará, a veces, una voz entre la
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This, too, shall pass es un simulador de paseos por versiones virtuales de
la tierra repartidas por todo el globo. Su lenta melancolía, hecha de una
errancia parsimoniosa, cambia en función de la combinación de espacios y tiempos con la que lleguemos. Hay tantas variaciones de ella como
jugadoras compran, descargan y se lanzan a su mundo, pero todas comparten la misma atmósfera, entre nostálgica e impotente, que emerge de
la sensación de no poder más que retratar el final inevitable del mundo.
This, too, shall pass no alude a datos o a casuísticas específicas, no pretende encajarse en los porqués de que cada día nos sintamos más cerca
del colapso, sino que pivota en torno a la calma poética de una errancia
resignada.

This, too, shall pass

A Crown of Moths, 2020

Fiel a su promesa, la versión original de This, too, shall pass tuvo una corta vida. En aquel estado, este proyecto artístico estaba dividido en cinco
memorias USB repartidas por el planeta, saltando de mano en mano y
conteniendo caras diferentes de su mundo. Conectadas a través de un bot
de Twitter que publicaba fotografías regularmente, sus paisajes, sus climas
y sus ambientes quedaron recogidos en una cuenta que, como el juego, ya
es cosa del pasado. Por dentro y por fuera, este fue un proyecto artístico
sobre la crisis climática global y la naturaleza efímera de todo lo que existe. De aquello solo queda una cara B en forma de remezcla que permanecerá indefinida, ligada a ese mismo tiempo que nos dice que atesoremos,
porque como todo lo demás también pasara. Su precio, el del juego, está
ligado al valor de la temperatura media global, que desde que se publicó
no ha parado de subir y contra el que su autora da algunos consejos: plantar un árbol, reducir el uso del coche, organizar una protesta, votar contra
los combustibles fósiles, reciclar el plástico o comernos a los ricos.
72

La idea de rastro adquiere aquí varios significados. Por un lado, es la
acumulación progresiva de versiones que ocurre a cada nueva descarga
y paseo, recogidas en esas migas de pan en forma de tweet que van dejando. Por otro, es el vagabundeo personal en el que se condensa cada
partida, guiado por las plantas, las colinas, las luces extrañas… En This,
too, shall pass estamos aparentemente solas, aunque las ruinas estilizadas
y monumentales que lo habitan sugieren la presencia de un Antropoceno
quizá desaparecido, pero que ha dejado marcas imborrables. Nos acompaña, entonces, su colapso, como una postal de futuro posible, y las huellas
que dejamos clavadas en el suelo a medida que caminamos, sobre las que
podemos volver la vista en cualquier momento para asegurarnos que seguimos ahí, que esto aún no ha pasado.
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sentido que desaparece en el mismo segundo en que se acaba el juego. Un
intervalo demasiado breve, pero que podemos repetir una y otra vez para
explorar las muchas versiones del adiós que pueden darse en unos pocos
segundos. A algunos les sobra tiempo, basta con estar aquí, la una con la
otra; otros nunca llegan a ocurrir porque tenemos demasiado que compartir, que recordar, que ser. Finales hechos de luz cegadora que huelen a
compartir una cama y que suenan como cuando rompen las olas.

Queers in Love at the End of the
World
A Crown of Moths, 2020

«La última historia del mundo estará escrita en vuestros cuerpos, no en
algo tan crudo como el papel, no con algo tan abstracto como palabras».
Tendrá la forma y el recorrido de un mordisco en el cuello, de un abrazo
melancólico, de la reafirmación en que a pesar de todas esas veces que
intentaron separaros, ni siquiera ahora van a conseguirlo. Todas ellas, o
cualquier otra, pero siempre cosidas por puntos y seguidos, tantas veces
como nos atrevamos a regresar al inicio y volver ser y, otra vez, morirnos.
Queers in Love at the End of the World es una explosión de poética en la
que la que la repetición se vuelve el acto más significativo. Vidas infinitas
que enmarcan la experiencia de la finitud de la vida, de partida en partida,
de diez en diez segundos.

Quedan diez segundos para que se acabe el mundo. «Al final, como siempre habías dicho, todo se reduce a vosotras dos». Solas, juntas. Muy poco
tiempo y demasiado que hacer. Besarse suave, lenta o furiosamente; agarrarse al olor, al deseo y al recuerdo; acercarse, juntar las manos, mirarse a
los ojos, tocarse. «Así es cómo acaba el mundo. No con un quejido. Con
una explosión». Decenas de finales posibles, conclusiones superpuestas,
impresiones que resumen la vida compartida en solo un instante... «Te
quiero», «y yo», y luego la última sonrisa, la que de verdad cuenta. Y todo
se borra. Reiniciar. Quedan diez segundos para que se acabe el mundo.
Queers in Love at the End of the World vive en el bucle de todas sus muertes.
No hay linealidad concreta, solo la navegación explosiva y urgente por
las transformaciones de su texto. La historia de las dos protagonistas no
puede encerrarse en una narración única, sino que se conforma a partir de
nuestro movimiento por sus fragmentos y cómo este les da un orden y un
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