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La narrativa integral en Bioshock. 
 
 

 
 
 

La crítica internacional está de acuerdo en que Bioshock es un título de innu-
merables virtudes. Todas ellas han sido señaladas y analizadas de forma exhausti-
va. Sin embargo, la más determinante de todas, la más trascendente, la verdadera 
responsable de la revolucionaria capacidad de inmersión del título, ha pasado bas-
tante desapercibida. Por lo tanto, para llegar a valorar la magna obra de Irrational en 
su justa medida, resulta imprescindible enunciar dicha virtud de alto rango: en Bios-
hock, los diferentes elementos que conforman su estructura visual y sonora se eri-
gen en discurso narrativo. 
 

“¿Qué significa esto?”, se preguntarán muchos lectores. Desde luego, se trata 
de un concepto complejo que requiere, dado el contexto en el que nos encontramos, 
una explicación sistemática y diáfana. Aunque el principio de claridad —al servicio 
del objetivo didáctico de este artículo— presidirá en todo momento mi exposición, 
recurriré a algunos términos y conceptos narratológicos de carácter académico que 
quizá puedan causar problemas de comprensión a algunos lectores. En cualquier 
caso, me esforzaré en clarificar todos esos conceptos y términos específicos. 
 
 
1. Conceptos genéricos sobre la narrativa integral: 
 

 
‘Narrativa integral’ es el término que he acuñado para designar el revoluciona-

rio modo en que Bioshock organiza su argumento en una trama (es decir, en una 
estructura). 

Considero que explicar en primer lugar el modo tradicional en que los video-
juegos han narrado sus historias hasta la aparición de Bioshock facilitará la com-
prensión de la innovación narrativa que éste supone: 

Normalmente, los videojuegos recurren a las secuencias cinemáticas 
para narrar las diferentes partes de la historia. En estas escenas, son los 
diálogos de los personajes y los monólogos del narrador -apoyados por las 
imágenes- los encargados de transmitir la información importante y los 
responsables de cohesionar el discurso narrativo; en ocasiones, estas es-
cenas sólo están constituidas por imágenes, que, si se encuentran bien 
entrelazadas, son capaces de realizar las funciones discursivas propias de 
diálogos y monólogos con la misma eficacia. Pues bien, en los videojue-
gos, dichas escenas cinemáticas aparecen intercaladas en la estructura 
interactiva del juego. Para que resulte más clarificador, la estructura de 
todo videojuego es la siguiente:  
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Episodio de acción (el jugador interactúa en un escenario en tiem-
po real) + Escena cinemática (el jugador se convierte en espectador) + 
Episodio de acción + Escena cinemática...  

Ejemplos paradigmáticos de esta estructura son las sagas Final Fan-
tasy, Metal Gear Solid  y el reciente y refrescante (en lo que a innovación 
narrativa se refiere) Resistance: Fall of Man. 

Bioshock, en cambio, desecha la estructura narrativa convencional, 
reniega de ella. En un impulso creativo digno de todo elogio, inventa una 
estructura narrativa 'integral' de elevada sofisticación: el episodio de acción 
y el discurso narrativo se fusionan, es decir, tienen lugar de manera si-
multánea; la historia se nos está contando, en todo momento, mientras 
avanzamos por sus 'polisémicos' escenarios. Evidentemente, el jugador no 
percibe el discurso narrativo de forma consciente porque no se lo obliga a 
detenerse, soltar el mando y contemplar una escena narrativa que conden-
se muchos elementos. No, mientras el jugador avanza, el discurso narra-
tivo permanece latente, invisible; el jugador lo percibe de forma incons-
ciente, lo va construyendo en su mente en tiempo real, poco a poco, con 
cada paso, con cada mirada, sin apenas percatarse de ello; el jugador, en 
suma, realiza una serie de complejas inferencias, de deducciones, suscita-
das por el entorno, por sus imágenes y sonidos. Se trata de una técnica 
similar a algunas aplicadas en los poemas literarios: se diseminan algunos 
elementos clave a lo largo del breve texto para lograr un determinado 
efecto que se produce cuando el lector consigue engarzar adecuadamente 
dichos elementos. Imaginen que troceásemos una escena cinemática con-
vencional y distribuyésemos, con intención prácticamente matemática, sus 
porciones a lo largo de un escenario que los jugadores recorrerán en 
tiempo real. Eso es lo que hace Bioshock. En la degenerada ciudad de 
Rapture, es el jugador el que construye el discurso narrativo. 

La verdad es que otros juegos intentaron hacer algo similar en el 
pasado, pero lo hicieron de forma ineficaz. Un buen ejemplo son los Me-
troid de Gamecube. Hay pequeños atisbos de cohesión narrativa por me-
diación de los entornos, pero, en este sentido, todo es muy torpe. Resul-
tado: el jugador siente una inmensa soledad discursiva. La capacidad 
creativa de su mente para generar un discurso narrativo permanece inac-
tiva. 

Hasta aquí la introducción teórica a la narrativa integral de Bioshock. 
Para concretar todos los conceptos enunciados realizaré, a continuación, 
un meticuloso análisis de la demo que Irrational distribuyó en Xbox Live e 
Internet poco antes de que se publicase la versión definitiva del juego. A 
pesar de la brevedad de la demo (en comparación con la versión final), 
ésta contiene elementos suficientes para comprender el alcance de la na-
rrativa integral. Huelga decir que esta demo es una insignificante porción 
del abrumador despliegue discursivo que lleva a cabo la versión completa 
de Bioshock. 
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2. La narrativa integral en la demo de Bioshock: análisis 
estructural: 
 
 

Antes de comenzar, es imprescindible que defina con exactitud el término in-
tegral, que posee varios significados: 
 
 1. La narración en Bioshock es integral porque es simultánea a la acción, es 
decir, se integra en la acción. 
 2. La narración en Bioshock es integral porque las minúsculas partes de su 
estructura están diseminadas por los entornos, es decir, están integradas en los es-
cenarios para provocar efectos de diversa índole. 
 3. La narración en Bioshock es integral porque las minúsculas partes de su 
estructura están interconectadas semánticamente, a pesar de la distancia espacial 
que las separa. 
 4. La narración en Bioshock es integral porque las minúsculas partes de su 
estructura —y sus interrelaciones— guían las inferencias, las interpretaciones dis-
cursivas del jugador, es decir, lo integran en la elaboración del discurso narrativo del 
juego. 

A continuación, presentaré la clasificación de los diversos elementos estructu-
rales, diseminados por los entornos virtuales, que colaboran en la construcción del 
entramado narrativo del juego, simultáneo a la acción: 
 
 
1. Escenas narrativas integradas (escenas cinemáticas en tiempo real, simultá-
neas a la acción): 
 
 1.1. Escena del naufragio:  
 
 Bioshock no comienza, como cabría esperar, con una escena cinemática pro-
totípica que exponga los pormenores del conflicto inicial (extraigamos de nuestra 
memoria, por ejemplo, la imborrable secuencia inicial de Metal Gear Solid 2), sino 
que empieza in media res (en mitad de la acción). Así, desde los primeros segundos 
de vida, la barroca criatura de Irrational presenta de forma explícita y descarada sus 
credenciales narrativas: tras una brevísima escena en la que el personaje, situado 
en un habitáculo indeterminado, contempla la fotografía de su supuesta familia, el 
jugador escucha sonidos de motores y de gritos desesperados; acto seguido, el ju-
gador, encarnado ya en un personaje de apariencia y biografía desconocidas, se ve 
inmerso en la acción, en la turbadora acción de unas aguas incandescentes. A su 
alrededor, varios elementos visuales —sumados a los sonoros de la escena prece-
dente— guían sus interpretaciones y, por tanto, le permiten generar (reconstruir, re-
cuperar) el contenido narrativo que había sido elidido, que permanecía latente en la 
estructura profunda: agua, oscuridad, ausencia de horizonte, llamas, partes del 
avión, cola del avión sumergiéndose lentamente en el agua y edificación. Así pues, 
el jugador va construyendo, mientras bracea por las luminosas aguas (he aquí lo 
importante), un discurso narrativo similar a este: “Yo viajaba en un avión que ha su-
frido una repentina avería. El avión se ha estrellado. Soy el único superviviente, 
etc.”. Y no podría hacerlo de forma acertada sin la presencia a su alrededor de los 
elementos visuales señalados.  
 Toda esa historia que el jugador se ve obligado a reconstruir podría haber 
sido narrada de una vez mediante una secuencia cinemática tradicional, en la que 
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no habría cabida para la intervención discursiva del jugador. Pero Bioshock opta por 
algo diferente, por una representación dinámica. A esto denomino, en videojuegos, 
narración integral. 
 
 1.2. Primera escena de la Litte sister:  
 
 En un principio, este primer acercamiento de una Litte sister al jugador parece 
una escena cinemática normal, una escena no integrada en la acción. Esta impre-
sión —errónea— la provoca el estado físico en el que se encuentra el personaje en 
ese momento: aquejado de una conmoción cerebral que lo mantiene inmovilizado y 
que sólo le permite percibir el entorno borrosamente. 
 Esta escena aporta algunos datos narrativos importantes (sobre la relación 
entre la Litte y el Big Daddy) que serán completados por una escena posterior que 
aún palpita con fuerza en mi mente. 
 
  

1.3. Escena del hombre en llamas: 
 
Al mismo tiempo que entramos en una estancia, un hombre al que no vemos 

envuelve en llamas a otro que, desesperadamente, corre hacia nuestra posición, 
donde fenece totalmente carbonizado. Antes de convertirse en una bola de fuego, la 
víctima había dicho, vociferando: “Lo siento. Dile a Ryan que no lo volveré a hacer”. 

Aquí tenemos, pues, otra escena que guía las inferencias narrativas del juga-
dor: “Hay una persona —o varias— que están al servicio de Ryan y que castigan 
severamente a los miembros de Rapture que no lo obedecen o lo traicionan, etc.”. 

 
 
1.4. Escena de la mujer con el carrito de bebé:  
 
Cuando el jugador abandona el ascensor, lo primero que escucha es la voz 

de la mujer. El jugador dirige la mirada hacia el lugar de la estancia del que proviene 
la voz. Entonces se topa con una abigarrada sombra dibujada sobre la superficie de 
una pared iluminada. Esta sombra es una imagen de segundo grado, dado que anti-
cipa la figura real de la mujer con el carro del bebé. Dicha sombra -ayudada por la 
voz- ya está narrando. En este momento, este elemento estructural de segundo gra-
do genera una expectativa en la mente del jugador: "Cuando gire la esquina, me voy 
a encontrar a una afable mujer que está cuidando de su bebé, el cual descansa en-
tre las mullidas sábanas de su carrito". Alentado por esta expectativa, el jugador, 
sigilosamente, gira la esquina y penetra en el pasillo. Entonces aparece ante sus 
ojos la imagen de primer grado; la expectativa que se había creado se confirma. Pe-
ro, en cuanto se acerca lo suficiente a la mujer, el jugador descubre que ésta no es 
tan afable como pensaba: la mujer se abalanza sobre él como una posesa, aprove-
chando la sorpresa del jugador para infligirle un daño considerable. Pero el jugador 
termina eliminándola. Entonces se inclina sobre el carro y descubre que, donde de-
bería haber un bebé, hay una pistola. En este momento, la ilusión narrativa que ha-
bía generado la imagen de segundo grado en la mente del jugador se desvanece. 
Aquella expectativa era falsa. Por lo tanto, al jugador no le queda más remedio que 
construir un nuevo discurso narrativo que se adecue a las circunstancias: “La mujer 
ha enloquecido porque su hija murió tras el estallido de la guerra civil en Rapture, 
etc.”. He aquí el brillante discurso narrativo en tiempo real, de naturaleza dinámica.    
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Hay otros elementos narrativos distribuidos por otras estancias. Todos juntos 
se encargan de generar un efecto global, suma -aunque no aritmética- de los efectos 
parciales: "La guerra civil ha enloquecido a los habitantes de Rapture. Como conse-
cuencia de esto, se ha creado una especie de cadena trófica, gobernada por la se-
lección natural, en la que cada individuo lucha por cubrir sus necesidades primarias. 
La moral ha desaparecido de la mente del Hombre. El Hombre ha involucionado". 

 
 
1.5. Escena de los propietarios del Restaurante: 
 
Desde el primer peldaño de unas escaleras que descienden, el jugador asiste 

a una encarnizada discusión entre un hombre y una mujer; la mujer se esconde del 
hombre en la cocina; el hombre, por su parte, aporrea la puerta, que permanece blo-
queada porque la mujer ha decidido que así sea; el hombre quiere recuperar el 
Adam que, supuestamente, le ha robado la mujer. 

El jugador elimina al hombre. Cuando la mujer escucha el alboroto y los alari-
dos del hombre que la acosaba, sale de la cocina y, al contemplar a éste inerte so-
bre el sanguinolento suelo, arremete iracunda contra su asesino.  

El jugador había generado una expectativa narrativa falsa: “La mujer necesita 
ayuda”. Así que esta expectativa se rompe cuando la mujer lo ataca (de nuevo un 
efecto de intriga similar al del carrito). Una vez eliminada la vengativa mujer, el juga-
dor se ve obligado a generar una pequeña narración que proporcione coherencia a 
los hechos acaecidos: “La mujer no corría peligro —o no tanto como yo creía— por-
que, entre estas dos personas, existía un vínculo afectivo intenso (eran marido y mu-
jer, quizá, o amantes, o jefe y empleada). Yo estaba asistiendo a una simple discu-
sión, etc.”. 

En definitiva, relación dialéctica entre el jugador y los entornos, pura narración 
integral. 

 
 
1.6. Segunda escena de la Litte Sister: 
 
Tiene tres partes narrativas: 
 
1. Los focos del teatro alumbran a una Litte extrayendo Adam de un cadáver. 

(El jugador lo observa desde un piso superior). 
2. Un Splicer la ataca para hacerse con el Adam recolectado. (El jugador lo 

observa tras una pared de cristal situada en la misma planta en la que transcurre la 
escena). 

3. El Big Daddy irrumpe en la habitación y hace picadillo al agresor de la Litte. 
 
Lo relevante de esta escena es que, durante el transcurso de sus tres partes, 

el jugador puede moverse, golpear la pared de cristal con su cuerpo, incluso retirar 
la mirada de la macabra escena. Otra prueba más de la ininterrumpida fusión entre 
acción y narración que trata de diseccionar este análisis. 

Las dos escenas de la Litte y el Big Daddy constituyen, además, un excelente 
ejemplo de cohesión narrativa (denominamos cohesión al modo en que dos elemen-
tos ilativos conectan dos partes bien diferenciadas de la estructura. La cohesión, a 
su vez, proporciona coherencia, la cual, grosso modo, está relacionada con la vero-
similitud). 
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2. Iconos visuales con mensaje gráfico: 
 

Se trata de objetos —carteles, pedazos de mármol, pequeñas pancartas de 
madera, pancartas publicitarias horizontales y verticales, estatuas, maquetas, etc.— 
que transmiten información mediante códigos gráficos e iconográficos. Dichos obje-
tos proporcionan al jugador pistas sobre el contenido narrativo elidido que éste debe 
recuperar. Estos objetos, en suma, también van narrando, con la colaboración del 
jugador, la turbulenta historia de Rapture. A continuación, algunos ejemplos: 
 
 —Entrada de Rapture: 
 
 2.1. Inscripción en el mármol, gobernada por una estatua gigante de 
Ryan, el fundador de Rapture: “Ni dioses ni reyes. Sólo el Hombre”. Jugador: “La de 
Rapture es una sociedad vedada a las ilusiones religiosas creadas por hombres dé-
biles y crédulos; vedada también a la concesión de privilegios a partir de criterios 
hereditarios. En la sociedad de Rapture, medran y gobiernan los individuos excelsos; 
es el esfuerzo personal el que conduce al éxito. El Hombre se ha desprendido de 
sus lastres ancestrales. Pero, claro, si no hay dioses, ¿por qué la estatua del funda-
dor que estoy viendo parece la de un dios cerniéndose sobre el mundo que gobierna 
a su antojo?, etc.”. 
 
 2.2. Pancartas de madera tiradas por los suelos de los escenarios de la en-
trada: “Rapture ha muerto”, “No somos tu propiedad”, “Pongámosle fin. Dejadme 
subir”, “No somos propiedad de Ryan”. Jugador: “Por razones que todavía desco-
nozco —pero que intuyo— los habitantes de Rapture se rebelaron contra su funda-
dor; hubo manifestaciones, motines, etc. Todo terminó en una cruenta guerra civil. 
Ryan, y sus discípulos más fieles, permanecen resguardados en la parte elevada de 
la ciudad, etc.”. 
 
 
3. Videos grabados/ grabaciones sonoras/ transmisiones sonoras en tiempo 
real: 
 

Transmiten información narrativa audiovisual importante sobre Rapture y so-
bre sus habitantes. El jugador puede realizar todo tipo de movimientos —incluso 
desplazarse por el escenario— cuando está viendo o escuchando estas fuentes de 
información. Ejemplos: 
 
 3.1. Vídeo de la batisfera: una especie de panegírico ideológico sobre el pro-
yecto Rapture, plagado de mensajes subliminales, sobre todo de carácter visual. El 
jugador, si lo desea, puede moverse e, incluso, darle la espalda a la pantalla que 
proyecta el vídeo. 
 
 3.2. Transmisiones de Atlas, el guía del jugador: los repentinos mensajes de 
Atlas constituyen un discurso narrativo superpuesto al de los entornos. Mientras que 
el discurso narrativo de los entornos es constante, el de Atlas es intermitente. 
 En la demo, lo más interesante del discurso narrativo de Atlas es que aporta 
al jugador un anticipo de su drama familiar, instándolo a que construya un relato hi-
potético de las causas y consecuencias de dicho drama. 
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Estos son, a mi juicio, los elementos estructurales más importantes de la 

demo. 
Ahora señalaré lo que, para un jugador que no haya alcanzado el último tercio 

de la versión definitiva de Bioshock, parece un perfecto ejemplo de incoherencia na-
rrativa. 

Se trata del momento en el que el personaje se acerca a la máquina expen-
dedora de plásmidos, se hace con una dosis de esta sustancia prácticamente des-
conocida para él y, ni corto ni perezoso, no se le ocurre otra cosa que inyectárselo 
en el brazo izquierdo. En ese momento, el jugador piensa: “¡Pero qué estas hacien-
do, insensato! ¿Es que has perdido el juicio de repente? ¿Acaso alguien te ha acon-
sejado encarecidamente que te inyectes eso, porque de lo contrario no podrías so-
brevivir en Rapture? Entonces, ¿por qué demonios te lo inyectas? Además, no sa-
bías cómo se inyectaba ni dónde debías hacerlo. A ver si resulta que no eres tan 
listo como parecías en un principio. Anda que yo me iba a meter ese mejunje por la 
vena de buenas a primeras”. 

En definitiva, la secuencia de la inyección de Adam debería haber estado pre-
cedida, por ejemplo, de una de las transmisiones de Atlas, en la que éste, tras mu-
chos esfuerzos, debería haber convencido al personaje de que era indispensable 
para su supervivencia que se inyectara el Adam. Este es un momento crucial de la 
aventura. De modo que era indispensable dotarlo de coherencia narrativa. 
 

Para finalizar, quisiera realizar una breve reflexión sobre el género al que, su-
puestamente, pertenece el juego. Lo ideal sería comenzar con una teoría de los gé-
neros. Pero me temo que, si obrara así, el asunto se complicaría demasiado. Así 
que me voy a limitar a hacer un par de puntualizaciones: 
 Los creadores del juego están convencidos de que el título es sólo un shoo-
ter. Obviamente, a estas alturas de la cuestión no puedo estar de acuerdo con ellos. 
Halo, indiscutiblemente, es un shooter. Metroid Prime, sin lugar a dudas, es una 
aventura en primera persona. Y Bioshock, inobjetablemente, es una aventura inte-
gral en primera persona. 
 
 
3. Conclusiones sobre la versión completa de Bioshock: 
 
 

Tras acabar la versión completa de Bioshock, no puedo más que alabar el 
eximio trabajo de Irrational, cuya criatura, dotada de una arquitectura narrativa ma-
gistral, se convierte en el nuevo referente del género épico, en el primer videojuego 
que libera definitivamente al jugador de sus ataduras. 

Por descontado, no voy a realizar un análisis exhaustivo de las estructuras 
narrativas del juego. Considero que, partiendo de los principios teóricos ya expues-
tos, cada lector/jugador será capaz —con perseverancia, eso sí— de identificar cada 
uno de los elementos y de establecer las conexiones adecuadas. Por tanto, me voy 
a limitar a comentar algunos aspectos que brillan con luz propia. 

Para comenzar, quiero destacar la soberbia integración en la estructura narra-
tiva de los mecanismos de intriga. Jamás llegué a imaginarme que un videojuego 
podría alcanzar, en este sentido, la perfección formal de las artes mayores. El modo 
en que se dosifica la información para lograr efectos inesperados y, lo que es mejor, 
la coherencia narrativa aplastante de éstos, no tiene precedentes en la industria del 
ocio electrónico. La estructura de Diseminación/Recolección de elementos (elemen-
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tos diseminados en una parte de la estructura y recuperados en otra parte distante 
de la primera para lograr un efecto), las elipsis, las analepsis (flashback), las prolep-
sis (anticipaciones informativas), la estructura dialéctica Generación de expectati-
vas/Ruptura de expectativas, la organización de los elementos de la trama en un 
orden no cronológico, etc., conforman un caleidoscópico entramado narrativo que el 
jugador reconstruye en tiempo real, como lo haría en la vida misma. 

Como ejemplo de impecable mecanismo de intriga, servirá el episodio inicial 
de la inyección de Adam que, anteriormente, he considerado una posible incoheren-
cia narrativa. Ha llegado el momento de desvelar la verdad: lo que parecía un desliz 
de Irrational, una pequeña mácula en la coherente trama del juego, se revela, en el 
último tercio de la aventura, como un efecto deslumbrante —meticulosamente plani-
ficado— propio de los ilusionistas más avezados. ¡Qué egregia sabiduría compositi-
va la de Irrational! ¡Cuántas sutilezas que en principio desconciertan y finalmente 
cautivan en grado sumo! El dibujo de las cadenas en las muñecas del protagonista, 
el incesante “quieres” de Atlas, las intermitentes imágenes en color sepia de la hipo-
tética familia del protagonista, su inexplicable capacidad de regeneración (tan injus-
tamente criticada)… ¿Verdad que resultaba extraño que el protagonista saliese ileso 
del accidente de avión? ¿Cómo iba a morir en el ‘accidente’ si su sobrehumano có-
digo genético había sido diseñado para retornarle a la vida tras sufrir una agresión 
física letal? En el juego, las vita-cámaras son el símbolo que representa esta capaci-
dad de regeneración del protagonista (el arma definitiva); existen sólo para el juga-
dor externo; no existen, pues, en el universo subacuático de Rapture; aunque las 
veamos, no están en los escenarios; así de simple, así de brillante. 

Otro detalle importante, del que todavía no he hablado, es el del ‘silencio dia-
léctico’ del protagonista. Efectivamente, éste no dialoga con ninguno de los persona-
jes, lo que en principio parece totalmente inverosímil. No habría estado de más que 
el protagonista injuriase a los splicers cuando se topase con ellos, consolase a las 
Litter Sister cuando las salvase o mantuviese largos diálogos con los personajes 
principales, aquellos de los que depende su futuro, ¿verdad? Pero, si Bioshock hu-
biera seguido ese camino, habría traicionado su objetivo primordial, aquello que lo 
hace realmente grande: concederle al jugador una libertad discursiva absoluta. Con 
este silencio se consigue que sea el jugador quien elabore los diálogos mentalmen-
te. En su mente, el jugador da réplica a todos y cada uno de los personajes con los 
que se topa a lo largo de los escenarios en función de su personalidad y de los sen-
timientos que las situaciones le provocan, con lo cual construye, en tiempo real, un 
discurso conversacional que, silenciosamente, se integra  en el discurso explícito del 
juego. Si el protagonista hubiese sido dotado de voz y de una personalidad definida, 
se habría producido un enorme distanciamiento entre el jugador y el entorno interac-
tivo (el pecado capital de la mayoría de los videojuegos que preceden a Bioshock en 
la Historia, y el de muchos de los que le sucederán). En resumidas cuentas, cuando 
el protagonista de un juego habla (el muñeco virtual, vamos), el jugador escucha; 
cuando calla, el jugador construye las réplicas del discurso conversacional. Aunque 
este elemento ya estaba presente en la saga Half Life, es en Bioshock donde desa-
rrolla todo su potencial y donde realmente está justificado, dada la intensidad de las 
relaciones emocionales que se establecen entre los personajes. (Esta es una expli-
cación simplificada. Pero realmente se podría escribir un libro entero sobre este as-
pecto concreto del juego). 

Otro aspecto del juego que merece ser destacado es la magnífica composi-
ción del desenlace narrativo, que condensa buena parte de las técnicas discursivas 
de las que hace gala a lo largo de su desarrollo. Me consta que a muchos jugadores 
les ha decepcionado el diseño de dicho desenlace (no me refiero al contenido, sino a 
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la forma); se debe a que les ha parecido breve, brusco, insulso, en fin, poco fastuoso 
y, por tanto, de una calidad inferior a la del resto del juego. Aunque comprendo el 
porqué de estas sensaciones negativas, no me queda más remedio que discrepar: el 
desenlace, precisamente por su refinada austeridad, es el clímax que certifica la ca-
lidad artística superior de Bioshock. 

¿Cómo es posible, entonces, que muchos jugadores perciban todo lo contra-
rio? La causa reside en los prejuicios, en los convencionalismos en los que incurre a 
menudo el mundo del arte, de los que todos somos víctimas. Estamos acostumbra-
dos a las mayestáticas secuencias cinematográficas que rubrican el último acto; es-
tamos acostumbrados a liberar nuestra mente de todo pensamiento y a convertirnos 
en meros espectadores de los fuegos artificiales. Así pues, la ausencia de este tipo 
de escenas en un juego épico se nos antoja intolerable; es como un coito sin orgas-
mo. Pero hay que tener en cuenta que Bioshock —como si no hubiera quedado ya 
claro a lo largo de su desarrollo— se pasa los convencionalismos por la entrepierna 
(como ya hizo el Team Ico). Bioshock, fiel a su filosofía discursiva de nueva genera-
ción, apuesta por un orgasmo tántrico, es decir, un orgasmo sin eyaculación, sin 
fuegos artificiales, un orgasmo hacia dentro, implosivo, reflexivo, cadencioso, ele-
gantísimo y enormemente deleitoso; un orgasmo tántrico que deja una huella impe-
recedera en el jugador cansado del rancio convencionalismo. 

Los lectores insatisfechos por el final que hayan salvado a las Litter Sister, 
deberían prestar atención a las imágenes que se encadenan rápidamente en la bre-
vísima secuencia final (acompañada por la voz de la protectora de las niñas, la voz 
ahora de nuestra conciencia): una batisfera emergiendo de las aguas, el rostro entre 
asombrado y esperanzado de una de las niñas, unas manos pequeñas, unas manos 
grandes y estilizadas que recogen un diploma, unas manos grandes y estilizadas 
que reciben un anillo, varias manos femeninas que se aferran a una mano masculina 
convaleciente, en la que aún pervive el tatuaje de la cadena, que apenas cuenta con 
fuerzas para moverse; y, de repente, un fogonazo mortal y, a continuación, la panta-
lla de título.  

A partir de estos elementos dispersos, cada jugador reconstruye el contenido 
elidido en un acto intelectual de carácter tántrico que proporciona una satisfacción 
sin parangón alguno. No me corresponde a mí facilitar la interpretación de esta 
magnífica síntesis estructural. Si lo hiciera, traicionaría el espíritu de Bioshock; esta-
ría, en definitiva, sustrayéndole al jugador la libertad discursiva que el juego le había 
entregado al comenzar la partida. 

Concluyendo, lo que convierte a Bioshock en una obra maestra y, en mi opi-
nión, en el mejor videojuego de todos los tiempos, es su revolucionaria capacidad de 
inmersión, sustentada por una interactividad integral, en la que acción y discurso se 
fusionan, se ensamblan con la perfección de una cadena de ADN. En este sentido, 
Bioshock contempla al resto de videojuegos desde un privilegiado pedestal. ¿Cuán-
tos videojuegos intentarán subirse a ese pedestal? ¿Cuántos lo lograrán? ¿Cuánto 
tiempo tardará en convertirse dicho pedestal en un convencionalismo caduco? 
¿Cuándo asistiremos a un nuevo y renovado amanecer? Quién sabe. 
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