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Resumen 

La sexualidad es un tema inherente a la naturaleza del ser humano desde su mismo origen, y, a 

lo largo de la historia ésta ha sido estudiada desde múltiples campos del saber con el objetivo de 

indagar más sobre su esencia, fundamentalmente diversa. La diversidad sexual es un tema tan 

antiguo como los mismos hombres, y a lo largo de la historia ha sido representada en infinidad 

de obras literarias, científicas y de arte. 

Este trabajo trata sobre cómo ha sido y es la representación de las sexualidades diversas en el 

ámbito de los videojuegos, partiendo de su representación histórica en las obras narrativas 

tradicionales.  

Centrándonos en los personajes presentes en los videojuegos Triple A, se elaborará un análisis 

cualitativo de contenido realizado mediante el estudio de varias bases de datos que han 

cuantificado estas apariciones. El objetivo de este examen será constatar las tendencias y 

mecanismos principales de representación en un mercado creciente y en constante evolución.  

Palabras Clave: Sexualidad Diversa, Videojuegos, Análisis Cualitativo de Contenido, Triple A, 

LGTBIQ+ 

Abstract 

Sexuality is a subject that has been inherent in the nature of the human being from its very origin, 

and throughout history it has been studied from multiple fields of knowledge with the aim of 

investigating more about its fundamentally diverse essence. Sexual diversity is a subject as old 

as men themselves, and throughout history it has been represented in an infinite number of 

literary, scientific, and artistic works. 

This paper deals with how diverse sexualities have been, and are, represented in the field of 

video games, based on their historical representation in traditional narrative works.  

Focusing on the characters present in the Triple A video games, we will elaborate a qualitative 

analysis of the content through the study of several databases that have listed these appearances. 

As a result, we will determine the main tendencies and inner mechanisms of depiction in a 

growing, evolving market.  

Keywords: Sexual Diversity, Video Games, Qualitative Content Analysis, Triple A, LGTBIQ+ 
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1. Presentación y Justificación del tema

Los videojuegos son el medio de entretenimiento que más dinero genera del mundo (El Cronista, 

2016) haciendo sombra incluso al cine y a la música, y son consumidos por millones de personas 

a lo largo del mundo todos los días, a todas horas. Durante los últimos años, igualmente los 

videojuegos han comenzado a ser vistos y estudiados como obras de arte y patrimonio cultural. 

Un medio tan masivo puede ser utilizado con infinidad de objetivos, y, debido a la innegable 

capacidad de los videojuegos de contar historias, no es de extrañar que estos hayan sido, y sean, 

el medio a través del cual manifestar realidades sociales de toda índole. 

La diversidad sexual es un tema social de actualidad, con cada vez más voces hablando sobre el 

mismo, y sin embargo queda todavía mucho que decir. Existe desde el mismo origen del hombre 

sobre la tierra, y todas las civilizaciones han hablado, escrito y plasmado en multitud de obras de 

arte su visión sobre la misma. Sin embargo, silenciada durante muchos años, se llegó a arraigar 

en la opinión popular que “era algo antinatural” y “moderno” (Mondimore, 1998). Nuestro trabajo 

busca analizar cómo ha sido la representación de las sexualidades diversas en la narrativa de los 

videojuegos, utilizando como punto de partida cómo ha sido esta en la narrativa tradicional.  

Nuestra hipótesis inicial es la siguiente: la representación de las sexualidades diversas en la 

narrativa de los videojuegos se ha producido siempre de manera escasa, muy por debajo de la 

representación de la sexualidad heterosexual normativa. Además, cuando los videojuegos han 

reflejado la diversidad sexual, lo han hecho en torno a diversos estereotipos de raíz peyorativa, 

introduciendo valores y atributos negativos en los personajes que la han abanderado.  

Para ratificar o negar nuestra premisa inicial, analizaremos los personajes identificados bajo el 

amplio espectro de la diversidad sexual presentes en los videojuegos Triple A1, aportando los 

ejemplos más relevantes y característicos de sus mecanismos de representación, mediante el 

estudio de tres bases de datos; QueerlyRepresentMe, TVTropes y LGBTQ Video Game Archive, 

tres fuentes cuantitativas fiables a partir de las cuales elaboraremos un análisis cualitativo de 

contenido. De este modo, sobre el trabajo recopilatorio y numérico de sus autores, este trabajo 

1 Los videojuegos Triple A se definen como aquellos producidos y distribuidos por una 

distribuidora o editor importante, habitualmente con un nivel de marketing y desarrollo de alto 

presupuesto. 
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tratará de profundizar y entender las ideas que han estructurado el discurso de los videojuegos 

referenciados.  

Como último punto antes de comenzar nuestro trabajo, este proyecto pretende, además, 

contribuir al hueco que genera, en el ámbito académico, la escasa documentación en temas 

referentes a la narrativa de videojuegos en temas LGTBIQ+. 
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2. Marco Teórico

2.1. El concepto de “Sexualidad Diversa” 

La diversidad sexual y de género (DSG) o simplemente “diversidad sexual” es un término que se 

usa para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e 

identidades de género, sin necesidad de especificar cada una de las identidades, 

comportamientos y características que conforman esta pluralidad. Según Carlos de la Cruz (2003: 

27), “hablar de diversidad sexual es hablar, fundamentalmente, de sexualidad. De hecho, no es 

posible hablar de sexualidad sin contemplarla en todos sus plurales, a menos que caigamos en la 

trampa de las visiones parciales.” 

A lo largo de este trabajo vamos a profundizar sobre las implicaciones de diversos conceptos 

relevantes al concepto de “Diversidad Sexual” así como su representación en el mundo de los 

videojuegos. Por tanto, es preciso que primero comprendamos los principales diferentes términos 

con los que vamos a trabajar. 

Aunque este concepto, como se ha indicado, es genérico, la DSG suele concretarse mediante las 

siglas LGTBIQ+, que resumen de una forma más específica las principales variaciones de sexo 

y género socialmente conocidas. Estas siglas, referenciadas a lo largo de todo el trabajo, aluden 

a los términos Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual, Intersexual y Queer. El + se añade 

para representar a cualquier otro tipo de colectivos sexuales no heteronormativos (Human 

Rights Campaign: Glossary of Terms, 2020). De esta forma, hacemos hincapié señalando la 

importancia del +, puesto que representa un símbolo de inclusión absoluta fuera de la norma 

heterosexual, donde todo tipo de relación afectivo-sexual es recogido y representado, 

independientemente, por supuesto, de la orientación sexual o género asignado al nacer.  

Para profundizar más en el significado de dicho + debemos comprender, pues, el término 

“heteronormatividad”, que puede ser definido como un régimen impuesto en la sociedad, en 

ámbito político y económico que impone las relaciones sexual-afectivas heterosexuales mediante 

diversos mecanismos médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, etc. y mediante 

diversas instituciones que presentan la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento 

de la sociedad y como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco. Por lo 

tanto, la no heteronormatividad representa todo aquello que difiere de dicho régimen, y es 

donde se engloban todas las dimensiones de las sexualidades diversas (Oliva., 2015). Desde esta 
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perspectiva, por tanto, se nos indica ya que lo diverso sexual nace en el seno de lo social con un 

marcado carácter peyorativo.  

La DSG alude a las variaciones que, sobre la norma heteronormativa, se producen en torno a tres 

realidades básicas: la orientación sexual, el sexo (o género asignado al nacer) y el género.  

La orientación sexual se define como una inherente o inmutable atracción emocional, 

romántica o sexual hacia otras personas. (American Psychological Association, 2008) 

El género asignado al nacer es el sexo (masculino o femenino), con el que se identifica y 

etiqueta a la persona al nacer, generalmente basado en su anatomía. Esto también se conoce 

como "sexo asignado al nacer". Es importante no confundir los términos género asignado al 

nacer (sexo) con género, puesto que este último no se refiere directamente a la 

dotación biológica del individuo, pero depende enteramente de ella. 

El término género expresa la construcción social y cultural que, acuñada a lo largo de la historia, 

define las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los 

comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de mujeres. 

El género, lo femenino y lo masculino, es modificable, es decir está sujeto a transformaciones 

porque sus atribuciones son culturales y la cultura, además de ser diversa, es cambiante (Berbel, 

2004). 

Dentro de la heteronormatividad, el sexo y el género se han entendido siempre como binarios, 

es decir, basados en dos únicas posibilidades. En la ilustración 1 podemos ver un resumen claro 

tanto de la dualidad sexo-género, como de sus diferencias: 
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Ilustración 1: Diferencias entre Sexo y Género. Fuente: unaf.org 

Hablar de sexualidad es, inequívocamente, hablar de pluralidad, y el hecho sexual es un 

componente esencial y constitutivo de todos los seres humanos. Desde el nacimiento todo ser 

humano habita un cuerpo sexuado, pudiendo este no ser afín al género como hemos revisado 

anteriormente, a través del cual cada persona percibe, experimenta, siente y se relaciona, consigo 

misma y con otras personas (Instituto Espill, 2016). 

 

Tradicionalmente en Occidente se han empleado calificaciones “simples” y herméticas para 

referirse tanto a los diferentes sexos (hombre y mujer) como a las diferentes orientaciones 

sexuales (heterosexual, homosexual y bisexual). Sin embargo, en las últimas décadas se han 

popularizado diversas teorías sobre la sexualidad, como la escala de Kinsey y la teoría Queer, que 

defienden que esta calificación hermética es insuficiente para describir la profundidad de la 

sexualidad en la especie humana. 

 

La escala de Kinsey, creada por el biólogo Alfred Kinsey junto con Wardell Pomeroy y otros 

colaboradores, y publicada en dos libros, Comportamiento sexual del hombre (1948) y 

Comportamiento sexual de la mujer (1953) es una escala que diferencia entre siete grados de 
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comportamientos sexuales, en contraposición con la tradicional diferenciación entre tres 

(Heterosexualidad, Bisexualidad y Homosexualidad). En esta escala, numerada desde el 0 (que 

significa Exclusivamente Heterosexual) hasta el 6 (Exclusivamente Homosexual), se ofrece una 

gradación de la orientación sexual basada en los porcentajes de contactos homosexuales y 

heterosexuales que clasifica a la población de una forma menos estática, siendo el primer estudio 

científico en plasmar tal diversidad y que trata de alejarse de la previamente mencionada 

monosexualidad. 

Los grados que se presentan en el informe son los siguientes: 

Rango Descripción % de contactos 

homosexuales 

% de contactos 

heterosexuales 

0 Exclusivamente 

heterosexual 

0% 100% 

1 Principalmente 

heterosexual, con 

contactos 

homosexuales 

esporádicos 

1%-25% 99%-75% 

2 Predominantemente 

heterosexual, aunque 

con contactos 

homosexuales más 

que esporádicos 

26%-49% 74%-51% 

3 Bisexual 50% 50% 

4 Predominantemente 

homosexual, aunque 

con contactos 

heterosexuales más 

que esporádicos 

51%-74% 49%-26% 

5 Principalmente 

homosexual, con 

contactos 

heterosexuales 

esporádicos 

75%-99% 25%-1% 
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6 Exclusivamente 

homosexual 

100% 0% 

X Asexual, el individuo 

no presenta 

atracción sexual 

0% 0% 

 

Fuente: (Kinsey, 1998) 

 

En esa línea se presenta también la teoría Queer, una disciplina sociológica que explora y 

cuestiona la categorización de género y sexualidad, rechazando a su vez la clasificación de los 

individuos en categorías universales y fijas, como hombre, mujer, heterosexual, homosexual, 

bisexual o transexual, pues considera que están sujetas a restricciones impuestas por una cultura 

fundamentalmente heteronormativa (Hernández & Soto, 2009). 

 

Uno de los textos más importantes y fundacionales de la teoría Queer es El Género en Disputa 

(Judith Butler, 1990, título original Gender Trouble), en el que se señala la diferenciación entre 

"sexo" (macho/hembra) y "género" (hombre/mujer), proponiendo la idea de que "sexo es a 

naturaleza lo que género es a cultura": plantea que tanto uno como el otro son constructos 

socioculturales dados en el discurso y en los actos performativos del mismo (Butler, 2006). Por 

eso, interesará conocer más a fondo la manera en que estas construcciones se producen en el 

seno de la sociedad y la cultura, sobre todo, a través de sus herramientas de ocio y de 

comunicación. 

 

Para ello, es necesario esclarecer algunas de las realidades principales a las que aglutina la DSG, 

con objeto de poder identificarlas y entender sus mecanismos de representación posteriores. 

Comencemos a analizar los términos más manejados tradicionalmente previamente mencionados, 

heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. 

 

La Heterosexualidad se define como la atracción romántica, sexual o el comportamiento sexual 

entre personas de distinto sexo. Según la American Psychological Association (APA), la 

heterosexualidad, como orientación sexual, se define como "un patrón duradero de atracciones 

emocionales, románticas y/o sexuales hacia personas de distinto sexo"; también se refiere al 

sentido de identidad de una persona basado en esas atracciones, comportamientos relacionados 

y pertenencia a una comunidad de personas que comparten esas atracciones (American 

Psychological Association, 2008). 
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La Homosexualidad, por otra parte, se define como lo contrario a la Heterosexualidad; del 

griego antiguo ὁμός, ‘igual’, y el latín sexus, ‘sexo’, diverge de la heterosexualidad en que 

mientras la anterior es la atracción romántico-sexual entre personas de distinto sexo, la 

homosexualidad consiste entre personas de igual sexo. Tradicionalmente se ha denominado a las 

mujeres homosexuales como Lesbianas y a los hombres homosexuales como Gays, 

conformando así las dos primeras letras del anagrama LGBTIQ+ (World Health Organization, 

2016). 

 

Seguidamente, la Bisexualidad consiste en una atracción tanto romántica, como sexual (así 

como el comportamiento sexual) entre personajes tanto del mismo, como de distinto sexo o 

identidad de género. Una identidad bisexual no equivale necesariamente a una atracción sexual 

igual para ambos sexos; comúnmente, las personas que sienten atracción romántica y sexual 

predominante, pero no exclusiva hacia un sexo, también se identifican como bisexuales (Rosario, 

Schrimshaw, Hunter, & Braun, 2011). 

 

Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, y como podemos observar por las siglas 

presentes en LGBTIQ+, no nos basta con términos tan restrictivos como los tres previamente 

descritos para abarcar toda la extensión de este estudio. Los siguientes términos componen la 

tríada final de la sigla. 

 

La Transexualidad es el término que hace referencia a una persona que se siente del sexo 

contrario al que su anatomía muestra, y adopta sus atuendos y comportamientos, o a una persona 

que mediante de un tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres 

biológicos específicos del sexo opuesto. Las personas transexuales estiman que su género 

asignado al nacer (su sexo) es uno equivocado. 

 

La Intersexualidad se define como la presencia, en un mismo individuo, de características 

sexuales de macho y de hembra en proporción variable. El término antiguo para esta afección es 

hermafroditismo (Medline Plus, 2020). 

 

El vocablo Queer (del inglés “extraño, poco usual”), representa un “término paraguas”, bajo el 

cual se engloban todas las orientaciones sexuales e identidades que van más allá del LGBTI. 

Asimismo, el concepto “género queer” es un término general para las personas cuya identidad 

de género no está incluida o trasciende la dicotomía hombre/mujer (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2015). 

 



La Representación de las Sexualidades Diversas en 

la Narrativa de los Videojuegos 

Capítulo 2. Marco Teórico 

- 11 -

No es el objetivo de este trabajo entrar a describir con todavía más profundidad la infinidad de 

términos que la palabra Queer engloba, puesto que se trata de una realidad mutable y abierta al 

debate personal, y sobre la cual se han ampliado las posibilidades enunciativas desde el comienzo 

del siglo XXI. Sin embargo, este proyecto también recogerá, si las hubiere, aquellas cuestiones 

vinculadas a la representación de caracteres de sexualidad diversa en videojuegos cuya propuesta 

pueda incluirse en la expansibilidad del término queer.  
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2.2. La representación de las sexualidades diversas en la narrativa tradicional. 

Para poder hablar de cómo ha sido y es la representación de las sexualidades diversas en la 

narrativa de los videojuegos, primero debemos estudiar de dónde venimos, y cómo han sido 

previamente representadas en otros productos de entretenimiento a lo largo de la historia. 

Los videojuegos, y, sobre todo, las narrativas que estos poseen tienen una clara base que 

proviene de otros medios narrativos tales como la literatura o el cine, de modo que a lo largo de 

este punto veremos cómo ha sido la representación tradicional de las diferentes sexualidades en 

dichos medios, puesto que son los dos más representativos de los dos principales lenguajes con 

los que se producen las historias: el lenguaje escrito y el lenguaje audiovisual.  

La literatura será nuestro punto de partida. 

Desde la Antigüedad existen multitud de textos que tratan de forma directa la conducta sexual 

de las personas sin ocultar en ningún momento la inherente diversidad de esta. Los antiguos 

griegos, en especial, exploraron la diversidad de la sexualidad en multitud de obras de varios 

autores, como el “Simposio” de Platón, o la “Ilíada” de Homero.  

Para los griegos, el amor entre dos personas del mismo sexo no era algo antinatural ni reprimible 

de ninguna forma, siendo esto ampliamente representado a lo largo de su mitología, donde era 

particularmente usual encontrar deidades representadas como abiertamente bisexuales. La figura 

de Zeus es particularmente interesante en estos temas, puesto que representaba al dios principal 

del panteón griego, y la cantidad de mitos e historias alrededor de su figura, relacionados con el 

objetivo de nuestro estudio son innumerables.  

Mitos como el de Zeus y Calisto son especialmente interesantes; según narra el mito, Calisto era 

una cazadora perteneciente al séquito de Artemisa, diosa de la caza, y a la cual había jurado un 

voto de castidad; sin embargo, Zeus se enamoró de ella, y para seducirla adoptó la forma de 

Artemisa. Por supuesto, Zeus sedujo y embarazó a Calisto, pero la importancia del mito radica en 

la representación de la transexualidad (o fluidez de género, podríamos decir) de Zeus, y la 

homosexualidad de ambas (Encyclopaedia Britannica, 2019). El “padre de los dioses y los 

hombres” aparecería nuevamente en mitos como el del rapto de Ganímedes, en el cual Zeus se 

enamoró del joven y apuesto príncipe troyano Ganímedes y, transformado en águila, lo llevo al 

Olimpo, donde lo convirtió en su amante (Theoi, 2017). 
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De esta forma observamos cómo desde el principio de los tiempos, en las historias más antiguas 

aparece representada la condición de la homosexualidad, la bisexualidad, e incluso la 

transexualidad, en mitos como el de Leucipo y en poemas diversos, como la Metamorfosis de 

Ovidio. También aparecen frecuentemente representados temas tales como la androginia y la 

intersexualidad a lo largo de las obras narrativas de la antigüedad, tales como la representación 

de Venus Barbata y Hermafrodito, el hijo de Afrodita y Hermes, que fusionándose con la náyade 

Salmácide se convirtió en un ser de doble sexo (Elvira, 2002). 

A lo largo de la historia de la literatura, sin embargo, la representación de las sexualidades 

diversas ha ido siempre fuertemente ligado a la cultura del momento. Con la aparición de la Biblia 

podemos apreciar un cambio tonal en la representación de conductas no heteronormativas, 

siendo descritas (normalmente) en la misma como un vicio, o un pecado. El mensaje era claro y 

contundente, con pasajes como el de Sodoma y Gomorra condenando dichas prácticas con la 

muerte, y de esta forma, acallando las voces del momento. 

Podemos, sin embargo, encontrar pequeños mensajes de aquella época más tolerantes (y 

representativos) que han pasado a la historia ocultos y diseminados, tales como los pasajes del 

Libro de Samuel en los que se habla de la relación entre David (Rey de Israel) y Jonatán, hijo del 

rey Saúl; 

Cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó prendada del alma 

de David, y Jonatán comenzó a amarle como a sí mismo. Saúl le tomó consigo aquel día 

y no le dejó volver a casa de su padre [a Judea]. Jonatán estableció un pacto con David, 

porque le amaba como a sí mismo. Se despojó Jonatán del manto que vestía y se lo dio 

a David, y su propia armadura, así como su espada, su arco y su cinturón. 

I Samuel 18;4 

Sin embargo, tras al auge del cristianismo en Europa (con el condenatorio mensaje hacia la 

condición no heteronormativa) y la llegada de la Edad Media, surge un cambio de paradigma; un 

ejemplo de esto lo podemos encontramos en la Guðmundar saga helga (la historia del obispo 

Guðmundur Arason), de 1237, en donde un acto de sodomía se condena como un terrible castigo 

al descubrir que el sacerdote tenía una amante (Cotilla, 2016). 

Durante esta época surge también el llamado Liber Gommorrhianus, texto redactado por el monje 

Petrus Damianus y primero en el cual se define la palabra “sodomía” como “todos aquellos 

encuentros íntimos que no tuvieran como finalidad la reproducción de la especie” (incluyendo así 

también encuentro de carácter lésbico y el onanismo). Sin contar la Biblia, se puede considerar 
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al Liber Gommorrhianus como la primera obra que condena de forma clara cualquier 

relacióncarnal que no tenga la reproducción como fin (La Calle, 2019). 

Durante los siglos venideros, a través del Renacimiento, la literatura siempre hubo de mantenerse 

comedida bajo la atenta mirada de las autoridades religiosas del momento, que seguían 

ejerciendo un gran poder, de esta forma pues se popularizó la representación de forma implícita 

sobre la explícita, destacándose obras tales como Eduardo II de William Shakespeare y La Vida 

de Eduardo II de Christopher Marlowe donde se habla de la relación entre el rey y Piers Gaveston 

y los versos de John Donne donde aparecen referencias positivas a una relación lésbica. Hubo 

también varios autores que intentaron representar mediante sus obras una defensa de la 

diversidad sexual, tales como Antonio Rocco y su obra L’Acibiade fanciullo, que finalmente hubo 

de ser publicada de forma anónima (J.C.Rawnsley, 2000). 

Durante el siglo XIX la situación no fue a mejor, siendo representada la no-heteronormatividad 

casi siempre como algo incluso malvado; en obras como Oliver Twist, de Charles Dickens, por 

ejemplo, encontramos pasajes donde se asocia la homosexualidad con la prostitución infantil, con 

el personaje de Fajin enseñando a los niños de la calle “otras” formas de acercarse a las víctimas 

de sus robos (Antilef, 2018). 

Hacia el final del siglo, sin embargo, con el auge del dandismo y la aparición de obras como 

Teleny, de Oscar Wilde, podemos observar una narrativa más cercana a aquella presente en la 

época griega, con una relación carnal (tildada incluso de pornográfica) entre dos hombres. En El 

Retrato de Dorian Gray, del mismo autor, se tildaría a la homofobia de una “enfermedad del 

medievalismo”. Aun así, y pese a la ligera apertura de la literatura a ciertos temas tabú, la 

situación no cambiaría tan apenas, siguiendo estos temas siendo reprimidos y censurados (Cotilla, 

2016).  

El siglo XX es especialmente relevante para nosotros, puesto que las tendencias que comenzaron 

a aparecer a principios de este siglo se mantuvieron en el tiempo durante muchos años, 

arrastrándose, incluso, hasta nuestros días, e influenciando de forma inequívoca al resto de 

medios narratológicos sobre los que este punto versa. 

A principios del mismo, las relaciones no-heteronormativas se representaban siempre como un 

camino tortuoso para que lo recorre; no es una condena, pero sí que se le representa como 

alguien destinado a un futuro infeliz, al no poder reconocerse a sí mismo. Ejemplos de esto 

podemos encontrarlos en “En busca del tiempo perdido” (Proust, 1927) en el cual se nos presenta 
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a un individuo definido como mujeriego y vividor que termina enamorándose de un hombre, para 

terminar tristemente. 

Virginia Woolf, en su obra “Orlando”, publicada en 1928, aborda temas como la transexualidad, 

la identidad de género y el papel de la mujer de forma abierta, manteniendo grandes paralelismos 

con los mitos clásicos ya descritos sobre hombres y mujeres que, por “interferencia divina” 

cambian su sexo y experimentan el mundo y la sexualidad de formas diferentes. Orlando se 

convertiría en una obra especialmente importante debido precisamente a la libertad y naturalidad 

con la que el mensaje transexual llegaría en una época tan turbulenta. 

Finalmente, hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, y en paralelo con las progresivas 

luchas sociales y la consecución de ciertas igualdades políticas y sociales para las minorías 

sexuales, la representación de las sexualidades diversas en los medios literarios explotó con la 

aparición de Internet y la reducción de las barreras de entrada para la publicación literaria.  

Continuamos nuestro análisis hablando sobre el segundo medio que más ha influenciado a las 

narrativas en los videojuegos: el Cine. 

Desde la aparición del cine mudo y el advenimiento de las primeras obras con sonido y a color, 

hasta nuestros días, la representación de las sexualidades diversas y del colectivo LGTBIQ+ ha 

sufrido una rápida evolución, mucho más vertiginosa y lineal que la previamente estudiada en el 

caso de la literatura, pero paralela a la misma.  

A finales del siglo XIX aparece una de las primeras escenas homosexuales que se conservan; un 

ensayo experimental de Thomas Edison (llamado “Dickson Experimental Sound Film”) de 17 

segundos donde se puede ver a dos hombres bailando abrazados mientras de fondo otro (el 

mismo Edison) toca alegremente un violín (Homocrónicas, 2011). 

No sería hasta unos años más tarde cuando empezarían a aparecer personajes sexualmente no-

heteronormativos en las películas con cierta asiduidad, siendo estos siempre empleados como 

alivio cómico en gags, representados de forma exageradamente estereotipada. La audiencia 

estaba acostumbrada a identificar al instante quién era el personaje queer (llamado en aquella 

época sissy, “mariquita” en inglés) simplemente por su apariencia y los manierismos y clichés que 

encarnaba. Normalmente, estos personajes no tenían más desarrollo o profundidad que ser “el 

sissy”.  
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Sin embargo, en los años 30, la iglesia católica, a través de la denominada Legión para la Decencia 

y de la Liga de mujeres, amenazaron con boicotear la producción de Hollywood por promover 

“contenido indecente”, y finalmente, Hollywood decidió adoptar el Código Hays (llamado así por 

su principal impulsor político, Bill Hays), el cual censuraba todo contenido que pudiera resultar 

inapropiado, tales como desnudos, besos pasionales, prostitución y “perversiones sexuales”. En 

este último término se incluyeron, por supuesto, todos los comportamientos sexuales no-

heteronormativos (Black, 2012). 

Esta censura estaba autorizada a cambiar o eliminar diálogos, personajes, escenas o tramas que 

considerasen no aptas. Aunque el Código Hays intentó prohibir cualquier referencia explícita a las 

sexualidades diversas, no consiguió erradicarla. Sin embargo, modificó lo suficiente el mensaje 

como para que la representación cambiase completamente; los personajes queer dejaron de ser 

el alivio cómico para convertirse en los villanos, rol con el que Código Hays estaba más de 

acuerdo. 

Aunque no se mostraba explícitamente y nunca se hablaba de ello, durante las décadas 

comprendidas entre 1930 y 1960 los personajes queer estuvieron siempre envueltos en un halo 

de falso misterio en el que nunca se declaraba directamente su identidad, pero todo el mundo 

sabía lo que eran. Además, lo no-heteronormativo, en aquella época, iba unido habitualmente a 

la imagen de enfermos o malvados. Destaca durante este periodo Alfred Hitchcock con películas 

como Rebeca (1940) o La Soga (1948) en las cuales se muestran a personajes homosexuales 

como los culpables de actos atroces sin escrúpulos, como el asesinato. Sin embargo, y como 

hemos comentado previamente, el Código Hays impedía la explícita representación de la 

sexualidad de los personajes, de modo que durante la época se emplearon múltiples estrategias 

y guiños para hacerle llegar al espectador la sexualidad de dichos personajes, por ejemplo, 

mediante una música femenina cuando éste entra en escena o con escenas de dudosa sutileza 

en las que los personajes comparan la longitud de sus pistolas (Jiménez, 2015). 

A partir de la década de los 60 sucedió un cambio de paradigma; el personaje queer ya no era ni 

el alivio cómico, ni el villano: ahora (como sucedió previamente con la literatura) era un alma 

atormentada, llevando una vida trágica abocada a la desgracia y terminando usualmente con una 

muerte violenta o mediante el suicidio. Esta situación no cambiaría hasta 1970 con Los chicos de 

la banda, por William Friedkin, primera película abiertamente homosexual producida en 

Hollywood sin un final trágico (Fabelo, 2014). No por ello estuvo exenta de críticas, puesto que, 

siguiendo la tradición, mantenía una visión muy estereotipada de las personas homosexuales. 
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Durante la década de los 70 en adelante, múltiples filmes se aventuraron a hablar más 

abiertamente y de una forma más diversa del colectivo LGTBIQ+. Sin embargo, entrando ya en 

la década de los 80, directores como Gordon Willis, Edward Bianchi y William Friedkin seguían 

insistiendo en una visión estereotipada y maligna de los homosexuales y bisexuales, 

representando a dichas personas como dementes asesinos sin escrúpulos, lo que llevó al colectivo 

a participar en protestas masivas por toda Norte América con el objetivo de detener esta nociva 

práctica y dañina representación. Algunas de las películas de los anteriores directores, en 

particular A la caza, de Friedkin, llegaron a ser retiradas de la gran pantalla. Gracias a esto y a 

partir de este momento, comenzaron a producirse en Hollywood películas más respetuosas y que 

abordaban temas como el sida, como la pionera Parting Glances (Bill Sherwood, 1986) 

Desde entonces, la representación de las sexualidades diversas en el cine ha seguido 

evolucionando, con cada vez más presencia en la gran pantalla de personajes queer y narrativas 

alrededor de los mismos. Sin embargo, todavía quedan estereotipos y formas arquetípicas 

presentes (que se trasladan directamente al ámbito de la pequeña pantalla) que, aunque no son 

tan dañinas como las anteriormente vistas, todavía ofrecen una visión que relega al segundo 

plano a dichos personajes. Figuras como la de “el mejor amigo gay”, cuyo único punto interesante 

es el de ser un hombre que es capaz de ayudar al protagonista (heterosexual) a conseguir sus 

objetivos afectivo-sexuales puesto que “comprende” mejor al otro sexo y queda siempre relegado 

a un personaje de apoyo, normalmente sin un arco evolutivo y usualmente empleado como alivio 

cómico (Crimental, 2018). 

Igualmente, tópicos como el del queer amanerado, los homófobos gays, la lesbiana 

masculinizada, los bisexuales lascivos y finalmente, los queer muertos siguen a la orden del día, 

junto con el resto de las realidades invisibilizadas, como el pansexualismo, la intersexualidad y, 

hasta cierto grado, la transexualidad como algo no meramente sexual.  

En resumen, el análisis diacrónico de las plataformas narrativas expuestas indica que la 

representación de la sexualidad diversa se ha visto siempre constreñida por unos valores 

constantes. En primer lugar, la invisibilidad, puesto que su aparición ha sido siempre 

particularmente esporádica y extraña. Y, en segundo lugar, por la estereotipación negativa, ya 

que se ha visto relegada a perfiles narrativos peyorativos, que bien servían para hacer reír, o bien 

para demostrar la ingrata naturaleza de sus individuos, abocados al sufrimiento, el antagonismo 

o la enfermedad.
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Todos estos tópicos, como hemos mencionado anteriormente, se trasladan inevitablemente a las 

narrativas de la pequeña pantalla, teniendo ésta pequeñas ventajas para traer historias más 

abiertas, pero siendo atada inexorablemente por los patrones del pasado. Como se verá en 

posteriores apartados, todo lo anteriormente comentado en cuanto a las representaciones 

narrativas de la sexualidad diversa tendrá una continuidad también en el ámbito de los 

videojuegos.  
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2.3. Concepto del videojuego en el ámbito narrativo 

Para estudiar cómo ha sido la representación de las sexualidades diversas en los videojuegos nos 

centraremos en la narrativa de los mismos. Dentro de la inmensa variedad que supone todo el 

campo de la narrativa en obras de esta índole, nuestro trabajo girará alrededor de los personajes, 

puesto que cuestiones como la sexualidad son aspectos que atañen a los individuos, y como tal, 

sólo tienen sentido desde una construcción de personajes, esté o no luego la trama centrada 

alrededor de dichos personajes o de sus identidades sexuadas.  

Esta cuestión alude, primeramente, a la concepción del videojuego como plataforma narrativa. 

En efecto, el videojuego puede ser considerado como uno de los medios narrativos más jóvenes, 

y recoge el testigo de la narrativa audiovisual iniciada por el cine (Gianni, Schiavello, & Paz, 2009) 

y las series de televisión, con las que comparte muchos vínculos en lo relacionado a la 

representación de la diversidad sexual.  

En el año 1976 aparece lo que muchos consideran un antes y un después en la historia de la 

narrativa en videojuegos; el primer juego que basa su interés interactivo en experimentar un 

relato con entidad, si bien las limitaciones técnicas del momento hicieron que esta se desarrollara 

únicamente mediante pantallas de texto: Colossal Cave Adventure (Ilustración 2), creado por Bill 

Crowther, fundador del género “Text Adventure Game” (Cobbett, 2011). Este juego carecía de 

gráficos de cualquier tipo. Previamente, con casos como Tennis For Two (William Higginbotham, 

1958), teníamos un píxel que representaba la pelota de tenis, por ejemplo, pero en Colossal Cave 

Adventure sólo había párrafos para leer y selección de opciones textuales. A pesar de no 

acomodarse al lenguaje visual que los videojuegos habían heredado de otras formas de ocio en 

pantalla, el producto representó la revolución que llevó a pensar que los videojuegos quizá eran 

un medio diferente para contar historias, uno con una ventaja insalvable por encima del cine 

y la televisión; la interacción por parte del jugador. 
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Ilustración 2: Captura de pantalla de Colossal Cave Adventure 

De esta forma surgían las primeras mentes que veían el videojuego como un medio narrativo 

diferente, más profundo y personal que la literatura, el cine o la televisión (Díez, 2017); uno 

donde el jugador era no sólo parte de la historia, sino que activamente vivía el contenido y era 

representado dentro del medio mediante la figura del avatar, definido por Ducheneaut como “un 

cuerpo virtual creado por los usuarios para proyectar su identidad y acciones dentro del mundo 

[ficcional]” (Ducheneaut, 2009, pág. 1151) –aunque, como se indica, en este juego no hubiera 

una manifestación sensible de dicho cuerpo y su presencia se centrara en las posibilidades 

interactivas que ofrecía-.  

 

La impronta que tuvo la concepción de los videojuegos como extensión de los soportes narrativos 

fue tan profunda que incluso generaría después la posibilidad de que sea este aspecto el que 

defina su esencia propia. Aunque todavía hoy, en el ámbito académico, existe el debate entre los 

videojuegos como extensiones de la narrativa, o los videojuegos como medio de entretenimiento 

interactivo compuesto por varios elementos no necesariamente unidos por la narrativa 

(Narratología contra Ludología), la visión de la Ludología no niega en ningún momento la 

dimensión narratológica que los videojuegos tienen o pueden tener (Wolf & Perron, 2003). 

 

Otro punto interesante para apoyar nuestro discurso sobre la importancia de la narrativa de los 

videojuegos consiste en remarcar la rápida aparición en los últimos años de infinidad de manuales 

sobre el tema, así como asignaturas en el ámbito universitario y asociaciones internacionales 

involucradas con el tema. Además, la creación de categorías de premios de la industria, como el 

premio a Mejor Narrativa en los Game Awards cada año apoyan igualmente nuestra postura. 
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De esta forma y por todo lo expuesto anteriormente, es innegable que los videojuegos presentan 

una incuestionable dimensión narrativa, y es precisamente en ella donde tiene sentido hablar de 

la representación de realidades sociales tales como la propia DSG. 
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3. Marco Metodológico 

 

Para el desarrollo de este trabajo, hemos decidido realizar un análisis cualitativo de contenido 

antes que cualquier otro medio de medición; simplemente clasificar la cantidad numérica de 

videojuegos (y personajes de videojuegos) que representan temas relacionados con el colectivo 

LGTBIQ+ no nos parece realmente útil, puesto que existen muy pocos títulos desarrollados por 

grandes compañías (aquellos que llegan a grandes audiencias) con algún tipo de representación, 

pero sin embargo existen muchos juegos indies pequeños en tamaño y presupuesto, 

desarrollados por miembros del colectivo LGTBIQ+ (que no llegan a casi nadie). Siguiendo con 

lo anteriormente comentado al hablar de la literatura; las barreras de entrada son ahora muy 

reducidas, y al no hacer falta una inversión de capital muy elevada o unos conocimientos muy 

profundos de la tecnología, cualquiera con la ilusión suficiente es capaz de hacer y publicar un 

pequeño juego en internet.  

 

Está claro que cuantos más productos tratan una realidad, más interesa que esa realidad sea 

plasmada y más alta es la probabilidad de que sea “correctamente” representada. Por 

“correctamente”, entendemos una representación objetiva y libre de valores peyorativos, 

represores o que indique que las realidades sociales a las que referencia sean de segundo orden. 

 

Sin embargo, el mundo de los videojuegos es relativamente joven, y aquel de los videojuegos 

con carga narrativa lo es todavía más, de modo que nos parece preferible hablar de la calidad 

del contenido antes que de la cantidad puesto que la respuesta sería corta; pocos títulos tratan 

acerca de estos temas si quiera de soslayo, nuestro análisis debe de ir un paso más allá. 

 

Comenzaremos por definir qué es un análisis cualitativo de contenido;  

“La metodología comprensiva o investigación cualitativa trabaja principalmente con constructos 

como creencias, experiencias, sensaciones y emociones caracterizándose por la no linealidad en 

el proceso del estudio” (Cáceres, 2003, págs. 53-82). 

 

Todo análisis cualitativo de contenido consiste en una serie pasos o etapas que nos terminan 

derivando una síntesis final, en la Ilustración 3 podemos observar un pequeño esquema donde 

estos aparecen representados; 
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Ilustración 3: Esquema del desarrollo de un análisis cualitativo de contenido. Fuente Cáceres, P. (2003). 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE CONTENIDO: UNA ALTERNATIVA METODOLÓGICA ALCANZABLE 

 

A continuación, procederemos a explicar en qué consisten dichos pasos, y cuál será la relevancia 

de cada uno dentro de nuestro estudio. 

 

Primer Paso: Selección (del objeto de análisis dentro) de un modelo de comunicación. 

 

Primeramente, antes de comenzar a hacer nada, deberemos definir una postura teórica sobre el 

contenido a tratar. Puesto que no es lo mismo tratar un mismo de tema desde diversas posturas, 

fijar la nuestra consiste en el primer paso de cualquier análisis de estas dimensiones.  

 

Todo análisis cualitativo de contenido comienza con las suposiciones previas sobre el tema, por 

supuesto, y esto juega en gran medida a favor de la objetividad del procedimiento. 

 

El objeto de nuestro análisis es la narrativa en los videojuegos desde el punto de vista de la 

representación en los mismos de las sexualidades diversas. 

 

Segundo Paso: Desarrollo del Preanálisis. 

 

Consiste en organizar toda la información como tal. Separar los elementos relevantes de aquellos 

que no lo son tanto, y es una etapa guiada principalmente mediante la intuición.  
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Puesto que todas las investigaciones parten de un cierto número de temas y/o supuestos, nuestro 

objetivo durante esta etapa consiste en delimitar aquellos sobre los que el trabajo va a versar, y 

recabar y organizar la información pertinente. 

 

El supuesto del que partimos en esta investigación es que no existe una gran representación de 

las sexualidades diversas en la narrativa de los videojuegos, y la que hay todavía está lastrada 

por los tópicos del pasado, siendo, por lo tanto, no correcta. 

 

Tercer Paso: Definición de las unidades de análisis. 

 

Según Cáceres (Cáceres, 2003, págs. 53-82) “las unidades de análisis corresponden a los trozos 

de contenido sobre los cuales comenzaremos a elaborar los análisis, representan el alimento 

informativo principal para procesar, pero ajustándolo a los requerimientos de quien “devorará” 

dicha información”. 

 

Se presentan dos tipos de unidades de análisis; aquellas de base gramatical, y aquellas de base 

no gramatical. Dentro de nuestro estudio, vamos a centrarnos en el segundo tipo, las de base no 

gramatical, puesto que dentro de este grupo se analizan elementos tales como los personajes, 

principal conductor de las narrativas en los videojuegos. 

 

Cuarto Paso: Elaboración de las reglas del análisis (y códigos de clasificación). 

 

Cuando las unidades de análisis están claras y establecidas, la información recabada se ha de 

disponer y agrupar alrededor de las mismas siguiendo unas ciertas reglas que nosotros habremos 

de elaborar. Esta clasificación, por supuesto, debe de reflejar las intenciones explícitas o implícitas 

del investigador con respecto al trabajo, aquellas que refuerzan los supuestos y los desmienten. 

 

Estas reglas son útiles no sólo para el investigar durante la realización del trabajo, sino también 

para futuros investigadores que planteen utilizar una metodología similar para la elaboración de 

nuevas investigaciones alrededor de los mismos temas. 

 

Cuando los datos han sido divididos y agrupados de acuerdo a las reglas previamente estipuladas, 

cada conjunto de datos recibe un identificador único, lo que se denomina un código de 

clasificación. Cada código requiere de una definición precisa para ser adecuado y útil. 

 

Quinto Paso: Definición de Categorías. 
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Las categorías son los últimos órdenes de clasificación de la información en un análisis cualitativo 

de contenido. Consisten en agrupaciones definitivas del contenido previamente codificado. 

 

El uso de categorías, así como la organización de las mismas dependen más del investigador que 

de nada más, “Cómo son definidas las categorías... es un arte. Muy poco se ha escrito sobre ello” 

(Krippendorff, 1990, p. 76). 

 

Sexto Paso: Síntesis Final. 

 

Como su nombre indica, el último paso de un análisis cualitativo de contenido consiste en elaborar 

una síntesis final de todo lo analizado.
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4. Trabajo de Campo 

 

Nuestro trabajo de investigación, como previamente ha sido mencionado, tiene como objetivo 

estudiar cómo ha sido y es la representación de las sexualidades diversas en la narrativa de los 

videojuegos, desde el momento en el que estas comienzan a aparecer hasta ahora. Antes si 

quiera de comenzar, nos gustaría apuntar que la documentación que existe sobre este tema es 

extremadamente escasa y poco desarrollada. 

 

Como hemos visto anteriormente, no sería hasta mediados de los 70 cuando aparecerían los 

primeros videojuegos que apostarían enteramente por narrar historias que situarían al jugador 

en el núcleo de la acción. A partir de este momento, comenzaron a aparecer más títulos que 

jugaban con la idea de hacer vivir al jugador una historia donde él tomaba parte con sus acciones, 

y por supuesto, los desarrolladores volvieron su atención hacia otros medios mucho más antiguos, 

como la literatura y el cine, para basar sus narraciones.  

 

El problema inherente a esto es que un videojuego no es ni un libro ni una película (o serie 

televisiva), éste tiene su propio lenguaje, y el elemento más importante es la interacción; el 

jugador es un actor fundamental dentro del mismo, y la historia se cuenta al ritmo que él mismo 

la vive. Sin embargo, aunque durante los últimos años han surgido cada vez más títulos que 

hacen un profundo hincapié en la importancia de la correcta representación del jugador dentro 

del juego, la inmensa mayoría de los títulos disponibles en el mercado no cuentan con una capa 

de personalización tan profunda, bebiendo directamente de la literatura y el cine y creando 

historias y personajes donde el jugador normalmente encarna a un protagonista ya escrito, con 

su propio trasfondo y su propia identidad. No quiere decir esto en ningún momento que no sea 

posible alcanzar una correcta representación mediante un personaje ya escrito, pero nos parece 

importante puntualizar la separación que hay entre el jugador y el avatar cuando este segundo 

opera de forma autónoma, a veces incluso contra los deseos del jugador.  

 

Durante estos años, tanto el cine como la televisión (así como la literatura en menor medida) 

traían a la mesa una serie de estereotipos sobre lo referente a la representación de personas 

pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, estereotipos que, de una forma innegable, se traspasaron 

a las narrativas de los videojuegos a lo largo de los años venideros y hasta la actualidad (Greener, 

2018). 
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Comencemos con un claro caso para sentar las bases de nuestras primera hipótesis y 

suposiciones. El primer videojuego en representar un personaje no-heteronormativo del que se 

tiene constancia llegaría unos años más tarde: Moonmist, escrito por Jim Lawrence y Stu Galley, 

publicado para varias plataformas por Infocom en 1986 (Cobbett, 2011). En dicho juego, se 

presentaba a un personaje femenino llamado Vivian, la cual mantenía una relación sentimental 

con otra mujer, Dierdre, casada esta última con un hombre. Durante los hechos del juego se 

desvela que Dierdre está muerta, perpetrando el estereotipo del personaje queer incapaz de ser 

feliz, o como veíamos previamente, el tópico de que los personajes queer están abocados a una 

muerte inevitable y/o un final trágico. Cabe también destacar que a Vivian no se le define 

explícitamente como lesbiana o bisexual en ningún momento durante el desarrollo del juego, pero 

sí que se le concede explícitamente el rol de villano de este, de nuevo, recordando los tópicos de 

personajes LGTB como los malvados (LGBTQ Video Game Archive, 2015). 

 

Con este prefacio comienza nuestra suposición inicial, la cual intentaremos demostrar a lo 

largo de estudio mediante el análisis de los datos. 

 

La representación de las sexualidades diversas en la narrativa de los videojuegos no 

sólo es muy escasa, sino que, además, está fuertemente influenciada por las formas 

narrativas, tropos y estereotipos dañinos de medios anteriores. 

 

A la hora de definir la principal unidad de análisis con la que vamos a trabajar nuestra decisión 

es simple: los personajes dentro de los videojuegos, tanto aquellos completamente escritos por 

parte de los desarrolladores, como aquellos que permiten al usuario moldear su carácter mediante 

sus acciones en el juego. Daremos, sin embargo, un diferente peso argumentativo a ambos casos; 

no es lo mismo, desde un punto narratológico, que un videojuego presente personajes 

representativos del colectivo LGTBIQ+ prediseñados de antemano, a que el jugador pueda elegir 

si su avatar pertenece o no al mismo, mediante sus propias decisiones narrativas o interactivas. 

No obstante, que el juego esté configurado –en sus mecánicas o en los contextos de la historia 

que ofrece- para ofrecer esta posibilidad al usuario mediante el ejercicio de su libertad de elección 

es argumento más que suficiente para incluirlos en el estudio. 

 

Necesitamos una serie de reglas para agrupar los personajes, nuestras unidades de análisis, de 

forma que sea manejable para nosotros el estudio. A grandes rasgos, agruparemos los personajes 

de acuerdo a dos grandes categorías: Cerrados y Abiertos. 

 



 

 

La Representación de las Sexualidades Diversas en 

la Narrativa de los Videojuegos 

Capítulo 4. Trabajo de Campo 

 

 - 29 - 

Nos referiremos a personajes Cerrados cuando hablemos de aquellos que son completamente 

escritos por los guionistas del juego, sin posibilidad por parte del jugador de cambiar ningún 

aspecto de su construcción, aquellos que desde el principio y hasta el final representan un tipo u 

otro de sexualidad definida. 

 

Aquellos personajes clasificados como Abiertos serán aquellos que el jugador puede definir 

mientras juega, de una forma mayor o menor, que pueden representar un tipo u otro de 

sexualidad dependiendo de las decisiones del jugador durante el periodo de juego. 

 

A su vez, dentro de los personajes Cerrados, debido a la inherente complejidad que los escritores 

son capaces de brindarles, hablaremos de personajes que encarnan estereotipos provenientes de 

obras narratológicas del pasado, y aquellos que no. Los definiremos como Cerrados 

Estereotipados y Cerrados No Estereotipados.  

 

Dentro de los personajes Cerrados Estereotipados, manejaremos los tres estereotipos más 

empleados en la literatura y el cine a lo largo de la historia: Villano, Alivio Cómico y 

Desgraciado (por su condición de no-heteronormativo). 

 

Durante nuestro trabajo de campo nos centraremos en analizar principalmente aquellos 

videojuegos denominados Triple A. Esta clasificación surge a finales de los años 90 en los 

Estados Unidos (Wilson & DeMaria, 2002). Nos centraremos en los Triple A precisamente debido 

a que estos son los que mayor cuota del mercado alcanzan, y, por tanto, mayor visibilidad, 

distribución y, consecuentemente, extensión de su discurso alcanzan. 

 

Nuestro estudio se basa en el análisis pormenorizado de tres bases de datos, debido a que son 

estudios cuantitativos serios y fiables. Sobre ellas, nuestro objetivo es añadir una percepción 

cualitativa matizando su contenido; todos los datos de personajes, títulos así como la clasificación 

por estereotipos han sido extraídos de QueerlyRepresentMe (QueerlyRepresentMe, 2020), LGBTQ 

Video Game Archive (LGBTQ Video Game Archive, 2020) y TvTropes (TvTropes, 2020).  

  

 

Analizando los datos presentes en las previamente mencionadas bases de datos, notamos una 

clara mayoría de personajes Cerrados sobre el resto de las categorías. Si analizamos el porqué 

de que haya más personajes Cerrados que Abiertos, la respuesta es clara; desde un punto de 

vista de producción, es mucho más fácil desarrollar personajes que no dependen del jugador para 

su construcción (Monchan, 2017). 
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Debido a que igualmente existe una mayor cantidad de personajes Cerrados Estereotipados 

frente a No Estereotipados, comenzaremos el análisis por ahí. Igualmente, dentro del análisis 

de los personajes Cerrados Estereotipados, hablaremos de cada uno de los estereotipos en orden, 

comenzando por los Villanos.  

 

A continuación, procederemos a destacar una serie de ejemplos que resultan representativos y 

muy relevantes de estas tendencias de representación de la DSG que queremos resaltar.  

 

El primer personaje del que hablaremos pertenece al videojuego Metal Gear 2: Sons of Liberty, 

diseñado por Hideo Kojima y publicado por Konami en el año 2001. Hablamos de Vamp, un súper 

soldado abiertamente bisexual, uno de los enemigos del jugador. No sólo es relevante para 

nuestra investigación el hecho de que un personaje queer sea el Villano, sino además cómo su 

sexualidad es motivo de insulto; la definición de Vamp en el diccionario es “una mujer que confía 

en que es atractiva para los hombres y lo utiliza para conseguir lo que quiere.” (Cambridge 

Dictionary, s.f.). Cuando durante el desarrollo del juego, el personaje principal pregunta si el 

nombre de Vamp viene de que se comporta como un vampiro, se le responde rápidamente con 

que no, viene de que es Bisexual (Ilustraciones 4 y 5). Vamp no se identifica como mujer en 

ningún momento durante el desarrollo del juego, de modo que podemos asumir que su nombre 

en código le fue puesto como un insulto debido a su orientación sexual. 

 

No sólo encarna Vamp la figura del Villano, sino además una particular variación de esta; el 

Villano Depravado, cuyo comportamiento busca también poner incómodo al protagonista 

(heterosexual) (TVTropes, 2020). Aun siendo un soldado envuelto en un entorno bélico, Vamp 

siempre viste de forma provocativa y poco práctica. Su aparición en Metal Gear Solid 4: Guns of 

the Patriots (Konami, 2008), continuación de la saga, sólo agrava todavía más la situación; la 

funda de su cuchillo cuelga de su cintura sobre la zona genital, haciendo una clara referencia al 

miembro fálico.  
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Ilustración 4: “Así que por eso le llaman “Vamp”, dice Raiden (Derecha) tras oír acerca de que Vamp gusta 

de beber sangre. Fuente: YouTube  

 

 

Ilustración 5: “No. “Vamp” no es porque sea un vampiro. Es porque es bisexual…”, responde Snake 

(Izquierda). Fuente: YouTube 
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Ilustración 6: Vamp en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Fuente: GameCored.com 

El siguiente personaje pertenece al videojuego Bioshock (2K Games, 2007), apareciendo 

igualmente en novelas precuela de dicho título, como BioShock: Rapture (John Shirley, 2011) y 

en el contenido descargable BioShock Infinite: Panteón Marino Episodio 1 para Bioshock Infinite 

(2K Games, 2013). Se trata de Sander Cohen, un artista, poeta, compositor, escultor y 

dramaturgo perturbado y depravado, enemigo del protagonista. 

 

Durante el desarrollo del juego, su Homosexualidad está implícita a través de sus obras de 

arte, su exagerado maquillaje y sus manierismos y comentarios, pero nunca explícitamente 

revelada mediante diálogo. Con la publicación de la novela Bioshock: Rapture se confirmó esta 

información, no sin añadir más contenido para enfatizar su carácter depravado y malvado; en 

dicha novela se describe cómo Cohen fuerza a un chico a mantener relaciones sexuales con un 

pulpo (TVTropes, 2020). 
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Ilustración 7: Sander Cohen y su obra. Fuente: StartVideojuegos - BIOSHOCK: REPASO AL LEGADO DEL 

SIMULADOR INMERSIVO (PARTE II) 

Otro notable ejemplo dentro de la categoría de Villanos lo podemos encontrar en la saga Final 

Fight (Capcom, 1989-2006), donde los personajes de Poison y Roxy han sido durante muchos 

años objeto de controversia. Según Akira Nishitani, diseñador original de los personajes, ambos 

fueron diseñador originalmente como mujeres cisgénero2, sin embargo, en la localización 

americana del juego original (1989) fueron escritos como Transexuales para evitar las 

polémicas que podría generar la violencia explícita contra mujeres cuando el usuario tuviera que 

combatir contra ellas (mujeres cisgénero). Pese a las declaraciones de Nishitani, Capcom nunca 

ha establecido un dato oficial y ha preferido mantener la ambigüedad (González, 2011), llegando 

incluso a decir, en 2007 Yoshinori Ono, productor en Capcom “En Norteamérica, Poison es 

oficialmente un transexual operada pero en Japón, simplemente esconde su condición para 

parecer una chica.” (Plunkett, 2011) 

 

Independientemente de qué versión optemos por creer, este ejemplo nos permite suponer que 

quizá en América estaba mejor visto la violencia contra transexuales que contra mujeres 

cisgénero, arrebatando así a las mujeres transexuales de su identidad femenina, y 

considerándolas simplemente hombres travestidos, y, por tanto, ausentes de las consideraciones 

que socialmente se atribuyen a las mujeres biológicamente nacidas y asumidas como tal. 

 

2 Término que es utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de género 

coincide con su fenotipo sexual. Lo opuesto a cisgénero es denominado transgénero. 
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Estos dos personajes no solo eran enemigos de los protagonistas, enfrentándose a ellos de forma 

violenta, también encarnaban la faceta de Villanos Depravados, siendo representados como 

dominatrix hipersexualizadas que disfrutaban con la humillación de sus víctimas. 

 

 

Ilustración 8: Poison en Ultra Street Fighter IV (Capcom, 2014) 

 

Otro caso interesante en nuestro estudio es el del personaje de Dethmold (o Detmold, 

dependiendo de la versión), poderoso hechicero en el título The Witcher 2: Assassins of Kings 

(CD Projekt RED, 2011). Representado como un miembro de confianza del Rey Henselt además 

de uno de los hechiceros más poderosos del reino, es un personaje que carece de escrúpulos en 

cuanto a lo que hacer lo mejor para el reino se refiere. A lo largo del juego, este se termina 

convirtiendo en enemigo de Geralt, personaje principal, y sólo entonces se desvela su faceta de 

Homosexual, revelando que mantiene a varios esclavos sexuales y practica actos de carácter 

sexual forzosos y violentos con los mismos (Witcher Wiki, 2020). 

 

Es particularmente interesante cómo este personaje es revelado como homosexual justo a la vez 

que se convierte en el Villano del título, utilizando su orientación sexual como un “justificante” 

de su actitud misógina y su violento y depravado carácter. 
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Ilustración 9: Dethmold en The Witcher 2: Assassins of Kings. Fuente: The Witcher Wiki 

 

 

Ilustración 10: La habitación de Dethmold. Sólo accesible cuando ya es revelado este como Villano. En la 

cama, múltiples elementos de bondage. Fuente: The Witcher Wiki 

 

El siguiente personaje en nuestro estudio es también interesante, en tanto en cuanto aun siendo 

representado como un Villano (puesto que no sólo es un antagonista del personaje principal y 
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su misión, sino que además comete una serie de atrocidades difícilmente defendibles) no se 

enmarcaría en el subgénero Villano Degenerado, como hasta ahora. Nos referimos a Abu'l 

Nuqoud, el abotargado Rey Mercader de Damasco en el título Assassin’s Creed (Ubisoft, 2007). 

 

Abu'l Nuqoud es un miembro de los Templarios (además de una figura importante en el panorama 

socioeconómico del Damasco del siglo 12) y, por lo tanto, un enemigo del jugador, que controla 

al Asesino Altaïr Ibn-La'Ahad en su lucha contra la opresión de estos sobre Tierra Santa y su plan 

de dominio mundial e instauración del Nuevo Orden. 

 

Durante el desarrollo del juego, sin embargo, es revelado que Abu'l Nuqoud organizó el banquete 

envenenado (que terminaría con la muerte de cientos de personas, además de la suya propia a 

manos de Altaïr) para vengarse de la gente que lo atormentaba con sus palabras crueles y su 

intolerancia, puesto que Abu'l era Homosexual en una sociedad que condenaba dicha 

orientación y estilo de vida. De esta forma observamos a un personaje que encarna dos 

estereotipos sobre los personajes LGTBIQ+; el de Villano, y el de Desgraciado (por su 

condición). Cuando éste está a punto de morir, las últimas palabras que le dirige a Altaïr (y por 

tanto al jugador) son especialmente interesantes: 

“¡Mírame! Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas 

me sirve para mitigar sus gritos de odio.” (Animuspedia, 2019) 

 

 

Ilustración 11: Abu'l Nuquod durante el banquete. Fuente: Animuspedia 
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Hasta ahora, todos los casos expuestos tratan sobre Villanos, sin embargo y tal y como hemos 

visto al principio, no sólo este ha sido el papal dado a los personajes queer en las narrativas de 

los videojuegos. El siguiente punto que desarrollaremos con casos y ejemplos es el de aquellos 

personajes Cerrados Estereotipados del subtipo Alivio Cómico. 

 

Como estudiamos durante la representación de las sexualidades diversas en el cine y la literatura, 

comúnmente la figura del queer ha sido relegada a la de un intrascendente personaje puesto ahí 

para ser objeto de burla, como un chiste andante, debido a su condición.  Esta consideración 

cómica se basaba, en muchos casos, en el amaneramiento del personaje (habitualmente, en el 

caso de los hombres femeninos). En los videojuegos casi desde su origen, este estereotipo 

peyorativo ha estado igualmente presente a lo largo de la historia. 

 

El primer ejemplo de representación de este estereotipo lo podemos encontrar en uno de los 

pioneros del género de la Aventura Gráfica: la serie Leisure Suit Larry. Creada por Al Lowe y con 

más de diez títulos publicados, la saga aparecería en 1987 de la mano de Sierra Entertainment 

para convertirse en un gran referente del género. Todos los juegos de la saga siguen el mismo 

planteamiento base; el jugador sigue las andanzas de Larry Laffer, un hombre heterosexual 

entrando en sus cuarenta, que intenta constantemente ligar con jovencitas (con poco éxito). 

 

Aunque estos juegos fueron bien recibidos, no estuvieron exentos de críticas debido a la 

representación del colectivo LGTBIQ+. En el primer título de la saga, Leisure Suit Larry in the 

Land of the Lounge Lizards (Sierra Entertainment, 1987), el jugador puede asistir como 

espectador a un espectáculo de monólogos en el cual la inmensa mayoría de los chistes son 

homófobos, mientras que, en el tercer juego de la serie, Leisure Suit Larry III: Passionate Patti 

in Pursuit of the Pulsating Pectorals (Sierra Entertainment, 1989), una tribu antagonista está 

compuesta por, literalmente, lesbianas caníbales. No es hasta la sexta entrega que no aparecen 

personajes no-heteronormativos dotados de nombre y personalidad (más allá de ser “el queer”). 

 

En Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out! (Sierra On-Line, 1993) se nos presenta a Gary 

Fairy, el recepcionista gay del spa de lujo en que se desarrolla el videojuego. No sabemos 

absolutamente nada de Gary más allá de su nombre y su orientación sexual, pues durante el 

juego no se elabora más en profundidad, sin embargo, su presencia es siempre utilizada como 

alivio cómico, culminando con uno de los finales malos (los game over en la saga; estos siempre 

han sido únicos, representando, normalmente, la muerte de Larry por un motivo u otro en clave 

de humor negro) que muestra a Larry y Gary caminando de la mano hacia el atardecer. 
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En Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude (High Voltage Software, 2004) aparecen más personajes 

pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, pero de igual forma al resto de la saga, son mínimamente 

desarrollados y siempre utilizados como alivio cómico y objeto de chiste. Es remarcable el caso 

de Ione, una chica que se revela Lesbiana durante un número musical, llamado Lesbian Nights, 

que parodia la canción Summer Lovin de Grease. La situación se desarrolla en un club de 

ambiente llamado el Espartacus, donde todos los personajes son estereotipos exagerados 

(hombres vestidos de forma provocativa, mal maquillados y muy amanerados, mujeres grandes 

y musculosas con voces graves y peinados ridículos, hombres mayores con trajes de colores 

estrafalarios, patrones de tigre y miradas lascivas etc.), con el objetivo de resultar cómico, de 

Homosexuales y Bisexuales. Como último punto y curiosidad, el previamente mencionado 

club se encuentra en una de las dos calles visitables en el juego, la Calle Chunga (Crappy Street 

en el original); la otra calle se llama Calle Guay (Nice Street en el original). 

 

El juego también incluye un chiste extremadamente tránsfobo sobre el personaje Koko, en el que 

no está claro si están insinuando que Koko es un hombre travestido o una mujer trans. 

 

Ilustración 12: Fin del juego en Leisure Suit Larry 6 en el cual acaba emparejado con un personaje 

homosexual. Fuente: YouTube 
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Otro polémico ejemplo de este estereotipo lo podemos encontrar en Persona 5 (Atlus, 2016), 

donde un gag recurrente consiste en una pareja homosexual comportándose de forma 

escandalosa y acosando a uno de los personajes principales, Ryuji, el cual se muestra 

extremadamente incómodo y asustado ante la situación, llegando a pedir ayuda al personaje 

jugable, el cual no sólo no ayuda, sino que se ríe de la situación. Es paradójico cómo en un juego 

en el cual el primer villano es un profesor de gimnasia que abusa sexualmente de sus estudiantes 

femeninas, se incluya un gag así. Este desequilibrio demuestra una concepción parcial de las 

nociones de acoso y la comprensión del género, pero, sobre todo, indica que nuevamente la 

condición homosexual del hombre resulta inofensiva, cómica y parodiable.  

 

Debido a las críticas tanto de la prensa como de los fans, en la versión remasterizada, Persona 5 

Royal (Atlus, 2019) se cambiaron dichas escenas para suavizar la homofobia de estas (Higham, 

2020). 

 

 

 

Ilustración 13: Ryuji es acosado por la pareja delante del jugador. Fuente: Gamespot 

 

Finalmente, el último caso que nos parece muy relevante tratar es el de Servando -Sylvando en 

la versión en inglés, Sylvia en la versión en Japonés, donde se refiere a sí mismo con pronombres 

femeninos, pero se identifica como hombre (Red-Miau, 2017)-, uno de los personajes principales 

de Dragon Quest XI: Ecos de un pasado perdido (Square Enix, 2017). Servando representa el 

claro estereotipo de queer como Alivio Cómico, siendo un personaje masculino fuertemente 

amanerado y exagerado, sin embargo, no es utilizado en ningún momento como tal (como objeto 
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de burla o chiste), siendo celebrado a lo largo del juego y estando equiparado en cuanto a utilidad 

y poder con el resto de los personajes del mismo.  

 

Es un caso especial y de relevante interés, puesto que, aun siendo un claro estereotipo (de hecho, 

en ningún momento del juego se especifica su sexualidad, pero está tan fuertemente codificado 

y representa tan claramente los tropos históricos de la representación de la homosexualidad a lo 

largo de la historia, que es innegable), crece más allá del mismo para representar valores positivos 

y arroja una nueva luz sobre la tan manida narrativa del “homosexual amanerado como elemento 

risible”. 

 

Como último punto de interés acerca de Servando, debemos comentar cómo es su inclusión 

durante la narrativa del juego; la historia de Servando, cómo este huye de su hogar debido a su 

vocación personal, cómo vuelve al mismo y confronta a su padre están integrados en la historia 

principal del juego, no como una narrativa secundaria o una línea argumental obviable por parte 

del jugador. Es un punto muy relevante, puesto que usualmente hemos encontrado las narrativas 

queer ocultas en argumentos secundarios y nunca con tanto tiempo en pantalla. 

 

 

 

Ilustración 14: Servando en Dragon Quest XI. Fuente: Gaymer 

 

El siguiente punto por tratar consiste en el tercer subtipo de personaje Cerrado Estereotipado, 

el Desgraciado. Personajes que, por el hecho de ser no-heteronormativos, son desafortunados 

y miserables, encontrándose usualmente con un final trágico en la forma de pérdida del ser 
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querido o de la vida propia. Tras el análisis de las bases de datos, encontramos una gran cantidad 

de personajes que se engloban en esta categoría; a continuación, repasaremos varios ejemplos. 

Trataremos también casos de personajes cuyo único desarrollo narrativo es ser queer y morir (o 

sufrir la pérdida de su pareja). 

 

El primer título que trataremos en el que este tropo hace su aparición es Phantasmagoria 2: A 

Puzzle of Flesh (Sierra, 1996), también conocido como Phantasmagoria 2 y lanzado como 

Phantasmagoria II: Fatal Obsessions. El título se engloba dentro del género de terror psicológico 

y se trata de una aventura a modo de película interactiva en el que se van sucediendo asesinatos 

de forma consecutiva. El cuarto personaje en ser asesinado es un hombre llamado Trevor, y su 

asesinato se debe a que otro personaje (el que el jugador encarna), llamado Curtis, le amaba 

profundamente y la “entidad” cometiendo los asesinatos (el “auténtico Curtis”, una criatura 

alienígena llamada “La Hecatombe”) busca volver loco a Curtis. Coincidentemente, Trevor muere 

justo después de admitir su amor hacia Curtis, justo antes de que ambos lleguen a besarse. 

 

En la expansión Dragonborn (Bethesda, 2012), del videojuego The Elder Scrolls V: Skyrim 

(Bethesda, 2011) se le presenta al jugador la primera pareja abiertamente homosexual del 

universo, dos personajes llamados Hrodulf y Bjornolfr, cuando este viaja a la isla de Solstheim. 

En ella, el jugador encuentra una choza arrasada que alberga a unos cuantos bandidos en su 

sótano. Dichos bandidos se encuentran manteniendo una conversación que ridiculiza una carta 

de amor escrita por Bjornolfr para Hrodulf. Si el jugador decide investigar la zona más 

concienzudamente, es capaz de encontrar los restos mortales de ambos amantes; se deja 

entrever que Bjornolfr murió por el ataque de una criatura de origen mágico, mientras que Hrodulf 

fue asesinado por bandidos intentando huir del lugar. 

 

En Life is Strange (Dontnod Entertainment, 2015), Chloe Price, la deuteragonista de la obra, es 

una joven bisexual carcomida por la pena y el dolor de haber perdido a su novia, Rachel Amber. 

Durante el transcurso de la historia, el jugador (desde el punto de vista de la protagonista, Max 

Caulfield) descubre que Chloe lamenta todos los días que Rachel “le abandonara”, dejando la 

ciudad, puesto que todo el mundo cree que, efectivamente, Rachel huyó. Chloe, en varios 

momentos, culpa su relación sentimental con ella como detonante de que finalmente huyera. 

 

Conforme avanza la historia, sin embargo, se descubre que Rachel no se fugó, sino que fue 

asesinada por el antagonista principal. Igualmente, durante el desarrollo del juego, Max y Chloe 

comienzan a desarrollar sentimientos la una por la otra, y hacia el final del juego se desvela que, 

para salvar la ciudad de una inminente destrucción, Max debe de sacrificar a Chloe. Esta decisión, 
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sin embargo, depende del jugador, pudiendo elegir sacrificar Arcadia Bay y a todos sus habitantes 

para salvar la vida de Chloe. 

 

 

Ilustración 15: El jugador, en la piel de Max, debe decidir si sacrificar a Chloe para salvar Arcadia Bay, o no. 

Fuente: Kotaku 

El siguiente caso es un ejemplo de un personaje sin nombre y sin más desarrollo que ser queer 

y morir; en Hollow Knight (Team Cherry, 2017) un personaje femenino encarga al jugador la 

misión de depositar una flor sobre la tumba de su pareja, también femenina. Una vez hecho esto, 

y al volver para comunicar la consecución de la misión, el mismo personaje que encomendó dicha 

misión al jugador asiente, se marchita e igualmente muere. 

 

En Dragon Age: Inquisition (Bioware, 2014) este estereotipo es usado de una forma muy 

interesante en el personaje de Dorian Pavus, un mago humano de ascendencia noble que 

proviene del lejano imperio de Tevinter. Teniendo todas las cualidades necesarias para 

convertirse en un poderoso miembro del gobierno aristocrático de Tevinter, sin embargo, Dorian 

se vio obligado a huir debido a su condición de homosexual, repudiada por su padre, el cual 

incluso intentó curarla mediante magia de sangre (un poder prohibido y estrechamente vinculado 

con las fuerzas oscuras y demoníacas del universo). 

 

El jugador, encarnando al Inquisidor (título del personaje jugable completamente personalizable 

en Dragon Age: Inquisition), es capaz de comenzar una relación sentimental con Dorian durante 

el transcurso del juego. En caso de hacerlo, Dorian revela al jugador cómo se siente por ser 
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rechazado por su país y su padre, ante lo cual el jugador puede decidir organizar una reunión 

con los dos, padre e hijo, para solucionar las cosas. 

 

En el caso de que estas opciones sean perseguidas por parte del jugador, el destino de Dorian 

no es trágico, aceptando quién es, mejorando la relación con su padre y encontrando un 

compañero sentimental en la figura del Inquisidor. Pese a todo esto, hemos incluido a Dorian en 

esta categoría, puesto que su construcción inicial es acorde al estereotipo, y sin interacción por 

parte del jugador, su evolución tampoco es favorable, siendo el mismo joven atormentado tras 

los eventos jugables. 

 

El punto especialmente destacable en el caso de Dorian es que es precisamente la 

homosexualidad de este es lo que le otorga su carácter trágico. Es destacable porque al final, 

está trasladando una realidad muy común al contexto fantástico del videojuego. Lo cual, por un 

lado, está bien, porque habla de una problemática muy reconocible para muchos jugadores, pero, 

por otro lado, perpetra el estereotipo de que el único tipo de drama que un personaje queer 

puede experimentar proviene de su sexualidad. 

 

 

 

Ilustración 16: Dorian: "Prefiero la compañía de hombres. Mi padre no lo acepta." Diálogo entre Dorian y el 

Inquisidor cuando Dorian confronta a su padre. Fuente: YouTube 
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Tras haber visto una muestra representativa de los personajes Cerrados Estereotipados, el 

siguiente punto en nuestro estudio consiste en analizar los personajes Cerrados No 

Estereotipados. Este tipo es mucho más infrecuente que el anterior en los títulos triple A, puesto 

que representa personajes con historias lo suficientemente complejas como para alejarse de 

estereotipos y tropos de los medios audiovisuales. 

 

Aquellos personajes que a lo largo de la historia de los videojuegos han sido presentados como 

queer sin que el público lo supiese de antemano (mediante exposición directa, o insinuación) han 

recibido siempre una controvertida recepción; por una parte, han sido vistos como intentos de 

las compañías de apelar a un público queer mediante la subversión de un personaje cuya 

sexualidad nunca había sido estipulada, y por otra parte han sido bien recibidos, puesto que son 

personajes no estereotipados queer, todo un logro (González Bueno, 2020). 

 

Comenzaremos por uno de los casos mejor recibidos y de mayor actualidad, la deuteragonista de 

la saga The Last of Us (Naughty Dog, 2013-Actualidad), y protagonista de The Last of Us: Left 

Behind (Naughty Dog, 2014) y The Last of Us II (Naughty Dog, 2020): la adolescente Ellie. 

 

Tanto en The Last of Us como en The Last of Us: Left Behind, Ellie se nos presenta como una 

niña de 14 años, única humana inmune al Cordyceps Unilateralis, el terrible hongo parásito que 

durante los acontecimientos del juego desata un apocalipsis “zombie” (técnicamente son 

infectados, pero el concepto es demasiado similar como para no llamarlos así). Durante los 

acontecimientos de The Last of Us el jugador asiste al desarrollo de la relación “Padre-Hija” entre 

Joel (un hombre en sus cuarenta que lo ha perdido todo debido a la pandemia) y Ellie, única 

portadora de la que podría ser la cura para el parásito. No es hasta The Last of Us: Left Behind 

(precuela del anterior) que el jugador no descubre más sobre la orientación de Ellie. 

 

Left Behind se desarrolla a modo de precuela de los acontecimientos del juego, ubicándose tan 

solo unos meses antes de la trama principal. En él se explora la relación entre Ellie y Riley, una 

chica de 16 años decidida a convertirse en Luciérnaga (miembro del grupo de resistencia al 

régimen militar llamado Las Luciérnagas). Durante los acontecimientos del juego se nos presenta 

una relación muy natural y armoniosamente llevada entre los dos personajes principales, que 

desemboca en un trágico final cuando tanto Ellie como Riley son mordidas por infectados. Sin 

embargo, Ellie sobrevive, y esto da lugar a los acontecimientos en The Last of Us. 
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Ilustración 17: Ellie y Riley en The Last of Us: Left Behind. Fuente: The Last of Us Wiki 

 

Aunque podríamos argumentar que el hecho de revelar a un personaje como queer para 

seguidamente matar a su pareja o interés romántico entra dentro del estereotipo de 

Desgraciado, en el mundo de The Last of Us prácticamente todo el mundo es desgraciado; el 

60% de la población ha sido exterminada por el Cordyceps. Igualmente, esto podría seguir 

resultando insuficiente, sin embargo, en The Last of Us II se revela que Ellie se encuentra en una 

relación homosexual con otro personaje, llamado Dina. El juego aún no ha salido a la venta 

durante el desarrollo de esta investigación, de modo que no podemos profundizar más sobre su 

relación, sin embargo, en palabras de Emilia Schatz, diseñadora jefa de The Last of Us: Part II: 

“Mostramos ese beso porque era un momento de verdad del personaje” sobre la controversia 

que generó el primer tráiler del título y el miedo de la comunidad LGTBIQ+ sobre la posible 

estereotipación de la relación entre Ellie y Dina (Luis Sucasas, 2018). 
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Ilustración 18: Ellie y Dina en el trailer de The Last of Us II. Fuente: HobbyConsolas 

Otro gran ejemplo de un personaje Cerrado No Estereotipado lo encontramos nuevamente en 

Dragon Age: Inquisition. Este título aparece varias veces a lo largo de esta investigación debido 

a que Bioware, el estudio detrás del mismo siempre ha hecho un gran esfuerzo por la 

representación de personajes queer. Como veremos en secciones posteriores, sus personajes 

Abiertos (los avatares del jugador a lo largo de sus títulos) son todos potencialmente queer, 

dependiendo enteramente de las decisiones del jugador. 

El personaje al cual nos referimos ahora es Cremisius “Krem” Aclassi, un mercenario miembro de 

la banda de Toro de Hierro. Antes de comenzar a desarrollar a Krem nos parece importante 

remarcar igualmente al mencionado Toro de Hierro, un gigantesco Qunari (raza ficticia del 

universo; humanoides de piel grisácea, gigantescos y con cuernos, de ahí el nombre “Toro de 

Hierro”) abiertamente bisexual, que igualmente no está estereotipado de ninguna forma, 

entrando igualmente en esta categoría. Toro de Hierro, aun siendo un gran personaje Cerrado 

No Estereotipado no tiene para nosotros el mismo peso que Krem, puesto que depende del 

jugador descubrir la orientación sexual del mismo, y no tiene tan apenas peso en la historia. 

Krem es un personaje transexual, nacido y criado como mujer, pero identificado como hombre. 

Su historia le es desvelada al jugador poco a poco por varios personajes, entre ellos, el mismo 

Krem; nacido en Tevinter (uno de los imperios del universo del juego) hijo de un marinero, fue 

instado a casarse con el hijo de un rico mercader siendo muy joven, para evitar que su familia 
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cayese en la esclavitud, sin embargo, él se negó, perdiendo así la relación con su 

madre. Al poco tiempo, su padre caería en desgracia también debido a las prácticas de otros 

mercaderes, y él se vería forzado a alistarse al ejército, donde hubo de sobornar al personal 

médico para que nadie dijese nada sobre su físico femenino (puesto que las mujeres no 

podían ejercer como soldados). Su mentira fue descubierta tiempo después, y Krem fue 

perseguido por falsificar documentos militares, siendo salvado in extremis por la banda de 

Toro de Hierro, la cual le acogería como uno más. Krem le pediría a Toro de Hierro que no le 

tratase de forma diferente al resto, ante lo cual este le respondería con que “Todos son 

tratados como los hombres que son”. 

El personaje de Krem es el primer personaje transexual presente en un juego de Bioware, 

siendo este hecho especialmente relevante puesto que es el primer caso de una gran productora 

creando un personaje así sin utilizarlo como alivio cómico y como villano. 

Otro buen ejemplo podemos encontrarlo en otra obra de Bioware, la doctora Liara T’Soni en la 

saga Mass Effect (Bioware, 2007-2012). Liara es una investigadora Asari (raza ficticia del 

universo compuesta exclusivamente por mujeres capaz de reproducirse con cualquier especie) 

bisexual primeramente introducida en Mass Effect (Bioware, 2007) como un personaje 

principal, y presente a lo largo de toda la saga, tanto en las obras principales (Mass Effect 2 

(Bioware, 2010) y Mass Effect 3 (Bioware, 2012)) como en varios spin-off y obras secundarias. 

La sexualidad de la Dr. T’Soni no es empleada en ningún momento de acuerdo a los 

estereotipos previamente presentados; se presenta como un personaje fuerte, en 

ningún momento atormentado por su sexualidad, en paz con la misma y sin resultar objeto de 

chistes por parte de otros personajes.  

A lo largo de la saga Mass Effect, el jugador encarna el papel del comandante Shepard, siendo 

este totalmente personalizable en apariencia, género y orientación sexual. Aunque entraremos 

más en profundidad a hablar de Shepard en secciones posteriores, denotar que elija el jugador 

el género que elija, si se trabaja lo suficiente la relación con Liara, esta podrá 

involucrarse sentimentalmente con Shepard a lo largo de todas las entregas de la saga.  

Al contrario que Toro de Hierro en Dragon Age: Inquisition, nos parece interesante comentar el 

caso de Liara con algo más de profundidad, puesto que, aunque el jugador no persiga una 

relación con ella, Liara expone su sexualidad de una forma clara y directa, estableciéndose 

como un personaje muy relevante en un medio donde, normalmente, los bisexuales han sido 

establecidos como villanos. 
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Ilustración 19: Liara y Shepard en un momento íntimo durante Mass Effect 2. Fuente: Google Images 

El siguiente caso es un tanto particular, puesto que, aunque trata sobre un personaje de un 

videojuego, la narrativa en el mismo es nula, siendo preciso acudir a materiales (oficiales) del 

desarrollador para expandir el universo del juego y tener algún tipo de historia alrededor de la 

jugabilidad. Hablamos de Overwatch (Activision Blizzard, 2015), en especial del persona de Lena 

“Tracer” Oxton. 

El título de Blizzard se nos presenta jugablemente como un juego de acción y disparos en primera 

persona, competitivo on-line, donde un elenco de personajes de diversos orígenes y especies 

luchan por objetivos diversos, tales como capturar una bandera, defender una posición o empujar 

una carreta desde un punto A hasta un punto B. La narrativa alrededor de los personajes es, en 

el mejor de los casos, escasa, residiendo únicamente en las líneas que se dicen unos a otros en 

el campo de batalla a modo de saludo o provocación. 

Sin embargo, junto al lanzamiento de Overwatch en sus múltiples plataformas, Blizzard comenzó 

igualmente a expandir el universo mediante relatos cortos, cómics y cortos animados en los cuales 

se profundizaba en el trasfondo del juego, explicando cosas como qué es la iniciativa Overwatch, 

así como desarrollando la historia individual de cada personaje jugable.   
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En diciembre de 2016, Blizzard sacaría un cómic titulado Reflections en el cual se revelaría al final 

de este que Tracer vive con su pareja, una mujer llamada Emily. Es complicado negar que Tracer 

no encarna ninguno de los estereotipos previamente estudiados, pero es así precisamente por la 

escasez de material. Debido a esto, muchos fans alzaron sus voces acusando a Blizzard de haber 

metido este “cambio” en el desarrollo del personaje “porque sí”, como si fuese un requisito 

mercantil cumplir con la cuota de personajes queer hoy en día. 

En 2019, Blizzard volvería a repetir la jugada con otro personaje, Jack Morrison, también conocido 

como “Soldado 76”, sin embargo, esta vez lo haría trayendo sobre la mesa el clásico estereotipo 

del Desgraciado. En el cómic titulado Bastet, Morrison mantiene una conversación con otro 

personaje, en la cual revela que, tras su fingida muerte, no volvió a ver a su novio Vincent. Afirma 

igualmente que este último se casó y es feliz, y que eso le basta, pues él sería incapaz de darle 

la felicidad que merece.   

Ilustración 20: Morrison durante su conversación con Amari acerca de Vincent. En la foto, ambos de jóvenes. 

Fuente: Captura del cómic Bastet, disponible en la página web oficial de Overwatch. 

Hasta ahora hemos visto ejemplos de personajes Cerrados, tanto Estereotipados (con sus tres 

vertientes principales) como No Estereotipados. Es el momento de dar paso a la última 

categoría, aquellos que no son definidos enteramente por los guionistas y desarrolladores del 
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juego y dependen de las decisiones del jugador para representar una u otra sexualidad; los 

personajes Abiertos. 

Los personajes Abiertos son especialmente interesantes para nosotros, puesto que expanden la 

narrativa de los videojuegos con una capa adicional de profundidad muy importante; el jugador 

puede ver reflejada su sexualidad en la figura de su avatar, permitiendo un mayor nivel de 

inmersión en la historia. Los personajes Abiertos están principalmente presentes en juegos del 

género RPG (Role Playing Game), pero no son completamente exclusivos del mismo. 

Los primeros personajes de los que hablaremos en esta categoría tienen en común que son del 

mismo desarrollador, el previamente mencionado Bioware. Todo un referente en la industria de 

los juegos de rol en tiempo real, así como por turnos, Bioware tiene igualmente por bandera la 

representación de las diversas sexualidades, permitiendo al jugador personalizar su avatar por 

completo, incluyendo su sexualidad, así como incorporando en sus narrativas no sólo personajes 

queer sino también situaciones que ponen de manifiesto problemas de la actualidad en temas 

referentes a la comunidad LGTBIQ+, como la discriminación y la violencia contra la misma. 

Quizá de todos los juegos de Bioware, el protagonista más memorable es el ya mencionado 

comandante Shepard, de la saga Mass Effect. Aunque el trasfondo de este está más o menos 

prefijado, el jugador es capaz de moldear no solo la apariencia física de Shepard, sino también 

su carácter (pudiendo encarnar múltiples combinaciones que van desde el clásico héroe 

americano, hasta el arisco antihéroe, violento y temperamental) su sexo, e incluso su orientación 

sexual, pudiendo establecer un romance con un amplio elenco de personajes de diferente género 

y orientación sexual. Igualmente, el jugador puede decidir jugar un Shepard asexual y/o 

arromántico, si se mantiene ajeno a estas opciones, abriendo todavía más el abanico de opciones. 

Ilustración 21: Todas las posibles opciones de romance en la saga Mass Effect. Fuente: @amusinglymuse 
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Continuando con la obra de Bioware, y hablando de una saga igualmente ya mencionada, 

tenemos a los protagonistas de la saga Dragon Age (Bioware, 2009-2014).  

 

El primer título de la serie, Dragon Age: Origins (Bioware, 2009) pone al jugador en la piel del 

“Guarda” (título que proviene de la orden a la que el protagonista se une independientemente de 

su trasfondo y origen, los Guardas Grises), permitiéndole personalizarlo con una libertad absoluta, 

desde su nombre y género, pasando por su raza (Humano, Enano o Elfo) y clase (Guerrero, Mago 

o Pícaro) hasta su trasfondo (Noble, Esclavo, Magi, etc.). El jugador puede, además, perseguir 

una relación sentimental con diferentes personajes de igualmente, diverso género y orientación 

sexual. 

 

El segundo título de la saga, Dragon Age II (Bioware, 2011), presenta el personaje de Hawke, 

igualmente personalizable por parte del jugador en temas de género, aspecto y clase. Esta vez, 

al contrario que en Origins, Hawke sólo podía ser humano. El jugador puede igualmente perseguir 

relaciones sentimentales con varios personajes, haciendo que Hawk sea potencialmente queer. 

 

En la tercera entrega de la saga, Dragon Age: Inquisition, (Bioware, 2014) el personaje jugable 

es denominado el “Inquisidor”, y al igual que en Dragon Age: Origins, este es completamente 

personalizable de nuevo en cuestiones de nombre, género, raza y clase. Igualmente, durante el 

transcurso del juego, el jugador podrá involucrar a su Inquisidor sentimentalmente con varios 

personajes, tanto homosexuales como heterosexuales o bisexuales. 

 

 

Ilustración 22: Montaje. El Guarda, Hawke y El Inquisidor. Fuente: Gamerant 
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El siguiente caso es el de otra saga muy querida y conocida, la serie Fable (Microsoft Studios, 

2004-2014), publicada por Microsoft y desarrollada por varios equipos a lo largo de su historia, 

entre ellos Big Blue Box, Lionhead Studios y Flaming Fowl Studios. El tema de la diversidad sexual 

en la saga Fable comienza de una forma curiosa, debido a que la posibilidad de que el personaje 

principal pudiese entablar relaciones homosexuales en la primera entrega apareció debido a un 

error de programación (Ochalla, 2006). 

Aunque en su primera aparición parece que no fuese del todo intencionado, en las sucesivas 

entregas de la serie existía desde el principio la opción, de forma completamente libre y 

deliberada: el jugador podía hacer que su personaje fuese heteronormativo o queer a voluntad, 

permitiéndole incluso casarse con el NPC (Non-player character – Personaje no jugador) de su 

elección. Se criticó bastante, no obstante, la escasa profundidad que las relaciones tenían en 

estos títulos, convirtiéndose en algo meramente anecdótico el que pudieras casarte (Shaw, 2013). 

Otro importante título que traería las relaciones no-heteronormativas al mundo de los videojuegos 

sería The Elder Scrolls V: Skyrim, previamente mencionado, en el cual el jugador tendría la 

libertad absoluta de personalizar a su avatar completamente, hasta su orientación sexual, 

pudiendo casarse con NPCs de cualquier género (y raza) independientemente del suyo propio. 

De nuevo, la profundidad con la que The Elder Scrolls V: Skyrim trataría este tema se convertiría 

en objeto de discusión, puesto que es extremadamente superficial (para casarse con un NPC, el 

jugador sólo tendría que regalarle un amuleto en particular y pedírselo, ante lo cual el NPC 

respondería que sí) (IchigoBlue, 2011).  

Como último punto a tratar sobre los personajes Abiertos, debemos hacer una consideración de 

cómo los videojuegos comunican, y es mediante la jugabilidad. La identidad queer del avatar 

depende de las acciones del jugador, acciones jugables, esto quiere decir que, para poder 

imprimir una identidad de género, o una sexualidad determinada en el avatar, el juego debe de 

disponer elementos tales como el romance, el deseo sexual o incluso la interacción sexual como 

algo jugable, puesto que no existe otra forma de determinar realmente la identidad sexual del 

avatar. 

Debido precisamente a que la implementación de mecánicas y narrativas alrededor del romance 

en los videojuegos no es algo muy usual, y todavía menos la presentación de las mismas de 

forma interactiva por parte del jugador, la presencia de personajes Abiertos no es muy extensa. 



 

 

La Representación de las Sexualidades Diversas en 

la Narrativa de los Videojuegos 

Capítulo 4. Trabajo de Campo 

 

 - 53 - 

Como hemos visto anteriormente, de existir estas tramas, lo más usual es encontrarlas como 

tramas cerradas que no tienen en consideración las acciones del jugador, originando de esa forma 

personajes Cerrados, y explicando así la abundancia de estos sobre los Abiertos.  
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5. Conclusiones

Tras el estudio de las representaciones interactivas de la sexualidad diversa en los videojuegos 

Triple A y la reflexión general sobre los modos en que estas representaciones se han configurado 

en el ámbito narrativo, de manera transversal, podemos establecer las siguientes conclusiones.  

La sexualidad es un tema tan troncal e inherente al hombre que ha sido representada de mil 

formas por todas las civilizaciones a lo largo de la historia, y aunque parezca que el discurso sobre 

la diversidad sexual y de género es algo reciente, de hace tan solo unos pocos años, en realidad 

nos damos cuenta de que lleva con el ser humano desde que este es capaz de dejar un recuerdo 

en el mundo.  

Después de una serie de procesos culturales y sociales a través de los cuales el simple hecho de 

hablar de estos temas acabó considerándose pecado y delito, la opinión popular asumió lo queer 

no sólo como antinatural, sino también como malo, como vinculado a la maldad, a la depravación 

y al sufrimiento, y esto inequívocamente se tradujo en obras literarias y artísticas que 

representaban la realidad de la diversidad sexual como algo dañino. Cuando aparece el cine, éste 

bebe igualmente de todo lo anterior, convirtiéndose en un producto de su tiempo y trayendo 

consigo una igualmente dañina representación del colectivo LGTBIQ+. 

Años más tarde, los videojuegos irrumpen en el panorama del ocio y el entretenimiento, y pronto, 

como cualquier obra de creación, se convierten en experiencias con la capacidad de contar una 

historia. En ese sentido, los videojuegos comienzan a narrar utilizando como fundamento la 

narrativa multimedia del cine, que ya tenía más de medio siglo de vida y había demostrado cómo 

contar historias mediante imágenes y sonido en una pantalla. Esto, sin embargo, supuso que los 

estereotipos, así como los tropos y las formas, del cine pasasen a los videojuegos casi de una 

forma directa, llenando así las tramas de estos de narrativas, escenas y personajes que 

reproducían el entendimiento del fenómeno de la sexualidad diversa en las mismas condiciones. 

Para la representación del colectivo queer esto significó volver a las formas estereotipadas y 

manidas de antaño: la concepción del individuo no heterosexual como alguien inherentemente 

maligno o desgraciado, y la posibilidad de utilizarlo como fruto de bromas y sátiras.  

Sin embargo, los videojuegos cuentan con un factor definitorio que lo separa completamente del 

cine: las posibilidades de interacción de un usuario con las circunstancias narrativas. Como 

defiende el debate entre la ludología y la narratología, el relato se desarrolla de manera jugable 



La Representación de las Sexualidades Diversas en 

la Narrativa de los Videojuegos 

Capítulo 5. Conclusiones 

- 56 -

y mediante las decisiones del usuario ante los eventos presentados, y su presencia se mediatiza 

a través de la figura del avatar. En este punto surgen los videojuegos que deciden dejar al jugador 

elegir sobre cómo su avatar percibe y se relaciona con el mundo desde la perspectiva de su 

sexualidad virtual; surge la opción, por tanto, de permitir al personaje controlado por el jugador 

ser queer. 

Aunque los videojuegos son el medio de entretenimiento que más dinero genera del mundo, 

todavía queda un largo camino por recorrer para estos en multitud de temas, y la representación 

de las sexualidades diversas así como del colectivo LGTBIQ+ es uno de ellos; la escasez de títulos 

Triple A que se atreven si quiera a hablar de estos temas es remarcable, e incluso aquellos que 

lo hacen, siguen empleando (en su inmensa mayoría) formas estereotipadas y clichés, dando 

lugar a historias y personajes típicos, poco profundos y, en conclusión, dañinos para aquellas 

personas pertenecientes al colectivo y cuyas experiencias vitales se trasladan a la ficción desde 

esta perspectiva peyorativa. Sin embargo, la existencia de determinados personajes no cerrados 

y la profundidad de las decisiones interactivas para los personajes configurables como queer de 

algunos juegos ofrecen casos que, puntualmente, determinan un cambio de actitud en el mercado 

o, al menos, abren las puertas a la equiparación representativa de las diferentes identidades 

humanas. Son los títulos más celebrados por la comunidad LGTBIQ+, que, a lo largo de la historia, 

ha buscado verse representada en las historias, pero con dignidad y respeto. 
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Nombre alumno: Enrique Martínez Romero 

Titulación: Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos e Ingeniería Informática 

Curso académico: 5º 

 
1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
La Representación de las Sexualidades Diversas en la Narrativa de los Videojuegos 
 
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A TRATAR 
 
El proyecto trata de establecer cómo se han representado las sexualidades diversas (englobadas bajo el 
acrónimo LGTBIQ+) en la dimensión narrativa de los videojuegos.  
Mediante el análisis cualitativo de los personajes que han encarnado cualquier opción de sexo y género 
alternativa al binarismo sexual y sentimental, el trabajo pretende describir las pautas de representación 
que han marcado a estos personajes y sus circunstancias.  
 
Justificación:  
>> Este aspecto tiene un innegable eco social puesto que las sexualidades diversas son un foco de interés 
social constante (es un tema presente en la sociedad que mantiene una actualidad política y ciudadana); 
por tanto, cualquier plataforma que fomente el discurso sobre este ámbito resulta de relevancia cultural. 
>> Es un tema que ha suscitado polémica (o atención mediática) en el propio mercado de los 
videojuegos, entre la propia comunidad de jugadores y los propios profesionales del medio. 
>> El videojuego es un discurso social dirigido a un público masivo y por lo tanto sus mensajes se 
imponen a un mercado global y diverso. Forman parte del mercado mediático. Contribuyen a la 
construcción social de la realidad y tienen responsabilidad sobre los temas que hablan y las atribuciones 
que vierten sobre ellos.  
>> Acercar el estudio del videojuego al ámbito social permite ampliar la visión humanística del videojuego 
y su trascendencia como producto cultural de primer orden, y también como forma artística basada en lo 
representacional y audiovisual.  
 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

- Estudiar cómo ha sido la representación de las sexualidades diversas (entendidas como minorías 
sociales) en el videojuego desde el punto de vista narrativo (un aspecto vinculado a la persona, y 
por tanto, al personaje (tanto refiriéndonos al avatar jugable como a los personajes no 
controlados por el jugador, a la construcción de caracteres y por tanto a la narrativa).  

- Tratar de encontrar patrones generales de representación (por ejemplo: invisibilidad, 
estereotipación, polémica, presión de comunidades gaymers, etc.). 
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- Determinar la importancia del videojuego como producto cultural y artístico, de influencia social y 
dirigido a un mercado masivo.  

 
4. METODOLOGÍA 
 
Este proyecto se plantea como un trabajo de investigación dentro del ámbito de las ciencias sociales, 
puesto que aborda el producto del videojuego no como un mero instrumento técnico, sino como un 
producto representacional de naturaleza audiovisual que dirige un discurso concreto a una comunidad 
masiva de individuos. Se plantean, por tanto, una serie de herramientas metodológicas que 
tradicionalmente se han utilizado desde estos ámbitos de conocimiento, con el interés de alcanzar los 
objetivos propuestos anteriormente. 

1. Recopilación bibliográfica de documentos de diversa naturaleza (textuales, digitales; académicos, 
divulgativos) para delimitar el alcance y objeto de estudio.  

2. Análisis cualitativo de diferentes ejemplos de videojuegos donde se han representado las 
sexualidades diversas en personajes.  

 
5. PLANIFICACIÓN DE TAREAS 

1. Delimitación del tema y su alcance.  
2. Investigación de material bibliográfico.  
3. Estudio del marco teórico establecido y análisis cualitativo de las representaciones de 

sexualidades diversas para determinar tendencias, atribuciones y valores de los personajes que 
las encarnan.  

4. Redacción de conclusiones y bibliografía.  
 
Además del listado de tareas que estructuran el proceso de trabajo, el estudiante establecerá reuniones 
periódicas con el director del proyecto.  
 
6. OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Este proyecto se desarrolla bajo el ámbito metodológico de las ciencias sociales.  
El director propuesto para el proyecto es el Prof. Dr. Javier Calvo (jcalvo@usj.es). El docente se muestra 
conforme con la dirección de dicho trabajo.  
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7.2. Actas de reunión 



Convocatoria-Acta Reunión 

FI-002 - 1 - Rev.1 

REUNIÓN: Primera aproximación al proyecto 

Fecha: 11 de noviembre de 2019 

Hora comienzo: 13:00 Hora finalización: 14:00 

Lugar: Universidad San Jorge, Facultad de Comunicación 

Elabora acta: Enrique Martínez 

Convocados: Javier Calvo, Enrique Martínez 

Orden del día / Acta 

No. Asunto Acuerdo 

1 Disculpas por ausencia No 
procede 

2 Aprobar última acta No 
procede 

3 Asuntos pendientes última acta No 
procede 

4 Elaboramos conjuntamente un esquema inicial del trabajo, así como sus diferentes 
secciones y su estructura. 

5 Javier propuso una serie de libros sobre el tema del trabajo, para comenzar a elaborar el 
marco teórico. 

6 Decidimos emplear el análisis cualitativo de contenido como marco metodológico. 

7 

8 

9 Otros asuntos No 
procede 

10 Próxima reunión 

Resumen de acuerdos 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Comenzar a leer la documentación aconsejada. 15/12/19 Enrique Martínez 

002 Comenzar a desarrollar el marco teórico. 15/12/19 Enrique Martínez 

003 

004 

005 

006 
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REUNIÓN: Segunda reunión 

    

    

Fecha: 15 de febrero de 2020 

Hora comienzo: 12:00 Hora finalización: 14:00 

Lugar: Universidad San Jorge, Facultad de Comunicación 

Elabora acta: Enrique Martínez  

Convocados: Javier Calvo, Enrique Martínez 

 
Orden del día / Acta 
 

No. Asunto Acuerdo  

1 Disculpas por ausencia 
 

No 
procede 

2 Aprobar última acta  
 

No 
procede 

3 Asuntos pendientes última acta 
 

No 
procede 

4 Revisión del primer borrador del trabajo. 
 

 

5 Decidimos orientar el estudio de campo alrededor del análisis de varias bases de datos. 
 

 

6 Javier propuso varios materiales a utilizar para elaborar, dentro del marco teórico, la parte 
referente a la representación de las sexualidades diversas en la narrativa tradicional 
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9 Otros asuntos 
  

No 
procede 

10 Próxima reunión 
 

 

 

Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Leer la documentación aconsejada. 20/3/20 Enrique Martínez 

002 Comenzar a desarrollar el marco metodológico 20/3/20 Enrique Martínez 

003 Comenzar a investigar las bases de datos y a extraer 
ejemplos relevantes 

20/3/20 Enrique Martínez 

004    

005    

006    
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REUNIÓN: Tercera reunión 

Fecha: 20 de marzo de 2020 

Hora comienzo: 15:00 Hora finalización: 17:30 

Lugar: Reunión Online mediante Microsoft Teams 

Elabora acta: Enrique Martínez 

Convocados: Javier Calvo, Enrique Martínez 

Orden del día / Acta 

No. Asunto Acuerdo 

1 Disculpas por ausencia No 
procede 

2 Aprobar última acta No 
procede 

3 Asuntos pendientes última acta No 
procede 

4 Revisión del segundo borrador del trabajo. 

5 Revisión de la bibliografía utilizada hasta el momento. 

6 Javier propuso materiales, así como ofreció consejo para elaborar, dentro del marco 
teórico, el apartado de “Concepto de Sexualidad Diversa” 

7 

8 

9 Otros asuntos No 
procede 

10 Próxima reunión 

Resumen de acuerdos 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Leer la documentación aconsejada. 20/4/20 Enrique Martínez 

002 Continuar desarrollando los apartados del marco teórico 20/4/20 Enrique Martínez 

003 Continuar con la elaboración del trabajo de campo 20/4/20 Enrique Martínez 

004 

005 

006 
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REUNIÓN: Cuarta reunión 

    

    

Fecha: 20 de abril de 2020 

Hora comienzo: 15:00 Hora finalización: 17:30 

Lugar: Reunión Online mediante Microsoft Teams 

Elabora acta: Enrique Martínez  

Convocados: Javier Calvo, Enrique Martínez 

 
Orden del día / Acta 
 

No. Asunto Acuerdo  

1 Disculpas por ausencia 
 

No 
procede 

2 Aprobar última acta  
 

No 
procede 

3 Asuntos pendientes última acta 
 

No 
procede 

4 Revisión del tercer borrador del trabajo. 
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9 Otros asuntos 
  

No 
procede 

10 Próxima reunión 
 

 

 

Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Seguir avanzando con el desarrollo de todos los apartados 
con los consejos y orientaciones recibidos 

25/5/20 Enrique Martínez 

002    

003    

004    

005    

006    

 



Convocatoria-Acta Reunión 

FI-002 - 1 - Rev.1 

REUNIÓN: Quinta reunión 

Fecha: 20 de mayo de 2020 

Hora comienzo: 12:00 Hora finalización: 14:00 

Lugar: Reunión Online mediante Microsoft Teams 

Elabora acta: Enrique Martínez 

Convocados: Javier Calvo, Enrique Martínez 

Orden del día / Acta 

No. Asunto Acuerdo 

1 Disculpas por ausencia No 
procede 

2 Aprobar última acta No 
procede 

3 Asuntos pendientes última acta No 
procede 

4 Revisión del cuarto borrador del trabajo 

5 Revisión del apartado de Conclusiones 

6 Elaboración conjunta del apartado Resumen 

7 Revisión de la bibliografía utilizada hasta la fecha 

8 

9 Otros asuntos No 
procede 

10 Próxima reunión 

Resumen de acuerdos 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Seguir avanzando con el desarrollo de todos los apartados 
con los consejos y orientaciones recibidos 

20/6/20 Enrique Martínez 

002 Maquetar y preparar el trabajo, orientándolo ya a su 
entrega final 

20/6/20 Enrique Martínez 

003 

004 

005 

006 
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REUNIÓN: Última reunión 

Fecha: 20 de junio de 2020 

Hora comienzo: 12:00 Hora finalización: 14:00 

Lugar: Reunión Online mediante Microsoft Teams 

Elabora acta: Enrique Martínez 

Convocados: Javier Calvo, Enrique Martínez 

Orden del día / Acta 

No. Asunto Acuerdo 

1 Disculpas por ausencia No 
procede 

2 Aprobar última acta No 
procede 

3 Asuntos pendientes última acta No 
procede 

4 Revisión de todo el trabajo 

5 

6 

7 

8 

9 Otros asuntos No 
procede 

10 Próxima reunión 

Resumen de acuerdos 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Subir todos los materiales a la PDU 23/6/20 Enrique Martínez 

002 

003 

004 

005 

006 
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