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1. Introducción 

 

Las formas de lectura han cambiado bastante en el ultimo siglo, la narrativa ha dejado de 

ser algo exclusivo de la palabra escrita u oral, cada vez se utiliza más la representación 

gráfica e incluso puede llegar a ser necesaria para que un texto tenga una mayor acogida 

por el público. Las personas ven la película antes de leer el libro o el cómic, se enteran de 

que la animación en la TV era originalmente una novela y algunos curiosos buscan 

referentes culturales en videojuegos para aprender sobre mitos y leyendas por ese medio 

antes de leer los textos que les asignan en el colegio. 

 

El mundo comenzó a cambiar de repente hace unas cuantas décadas, si los teóricos de la 

modernidad y la postmodernidad se espantaban de la velocidad y efervescencia de su era, 

aquello sería tan solo un preludio de la emergente ráfaga de cambios. Desde hace varios 

años se ha especulado sobre la muerte del libro, unos se han puesto del lado de las nuevas 

tecnologías y arguyen que el momento en el cual el libro sea reemplazado por algo más 

se avecina, otros condenan todo intento de desplazamiento del libro y se apegan al 

tradicional arrume de papel. No es algo nuevo, si bien con la llegada del libro electrónico 

este debate ha vuelto a la superficie, desde la aparición de otras formas de narrativa en 

medios como el cine o la radio se ha dado esa idea pero algunos se han dado cuenta de lo 

que ha sucedido con esas nuevas tecnologías; no se han eliminado entre sí, han empezado 

a converger. 

 

Este trabajo se propone ver como la narrativa se da en distintos medios de un mismo 

proyecto, se trata de exponer un caso de lo que Henry Jenkins llama narrativa 

transmediática, un término que utiliza para tratar a aquellas obras que no se mantienen en 

un solo medio. La narrativa transmediática va más allá de el libro y el filme, pasa por el 

cómic y los videojuegos, se convierte en objeto de descubrimiento en foros de Internet, 

está hecha por un autor colectivo y propone ser leída por un lector colectivo. Se trata de 

un proyecto creador de un universo dentro del cual surgen varias obras en distintos 

medios que interactúan entre sí, son independientes pero al mismo tiempo forman parte 

de un todo. 
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1.1. Cultura de la convergencia 

 

Debemos primero entender lo que Jenkins llama la cultura de la convergencia, se trata del 

plano actual donde tenemos acceso a información por distintos medios pero estos no se 

excluyen entre sí, una película nunca reemplazará a un libro, la televisión y el home 

teather no han destruido los cines, las tablets de dibujo coexisten junto con el papel y el 

lápiz. Jenkins define a la convergencia como un "flujo de contenido" que se da por 

distintos medios y tecnologías, significa una migración tanto de ese contenido como del 

público receptor, si bien podemos tener una misma obra representada en distintos canales, 

en todos se percibirá de manera distinta. 

 

Hay una distinción importante que Jenkins hace entre los medios y las tecnologías de 

distribución. Las tecnologías son aquellas que se encuentran en constante cambio, cada 

vez más rápido quedan obsoletas y son reemplazadas por nuevos dispositivos de mayor 

eficacia, sin embargo con su ayuda es que los medios evolucionan. Pone el ejemplo del 

sonido, el medio, el cual ha pasado por la cinta de 8 track, los CDs y los archivos de 

MP3, sigue siendo el mismo pero su calidad y distribución ha mejorado en cada paso 

(24). Una vez un medio llega a través de una tecnología de distribución y éste se 

establece, tomemos por ejemplo los videojuegos, logra estabilizarse sin depender de las 

tecnologías que lo contengan, así haya muchas maneras de acceder a él, sea por consolas, 

dispositivos portátiles, Internet, el medio se haya establecido y arraigado en la sociedad. 

 

Cada viejo medio se vio forzado a coexistir con los medios emergentes. De ahí que la 

convergencia se antoje más plausible como un modo de comprender las últimas décadas 

de cambios mediáticos de lo que lo fuera el viejo paradigma de la revolución digital. Los 

viejos medios no están siendo desplazados. Antes bien, sus funciones y estatus varían con 

la introducción de las nuevas tecnologías (2008, p. 25). 

 

Jenkins habla de la antigua creencia que existía respecto al surgimiento de nuevas 

tecnologías, lo llama el paradigma de la revolución digital, éste suponía que los nuevos 

medios desplazarían a los viejos. Por otro lado, el paradigma de la convergencia (2008, p. 

16) propone una cooperación entre las industrias mediáticas para estar activas todas al 
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tiempo y poder llegar a distintos tipos de consumidores sin suprimirse entre sí. "Los 

magnates del cine veían cada vez más los videojuegos no simplemente como un medio de 

estampar un logotipo de la franquicia en algún producto secundario, sino también como 

un medio de expandir la experiencia de contar historias." (2008, p. 20) Hay cierta 

dificultad en lograr una verdadera cooperación entre los medios pero una vez se dejan de 

ver los trabajos en estos como aditivos a la marca y se apropian como partes importantes 

de la obra se puede lograr ampliar el universo de la narración. Lo que está sucediendo es 

que todos los medios actúan al mismo tiempo, interactúan de maneras todavía 

inabarcables por autores y lectores pero la posibilidad de comunión está ahí pues se 

hallan libres de ataduras, se podría dispersar la narración a través de ellos de manera que 

alcancen un mayor rango de lectores.  

 

Los lectores varían con el medio, la convergencia les ofrece poder escoger lo que más se 

acomode a sus gustos o necesidades. Hay una participación activa de los consumidores, 

pueden escoger entre la novela o la película, ateniéndose al cambio de experiencia de 

ambas lecturas, los más ocupados seguramente se quedarán con la visión del director 

sobre la obra, los juiciosos verán ambas y las criticarán. No son más los lectores estáticos 

que en otro tiempo recibían información y debían atenerse a la voz omnipotente del autor,  

existe el feedback, existe una mayor posibilidad de discusión sobre una obra con otros 

lectores, así como su profundización, sea buscando otra basada en ella o creándola. 

 

Si los viejos consumidores se suponían pasivos, los nuevos consumidores son activos. Si 

los viejos consumidores eran predecibles y permanecían donde les decías que se 

quedasen, los nuevos consumidores son migratorios y muestran una lealtad hacia las 

cadenas, las redes y los medios. Si los viejos consumidores eran individuos aislados, los 

nuevos consumidores están más conectados socialmente. Si el trabajo de los 

consumidores mediáticos fue antaño silencioso e invisible, los nuevos consumidores son 

hoy ruidosos y públicos (2008, p. 29). 

 

El lector puede decidir si mantenerse como un espectador o convertirse en un lector 

crítico, incluso volverse creador, si trabaja y juega con el contenido que recibe será bien 

retribuido. Jenkins dedicará un capitulo de su libro a lo que llama narración 
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transmediática, se trata de una nueva estética que utiliza estas posibilidades de la 

convergencia de los medios para crear historias en distintos planos dentro de un mismo 

universo, exige una participación activa del consumidor, éste debe estar dispuesto a 

sumergirse en toda una nueva realidad para tener una experiencia completa de la obra. 

 

 

1.2. Narración transmediática 

 

Jenkins expone un proyecto en el cual se basa para su análisis sobre la narrativa 

transmediática, se trata de The Matrix de los hermanos Wachowski. Con tres películas, un 

par de videojuegos, algunos cómics e incluso una serie de animaciones japonesas, The 

Matrix trabaja en distintos medios varias historias que se entrelazan entre sí, crea un 

universo donde aquellos que se encuentran inmersos pueden identificar fácilmente 

referentes dentro de su estética. La historia transmediática debe difundirse activamente en 

todos los canales que propone utilizar, se trata de aprovechar al máximo las posibilidades 

que estos ofrecen en beneficio de la narracción.  

 

Cada medio usado debe aportar algo nuevo a la historia, sea una profundización en cierto 

punto o una narración alterna, el lector de estas historias busca ahondar más en el 

universo con cada nueva entrega, volverle a repetir lo sucedido en la pelicula en un 

videojuego tan solo lo molestaría. "El consumidor que haya jugado al juego o haya visto 

los cortos tendrá una experiencia diferente de las películas que quien haya tenido 

simplemente la experiencia cinematográfica. El todo vale más que la suma de las partes." 

(2008, p. 106) A su vez, debe existir una independencia entre las historias, si bien se 

proponen hacen parte de un todo, deben poder sostenerse por sí mismas, de manera que 

no sea necesario para el lector abarcar todo el proyecto para disfrutarlo. Los creadores de 

narrativas transmediáticas deben ofrecer al espectador la profundización en la obra no 

como una obligación sino como una atractiva posibilidad (2008, p. 101). 

 

(...)todavía no disponemos de criterios estéticos demasiado sólidos para evaluar obras que 

se presentan a través de múltiples medios. Ha habido demasiado pocas historias 
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plenamente transmediáticas para que los creadores de los medios obren con alguna 

certeza sobre lo que constituirían los mejores usos de este nuevo modo de contar 

historias, o para que los críticos y los consumidores sepan hablar con sentido de lo que 

funciona o no funciona en tales franquicias (2008, p. 102). 

 

La narrativa transmediática es una nueva estética, como todo arte, comienza siendo una 

forma de entretenimiento, seguramente pasará algún tiempo antes de ser recibida 

propiamente como obra de arte. Aun cuando Jenkins dice que ha habido pocas historias 

que abarquen suficientes medios para ser consideradas transmediáticas, muchisimas ya 

han actuado en distintos canales, seguramente no con la conciencia que proyectos como 

The Matrix tuvieron, pero claramente esta tiene sus antecedentes así como algunos 

contemporáneos en lugares distantes.  

 

El éxito de The Matrix se debe, según Jenkins, a sus innumerables referentes a otras 

obras, cita en un momento a Umberto Eco "La película de culto está hecha para ser 

citada, afirma Eco, porque está hecha de citas, arquetipos, alusiones y referencias 

tomadas de una panoplia de obras anteriores." (2008, p. 103) es una franquicia hecha de 

atractivos populares, cualquier persona conectada con la cultura popular podrá llegar a 

comprender en alguna medida la película, no obstante solo aquellos lectores 

transmediáticos tendrán una experiencia más rica. 

 

Los hermanos Wachowski eran concientes de trabajarían una obra expandida en distintos 

medios y no descuidarían ninguno. Personalmente se acercaron a desarrolladores de 

narraciones en las distintas plataformas para que se unieran al proyecto, autores 

importantes con cierto recorrido, además estaban pendientes de cada pequeña parte, 

"Escribieron y dirigieron personalmente contenidos para el videojuego, escribieron 

borradores de guiones para algunos de los cortometrajes de animación y colaboraron en 

algunos de los cómics." (2008, p. 115) Esto supone una autoría colectiva, no se trata de la 

genialidad de los hermanos para trabajar en todos los medios al tiempo, sino su esfuerzo 

en mantener una unidad entre todas las partes. Cada autor es importante, cada dibujante, 

cada programador, cada camarógrafo, la narrativa transmediática no necesita un autor 
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sino, podría decirse, un editor el cual esté pendiente de cada participante y pueda cuidar 

del proyecto diligentemente. 

 

Para crear una historia transmediática se necesita crear un mundo donde convergan todas 

sus narraciones, por esto Jenkins se refiere a ella como el arte de crear mundos. Estos no 

se agotan con las distintas expansiones del proyecto, se deben encontrar establecidos de 

manera que sea imposible poder explorarlos por completo y que las obras producidas no 

agoten su potencial. "El mundo es más grande que la película, más grande incluso que la 

franquicia, pues las especulaciones y elaboraciones de los fans expanden asimismo el 

mundo en diversas direcciones." (2008, p. 118-119) En esta línea, Jenkins llega a ver a 

estos mundos como nuevas mitologías, los compara con narraciones antiguas, por 

ejemplo la historia de Jesús en la edad media; esta era difundida por distintos medios, 

pocos sabían leer, de modo que la manera de acercarse a ese conocimiento se daba por 

otras vías; sermones, pinturas, vitrales, oraciones. Todavía más atrás, en la épica griega se 

suponía un conocimiento previo del mundo para poder identificar a los héroes en las 

epopeyas, las tragedias y las representaciones gráficas, no se trataba de simplemente 

conocer la obra sino vivirla. Las nuevas mitologías surgen de una estética donde 

convergen varias culturas y tiempos. 

 

Homero escribió en el seno de una cultura de relativo consenso y estabilidad, mientras 

que Matrix surge en una época de cambios rápidos y diversidad cultural. Su meta no es 

tanto preservar las tradiciones culturales como unir las piezas de la cultura de maneras 

innovadoras (2008, p. 126). 

 

Es imposible para una sola persona comprender todo un universo, ahí es donde entra 

Internet a jugar su parte. La información, teorías y comentarios de The Matrix se 

difundieron a través de la web, los fans compartían sus conocimientos en foros de debate 

dedicados exclusivamente al análisis de la obra. La narrativa de un autor colectivo es al 

tiempo leída por un lector colectivo, se convierte en un conocimiento común dentro de 

una colectividad. Jenkins admite ser parte de una comunidad de aficionados a la ciencia 

ficción y los cómics, esto le permite acceder a un orden de conocimientos específicos 
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dentro de ella, por esta razón, sin la ayuda de todos los aficionados de los foros y las 

convenciones de sci-fi, seguramente no podría apropiarse tan bien de un proyecto como 

este. 

 

La lectura de una narrativa transmediática se convierte en un juego que en otro tiempo 

significaba un deber al conocer todo el panteón de dioses y las hazañas de los héroes 

nativos; hoy nos divertimos al volver a ser comunidades con sus respectivas mitologías. 

Neo, Wolverine y Darth Vader son personajes de culto, tenemos panteones de seres 

legendarios en Pokémon, Warcraft y Final Fantasy, cada una de estas franquicias ha 

logrado transmitirse en distintos medios y sus seguidores más fieles han seguido cada 

paso, se han rodeado de múltiples formas de conocer los personajes y las historias de 

cada universo, se han sumergido en otros mundos. Lo que hace la transmediática es 

mantener la ilusión de la historia por más tiempo expandiendola en varios canales. 

 

 

1.3. El proyecto .hack 

 

Mientras The Matrix se desarrolla en América y comienza a expandirse por el mundo a 

partir del lanzamiento de la película en 1999, un par de años después en Japón se da 

inicio a otro proyecto transmediático de menor alcance pero igual distribución en los 

medios, es el proyecto .hack. En el 2002 se lanza por primera vez un anime llamado 

.hack//SIGN, trata a grandes rasgos de la vida dentro de un juego de rol masivo 

multijugador en línea (MMORPG) llamado The World y los extraños sucesos que 

comienzan a suceder en su interior. Poco después en ese mismo año comienza el 

lanzamiento de los juegos de .hack, para la consola PS2, cuya historia ocurre un año 

despues de la del anime. .hack//INFECTION es el primero de cuatro que además 

incluirán un OVA en cada entrega, esta serie se llama .hack//Liminality y tiene una 

participación simultanea a los sucesos dentro de la historia de los juegos. Además, se 

comienza también la publicación del manga .hack//Legend of the Twilight, cuya historia 

ocurre varios años despues de la culminación del ciclo en el videojuego. Un tiempo 

despues aparecerán las novelas de .hack//AI Buster y .hack//Another Birth, las cuales 
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retoman de nuevo distintos momentos dentro de la línea de tiempo de la narración y 

profundizan en varíos temas y personajes. 

 

Una gran diferencia entre .hack y The Matrix es el público al cual se proponen atraer, por 

un lado tenemos una nueva mitología hecha de innumerables atractivos populares que 

llamó la atención tanto del consumidor común como de los más involucrados en las 

narrativas de la ciencia ficción, por otro lado, .hack trabaja desde un plano en un 

principio accesible solo por los otaku occidentales más entusiastas. Por ese tiempo 

solamente se podían acceder a las series por medio de fansubs que colgaban los capítulos 

en torrents, páginas o programas P2P
1
. No obstante los juegos sí llegaron al mercado 

internacional, seguramente la jugabilidad de .hack no es la mejor, su enfoque esta más en 

una historia que se expande con cada parte del proyecto de manera que para una mejor 

comprensión y disfrute se requiere internarse más en ese mundo. El proyecto .hack es 

desarrollado dentro la cultura japonesa, sus atractivos van más dirigidos a un público 

otaku y además gamer, pues su historia es además mejor apreciada por aquellos que han 

experimentado un juego MMORPG.  

 

Al igual que The Matrix, .hack cuenta con un reparto de referencias a otras obras, objetos, 

sucesos del mundo real que se relacionan con las historias; posee prestamos de mitologías 

anteriores, obras literarias y rasgos de la cultura popular, crea una ficción de lo que 

ocurrirá en una linea de tiempo desde el 2007 hasta el 2014 en relación a la interacción 

con el mundo virtual. Crea su propia mitología, personajes legendarios que aparecerán 

ocasionalmente en las manifestaciones del proyecto, nombres reconocibles en los 

distintos medios en los que son presentados, se trata de un mundo transmediático. Lo 

interesante de analizar el proyecto .hack es que hace a su vez una reinterpretación de la 

narrativa en su historia, comienza a discernir sobre el papel del autor colectivo como una 

gran compañía de videojuegos, los lectores como los jugadores y los criticos como los 

hackers, además intuye de alguna forma lo que ocurrirá con los MMORPG unos años 

                                                        
1
 Aún no existían páginas de video streaming como YouTube o Crunchyroll (esta última 

especializada en anime). 



 11 

despues, cuando mundos virtuales como WoW o Second Life
2
 comienzan a tener grandes 

influencias dentro de la sociedad. 

 

El universo de .hack trabaja en sí mismo un mundo virtual, se trata de The World el cual 

se ha vuelto el MMORPG más jugado en el mundo, lleva varios años en el mercado y su 

éxito ha sido total. El mundo real tiene un fondo problemático, han ocurrido ciertos 

sucesos importantes en la interacción del plano real y el ciberespacio de los cuales se 

supone un conocimiento previo, no obstante estos temas siempre son tratados en las 

historias, de modo que esta información le llegará al lector por cualquiera de las obras.
3
  

 

El proyecto .hack es una obra de ciencia ficción que podría acercarse al cyberpunk, sin 

embargo es algo no tan lejano a nuestra realidad. La capacidad de inmersión en un mundo 

virtual se ha desarrollado cerca de lo que Neuromancer premonizaba, hay personas que 

no pueden dejar de jugar WoW por días enteros descuidando asuntos del mundo real, así 

como otros hacen negocio vendiendo objetos; muebles, ropa, accesorios, en Second Life. 

Existe una problemática de lo que se puede considerar real, es bastante extraño que una 

ficción como lo es un videojuego pase a ser parte del plano material, despues de todo hay 

encuentros con seres humanos reales, hay dinero de por medio, la vida dentro de un 

videojuego se ha vuelto igualmente valida a la del mundo real. Esto junto con otras 

temáticas relacionadas, como la vida artificial y la identidad en estos mundos, son 

trabajadas en las distintas historias de .hack. 

 

Así entonces, me dispongo a hacer un análisis de obra por obra de la primera entrega del 

proyecto .hack
4
. Mostraré personajes, sucesos y problemáticas dentro de las obras, 

                                                        
2
 Respectivamente un juego MMORPG (seguramente el más famoso y jugado actualmente) y una 

comunidad virtual. Si bien Second Life dista en cierta medida de un juego multijugador en línea, 

se trata de un mundo virtual donde tambien se realizan interacciones reales, llegando incluso a 

tener fuertes incidencias en lo que podríamos llamar el "mundo real". 

3
 Anexo 1, Línea de tiempo. En cada novela se nos muestra este plano cronológico de eventos. 

4
 Exceptuando una novela que nunca salió de Japón, .hack//ZERO (la cual profundiza en un 

personaje de .hack//SIGN llamado Sora) trabajaré todas las obras que son consideradas canon 

dentro del proyecto. A su vez Project .hack es la primera entrega de la franquicia, unos años 

luego de terminada comienza a salir .hack Conglomerate, el cual llega con otra entrega de anime, 
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paralelamente la estética narrativa utilizada en sus respectivos medios de transmisión y 

las reflexiones que hacen las historias sobre el MMORPG. El orden de análisis está dado 

por la cronología que se trabaja dentro de las historias, sin embargo hay algunas obras 

cuyas respectivas narrativas estarán ya mencionadas en capitulos anteriores de modo que 

en esos casos no repetiré el paralelo mencionado. Primero será la narrativa tradicional, 

dada en las novelas de .hack//AI Buster, cuyos eventos ocurren en su mayor parte antes 

que el resto de las narraciones; seguirá la narrativa cinematográfica, dada por el anime 

.hack//SIGN; luego la narrativa interactiva con los videojuegos, según la linea de tiempo 

también se encontrará ahí .hack//Liminality y .hack//Another Birth, respectivamente los 

OVAs y otra serie de novelas, esta sección culminará con .hack//UNISON, otro OVA que 

hace parte del anime pero su historia ocurre sólo despues de los sucesos de los juegos; 

finalmente trabajaré la narrativa en el cómic con .hack//Legend of the Twilight. Durante 

todo el trabajo haré menciones de las relaciones de los medios con el manga, pues su 

estética es algo común en todos los procesos y, como veremos, hace parte importante de 

la creación de esta narrativa transmediática. 

 

 

2. Narrativa tradicional 

 

2.1. Del manga a las light novels 

 

La lectura de las novelas de .hack puede resultar tediosa para una persona que no esté 

relacionada con la terminología que utiliza, debe entender qué es un glitch, un RPG, un 

NPC, si bien el autor procura dar explicación de la mayoría de expresiones, demuestra 

siempre un lenguaje propio de gamers. En otro tiempo se habría hecho la relación con 

novelas de ciencia ficción, donde solo los conocedores podrían entender palabras de una 

jerga que designa imaginarios comunes, como en Neuromancer, no obstante todos los 

                                                                                                                                                                     
manga, videojuegos, etc. retoma de nuevo el mundo creado por el proyecto .hack, su mitología y 

algunos personajes, pero hace parte de lo que podría llamarse un nuevo renacimiento dentro de 

The World por lo tanto me enfocaré solo en la primera parte. 
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términos de las novelas de .hack se refieren a cosas reales, fenómenos u objetos dentro de 

la programación de un juego, lo cual crea una atmósfera de realidad creíble. 

 

Estas novelas se podrían categorizar en la categoría de ciencia ficción, no obstante se 

distanciaría del sci-fi americano en la medida en que los libros de .hack pertencen a otro 

tipo de herencia literaria. Si bien aprendieron de las obras de ciencia ficción occidentales, 

hacen parte más de un lenguaje desarrollado dentro de Japón mismo, el manga ha llegado 

a tocar todo tipo de manifestaciones mediáticas en el país, incluso la literatura. Volvamos 

a William Gibson y el inicio del cyberpunk con su aclamada novela, Paul Gravett, en su 

libro Sixty Years of Japenese Comics, habla de Akira, el primer cómic japonés en cruzar 

los océanos para ser leído en occidente, lo cual ocurrió por los mismos años de 

Neuromancer. Gravett le atribuye en alguna medida su éxito a la apertura de terreno que 

había logrado Gibson. 

 

It also helped that Akira was received in the West as part of the 'cyberpunk' science-

fiction trend led by William Gibson's Neuromancer from 1984. In fact, when Otomo 

vegan serializing Akira in Young Magazine in 1984, he was unaware of Gibson's book, 

which was not translated into Japanese until 1985. Instead Otomo cited as an inspiration 

the earlier Japanese SF novels of Seishi Yokomizo and their preoccupation with 'new 

breeds' of humans mutation to adapt to volatile conditions (2004, p. 155). 

 

La creación del cyberpunk en America y una historia curiosamente similar al nuevo 

género que llegaba desde el otro lado del mundo muestra un paralelo de similitudes y 

distancias entre ambas mentalidades. Neuromancer muestra por un lado una humanidad 

sumergida en la tecnología, en un mundo alterno al cual Gibson llamó ciberespacio, en un 

ambiente pesimista sobre el futuro de los hombres. Al tiempo, Akira muestra también un 

futuro poco atractivo donde las calles son un campo de batalla, la tecnología está 

presente, pero el enfoque principal de la historia es el fin del mundo, una realidad 

apocalíptica, un cambio dado por profecías y mutaciones en el ser humano que llevará a 

su destrucción y renacimiento. 
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En esta medida, algo de lo cual carece la estética americana y seguramente cualquier otra 

estética es aquella que se ha vuelto innata en los japoneses después de 1945, tienen una 

concepción del drama y la tragedia distintas, después de todo son la primera sociedad 

post-apocalíptica. Escribe el mismo Gravett acerca de las temáticas de muchos manga, 

recalcando además que los japoneses han vivido siempre a la expectativa de la 

destrucción por los ocasionales terremotos que sufren sus tierras. 

 

In other futures, recurrent settings of catastrophic destruction and apocalyptic dystopias 

tap into the traumas of the atomic holocausts of 1945, as well as the real risk of another 

earthquake on the scale of that of 1923, which virtually wiped out Yokohama and much 

of Tokyo. From an early age, kids are trained how to react using convincing earthquake 

simulators. Life may seem more impermanent when the ground beneath your feet perches 

on a fault line and is shaken each year by several thousand earthquakes. Admittedly, no 

more than a dozen tremors do more than rattle the nerves, but about once a year a quake 

is sever enough to cause visible damage. This sense of vulnerability, even fatalism, may 

be echoed in the speculative stark visions of natural and technological devastation of 

manga such as Akira, Evangelion and Dragonhead, and of environmental disaster in 

Nausicaä (2004, p. 101). 

 

No podemos atribuirle una total originalidad al manga, pero su adaptación de formas y 

estéticas occidentales no ha nublado el espíritu japonés que lleva intrínseco cada historia 

dentro de ésta forma narrativa. ¿Por qué hablar del cómic Japonés al introducir la parte 

que corresponde a las novelas y la narrativa tradicional? porque se encuentran 

fuertemente entrelazados. La literatura en Japón se ha visto fuertemente influenciada por 

esta estética, no se trata sólo del lenguaje gráfico sino también de la forma narrativa 

usada en sus cómics. 

 

Cultural historian Tomafusa Kure has suggested that manga for adults may have also 

helped to fill the void left by some of modern Japanese literature's abandonment of more 

direct, story-driven fiction. A vogue among more intellectual novelists since the Meiji 

period has been to veer away from narrative clarity to concentrate on psychological 

states, in particular the 'I-novel' form with the author as the main character. In Kure's 

view, this literature 'by the 1970s had lost vitality, and readers – including intellectuals – 
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had lost interest. Meanwhile, manga offered a new form of expression, as they fashioned 

even basic human emotions into dramatic stories.' Manga now include every type of 

prose fiction, from pure pulp and broad satire to refined lyricism. The literary 

establishment may blanch at the idea, but not only have manga been acknowledged as an 

influence on a number of contemporary writers of 'J-literature', notably Banana 

Yoshimoto and her 1987 novel Kitchen, but they have also snatched prizes away from 

their prose-only peers, for example in 1983 when Katsuhiro Otomo's Domu manga won 

Japan's Grand Prix for the year's best science-fiction novel (2004, p. 98). 

 

Frederik L. Schodt en Dreamland Japan, writings on modern manga trabaja la 

conversión del cómic japonés a distintos medios. En su introducción utiliza el termino 

"meta media" para llamar al manga el cual dice es como una gigante máquina de fantasía, 

explica el proceso por el que pasa una historia, comienza en revistas de compilación de 

varias historias, si tiene éxito se publican tomos de libros con los capítulos ya 

anteriormente publicados, si gusta lo suficiente se convierte en anime, películas, tanto 

live-action como animadas, videojuegos, series de televisión en live-action, 

audionarraciones
5
 y novelas (1996, p. 20-21). Es claro ver como la narrativa 

transmediática se encuentra vigente en Japón de manera activa, desde hace varios años, 

bajo un lenguaje común. Habría que considerar que muy pocas historias hacen realmente 

buen uso de la narrativa transmediática como lo ve Jenkins en The Matrix, pero la 

interacción entre los medios se está dando. 

 

As a truly mass medium of expression, manga are having an even greater influence on 

other media, and on culture in general. Conversely, other media and technologies are 

influencing manga and changing the way artists think and work (1996, p. 275).  

 

Más allá de utilizar específicamente una sola historia de manga como franquicia a la cual 

explotar, muchos artistas de múltiples medios se han visto influenciados por la estética. 

Schodt trabaja esto en las novelas.  

                                                        
5
 El termino propiamente es radio drama el cual se vende por medio de drama CDs que nos 

recordarían a las radionovelas de occidente. En Japón continúan vigentes, utilizan los actores 

vocales del anime para hacer historias alternas o complementarias de las series originales. 
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Creating manga involves both writing and drawing. Sometimes manga artists become 

illustrators or fine artists and sometimes the reverse happens. What has had a larger 

impact on Japanese society as a whole is the increasing degree of crossover today 

between creators of manga and creators of books, between manga and what is normally 

thought of as "literature." (1996, p. 287) 

 

Analiza cinco categorías de este llamado crossover en los artistas; cuando un autor de 

manga en su juventud se vuelve escritor, cuando un mangaka reconocido se vuelve 

escritor, cuando un escritor es al tiempo mangaka, cuando novelistas y escritores de no 

ficción trabajan al mismo tiempo en la industria del manga y cuando un novelista procura 

conciente o inconcientemente emular los estilos del manga (1996, p. 287-292). Además, 

la industria editorial se encuentra también en esta convergencia, las revistas antes 

solamente de texto tienen ilustraciones, las novelas utilizan portadas similares a las de los 

cómics, con trabajos de artistas famosos y parecen incluso atraer más al público de esta 

manera (1996, p. 293).  

 

Es muy común que se hagan novelizaciones de historias originarias del manga, al parecer 

las editoriales descubrieron que algunas personas prefieren el texto a los gráficos (1996, 

p. 294), esto significa darle esa opción a un espectador de escoger el medio en el cual 

quiere conocer la historia y cada medio significará una experiencia distinta. Así como el 

manga es serializado por capítulos en las grandes revistas de compilaciones lo mismo se 

ha hecho con estas novelas, las cuales presentan un capitulo en cada publicación y una 

vez terminada se lleva a la compilación en un libro. En occidente esto nos recordaría a las 

novelas de folletín, las cuales se iban construyendo por entregas cada cierto tiempo y 

representaban una literatura popular. Es aquí donde entra el termino light novels, se trata 

de estas novelas relativamente cortas hechas con esta sistemática editorial propia de la 

publicación del cómic. Heredan además una forma narrativa donde hay un desarrollo al 

interior de los personajes que también podemos ver en el manga, a su vez utilizan 

ilustraciones que predisponen al lector a imaginarse los personajes de cierta manera. 
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El proyecto .hack usa las light novels para expander su universo, decir que son solo 

novelas de ciencia ficción es ignorar la estética que trabaja. AI Buster trata el pasado de 

los sucesos narrados en los otros medios, se trata de un preludio del proyecto y maneja 

una temática casi a manera de cyberpunk; la inteligencia artificial y los planteamientos 

morales que esta trae consigo.  

 

 

2.2. .hack//AI Buster 

 

La novela .hack//AI Buster narra la situación de Albireo, un administrador del sistema, un 

debugger cuyo trabajo es eliminar los bugs y glitches dentro de The World para asegurar 

así el orden del juego. Albireo se topa con una Vagrant AI, un personaje de inteligencia 

artificial que supera las especificaciones del juego y no tiene razón lógica de existencia 

dentro del mundo, es considerada un error que debe ser eliminado. Además de esta 

historia principal, hallamos en segundo plano la solución del quest de The One Sin, 

resuelto por Balmung y Orca, dos personajes que tendrán presencia en el resto de las 

manifestaciones del proyecto, se narra como llegan a ser legendarios dentro de The 

World. .hack//AI Buster 2 vuelve a retomar las historias de los personajes de esta primera 

entrega pero esta tendrá su propio apartado, ya que el segundo libro es más una 

compilación de narraciones cortas no sólo relacionadas con la primera novela sino 

también con otras historias del proyecto. 

 

 

2.2.1. Albireo, la justicia 

 

Watarai es el jugador que controla al avatar de Albireo, comenzó como uno de los 

primeros usuarios de The World, fue escogido para probar la versión beta del juego y se 

ha mantenido desde entonces. Más adelante empezó a trabajar con la CC Corp, la 

compañía creadora del videojuego, ha estado con ella desde sus comienzos y en la novela 

ya se halla en un rango considerable; es comandante de los caballeros cobalto. Los 

caballeros cobalto son una organización de administradores del juego, actúan de manera 
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secreta y su propósito es eliminar glitches y bugs los cuales ocasionalmente aparecen en 

The World. La novela comienza con el comandante de los cobalt knights y sus soldados 

acorralando a una Vagrant AI en un sitio especial, la catedral, un área única dentro del 

juego. 

 

Los caballeros cobalto intentan eliminar a la AI, una niña pequeña con vestido rojo, pero 

ella logra escapar fragmentándose y distribuyéndose en distintas partes del juego, Watarai 

decide seguir el rastro de la AI por su propia cuenta. Un mail anónimo le dice su 

ubicación, Albireo la encuentra pero no la elimina al instante, se propone seguir el evento 

que ha preparado ella, se da cuenta de que su nombre es Lycoris. El evento consiste en 

conseguir los fragmentos de Lycoris, unos archivos de extensión ".cyl" esparcidos por 

The World, a los cuales lo guía la niña. Él descubre que cada fragmento va 

reconstruyéndola, al principio la AI siempre está con los ojos cerrados y solo habla por 

medio de texto pero cada archivo .cyl le recompone una parte, primero es su voz, luego 

su oído, luego su visión. Al debugger le parece muy extraño cómo actúa ella, ninguna 

inteligencia artificial es capaz de reconocer tan claramente su entorno, le habla a Albireo 

como si fuera una persona más, es capaz de escuchar y dar una respuesta apropiada a 

cualquier cosa, no hay diferencia con cualquier avatar manejado por una persona real. 

 

En el transcurso del evento Albireo encuentra a Hokuto, una newbie de actitud infantil 

que le trae varios problemas por su carácter inquieto y aparente ignorancia, ella termina 

obligándolo a que formen una party y al hacerlo es capaz de ver a Lycoris. Poco después 

conocen a Orca y Balmung, dos jugadores de un nivel muy alto, veteranos al igual que 

Albireo. Ellos le proponen ir en búsqueda de The One Sin, un evento que nadie ha podido 

completar pero Albireo se encuentra ligado a Lycoris y si se agrupa con ellos también se 

darán cuenta de su existencia, cosa que él quiere evitar. En su conversación hablan de la 

lanza de Albireo, la Wotan's Spear, la cual, al igual que el nombre de Balmung, proviene 

de la obra de Wagner "El anillo del nibelungo" a su vez basada en la épica germánica. 

 

"One interpretation of Wagner's opera is that Wotan's Spear is what carries out the God's 

order, and is treated as the symbol of both contract and authority." (2005, p. 99) 
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El arma de Albireo es la misma que utiliza para hacer debug; destruir los errores dentro 

del sistema de The World, traer el orden. Luego de la charla con los guerreros, Albireo se 

rehúsa cordialmente y les desea suerte, no obstante al día siguiente él, Lycoris y Hokuto 

van al área de The One Sin en parte porque Albireo quiere ver cómo termina todo y en 

parte porque Lycoris lo lleva allá como continuación del evento, los tres son los únicos 

espectadores de la victoria de Balmung y Orca, el nacimiento de su leyenda. Despues de 

reunir algunas partes de Lycoris, Albireo y Hokuto hacen una pausa y conversan por 

primera vez de una forma más seria, se recuestan a ver las estrellas del mundo virtual y 

comentan sobre su apariencia casi real, tocan el tema de los crippled players, un termino 

para designar a aquellos jugadores que están dentro del juego cada vez que les es 

posible
6
. 

 

"What's so great about the outside world? I have no idea where you live, but here in 

Tokyo the air's so smoggy you can barely breathe. Every day I have to deal with traffic, 

pollution, noise, crime, violence, and corruption, and you can't do anything to change it. 

At least here, there's comfort. At least here, we can look up at a beautiful starry night. At 

least here, we don't have to worry about politics and war and corruption." (2005, p. 176) 

 

Albireo siente un increíble apego al mundo virtual, un amor que comparte con jugadores 

como Balmung y Orca, una confianza en The World que lleva a los dos jugadores a 

derrotar The One Sin para probar que no se trata de un glitch y lleva a Albireo a 

mantenerse firme en su posición de debugger cuando llega el momento de eliminar a 

Lycoris. Todo el tiempo Albireo es conciente de que Lycoris no es más que una Vagrant 

AI, un error que debe ser erradicado, si bien parece tener una inteligencia muy avanzada 

a tal punto de parecer humana, no es más que datos corruptos en el sistema.  

 

Después de su charla los tres van a la catedral, Albireo ha decidido devolverle el 

fragmento que le devuelve a Lycoris su memoria en el mismo lugar donde la encontró 

                                                        
6
 Termino que nos recuerda al usado para designar a los junkies de los narcóticos y alucinógenos, 

ambos se relacionarían en tener un vicio que los aleja de igual forma del mundo real. 
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por primera vez, luego la borrará. Una vez el archivo es entregado a la AI, la niña 

recuerda y se siente asustada de forma casi humana, Hokuto intenta persuadir a Albireo 

de no borrarla. 

 

“But that’s just it. We are a party. We’re teammates. All three of us.” 

“Not any more.” 

“But I thought you were trying to save Lyco.” 

“I was only trying to solve the event.” 

“But she held your hand for so long. Doesn't that mean anything?” 

“She's not a real character. She's not a player. She's an NPC and this is an event.” 

“Were you just playing this out so you could eventually kill her?” 

“No one knows how an event will end. But once I start an event, no matter how terrible 

the ending might be, I always clear it.” 

“This is monstrous. You can't kill her.” 

“I'm not killing her,” I sighed. “I'm just deleting her.” (2005, p. 201) 

 

El sentido de la justicia prima en Albireo, dice que no tolerará ni el más mínimo bug 

dentro del juego y debe borrar a la extraña AI por jugadores como Orca y Balmung que 

creen en The World. El debugger admite ser un crip, su concepción del mundo virtual lo 

lleva a tratarlo como algo más que un juego, es un escape de la realidad donde él tiene el 

poder de administrar orden cuando sea necesario, deja de volverse una forma de 

entretenimiento, se convierte en un deber y una obsesión. La excesiva confianza en un 

mundo artificial significa la perdida de esperanza sobre el real. Cuando Albireo ve que 

ese mundo en el que tanto cree empieza a tambalearse por la existencia de un ser superior 

como Lycoris su realidad se desquebraja, duda de la perfección de ese otro mundo y lo 

llevará a abandonarlo. 

 

 

2.2.2. El legado de los creadores 

 

En un par de ocasiones de la novela Watarai aparece fuera de línea y tiene unas 

conversaciones con un chico nuevo dentro de la compañía. En estas conversaciones se 
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tratan dos temas importantes que crean conexiones con las otras formas de .hack, el 

primero es el caso de Tokuoka, un antiguo programador en jefe que conoció Watarai en 

los principios de la compañía, un hombre excéntrico que gustaba de ciertas manías las 

cuales la compañía aceptaba en un principio; sus horarios desviados, fumar dentro del 

lugar de trabajo y su camiseta hawaiana pero una vez creció la compañía, Tokuoka 

decidió irse. Él fue de las personas que más impulsó el proyecto de The World y sin su 

trabajo seguramente no hubiera podido lograrse. Tokuoka protagonizará los OVAs de 

.hack//Liminality. El otro tema del que hablan Watarai y el nuevo empleado es el caso de 

Harald Hoerwick, el programador original del juego, una autoridad en la investigación de 

AI, el cual creó un programa especial dentro de lo que llaman el blackbox folder que, 

según rumores, es capaz de generar AIs funcionales sin necesidad de una programación 

externa. Lo que se haya en el blackbox folder es un misterio dentro de la compañía CC, 

nadie ha podido acceder a él y nadie sabe qué se halla en él, se le ha prohibido a los 

empleados comentar de su existencia pues es algo sobre lo cual los administradores no 

tienen control y al parecer es lo que ha estado causando irregularidades como los Vagrant 

AIs. Harald desapareció antes de la versión beta del juego.  

 

Otra conversación importante es una que tienen Albireo y Hokuto al llegar a la catedral, 

hablan de Emma Wielant. Albireo había mencionado algo con el chico nuevo y recordado 

cosas por su propia cuenta; The World está basado en el poema de Emma Wielant, The 

Epitaph of Twilight y la primera parte de la historia ocurre en The Navel of Lake, lugar 

representado por la catedral. En la charla con Hokuto tratan un tema especial, el problema 

de la traducción y la versión definitiva del poema. Emma murió antes de completar el 

epitafio del ocaso, se fue junto con la página que contenía el poema el 25 de diciembre 

del 2005, cuando ocurrió el virus llamado Pluto's Kiss y colapsó todo el sistema de red 

del mundo a causa de un niño de diez años. El poema estaba protegido de ser copiado e 

impreso directamente de la página, la única forma de que hubiera sobrevivido era si 

alguien transcribía a mano el inmenso escrito, cosa poco probable ya que se hallaba libre 

en la página de Emma. 
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"(...)you don't need to be a fan of the story to be a fan of the game. The two are different. 

And yet, they're the same. I can't help but think that Emma would be gratified to know 

that her story lives on and changes daily." 

"That's a rather sweet thought." 

"She's been inmortalized, even if most of the players have never heard of her. The images 

from her imagination will live on." (2005, p. 196) 

 

Anteriormente Albireo había comentado que The World cambiaba constantemente, se 

actualizaba en cada nuevo patch o versión sacada pero mantenía ciertas bases. Trae 

también a la conversación el caso de Kenji Miyazawa y su libro "Night on the Galactic 

Railroad", Miyazawa murió antes de poder terminarlo por lo cual quedó en las manos de 

los editores, existían múltiples versiones del mismo texto y todas cambiaban un poco. 

Hay una idea aquí sobre la originalidad de un texto, se alcanza a percibir la relación entre 

el escrito dentro de un juego en línea que se actualiza constantemente y una historia en 

proceso la cual también va construyéndose con versiones que eliminan y agregan cosas. 

En el caso de Emma no se sabe realmente qué tan cercana sea la versión utilizada por la 

CC Corp. al poema original por problemas de edición y traducción, además, Emma nunca 

pudo terminar su poema, hasta donde se sabe lo que publicó en su página fue solo un 

primer borrador. Sin embargo, dada la existencia de The World, se sugiere que la obra de 

Emma sigue escribiéndose en un medio distinto, y más adelante en los videojuegos 

veremos como los que la escriben son los mismos jugadores. 

 

 

2.2.3. Lycoris y Dios 

 

"Why did you come here?" the man asked. The sound crackled horribly. Even the text 

window was blurry and hard to read. "You cannot become Aura." 

"I..." 

"It's not who you were designed to become." 

"I..." 

"I'm sorry, Lycoris. You are a failure." (2005, p. 206-208) 
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El momento decisivo, cuando Albireo atraviesa a Lycoris con la Wotan's Spear los dos 

personajes se transportan a un lugar donde se proyectan los recuerdos de Lycoris de hace 

tres dias, justo antes de que el capitán de los caballeros cobalto acorralara a la niña en la 

catedral. Lycoris muestra que había estado hablando con el fantasma de la iglesia, un 

hombre de cabeza, de mediana edad, con cabello blanco y largo sentado en una silla roja 

del cual se habían hecho rumores en los foros del juego. 

 

"She is the child not yet seen," the man lamented. "That's why I will name her Aura. 

Without you, this child would not have been in existence. Aura, the child who shines like 

the light. Let us entrust our will to her. Let us entrust our future to her. She is our–" 

"I am a failure?" 

"You are a product of a failed attempt at realizing my dream. I'm sorry it had to end this 

way, Lycoris." (2005, p. 208) 

 

Lycoris habla con Albireo, le hace saber de una fuerza interna en el mundo que maneja 

cosas por fuera de las leyes del sistema. Mandó mails anónimos a los administradores 

reportando la aparición de Lycoris, primero en la catedral y luego en el área donde la 

halló Albireo sin sus sentidos, es la misma fuerza que creó la Wotan's Spear junto con su 

habilidad de debug, la Vagrant AI dice de la existencia de programas que se crean y 

destruyen automáticamente dentro de The World sin que nadie se de cuenta. Él ya sabía 

esto, el secreto del blackbox folder, había prometido no hablar de eso con nadie pero ha 

decidido empezar a romper su juramento como cobalt knight. Al mencionar el nombre de 

Harald Hoerwick Lycoris reacciona. 

 

"I know that name. It's the same man at the church." 

"You mean the ghost?" 

"Yes. But I call him Morgana Mode Gone." 

"What?" 

"That's the name of God, Albireo. It's what lurks in the Inner World, which Harald 

attempted to create. God exists. It is what gave you the Divine Spear of Wotan and sent 

you the message telling you where I was. God tried to delete me." 

"God... tried to delete you?" 
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"That's right. I am an unwanted child. Even God doesn't want me." (2005, p. 213) 

 

Lycoris le explica a Albireo que hay un ser omnipresente dentro de The World, es capaz 

de ver todo lo que sucede dentro suyo y tiene un objetivo hasta el momento aún 

desconocido. Por el momento se nos da a conocer el nombre de Aura, un personaje que 

trasciende en otras obras del proyecto, si se ha visto antes el anime o jugado el 

videojuego se puede percibir mejor la importancia de lo que Lycoris dice después. 

 

"I wanted to continue to live in this world, but..." she trailed off. "But I cannot become 

Aura." 

"Who is Aura?" 

"You will delete me." 

"I no longer have to delete you" 

"Then Morgana will delete me." 

"Why?" 

Because if an AI exists in this world and accumulates data, it will hasten the birth of 

Aura." 

"Morgana does not wish for Aura's birth?" 

"No." 

"But didn't Morgana give birth to you in the first place? Isn't that where you came from? 

The blackbox folder?" 

"Morgana is contradicting herself." 

"A program that contradicts cannot function," I pointed out. 

"An extremely complicated system can function even with contradictions. And its results 

are contrary to expectations." 

"But that's... that's no different from human beings." (2005, p. 215) 

 

Poco antes Albireo ha recibido un ultimo fragmento, el cual se hallaba dentro de su lanza, 

etaf.cyl, el destino de la Vagrant AI. Ella toma su propia vida por medio de Albireo, no es 

decisión de él sino de Lycoris, ha optado por dejar el mundo de ese dios salvaje que la 

persigue para desaparecerla. 
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Lycoris le enseña a Albireo la verdad dentro de The World, existe un sistema 

omnipresente creado por Harald el cual se ocupa de que el juego corra como debe ser y se 

desarrolle el programa diseñado para la creación de Aura. Las creencias de Watarai se 

tambalean, el orden que buscaba conseguir como administrador es tan solo una farsa, The 

World hace su propio orden, Dios mismo establece las cosas como deben ser, los 

caballero cobalto son solo marionetas del juego. La muerte de Lycoris se muestra muy 

significativa, cambia completamente la visión de Albireo sobre el juego y desata The 

Twilight Incident. 

 

 

2.3. .hack//AI Buster 2 

 

2.3.1. Hokuto, el poeta 

 

La segunda parte de AI Buster narra cinco distintas historias, las dos primeras retoman y 

concluyen el caso de Albireo y Hokuto, mientras que las otras tres son historias de 

personajes que aparecerán posteriormente dentro del proyecto. El primer capitulo se 

llama 2nd Character/Haruka Muzuhara's Situation, narra los acontecimientos del 

anterior tomo desde el punto de vista de Haruka Muzuhara, la jugadora detrás del avatar 

de Hokuto. Aunque se trate de la historia que ya conocimos en el anterior libro, el punto 

de enfoque es ahora el de la jugadora de Hokuto, una persona muy distinta al avatar que 

maneja, su situación nos trae el conflicto de la identidad en el mundo virtual, la creación 

de un alter-ego. 

 

Haruka es una traductora de libros de inglés, se dedica al freelance, es amante de la 

literatura celta, su mitología y los cuentos folclóricos razón por la cuale decidió aprender 

el idioma. En esta pequeña historia ella retoma el tema de la traducción; por más 

capacitado que esté un traductor su trabajo nunca será completamente exacto, habla de la 

dificultad de interpretar un texto y llevarlo al lenguaje materno, del poco aprecio al 

trabajo de estas personas que son culpadas cuando un libro extranjero no tiene suficiente 

acogida y olvidadas cuando si logra su éxito. Haruka es además poeta, escribe bajo el 
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nombre de W.B. Yeats, es quien narra lo sucedido en el evento de The One Sin y por 

tanto quien crea la leyenda de los descendientes de Fianna. 

 

Hokuto es el segundo personaje que crea Haruka, ella ha estado en The World desde sus 

inicios y por tanto conoce tanto como cualquier jugador antiguo como Orca o Balmung. 

La razón para actuar como una newbie es para escapar de su jefe quien también se haya 

dentro del mundo y si la ve procrastinando seguramente traería problemas, no obstante 

podemos ver también cierto regocijo de Haruka al actuar como una niña de colegio, 

disfruta ser ese personaje ficticio, seguramente porque busca escapar de su realidad, la 

depresión que la invade, aplazar sus deberes del mundo real. 

 

I felt depressed, or maybe I was just plain neurotic. But something was making me sick. I 

was nauseated, even though I hadn't eaten in days. Maybe I should eat something. 

Instead, I went online. (2006, p. 28) 

 

Haruka es una persona madura, supera en edad a Albireo, tiene bastante experiencia y 

conocimientos que oculta, incluso cuando alega no haber entendido nada de la 

conversación con Orca y Balmung por medio del chat privado cruza unas palabras con 

Orca y ayuda a proteger el secreto de Lycoris.  

 

El gusto por la literatura y The World llevaron a Hokuto a enterarse del poema de Emma 

Wielant, cuando Albireo le habla al respecto en la catedral Haruka finge ignorancia y 

procura sacarle toda la información posible, pero al final se entera solo de lo que ya sabía. 

Haruka es una persona muy receptiva y, a diferencia de Albireo, logra intuir 

correctamente los propósitos de su compañero e incluso su trabajo, llega a pensar en la 

posibilidad de que Albireo sea un administrador del sistema antes de verlo borrar a 

Lycoris, lo hace pensar que él está en control de la infantil Hokuto mientras es él el 

dominado. En el segundo capitulo, "Wotan's Spear", Haruka es capaz de descifrar el 

significado detrás de lo ojos de Albireo, más allá de representar las estrellas binarias, son 

dos fuerzas que actúan dentro del mismo jugador, el ojo del jugador corriente y el del 

administrador del sistema. 
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Al final de este primer capítulo, Haruka admite su atracción hacia Albireo y escribe un 

mail confesándolo pero nunca es mandado, en vez, escribe el poema que genera la 

leyenda de los descendientes de Fianna
7
, el cual igual atrae la atención de Albireo y 

delata su ser real. 

 

 

2.3.2. Ramificaciones 

 

2.3.2.1. Wotan's Spear 

 

"It's interesting that she chose to become a spider lily. They're just such peculiar flowers-

blooming in the autumn and pointing their leaves toward the winter sun. In spring, while 

the other flowers bloom, they die alone." 

 

"They say that when you see someone that you'll never meet again, spider lilies carpet the 

path in red." (2006, p. 83) 

 

Wotan's Spear narra la caía del avatar de Watarai, su renuncia a la compañía CC y a The 

World. En este apartado se cruza la narración con la serie de anime. Albireo es informado 

de la existencia de un personaje ilegal, un ser con forma de gato el cual hizo un 

intercambio con un jugador y destruyó el data de este, no sabe si es un PC o NPC pero se 

encuentra violando las reglas. Más tarde se entera de Tsukasa, un wavemaster que da 

alguna manera controló a un monstruo con apariencia de mancuerna para matar al capitán 

de los caballeros carmesí, una organización de jugadores dentro de The World, el jugador 

quedó en coma después del ataque. Aún con su deber, Watarai se encuentra perturbado 

por la muerte de Lycoris, sus creencias tambalean. 

 

(...)the encounter was too real, her death too meaningful. I wallowed in regret, thinking 

that there had to be a better conclusion, a different way to end the event. But just like in 

                                                        
7
 Anexo 2, El poema de los descendientes de Fianna. 
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life, there was no reset button. I couldn't replay this moment in the hopes of finding a 

happier ending. 

I was reacting as if she had died in real life. In fact, her passing affected me more than the 

death of my own grandmother a few years ago. Was I going crazy? 

I had begun to question everything: What were the rules? What was the system? What 

was the meaning of my encounter with Lycoris? Where was God? Lycoris had tried to 

answer that last one for me. 

"Morgana Mode Gone." (2006, p. 74) 

 

Albireo representa la unión del juicio de un jugador corriente con la posición de un 

administrador, esta aparente armonía se desequilibra al oponerse las dos fuerzas. Albireo 

ha comenzado a creer en las palabras de Lycoris, incluso parece reconocerla como un ser 

vivo que ha muerto y le ha dejado un legado. Watarai acaba de pasar por el incidente de 

Lycoris y se dispone a seguir su trabajo como debugger, ha estado varios dias sin 

descanso, su mente y cuerpo se encuentran fatigados por todo lo acontecido y la angustia 

de su deber. Averigua con sus fuentes, incluida Hokuto, los posibles lugares para 

encontrar a Tsukasa y el personaje gato, al final llega a su encuentro en un área con 

apariencia de castillo, esta escena aparece representada en el anime, Tsukasa es atacado 

por cuatro mujeres y el monstruo con forma de mancuerna las vence. 

 

Cuando Albireo llega cerca de Tsukasa ya es demasiado tarde, ve desde lejos los cuerpos 

de las guerreras y al asesino junto a su amo. Sin poder acercarse más, Albireo grita su 

nombre y de repente es golpeado contra la pared, aparece el personaje gato, su nombre es 

Macha
8
. Este le advierte a Albireo sobre Tsukasa, dice que debe dejarlo en paz, es muy 

peligroso y debe alejarse. El debugger se impresiona de la naturalidad de los 

movimientos del AI, le parece un ser completamente real, a su vez le asusta que Macha 

conozca lo que hace; le dice que aunque su trabajo sea borrar a los errores del sistema no 

                                                        
8
 La pronunciación de su nombre es Maha, y aunque en la novela lo escriban tal como se escucha, 

en el juego aparece como Macha pues hace referencia a una deidad celta la cual es escrita de tal 

modo pero la "ch" se pronuncia como una "h" fuerte. Cabe anotar acá también que esta diosa 

celta es hermana de la diosa Morrigan o Morgana. 



 29 

debe meterse con el wavemaster
9
. Se muestran acá datos que en la serie de anime también 

aparecen; el avatar de Tsukasa lleva conectado varios días y posee poderes para 

transportarse a cualquier área a su antojo. Albireo no retrocede, está empeñado en 

cumplir su objetivo y apunta la lanza de Wotan a Macha, este se eriza como un gato real 

e invoca a un monstruo con forma de mancuerna, Albireo ataca con su arma pero la 

criatura la destruye, ve como se rompe en fragmentos luminosos y pierde la conciencia. 

 

El final del capitulo nos muestra que luego del desmayo de Watarai su pupila, Saki 

Shibayama
10

, lo encontró desmayado en su escritorio y llamó una ambulancia. Watarai es 

hospitalizado por un tiempo y luego obligado a renunciar a la CC Corp. pues ha sido 

acusado de ser el causante de lo que denominan The Twilight Incident, esto comprende 

los sucesos que ocurren a partir de .hack//SIGN hasta el final de la saga de videojuegos. 

Haruka conoce a Watarai en el mundo real y parecen enamorarse a primera vista, 

acuerdan comenzar a vivir juntos. Las ultimas palabras de Albireo muestran la 

comprensión de todo el suceso y esclarecen la identidad de la fuerza opositora que los 

personajes en .hack//SIGN y la saga de videojuegos tendrán que enfrentar. 

 

Why did Wotan's Spear shatter? After all, it was a divine item, preordained from the beta 

version, designed to remove any threat to The World. I can only speculate, but I believe 

that I had done the unthinkable. I had pointed the spear at its very creator. I had tried to 

debug the one thing that couldn't be destroyed, Morgana, the God of The World. (2006, 

p. 101) 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9
 Aquí se nos muestra que Macha habla solo por medio escrito, de modo que aunque mueva su 

boca no se escucha ningún sonido, esto explica su carencia de voz en .hack//SIGN. 

10
 Se trata del mismo "chico nuevo" del primer .hack//AI Buster, pero por problemas de 

traducción del japonés solo hasta este tomo se nos muestra que es realmente una mujer. 
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2.3.2.2. Kamui 

 

La tercera historia de AI Buster 2 trata de Kamui, el avatar de Saki Shibayama, la antigua 

pupila de Watarai. La narración ocurre luego de The Twilight Incident, es decir después 

del anime y los videojuegos, tanto esta historia como las otras dos que quedan hacen 

parte de un preludio de lo que ocurrirá en el manga .hack//Legend of Twilight.  

 

Con el inicio del incidente del ocaso, la aparición de Tsukasa y Macha, además de la 

destrucción de la Wotan's Spear, The World comenzó a sucumbir a una fuerza 

incontrolable por los administradores, los caballeros cobalto fueron sacados a la luz 

pública y tuvieron que disolverse. Una vez el juego volvió a estar en cierto orden la CC 

Corp. le pidió a Saki Shibayama que reorganizara a los caballeros y los dirigiera, por ese 

tiempo crearon una nueva Wotan's Spear para solucionar los mismos problemas que se 

veían antes del ocaso.  

 

Kamui al igual que Albireo tiene los ojos de distinto color, sin embargo su significado es 

distinto, es la enorme admiración que ella le tuvo a su antiguo jefe lo cual la llevó a hacer 

su avatar del mismo modo. Ella se encuentra sumergida en el sentido del deber, la 

palabras de Watarai y su caída la marcaron de tal manera que lo único que da sentido a su 

vida es la justicia. En este capitulo se recuerdan de nuevo, a manera de flashbacks, 

sucesos pasados en el anterior libro, las conversaciones que tuvo Saki con Watarai. 

 

La situación de este capitulo es que una miembro de los caballeros cobalto ha encontrado 

a un Vagrant AI, ha tenido contacto constante con él por algún tiempo pero lo ha 

escondido de la corporación, al final es descubierta por Kamui y enfrentada por la misma. 

La capitana llega al área donde descubrieron que iba regularmente la culpable, se dispone 

a borrar a Rin, el Vagrant AI, un joven semidesnudo con alas de mariposa. Su 

subordinada implora que no lo borre pues tiene inteligencia, está vivo. Kamui sigue firme 

en su proposito, apunta al Vagrant AI con la nueva Wotan's Spear pero Rin la desafía. 
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He looked skyward and began to recite: "The night of the old God hath passed. And 

gaining twilight and new order, the new world was reborn. But why do people depend on 

the nightly power of the old God through the spear?" (2006, p. 127-128) 

 

Enseguida Rin le dice a Kamui que ambos tienen igual derecho de estar en ese mundo 

pues Dios los ha bendecido de igual forma, dice que The World es Dios y que el poder 

con el cual se propone eliminarlo pertenece a la antigua deidad ya muerta por el ocaso. 

Kamui se siente insultada y dice que su lanza representa los ideales suyos y de su mentor, 

condena la existencia de Rin como imposible dentro de los parámetros del juego. 

 

"Am I not one of the possibilities of The World? It is your false spear that is the 

abomination. Destroy the spear and you will find your salvation. Destroy me and you 

only kill a part of your own soul." 

I gritted my teeth. "If my soul was corrupted by bugs, then I would gladly destroy it." 

"And what of my soul?" Butterfly Boy looked forlorn, but I told myself it was only an 

act. 

"You have no soul. You're nothing but a collection of ones and zeroes." 

"You're nothing but a collection of atomic particles," he shot back. "Does that make you 

more special than me? Does that give you the right to end my existence? Besides, who 

are you to determine who has and hasn't a soul? After all, you carry around a mockery of 

the old Gods." 

"Im just doing my job." 

"That's just what the guards at the Nazi camps said when brought before Nuremburg 

tribunals. But you're probably too young to remember that, and we all know history 

repeats itself." He shrugged. (2006, p. 130-131) 

 

La novela vuelve a reflexionar sobre la situación moral de la vida artificial, ¿Qué sucede 

cuando una inteligencia creada por los hombres se desarrolla a tal punto de parecer casi 

humana? ¿Acaso debe ser denigrada y condenada? Según los ideales de Kamui así debe 

ser. La comparación del campamento Nazi no es fortuita, la discriminación es bastante 

similar, aunque siga el problema de considerar vivo o no a un ser creado por la 

humanidad, de todas formas existe y piensa, incluso se plantea que siente, como cualquier 

persona. Kamui ve todo el discurso de Rin como una mera ilusión y lo elimina, sin 
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embargo se muestra al final que efectivamente ha muerto una parte de sí, su historia será 

concluida en la serie de manga. 

 

 

2.3.2.3. Rumor y Firefly 

 

AI Buster 2 concluye con dos capítulos un tanto disonantes del complejo moral que venía 

trabajándose en la anterior novela y los primeros capítulos de esta segunda entrega, se 

trata de dos aventuras sencillas que introducen a dos personajes principales del manga, 

Rena y Hotaru. .hack trabaja no sólo distintos medios de narrativa sino también 

ambientes que las historias evocan; tanto estas dos narraciones como el manga tienen una 

esencia más tranquila y animada a diferencia de la pesadumbre que puede sentirse en 

otras de sus manifestaciones, aún así retoman temas similares y recuerdan ideas ya 

planteadas de otro modo. 

 

Rumor narra un pequeño suceso en la vida de Rena y un encuentro con un Vagrant AI 

que pasa desapercibido ante los ojos de los administradores. Antes de crear al avatar que 

controla en el manga ella controlaba a Brigit, una blade brandier, en una aventura con 

una amiga suya, Maho, es defraudada por un jugador que hacía parte de su misma party 

el cual las deja morir en medio de la batalla y se niega a revivirlas. Este pequeño 

inconveniente parece convencer a Maho de no volver a The World, la ha empezado a 

aburrir y decide irse, Rena se queda sola dado que no conocía a nadie mas dentro del 

mundo, comienza a aventurar como un solo player. 

 

En un viaje encuentra a Rumor, un wavemaster de nivel muy alto, luego podemos intuir 

que se trata de un Vagrant AI. Intercambia algunas palabras con Brigit, hablan de la 

razón de jugar el juego. 

 

"What's the purpose of playing online games?" 

"Purpose?" 



 33 

"Why waste time growing a character and paying game fees, then losing hours of my life 

when there's no real ending or objective?" (2006, p. 146) 

 

Para intrigar a Brigit, Rumor le comenta sobre el Last Puzzle, el cual logró ser 

completado por los dot hackers, sin embargo enfatiza en estar diciendo rumores que se 

han creado con el tiempo. El Last Puzzle hace referencia al Twilight Incident y los dot 

hackers es el nombre que los comentaristas de foros alrededor de Internet les concedieron 

a los jugadores que lograron superar el ocaso en la saga de videojuegos. Así es como 

Rena se entera de aquel rumor, y seguramente es esto lo que la mantiene jugando el 

juego. Antes de irse, Rumor le dice a Rena que su rumor la enriquecerá y ella decidirá 

qué hacer con esa historia en el futuro. Vemos que este suceso era una suerte de 

flashback, Rena le muestra a Ouka y Mireille, personajes introducidos posteriormente, su 

antiguo avatar mientras esperan a que su hermano se conecte. Hay un breve comentario al 

final, sobre la admiración que siente Rena por su hermano, Shugo. 

 

Firefly trata del primer día que Hotaru entró a The World en el servidor japonés. Ella es 

residente de Estados Unidos pero su madre es japonesa, siempre ha querido visitar el país 

natal de su mamá pero por limitantes económicos no ha podido y busca en The World 

acercarse un poco a sus raíces niponas, además de practicar el idioma. Novata en el juego 

y sin poder hablar bien japonés, Hotaru encuentra algunas complicaciones en su primer 

acceso, no se comunica bien con las personas y además tiene un encuentro con una 

pequeña hada, una Vagrant AI, la cual le hace un acertijo que ella no logra descifrar. 

 

Hotaru, desesperada, grita por toda la ciudad de Mac·Anu pidiendo ayuda en inglés, y 

para su fortuna se encuentra con Sanjuro, un blade brandier con aspecto de samurai
11

. Él 

es también americano, de manera que ayuda a Hotaru con su pequeño problema y le 

ayuda a solucionar el acertijo. Para completar el pequeño quest de la Vagrant AI, Sanjuro 

lleva a Hotaru a un área especial, en esta se topan con unos PKers de manera que ella 

conoce una parte de The World la cual le baja el animo pero Sanjuro se encarga de ellos. 

En esa área especial encuentran a una pareja de jugadores muy amables, quienes habían 

                                                        
11

 Sanjuro Sunaarashi tiene además cierto protagonismo en los videojuegos. 
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sido atacados por los PKers, con los cuales Hotaru logra mantener una conversación en 

japonés fluida. Finalmente comienzan a salir luciérnagas, un cuadro bastante típico de los 

veranos de Japón que además le trae a Hotaru uno de los pocos recuerdos de su infancia 

en el país de su madre. Hotaru logra resolver el acertijo y el hada desaparece, Sanjuro le 

dice cuando se despiden que al igual que en la vida real debe tener cuidado con la gente. 

La niña queda atrapada por el juego, ha logrado acercarse un poco a su parte japonesa 

además de haber conocido a un gran aliado. 

 

I logged out and removed my FMD. Somehow, my room looked different. I'd 

experienced a new world, one that existed only through satellite beams and fiber optic 

cables. In a mere heartbeat, I could visit Japan. (2006, p. 177) 

 

La narración concluye con una visión positiva sobre este mundo virtual, ese amor que 

muchos jugadores como los descendientes de Fianna y Albireo le tuvieron en su tiempo. 

 

 

2.4. AI Buster 

 

El arte del siglo veinte dejó de buscar la ilusión, pero antes ésta era su meta, acercarse lo 

más posible a la realidad, Lev Manovich en The Language of New Media comienza sus 

análisis sobre videojuegos a partir de este punto. Cuando el arte decidió dejar de 

parecerse a la realidad, la búsqueda de la ilusión se dio en el dominio de la cultura de 

masas y las tecnologías surgentes se encargaron de crearla (2001, p. 177). 

 

If the history of illusionism in art and media largely revolves around the simulation of 

how things look, for computer simulation this is but one goal among many. Besides 

visual appearance, simulation in new media aims to model realistically how objects and 

humans act, react, move, grow, evolve, think, and feel (2001, p. 182). 

 

La simulación dada en los nuevos medios, hablemos directamente de los videojuegos, va 

más allá del parecerse de manera pictórica, procura representar mundos ficticios que se 

puedan creer reales, tanto por los objetos allí representados como por los seres que 



 35 

habitan esas otras realidades. La simulación humana puede ser dividida en varios 

objetivos de ilusión de estados sicológicos, comportamientos, motivaciones y emociones. 

 

(Thus, ultimately, the fully "realistic" simulation of a human being requires not only 

completely fulfilling the vision of the original AI paradigm but also going beyond it–

since original AI was aimed solely at simulating human perception and thinking 

processes but not emotions and motivations.) Yet another kind of simulation involves 

modeling the dynamic behavior of whole systems composed from organic and/or 

nonorganic elements over time (2001, p. 182-183). 

 

El paradigma del AI del cual habla Manovich se aplica a videojuegos y programas de 

computador, como dice, es usual encontrar un folder dentro de los archivos de un juego 

con el nombre "AI", este se encarga de manejar el comportamiento de la computadora 

cuando no se encuentra bajo el control humano. Para realizar una completa simulación 

humana se requeriría ir más allá de ese paradigma, buscar crear verdadera vida dentro del 

mundo virtual, tal como vemos que se ha logrado en las novelas AI Buster y ha llevado al 

contacto de los humanos con estos seres extraños. 

 

La problemática principal planteada por AI Buster es la de la inteligencia artificial que 

supera aquel paradigma, cuando se logra llevar vida dentro del mundo virtual. Podríamos 

simplemente recordar, así como lo hacen los personajes en las historias, que The World 

es solo una simulación y nada dentro suyo es real por lo tanto cualquier dolor moral 

surgido en Albireo en el momento de matar a Lycoris no se justifica. No obstante en toda 

la franquicia de .hack se vuelve constantemente a esa problemática, qué diferencia una 

vida pensante y con sentimientos en un mundo virtual de cualquier persona en el plano 

que llamamos real. 

 

Para trabajar algo del estilo de las light novels, vemos que utilizan la estética manga por 

el desarrollo emocional de sus personajes y las tensiones que realizan con silencios o 

descripciones de escenarios, a su vez manejan efectos de flashbacks heredados de la 

cinematografía pero traducidas antes por el manga. Las otras novelas del proyecto, la 

serie Another Birth, hacen uso además de un discurso interior del personaje principal, 
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tenemos entonces tres niveles de narración, el del narrador en primera persona, los 

diálogos con otros personajes y estos discursos interiores que sirven para enfatizar en 

emociones o pensamientos del narrador. 

 

Vemos también la estética manga en las ilustraciones usadas en todas las historias, estas 

predisponen al lector a imaginarse de cierta manera especifica a los personajes y sus 

actitudes, sobretodo si está familiarizado con el medio. Las ilustraciones no son 

simplemente para acompañar el texto, hacen parte integral de él, en la primera novela de 

AI Buster vemos a Lycoris entre capitulo y capitulo y según va adquiriendo las partes 

recobradas por Albireo va abriendo la boca, los ojos y al final, muestra una sonrisa. 

También como cierre del libro se encuentra la flor que señala su nombre la cual 

reconoceremos en manifestaciones posteriores del proyecto. Vemos también que las 

ilustraciones sirven para enfatizar momentos de tensión y escenas sublimes
12

. Cabe 

mencionar lo ya dicho a principio del capitulo, las novelas de .hack utilizan una 

terminología de gamers para designar objetos propios del mundo del MMORPG, además 

tiene cambios tipográficos cuando se muestran textos que salen propiamente en el juego, 

como cuando habla Lycoris o Albireo recibe los objetos ".cyl". Por último, si podemos 

considerar al primer AI Buster como una novela, la segundo parte sería una suerte de 

compilación de cuentos breves que sirven como extensiones para los desarrollos de los 

personajes de los otros medios.  

 

 

3. Narrativa cinematográfica 

 

3.1. El anime y la difusión cinematográfica 

 

En el 2006 se publica el primer volumen de la revista Mechademia, bajo la edición de 

Frenchy Lunning, profesor de artes liberales de la facultad de arte y diseño del 

Minneapolis College. Se propone sacar la revista anualmente, contiene trabajos de 

                                                        
12

 Anexo 3, Selección de ilustraciones de AI Buster y Anexo 8, Selección de ilustraciones de 

Another Birth. 
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investigación de estudiosos, críticos y fans de varias formas culturales populares de 

Japón, se enfatiza en el manga y el anime, analiza su estética, su comercio e incidencia 

dentro de la sociedad tanto nipona como occidental. Hasta el momento van por el cuarto 

numero publicado, me remito a esta revista para mostrar un ensayo hecho por Ueno 

Toshiya, llamado Kurenai no metalsuits, "Anime to wa nani ka/What is animation", 

traducido por Michael Arnold donde habla de Oshii Mamoru, aclamado director japonés, 

reconocido por películas como Patlabor y Ghost in the Shell. 

 

(...)the technology and visual detail of animation in Japan is unusually sophisticated. 

With the exception of the gold or green color of characters' hair and the exaggerated 

shapes of their mouths and eyes, animation in Japan simulates reality to an excessive 

degree. (This is especially striking in reflections of light and water or the depiction of 

details in vehicles and mecha.) It does not aim for the simple reproduction of reality but 

the hyperreality of things with no referent, things that are "more realistic than reality." 

Even if this condition partly grew out of an inability to use the type of massive special 

effects budgets that Hollywood does, it is something that we cannot ignore (2006, p. 112-

113). 

 

El anime ha sido la principal razón por la cual occidente comenzó a interesarse por la 

estética manga, las comunidades de fans actuales primero vieron en televisión estas series 

antes de ahondar más e ir a buscar los cómics. Es algo fuera de lo común ver en la 

animación, creída como forma de entretenimiento infantil, tales historias de hiperrealismo 

donde se manifiestan actitudes y emociones humanas de manera seria, por eso también ha 

sido censurado en occidente donde la idea dominante es que la animación es para niños. 

Lo interesante de Oshii Mamoru es que no solamente ha hecho películas de anime sino 

que ha trabajado también en live-action, es decir con actores reales, pero para el director 

no hay ninguna diferencia entre ambas. 

 

On the one hand, Oshii brings many of the actions of real films into his animation. In 

other words, a virtual camera operates within Oshii's animation images, executing the 

functions of real cameras such as the shot/reverse shot and long shot. At times he even 

employs different "lenses" for different purposes, and, depending on the situation, he 
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sometimes reproduces the visual distortion created by camera lenses. However, the goal 

of this is not to faithfully reproduce reality; it is simply to point out that animation is 

nothing more than one possibility of reality (2006, p. 113). 

 

La estética que maneja Oshii no diferencia entre el live-action y la animación, busca un 

intermedio. Por un lado tenemos los manejos de cámara propios del cine, incluso los 

cambios de lente representados en sus películas de anime, por otro tenemos a los actores 

que él utiliza como si fueran marionetas, los cuales deben mantener un sentido de 

realidad cotidiana con una extrema actuación teatral y estilos de dirección, Toshiya llama 

a Oshii un "Puppet Master" (2006, p. 114). 

 

Surprisingly, Oshii no longer holds any dichotomy of representation between animation 

and live action. Just as he uses the techniques of normal movies throughout his 

animation, Oshii also considers his so-called live-action work–and film itself–to be 

animation (2006, p. 113-114). 

 

Para Oshii ya no hay una distinción entre el live-action y el anime, ambas son formas de 

animación, así como él maneja a un personaje con un objeto dibujado, maneja a un 

personaje con una marioneta de carne, lo que importa es la realidad en movimiento que se 

lleve a la pantalla. 

 

Whether the characters have big anime eyes, are dramatic comic (gekiga) designs, or are 

performed by live actors, as images they are all of equal value. We should understand 

that this crisscrossing of images is exactly what defines the animate (2006, p. 115). 

 

La narración cinematográfica no distingue entre actores reales y dibujados, Japón se aleja 

más de esa concepción dominante de tachar la animación como entretenimiento infantil, 

de hecho, volviendo a Schodt, la industria fílmica nipona ha cambiado por completo. 

  

Financially and artistically, Japan's once-golden film industry has been in the doldrums 

for the last few decades, except for animation, which has prospered on the back of the 

manga boom. The output of the animation industry in Japan now dwarfs that of the 

United States and Europe, and it is increasingly respected abroad. Just as live-action 
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director Akira Kurosawa became the darling of film critics and fans in the early postwar 

period, today it is animation director Hayao Miyazaki who is lauded around the world 

(1996, p. 275). 

 

Hayao Miyazaki es seguramente el director más conocido en todo el mundo, con Studio 

Ghibli y su conexión con Disney ha traído sus aclamadas películas incluso a nuestras 

salas de cine. Schodt analiza su primera gran obra cinematográfica, Nausicaä, en la cual 

se hallan elementos multiculturales de fácil reconocimiento a los cuales atribuye en cierta 

forma su éxito. Miyazaki utiliza un estilo más europeo, para los personajes, los 

vestuarios, los lugares, pero aún así mantiene latente al interior de la obra rasgos de la 

cultura japonesa de una manera sutil (1996, p. 278), como para evitar el choque cultural 

al cual se enfrentan muchas veces las industrias de traducción y doblaje.  

 

Miyazaki no hizo Nausicaä directamente en el formato de película como ha ocurrido con 

la mayoría de sus obras, él comenzó con el manga. 

 

It may have been fairly easy for Miyazaki to finish the animated Nausicaä, but this was 

not the case with the manga. Perhaps because he tried too hard to create a "classic" 

(especially after the reception his animation received), and perhaps because he was 

working outside the brutal constraints of film (limited time and money), Nausicaä, the 

manga, became ever more complicated, with conflicts among more and more kingdoms 

and religious and secular groups with odd-sounding names. To read Nausicaä entirety 

nearly requires a glossary and a guidebook (1996, p. 280). 

 

El manga y el paso que da para convertirse en anime suele variar de serie en serie, a 

veces se sigue fielmente al cómic para su reproducción en la animación pero a veces 

resulta en algo totalmente distinto, si bien la idea principal y los personajes se mantienen, 

se puede aprovechar cada formato de distinta manera. Miyazaki hizo dos obras distintas, 

el manga y la película se alejan entre sí, aunque mantengan el mismo nombre y la misma 

idea, la complejidad que alcanza en el cómic es distinta a la obra cinematográfica. 

Aunque podríamos ver a los cómics como antecesores de una versión fílmica por su 

similitud al storyboard, muchas veces suele convertirse en algo completamente distinto, 



 40 

al igual que el paso de una novela al cine, la película puede volverse una lectura del 

original hecha por el director. Como ya se ha probado el éxito del cómic o la novela en su 

formato original, se piensa que una película del mismo puede a su vez triunfar, se tiene ya 

una historia aprobada, es lo que sucede en la actualidad; son pocas las películas no 

basadas en una obra anterior. En el caso del manga y el anime, el autor del cómic puede 

estar al tiempo involucrado en su reproducción en otro medio, como ocurre con 

Miyazaki, o bien, puede tomarse al manga original como storyboard, lo cual ocurre con 

series muy famosas y extensas, además, como ha ocurrido en los últimos años, está el 

efecto Hollywood, el cual ha arrasado con varias historias para traducirlas a estándares 

hollywoodenses. 

 

Retomando el proyecto .hack, lo que hace en su forma cinematográfica es utilizar una 

narrativa que se enfoca en lo sicológico por lo cual profundiza mucho en los personajes, 

aunque posee algunas escenas de acción, su enfoque principal se encuentra en los 

diálogos. Reflexiona de nuevo sobre el ciberespacio, la inteligencia artificial, pero 

sobretodo muestra el nihilismo humano frente a un mundo absurdo y el escapismo en una 

realidad virtual. 

 

 

3.2. .hack//SIGN 

 

3.2.1. Tsukasa y la Soledad 

 

El anime comienza con Tsukasa un wavemaster que despierta aturdido en The World sin 

recuerdos de su ser real, no puede salir del juego y no es consciente de estar frente a un 

computador. Además tiene otro problema, puede sentir dentro del juego, es capaz de 

experimentar sensaciones físicas; es capaz de sentir dolor. Es buscado por los caballeros 

carmesí, una organización de jugadores que se dedica a mantener el orden y las reglas, 

tienen alguna conexión con los administradores del sistema, pero no privilegios más allá 

de los jugadores normales. El wavemaster fue visto interactuando con un personaje ilegal, 

aparentemente un jugador que alteró su avatar para lucir como un gato. Tsukasa se niega 
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a cooperar con los caballeros y es atacado por su comandante, Ginkan, pero logra 

defenderse gracias a una criatura en forma de mancuerna que lo mata enseguida llamada 

The Guardian. Luego vemos que la criatura le fue otorgada a Tsukasa por un ser del cual 

tan solo se nos enseña su voz, y que el jugador de Ginkan después de morir en el juego 

sufrió un desmayo y un leve caso de amnesia en el plano real. 

 

La primera persona en enterarse de la situación de Tsukasa es Mimiru, una heavy blade, 

quien reprende a Tsukasa por ser tan antipático y tiene una relación conflictiva con él por 

un tiempo. Ella busca hablarle, conocerlo mejor, pero él se abstiene de cualquier contacto 

con otros jugadores y se recluye en sí mismo. Otras personas comienzan a enterarse 

también de la extraña situación del wavemaster, tanto aquellos relacionados directamente 

con Mimiru como otros que han leído de él en el BBS, donde los rumores de un personaje 

que nunca sale del juego comienzan a correr, además de las peticiones de los caballeros 

carmesí pidiendo información sobre el personaje. El personaje de Tsukasa es visto como 

una anomalía, como un ser ilegal dentro del juego, por su control sobre el monstruo y por 

el hecho de que no puede desconectarse, más adelante recibe además el poder de 

transportarse entre las áreas del juego libremente, algo que sobrepasa los límites de 

cualquier jugador.  

 

Tsukasa tiene miedo, no puede confiar en otros jugadores y sólo hace caso a esa voz que 

le ha concedido sus habilidades. Existe un área especial donde sólo él puede entrar, lo 

dirige la voz junto a Macha, el personaje gato; el área suele cambiar de fondo pero 

siempre hay una cama con una niña dormida flotando sobre ella. En este lugar es donde 

pasa la mayor parte del tiempo, donde la voz se manifiesta y le promete felicidad y 

tranquilidad para siempre, lo persuade a quedarse en The World en vez de volver a ese 

otro "mundo absurdo".  

 

Alrededor de la serie se nos muestra la condición de Tsukasa en el mundo real, es en 

verdad una niña que ha quedado en estado de coma mientras jugaba The World y es 

atendida en un hospital. La niña perdió a su madre y a partir de entonces ha sido víctima 

de un padre negligente y violento, tal vez por ésta razón ella ha tenido problemas para 
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relacionarse con otras personas, se nos muestra como una chica solitaria y recluida pero 

al tiempo amable. El videojuego se convierte en un método de escape para Tsukasa, un 

lugar donde huye de su dura realidad y puede ser algo distinto a lo que es en el otro 

plano. La soledad es un elemento fundamental dentro de la serie, es lo que impulsa a 

varios jugadores a comenzar el juego, buscan una forma de escape de su vida diaria y 

encuentran placer en experimentar un mundo totalmente nuevo donde además pueden 

relacionarse con otras personas, no obstante algo que mencionan en la serie; alguien que 

es incapaz de relacionarse con otros en el mundo exterior lo será también en un mundo 

virtual. 

 

The World es capaz de reconocer los sentimientos de Tsukasa y lo elige para ser parte de 

su sistema, borra su memoria, se deshace de su cuerpo en el mundo real y absorbe su 

conciencia. El sistema transmite sus sentimientos a la niña que duerme en el área 

especial, de manera que cuando él está triste la niña está de un color oscuro; la voz se 

muestra amable y maternal, y cuando se encuentra feliz, la niña cobra un color más claro 

pero la voz reprende a Tsukasa, busca lastimarlo, causarle desesperación. Macha actúa de 

acuerdo a la voz en un principio, es su sirviente, por lo cual también busca el pesimismo 

y soledad del wavemaster. 

 

Tsukasa permanece ensimismado al principio, rechaza los intentos de otras personas por 

acercarse a él, recalca siempre que son egoístas y solo buscan su propia satisfacción, que 

realmente a nadie le importa su situación, solo piensan en sí mismos. A la voz no le 

agrada que Tsukasa se relacione con otros, pero poco a poco él va dejando a los demás 

ingresar en su espacio. El sistema del juego busca su desesperación, más adelante se 

revela que es para evitar el despertar de la niña ya que sólo si el wavemaster decide 

desconectarse, aceptar su realidad en el otro plano y despertar, también lo hará ella. 

 

 

 

 

 



 43 

3.2.2. La party en búsqueda de The Key of the Twilight 

 

The Key of the Twilight, es un objeto del cual empezaron a surgir rumores dentro del 

juego hace más de un año. Se dice que tiene la capacidad de alterar las reglas de The 

World, hacer cosas que normalmente serían imposibles para los jugadores. El fenómeno 

de Tsukasa trae la idea de que él puede estar vinculado con su existencia. Varias personas 

comienzan a reunirse alrededor de él y de la búsqueda de la llave del ocaso, algunos por 

curiosidad, otros por avaricia, unos por heroísmo y un tanto, si no al final todos, por 

ayudar a la jugadora detrás del wavemaster. 

 

Mimiru es la primera persona en tener contacto directo con Tsukasa, al principio no 

soporta la actitud suya pero sigue buscando relacionarse con él, poco a poco va creando 

cierta confianza. Mimiru muestra lealtad, amistad, amabilidad, decide por su propia 

cuenta ayudar al wavemaster, una vez se entera de su situación quiere estar ahí para él. 

En un capitulo Mimiru se queda varios días sin dormir esperando a que Tsukasa atienda 

su llamado, finalmente él aparece y es cuando Mimiru promete que lo protegerá. 

 

Bear es un blade brandier, se une a Tsukasa por medio de Mimiru y los tres forman una 

party ocasional. En vida real el jugador es un hombre de mediana edad, un escritor, 

divorciado y con un hijo. Muestra siempre madurez, es como la voz de la experiencia 

adulta, lo cual critica Tsukasa en cierto punto al condenar a los adultos como egoístas. En 

un capitulo se nos muestra que la relación de Bear con su hijo es decadente, casi no se 

ven y cuando se reúnen es porque el hijo necesita dinero a escondidas de su madre. Bear 

busca una compensación en The World, recrea su insatisfecho rol de padre sobre 

Tsukasa, al final de la serie se nos muestra que él se ha propuesto como tutor oficial de la 

niña que controla al wavemaster para liberarla de su padre. Ser algo que no se puede ser 

en vida real en un mundo alterno es una constante en varios personajes. 

 

BT es otra wavemaster, lo que la caracteriza es la curiosidad, este rasgo la lleva a engañar 

y crear discordia sólo por obtener información que satisfaga sus deseos. Es un personaje 

muy solitario, por su carácter fuerte y egoísta no tiene muchos amigos, en vida real es una 
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ejecutiva soltera y al parecer en búsqueda de compañía. BT, junto a Sora y Crim crean 

una party casi antagónica a la de Tsukasa, Mimiru y Bear, en un momento compiten por 

encontrar la llave del ocaso, pero al final todos se unen por un mismo propósito. 

 

Sora es la discordia personificada, muestra la travesura, el engaño, el desafío y el poder, 

no obstante es el más infantil de todos los personajes. Es un dual blades egoísta y 

juguetón, además es un PKer, por lo cual es buscado por los caballeros carmesí, sin 

embargo él resulta superior en nivel y habilidades a casi todos los personajes, el único 

capaz de enfrentársele es Crim. Sora se fija mucho en la representación de cada 

personaje, contempla a cada avatar con una manera de jugar distinta según su 

personalidad, recalca el hecho de que en el mundo alterno el jugador real se desliga de su 

ser y representa un actor distinto, es el roleplaying. Esto en un principio parece ser lo que 

tanto fastidia a Sora de Crim; el personaje que representa es un cliché. Sora tiene un rol 

fundamental cerca del final del anime, en un momento se encuentra con Macha, lo agarra 

firmemente y de alguna manera se transporta junto a él a una habitación similar a la cual 

podía ir Tsukasa, donde se hallaba la niña sobre la cama y la voz. A Sora también le es 

ofrecida una criatura como la que protege al wavemaster, no obstante él la rechaza 

rudamente y mantiene su comportamiento despectivo con la voz, lo cual al final le traerá 

consecuencias. 

 

Crim es un long arm, fundó a los caballeros carmesí hace algún tiempo junto a Subaru, 

eran conocidos como los hermanos carmesí, se proponían ayudar a las personas víctimas 

de injusticias; PKers que atacaban a jugadores de niveles bajos, gente que rompía las 

reglas básicas de The World, cualquiera que necesitara su ayuda para resolver algún 

problema con otros jugadores. Subaru era siempre la voz pacífica y Crim la fuerza que 

solía ser necesaria, tenían una relación fraternal dentro del juego y luego un acercamiento 

en el mundo real, por lo cual Crim es consciente del estado de Subaru. El long arm 

decidió apartarse de los caballeros, se dio cuenta que los ideales se alejaban cada vez más 

de sus propósitos, además tenía una vida ocupada la cual le dificultaba estar pendiente de 

los asuntos en The World. Dejó a cargo a Subaru y a Ginkan, dentro de la serie se nos 

muestra como Crim vuelve de nuevo al juego después de un tiempo de ausencia. Crim 
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representa un personaje heróico, busca la justicia pero se aparta de la idea de ley por la 

ley de manera que sus ideales difieren de los de personas tan rígidas como Ginkan. Es 

casi la antítesis de Sora, se enfrentan en varias ocasiones, sin embargo Crim vence en su 

duelo decisivo. El long arm se caracteriza por sus ideales caballerescos y de hecho en un 

momento de la serie compara la búsqueda de The Key of the Twilight con la del Santo 

Grial, promete a Subaru que la conseguirá para ella. Nunca titubea, nunca se arrepiente, 

además habla con dialecto japonés especial que recalca su figura. 

 

Ginkan es el comandante de los caballeros carmesí, es además el guardián de Subaru; 

procura cuidarla y estar a su lado siempre, su fidelidad es muy fuerte pero llega a querer 

encerrarla en la rigidez de la orden y comienza a dudar de ella desde su encuentro con 

Tsukasa. Ginkan se siente superior a los demás jugadores, cree que los caballeros tienen 

un rango mucho más alto y deben ser respetados y temidos, Subaru siempre les repite que 

siguen siendo jugadores, que su status no supera al de nadie y deben recordarlo. Cuando 

Subaru disuelve a los caballeros carmesí Ginkan queda sin objetivo hasta que BT lo 

recluta en la búsqueda de la llave del ocaso, sin embargo siempre es visto como un peón, 

como alguien sin mayor relevancia, solo en los capítulos finales, especialmente en una 

pequeña charla con Mimiru, Ginkan deja por un momento su rígido exterior y se muestra 

más humano. 

 

Por último tenemos a Subaru, comienza siendo una autoridad en The World, es conocida 

y respetada por gran parte de los jugadores del juego, no obstante cuando decide acabar 

con los caballeros carmesí se convierte en un personaje más dentro del juego, incluso 

llega a ser enfrentada por una de sus imitadoras y es fácilmente vencida. A Subaru nunca 

le preocupó avanzar de nivel dentro del juego, no le importaba volverse fuerte, conseguir 

dinero, tener fama, todos los objetivos comunes para los jugadores, lo que ella buscaba 

dentro de The World era la libertad, una independencia de la cual carece en el mundo 

real. Ella es paralítica, esto la hace buscar dentro del juego una manera de moverse a su 

antojo, además de poder comunicarse con otras personas libremente, sin tener el prejuicio 

de verla como minusválida. Subaru es el amor, es el complemento de Tsukasa, puede 

entender su sentimiento de repulsión al mundo real pero a su vez conoce la manera de 
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enfrentarlo y cargar con su peso, ella es quien le enseña al wavemaster que debe ser 

fuerte, es la clave para que Tsukasa quiera volver al mundo real. Ambos se vuelven una 

suerte de amantes dentro del juego, casi que serían la figura paterna y materna de la niña 

que flota sobre la cama, Aura, ella es fruto de su encuentro. 

 

A parte de estos personajes aparecen otros con menor relevancia o que muestran mayor 

participación en otros momentos del proyecto .hack, por ejemplo, Balmung hace una 

aparición momentánea, Helba, la reina hacker, representará un rol mayor en los juegos, si 

bien en la serie se muestra como una gurú del grupo; es quien les muestra el epitafio del 

ocaso, les proporciona información para avanzar en su búsqueda y les da acceso a los Net 

Slums para escapar de Morganna. Seguiré con tres seres importantes dentro de todo el 

proyecto. 

 

 

3.2.3. Epitaph of the Twilight; Harald Hoerwick, Morganna y Aura 

 

El epitafio del ocaso se manifiesta en .hack//SIGN por medio de mails de Helba a todos 

los involucrados directamente con Tsukasa. El rumor de la llave del ocaso comenzó hace 

más de un año después de postearse en la BBS un extraño mensaje en alemán, se trataba 

de un apartado del poema de Emma Wielant donde se menciona a la llave y cómo esta es 

capaz de cambiar al mundo. Se menciona que el escrito fue bastante confuso, primero por 

estar en otro idioma y segundo por su escritura en lenguaje poético por lo cual las 

traducciones que se hicieron nunca fueron totalmente acertadas, sin embargo el escrito 

dio suficiente para que se creara la leyenda de The Key of the Twilight y surgiera un 

debate sobre su posible existencia. 

 

En la búsqueda del objeto legendario, BT y Crim logran abrir el "ojo del ocaso" que se 

mencionaba en un mail de Helba y descubren un portal oculto en la catedral, The Navel 

of Lake, donde comienza el poema de Emma Wielant. Por su parte, Bear consigue la ruta 

de acceso a la misma área y logra transportarse junto con Mimiru con la ayuda de 

Tsukasa. El lugar donde llegan es un castillo bastante extraño, Crim se detiene a luchar 
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con Sora, el cual se había escabullido con ayuda de BT, mientras esta va por su cuenta 

dispuesta a encontrar la llave del ocaso; ha planeado todo para que ambos se apartaran de 

ella. La otra party se acerca también al lugar donde se supone está el tesoro pero 

comienzan a escuchar unos sonidos extraños, Tsukasa dice sentir una presencia dañina, 

sin embargo avanzan hasta el último cuarto y ven a BT salir de él atónita. Ella les 

advierte que ese lugar es inestable, representa un borde de The World, la party decide 

entrar a comprobar por sí mismos lo que hay en el cuarto. 

 

Lo que los personajes ven es lo mismo que Albireo en AI Buster encuentra cuando 

Lycoris es destruida; el fantasma de la catedral, Harald Hoerwick. En el anime aparece tal 

y como lo describió Albireo, un hombre de cabeza, de mediana edad, sentado en una silla 

roja, le llaman un personaje "roto" pues tan solo repite una y otra vez lo mismo.  

 

I love you.  

I... I wanted to leave my feelings and yours in a tangible form...  

The proof that you were alive.  

The proof that I loved you...place them in a tangible form.  

But... It seems I was mistaken.  

I sent the message as soon as I realized it... Was it in time?  

I'm sorry. I failed as a father.  

She... is my... is our hope.  

Look after her.  

I know that I, who failed as a father asking the one who comes here is too convenient. I 

know that... However, that is the only thing I can do. I did not know this feeling of 

impatience. How narrow was my world. Please. She is your and my... the fruit of my 

feelings for you, my beloved...  

I could not do anything as a father. Please forgive me. No, it is all right if you don't 

forgive me. I, who was a fool, do not have the right to be forgiven. But her... Please look 

after her.  

I love you. 

 

En éste primer encuentro, Tsukasa dice saber a quién se refiere el hombre, tiene un 

flashback de la niña que flota sobre la cama, no obstante después de los sucesos del 



 48 

castillo él pierde la conciencia, parte de su memoria y vuelve a recluirse en su cuarto 

especial. En un segundo encuentro con el "hombre roto" Bear, Mimiru y Subaru van a un 

área que les ha señalado Helba, allí Harald les habla de Aura, a la cual creó para que 

fuera despertada dentro del juego, y que debe ser estimulada con buenos sentimientos, de 

lo contrario se crearía una Aura perturbada. Los personajes reconocen inmediatamente a 

esta niña como aquella de la que hablaba Tsukasa, intuyen que la razón de que la 

conciencia de Tsukasa esté atrapada en el juego es para despertar a la niña, y más 

adelante se darán cuenta de que no existe una Aura maligna, si Tsukasa no logra superar 

sus sentimientos de reclusión y odio por el mundo real, la niña simplemente no despertará 

y la jugadora del wavemaster tampoco. 

 

Subaru ha estado al lado de Tsukasa, ha logrado alegrarlo, darle ánimos, sin embargo está 

aquella voz que le concedió los poderes. No se menciona en la serie, solo la llaman "el 

enemigo", pero se trata de Morganna. Es un ser omnipresente dentro de The World, busca 

que Aura no despierte, para ello procura la desesperación de Tsukasa y que él transmita 

sus sentimientos de soledad y dolor a la niña. Ella tiene el poder de eliminar la conciencia 

del wavemaster, cerca del final de la serie dice que ya no lo necesita y la destruye, 

Tsukasa queda en un estado de parálisis hasta que por el recuerdo de Subaru logra 

recomponerse y unirse a los otros. 

 

Como Morganna es omnipresente, la única solución para que los jugadores no sean 

detectados por ella es ir fuera del juego, por ello Helba invita a todos a un lugar en los 

límites de The World, los Net Slums. Se trata de la guarida de los hackers, es casi un 

depósito de basura donde todos los datos inservibles del juego son botados. Todos los 

involucrados se reúnen en este lugar caótico, Helba les dice que es imposible en este 

momento acabar con esa presencia y lo que deben hacer es detener sus intenciones 

despertando a Aura. Poco después Tsukasa llega, ya es consciente de su amnesia del 

mundo real, lo que conllevaría volver a ese mundo de tristeza y dolor, pero aún así decide 

que ya es tiempo de despertar. Perseguidos por Morganna y sus Guardians, los jugadores 

van a la catedral. Después de casi morir en la pelea contra una de las criaturas, aparecen 

otras tres junto a Macha la cual se revela en contra de su ama por defender a Tsukasa y 
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sacrifica su vida para detener a los monstruos. Macha al parecer se ha sentido conmovido 

por un acto que Tsukasa hizo casi de manera inconsciente cuando se encontraba en su 

estado paralítico; le dio una ramita que dentro del juego se llama Aromatic Grass, lo cual 

más adelante se conectará con unos personajes del videojuego. 

 

Al final de la pelea en la catedral, Tsukasa, Subaru y Mimiru son transportados a otro 

lugar donde ven una serie de ilusiones que les hace dudar de su confianza entre sí, sus 

relaciones se ponen a prueba. Una vez superan esto se hallan en un nuevo cuarto donde 

Morganna ha mantenido a Aura desde que decidió deshacerse del wavemaster, de nuevo 

la voz procura tentar a Tsukasa prometiéndole tranquilidad en ese mundo y 

persuadiéndolo de no volver al otro, pero él ya ha decidido. Aura despierta, los 

sentimientos de felicidad y esperanza que Tsukasa ha cultivado gracias a sus amigos y a 

Subaru alcanzan a la niña. Poco después aparece Sora, les advierte que es peligroso y 

manda a Tsukasa usar sus poderes para que salgan de ahí. El wavemaster se tranporta  

junto con Subaru, Mimiru y Aura fuera del lugar, Sora se queda otros instantes e insulta a 

Morganna, cuando intenta transportarse fuera no lo logra, la voz le dice que ha sido muy 

necio y debe pagar. Aparece Skeith, un monstruo con una cruz gigante como arma; 

crucifica en ella a Sora y le hace Data Drain. Tanto el significado de Skeith como el del 

poder llamado Data Drain son conectores directos con el videojuego. Una vez el 

personaje de Sora se desvanece, Morganna manda a Skeith en busca de Aura, se muestra 

una escena del mundo real y comprobamos que el jugador detrás de Sora era un niño, 

ahora inconsciente frente al computador. Al final del anime se muestran todos reunidos 

de nuevo en los Net Slums y aparece la nueva amenaza invocada por Morganna; Skeith, 

hay una distorsión de la pantalla y no se sabe más de los jugadores. 

 

Las ultimas escenas muestran el mundo real, la jugadora de Tsukasa sale del hospital y 

por la calle se cruza con una niña en silla de ruedas, en seguida ambas se reconocen por 

aquel extraño vinculo que las unió dentro del juego, las personas detrás de los avatares de 

Tsukasa y Subaru corren a su encuentro y cuando van a tomarse de la mano aparecen 

escenas del principio del anime y la voz de Morganna. 
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3.c. SIGN 

 

Virgilio Tortosa realiza un ensayo sobre las nuevas configuraciones de identidad que se 

han dado en el ciberespacio, en Sujetos Mutantes: Nuevas identidades en la cultura 

señala que el individuo ahora tiene dos cuerpos, el ya conocido y otro que hace una 

representación suya en el otro plano el cual tiene interacciones con objetos y sujetos 

virtuales (2008, p. 262). Hace un paralelo con la época de la conquista y el mestizaje, 

llama esta mezcla entre el cuerpo real y la máquina "hibridación", algo ya no considerado 

marginal sino lo cual constituye un triunfo. 

 

Frente a la modernidad que empeñó todo su activo en la búsqueda de la fragmentación y 

la disolución del yo, la postmodernidad pone en práctica esa inestabilidad, discontinuidad 

e incertidumbre problemática con que se construye a priori todo sujeto  (contra un yo 

central y coherente amenazado y expuesto como ficción en la fase anterior) (2008, p. 

262). 

 

El nuevo espacio donde se desempeñan nuestros nuevos cuerpos realiza una nueva 

experiencia de interacción tanto con otros seres humanos como con los mundos virtuales 

y las posibilidades que estos ofrecen. La hibridez que menciona Tortosa llama a una 

reconstrucción de la identidad en el ciberespacio. 

 

La nueva composición de la identidad desmaterializada y alternativa es una máquina 

esquizofrénica de identidades cambiantes y ajustables a los deseos. Más allá de cualquier 

desfiguración del rostro o intervención plástica reparadora, se trata de planificar una 

identidad acorde con el momento en el que nos hallamos (2008, p. 263). 

 

Las relaciones con las personas en el otro plano distan mucho de las reales precisamente 

por esta transformación del ser mismo, del otro lado de la pantalla cambiamos por 

completo, la lejanía que podamos crear entre nuestro cuerpo y el avatar puede ser tan 

grande como queramos, tenemos la posibilidad de "Una identidad con nuevas 
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representaciones que lleva mucho más lejos la multiplicidad, heterogeneidad, flexibilidad 

y fragmentación a las que nos había acostumbrado la modernidad." (2008, p. 263). 

 

La impersonalización de la red permite generar sujetos fantasmales mucho más radicales 

que el teléfono o la escritura en fases anteriores de la historia, abriendo posibilidades 

insospechadas de la "otredad" (Gubern, 2000: 144). A igual que el carnaval, su 

anonimato permite una interrelación distanciada, la suplantación de personalidades ajenas 

o inventadas. Estimula el cambio de identidad sexual (gender swapping) del operador en 

una suerte de transexualidad virtual experimentada temporalmente y sin riesgo alguno 

para su ejecutor. Los juegos de rol actuales permiten posibilidades suficientes de cambio 

de sexo como para experimentar lo que nunca en la realidad los jugadores se atreverán o 

podrán experimentar (2008, p. 264). 

 

Podemos ver a este otro ser que creamos como un personaje, pero al tiempo es una parte 

de nuestra conciencia la cual se escapa entre las posibilidades de este otro mundo. 

Nuestra identidad se transforma en los MMORPG, somos cuanto mejor podamos 

representar el personaje que creamos, permite al jugador crear a su propio héroe de la 

manera que prefiera, el problema es que no se queda como un ser alejado de su creador 

sino que se convierte en el creador mismo. 

 

En estos juegos de ordenador eres cuanto simulas ser: el propio juego genera mundos 

para su interacción anónima donde cada cual puede interpretar el papel que desee: la 

personalidad se trastoca, corrige, perfecciona o muta a voluntad para ser lo que no 

podemos o deseamos ser en ese momento. Su anonimato, además, permite crear una 

identidad fluida y múltiple a la carta, un reajuste entre la persona y el personaje para la 

ocasión (Turkle, 1995: 19): crea vidas paralelas, identidades mutantes (2008, p. 264-265). 

 

Es aquí cuando vemos el caso que postula el anime .hack//SIGN, no solo en el caso de 

Tsukasa sino en el de todos los personajes. Los protagonistas que vemos en la serie son 

solo la mitad de los seres que representan, vemos principalmente la identidad creada en el 

ciberespacio pero al tiempo podemos ver deslices de los jugadores al otro lado de la 

pantalla y aprendemos que tan cercanos o distantes son de sus respectivos avatares. 

Todos los personajes del proyecto .hack que juegan en The World muestran de alguna 
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manera esta dicotomía entre ambas identidades, podemos recordar a Hokuto de AI Buster 

y su aparente doble personalidad, pero seguramente el caso más interesante es el de 

Tsukasa. 

 

Ya vimos toda la situación en la cual se encuentra Tsukasa, vemos que incluso la 

identidad que crea en el otro lado llega a suplantar a la real por el rechazo al mundo 

externo en el cual se había sumergido, no obstante con ayuda de Subaru el avatar Tsukasa 

logra recomponer su lazo con la jugadora real y salir de The World. Esa posición de 

escapismo frente al mundo real es un síntoma de una inmersión descontrolada, pero más 

ahondaremos en la inmersión, lo que busco en el personaje de Tsukasa ahora es verlo 

como figura de un navegante en la red el cual disfruta su movimiento por el mundo 

virtual. 

 

The navigable space is thus a subjective space, its architecture responding to the subject's 

movement and emotion. In the case of the flâneur moving through the physical city, this 

transformation, of course, only happens in the flâneur perception, but in the case of 

navigation through a virtual space, the space can literally change, becoming a mirror of 

the user's subjectivity (Manovich, 2001, p. 269). 

 

Manovich trabaja al navegante del ciberespacio como el nuevo flâneur del cual en otro 

tiempo escribía Baudelaire cuando la apertura a la ciudad moderna maravilló a unos 

cuantos excéntricos los cuales la paseaban solo por disfrutarla de manera subjetiva. La 

apertura del nuevo espacio virtual ha creado estos nuevos flâneurs, podemos ver a 

Tsukasa como uno de ellos, así como a muchos personajes del proyecto .hack los cuales 

aman el solo hecho de estar presentes en The World. 

 

Tenemos a otra figura también trabajada por otro autor reconocido, el dandy, el cual 

identifica un autor que cita Manovich. 

 

Although Lovink's reference is Oscar Wilde rather than Baudelaire, his Data Dandy 

exhibits behaviors that also qualify him to be called a "Data Flâneur." "The Net is to the 

electronic dandy what the metropolitan street was for the historical dandy." A perfect 
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aesthete, the Data Dandy loves to display his private and totally irrelevant collection of 

data to other Net users (2001, p. 270). 

 

El data dandy dista del flâneur en tanto que su objetivo no es el de recorrer el espacio y 

fundirse en su contemplación sino el de mostrarse ante los otros con todo su repertorio de 

distintivos pero, a diferencia del histórico, el data dandy debe fundirse en la masa, 

perderse en la multitud pues no existe ya la exclusividad en la era de la diferenciación 

(2001, p. 271). Mas adelante Manovich trabaja otra figura la cual señala como propia del 

navegante de los espacios virtuales. 

 

If the Net surfer, who keeps posting to mailing lists and newsgroups and accumulating 

endless data, is a reincarnation of Baudelaire's flâneur, the user navigating a virtual 

spaces assumes the position of the nineteenth-century explorer, a character from Cooper 

or Twain. This is particularly true for the navigable spaces of computer games. The 

dominance of spatial exploration in games exemplifies the classical American mythology 

in which the individual discovers his identity and builds character by moving through 

space (2001, p. 271). 

 

Vemos la figura de este explorador en la mayoría de los personajes de .hack, es el 

objetivo primordial de entrar a un espacio navegable virtual; explorar, conseguir recursos 

y construir al personaje. Sin embargo esto es solo una forma de jugar el juego, uno puede 

jugar en un MMORPG de muchas maneras, personajes como Tsukasa y Subaru son 

flâneurs que se pierde en su goce del espacio, subir de nivel y obtener mejores 

habilidades pierde importancia, lo importante para ellos es la libertad que les otorga The 

World. 

 

Por último analicemos ahora algo de la narrativa usada en el anime. Como ya he 

mencionado se enfoca más en la construcción de los personajes, las tensiones sicológicas 

y emocionales, utiliza muchos acercamientos en primer plano para enfatizar en 

expresiones sutiles y, a diferencia de otros anime, nada exageradas. Trabaja una 

diferenciación entre el mundo virtual y el mundo real al poner al real en blanco y negro, 

sin parlamentos y con subtitulos temblorosos, de alguna manera denota la manera en la 
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cual Tsukasa ve ese mundo frío y absurdo, solo cobra color en la escena final en su 

encuentro con la jugadora de Subaru. La narración en .hack//SIGN es bastante lenta por 

el mismo enfoque que se le da al desarrollo de cada uno de los personajes, hay mucha 

conversación y silencios, va botando fragmentos de información clave en cada capítulo, 

algunas veces sutil, otras más clara, se trata de un proceso de construcción de los 

múltiples misterios que se crean en el anime. 

 

Tenemos además algo similar a lo que son las ilustraciones en las light novels, un recurso 

usado para enfatizar más en los momentos de tensión, se trata del soundtrack, el cual 

tiene varias canciones vocales cuyas letras destacan momentos de tensión
13

. Las líricas 

significan por sí mismas un trabajo que podríamos llamar poético pero bajo el contexto 

de la historia reciben una carga emocional, podemos reconocer en varias de las canciones 

la soledad y el nihilismo de Tsukasa, su opresión por Morganna así como el momento de 

superación con ayuda de Subaru. 

 

 

4. Narrativa interactiva 

 

4.1. Narrar en un videojuego, el RPG y el MMORPG. 

 

En el ensayo Videojuegos, cine y literatura: especificidad vs. remediación, Domingo 

Sánchez y Mesa Martínez analizan varias teorías de estudiosos de los videojuegos, 

clasifican las distintas posturas en tres ramas fundamentales; la ludología, el hipertexto y 

las posiciones intermedias. Utilizan el termino "remediación" el cual se refiere a como los 

nuevos medios han heredado cosas de los anteriores, en el caso de la narrativa explican 

como juegos textuales de aventuras, a su vez basados en obras de literatura fantástica, 

habrían sido antecesores de historias de juegos de ordenador (2008, 304-305). Citan dos 

juegos importantes también mencionados en su momento por Manovich. 

 

                                                        
13

 Anexo 4, Canciones de .hack//SIGN. 
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Por su parte, el clásico Myst (Cyan, 1993) sería heredero privilegiado de esta modalidad 

de videojuegos, remedicación de varios medios en varios niveles: gráficos estáticos, 

escritura autógrafa, vídeo digital, pintura ilusionista, cine y, lo más importante, el libro 

mismo. Tanto Myst como Doom son considerados como films interactivos en los que los 

jugadores se convierten a la vez en directores y personajes de una narrativa cinemática. 

Los videojuegos lograrían así lo que el cine no habría conseguido: producir una narrativa 

en primera persona o cámara subjetiva (1999: 97) (2008, p. 305). 

 

Los videojuegos han bebido de otros medios pero a su vez han configurado esos 

lenguajes en uno propio que logra, por ejemplo, esa narración en primera persona no 

alcanzada por el cine. Más adelante se hablará en el ensayo de una traducción, cuando los 

videojuegos se han convertido en películas y viceversa aunque sus intentos no han sido 

muy bien logrados porque el desarrollo de un personaje dista mucho entre ambos medios 

(2008, p. 311).  

 

Si bien hay que reconocer que la narrativa en los videojuegos no es lo principal, tampoco 

se puede negar su importancia, cuando se juzga su calidad, la historia viene a ser parte 

importante de la calificación. 

 

Ahora bien, el hecho de que entre los objetivos fundamentales de los videojuegos no esté 

la construcción virtual de una narración a través de las acciones del jugador no quiere 

decir que no se pueda ampliar la noción de narratividad de carácter fenomenológico que 

descansaría en el potencial dramático y, en ultimo término, diegético, de la práctica del 

videojuego, esto es, en la posibilidad meramente virtual, de contar la experiencia del 

juego en forma de relato (Ryan, 2001) (2008, p. 306). 

 

Marie Laure Ryan es una teórica que ponemos en el lado del hipertexto, sus análisis sobre 

la inmersión y la interactividad serán revisadas al final de este capitulo, no obstante el 

argumento acá expuesto reconoce esa capacidad narrativa, después de todo aquellos 

videojuegos con personajes abstractos y objetivos sin mayor motivación que la de obtener 

mejor puntaje o llegar al siguiente nivel han quedado atrás. La narrativa no es un objetivo 

especifico del videojuego pero hace parte de él, esta puede lograr una experiencia del 



 56 

relato. Vale aclarar acá los tipos de videojuegos, hay una diferencia entre los hechos para 

el puro entretenimiento y los que procuran expresar ideas más complejas. 

 

La diferenciación entre los tipos de videojuegos es crucial para su análisis, en el ensayo 

se reconocen los distintos patrones de jugabilidad y admiten que existe un genero el cual 

podría considerarse narrativo, el de aventuras. 

 

La linealidad y determinación de los acontecimientos característicos de este tipo de 

juegos continuaría en la generación de los juegos gráficos para ordenador, como Myst 

(1993) o Half-Life (1998), cuyo progresivo éxito comercial parecía demostrar las 

ventajas de la combinación de juegos e historias (2008, p. 307-308). 

 

Por el lado de la ludología, se cita bastante a Aarseth, el cual dice que los videojuegos 

son específicamente simulaciones y obedecen a distintas estructuras las cuales los 

distanciarían de los textos narrativos por lo tanto su interpretación no puede ser igual a la 

de una obra literaria o cinematográfica (2008, p. 307). 

 

La diferencia fundamental, por tanto, entre los videojuegos y las narrativas (sean verbales 

o visuales) es que aquéllos son ante todo simulaciones, una estrategia hermenéutica 

integrante de muchas actividades cognitivas: "Simulation is the hermeneutic Other of 

narratives; the alternative mode of discourse, bottom up and emergent where stories are 

top-down and preplanned. In simulations, knowledge and experience is created by the 

player's actions and strategies, rather than recreated by a writer or moviemaker" (Aarseth, 

2004) (2008, p. 308). 

 

No obstante si vemos otro ensayo también hallado en el mismo libro, La ludología 

frentre al hipertexto por Susana Pajares, encontramos un dato importante respecto a los 

ludólogos. Luego de ver que en la formula de narrativa de los videojuegos "...el jugador 

debe resolver puzzles dentro de cada capítulo; normalmente con cierta flexibilidad para 

decidir qué puzzle resuelve primero, para poner en juego un diminuto sentimiento de 

libertad (2008, p. 298)", la compara con el hipertexto. 
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Es lo mismo que hacen muchos hipertextos, mantener la interacción de los lectores en un 

nivel externo, donde no se llevan a cabo cambios reales de la historia. Pero los ludólogos 

prefieren la interacción verdadera, y así, son partidarios de juegos en los que las 

estructuras emergentes implican que no hay una secuencia de juego predeterminada, algo 

que sucede en los juegos multijugador o en los juegos con una buena inteligencia 

artificial o una eficiente programación orientada a objetos (2008, p. 298-299). 

 

Los ludólogos prefieren mirar más a los juegos donde se tiene mayor libertad, donde la 

jugabilidad es lo primordial. Este otro ensayo también opone la teoría del hipertexto a la 

ludología, de nuevo retoma las ideas de ver la narrativa en los videojuegos como parte 

importante de la experiencia, dicho tanto por Ryan como por Kendall Walton (2008, p. 

294), el cual la ve como "estimulante para la imaginación". 

 

Las guerras entre ludología y narratología son un síntoma del esfuerzo para definir la 

nueva disciplina, el estudio de los juegos, fuera de los paradigmas dominantes de la 

época, el hipertexto (...) o el cinematográfico (2008, p. 296). 

 

Por otro lado, volviendo al ensayo de Domingo Sánchez y Mesa Martínez, Juul, otro 

teórico mencionado el cual haría parte de una postura intermedia, si bien comienza con la 

ludología al ver a la interactividad como la distancia entre las películas y las novelas, 

reconoce que el gran logro de los videojuegos es el de crear mundos ficcionales (2008, p. 

313-314). 

 

Se vuelve a retomar a Aarseth, dice que los juegos no pueden ser leídos ni escuchados 

sino que debe ser jugados, y al ser así la experiencia dista mucho de ver una obra 

cinematográfica o leer una novela. "Aun así, muchos críticos insisten en la necesidad de 

desarrollar la capacidad de los juegos para contar historias, ser más eficientemente 

narrativos para así ser "mejores" (2008, p. 315). El ensayo concluye con un incentivo a 

no ver tan radicalmente la distancia entre literatura y los videojuegos porque se halla un 

nexo entre los dos. 
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La literatura comparada, una vez familiarizada con los rasgos diferenciales de los 

videojuegos en tanto juegos y en tanto cibertextos, puede contribuir al estudio de esta 

forma cultural, investigando como inciden y se articulan sus componentes formales y 

funcionales con las experiencias subjetivas y colectivas que proporcionan, y cuáles son 

las transformaciones que se operan en los procesos de adaptación desde y hacia los textos 

literarios y los cinematográficos (2008, p. 316). 

 

Retomemos de nuevo al hipertexto y los distintos géneros de los videojuegos. 

Comenzemos por Ryan, en La narración como realidad virtual habla de la interactividad 

y la posibilidad que ofrece en un texto. 

 

La interactividad transpone el ideal de un texto infinitamente autorrenovable del nivel del 

significado al del significante. En el hipertexto, la forma prototípica de textualidad 

interactiva (aunque de ningún modo la más interactiva), el lector determina el desarrollo 

del texto pinchando en determinados puntos, los llamados hiperenlaces, que hacen 

aparecer en la pantalla otros segmentos del texto (2004, p. 22). 

 

El hipertexto es una narrativa que hace en cierta medida al lector participe de su 

construcción pues él debe tomar decisiones de como avanzar en la historia, sin embargo 

se trata de una libertad relativa pues el autor debe mantener el control de su obra. Ya 

vimos la similitud entre ambos como lo expone Susana Pajares, la estructura de la 

narración de un videojuego suele ser siempre igual, una oscilación entre ver videos que 

avanzan la narración y actuar hasta llegar a otra secuencia o FMV, tal como lo pone 

Manovich. 

 

The subject is forced to oscillate between the roles of viewer and user, shifting between 

perceiving and acting, between following the story and actively participating in it. During 

one segment, the computer screen presents the viewer with an engaging cinematic 

narrative. Suddenly the image freezes, menus and icons appear, and the viewer is forced 

to act–make choices, click, push buttons (2001, p. 207). 

 

La narrativa en los videojuegos exige una participación del jugador, si este no actúa no 

pasa nada, no continúa la historia, asimismo se encuentra entre una realidad virtual y una 
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vuelta a la realidad, la experiencia de la oscilación. La pantalla se alterna entre las 

dimensiones de representación y control, en un momento es un mundo ficticio en el otro 

es un set de botones que exige acción (2001, p. 208). Manovich llama a esto 

metarealismo; mientras que el realismo exige al espectador mantenerse en la ilusión hasta 

que termine, en el caso de una película o novela, el metarealismo se basa en la oscilación 

entre la ilusión y su destrucción (2001, p. 209). Esta separación entre la interfase del 

juego y el mundo ficticio que representa ha ido transformándose con el tiempo, por 

ejemplo el juego Dead Space (2008) procura fundir las interfaces con la historia para 

mantener al usuario inmerso, así como los juegos de Assassin's Creed (2007-2009), 

utilizan lo que podría llamarse "metajuego" para explicar la interfaz usada, se intenta 

cada vez más mantener al jugador dentro de la otra realidad
14

. 

 

Games modeled after simulations–first of all, first-person shooters such as Doom, Quake 

and Tomb Rider; but also flight and racing simulators–have been quite successful. In 

contrast to interactive narratives, such as Wing Commander; Myst, Riven, or Bad Day on 

the Midway, that are based on temporal oscillation between two distinct states–

noninteractive movie-like sequences and interactive game play–first-person shooters are 

based on the coexistence of the two states–which are also two states of the subject 

(perception and action) and two states of the screen (transparent and opaque) (2001, p. 

210). 

 

Acá Manovich hace una distinción importante, la cual también aclararía las diferencias 

del análisis de la ludología y el hipertexto. Como primera cosa, no todos los juegos son 

estrictamente simulaciones, claramente están aquellos hechos a partir de esta idea, donde 

se le da la libertad al jugador de meterse en la otra realidad y buscar entretenimiento o 

                                                        
14

 Ambos juegos para las consolas Xbox 360 y PS3. Dead Space utiliza el sistema de menús y 

mapas al interior del mundo; el personaje tiene un brazalete desde el cual puede acceder a un 

holograma de una pantalla que no pausa el juego ni las acciones, a su vez, su vida está 

representada por unas barras luminosas en su espalda, la pantalla del juego se encuentra "limpia" 

por así decirlo. Por otro lado los juegos de Assassin's Creed utilizan una historia que maneja un 

metajuego, es decir donde el personaje debe acceder a un simulador, manipula una suerte de 

avatar dentro de una máquina de manera que justifica la interfaz utilizada. Ambos juegos tienen 

además ciertas libertades cuando ocurren escenas similares a las antiguas FMV, se puede mover, 

cambiar perspectiva de visión, etc. La oscilación explicada por Manovich parece irse volviendo 

más sutil en algunos casos. 



 60 

competencia, por otro lado están los juegos hechos fundamentalmente como narrativas 

interactivas donde se da en mayor medida la oscilación, se trabajan con la estructura del 

hipertexto y la experiencia del videojuego depende en mayor medida de la historia. 

Claramente ambos tipos de juegos tienen su parte simuladora y su parte narrativa, pero 

llegar al extremo de los análisis en ambos casos ignoraría las capacidades reales de cada 

uno. 

 

Manovich ve la narración en los videojuegos hecha a partir del movimiento espacial, lo 

contrasta con las narrativas modernas en la literatura, el teatro y el cine, los cuales dice 

que están hechos por tensiones sicológicas en los personajes, muestra que los videojuegos 

retoman una narrativa antigua donde se enfatizaba en el movimiento del héroe (2001, p. 

245-246). Podemos ver a la épica en estos videojuegos, volvemos a una narración antigua 

donde aún existían héroes con bestias por destruir y personas que salvar, podríamos citar 

a toda la saga de Final Fantasy
15

 donde se ha procurado mantener esta idea de los héroes 

en todas sus entregas, además que retoma mitologías de varias culturas para crear la suya 

propia de manera que no es raro encontrar crossovers de personajes, criaturas y lugares 

en cada juego. 

 

La exploración del mundo se vuelve fundamental para contar la historia, cambia los 

términos de narración y descripción por los de acciones narrativas y exploración. 

 

Instead of narration and description, we may be better off thinking about games in terms 

of narrative actions and exploration. Rather than being narrated to, the player herself has 

to perform actions to move narrative forward–talking to other characters she encounters 

in the game world, picking up objects, fighting enemies, and so on. If the player does 

nothing, the narrative stops. From this perspective, movement through the game world is 

one of the main narrative actions. But this movement also serves the self-sufficient foal 

of exploration. Exploring the game world, examining its details and enjoying its images, 

                                                        
15

 Excepto el XI y el XIV los cuales son juegos multijugador en línea. Cabe también mencionar 

que cada entrega de Final Fantasy trabaja una historia completamente distinta salvo algunas 

excepciones. 
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is as important for the success of games such as Myst and its followers as progressing 

trough the narrative (2001, p. 247). 

 

De nuevo vemos a Myst como antecesor de videojuegos narrativos, su navegación 

espacial y exploración ha sido heredada por muchos. Finalmente tomemos una distinción 

que hace Manovich de los géneros de los videojuegos y la narrativa que cada uno maneja. 

 

These genres obey different conventions. In adventure games, the user explores a 

universe, gathering resources. In strategy games, the user engages in allocating and 

moving resources and in risk management. In RPGs (role-playing games), the user builts 

a character and acquires skills; the narrative is one of self-improvement (2001, p. 248). 

 

Es así como llegamos al RPG, más adelante veremos que Manovich compara la lógica de 

los juegos con la de la narrativa americana del siglo diecinueve, donde héroes de autores 

como Cooper o Twain debían enfrentarse a enemigos, adquirir recursos y habilidades. 

Dice que esto es particularmente cierto para los juegos RPG pero también se aplicaría a 

juegos de aventura, acción e incluso simulación, mientras el personaje progresa a través 

del juego adquiere nuevas habilidades y conocimientos (2001, p. 271-272). Si vemos al 

RPG como una narrativa de crecimiento personal podemos tratar al personaje principal 

como un héroe incluso épico; debe enfrentar obstáculos, viajar, sufrir, caer y levantarse, 

precisamente es en el RPG donde la narrativa cobra más sentido, incluso hay aquellos 

donde la jugabilidad pasa a un segundo plano y lo que prima es la historia, este es el caso 

de los juegos de .hack. 

 

Pero antes de proseguir con el objeto de estudio hay que aclarar otro termino, el 

MMORPG, el RPG masivo multijugador en línea. Marie-Laure Ryan habla de la 

posibilidad del arte en los videojuegos 

 

Los argumentos a favor de considerar los juegos como una obra de arte son poderosos: 

nos embarcamos en los juegos buscando el placer, este placer depende del diseño, 

evaluamos los juegos –y no sólo nuestras habilidades como jugadores– como 

intrínsicamente buenos o malos, y en el caso de los juegos multimedia, el placer es aún 
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mayor por las cualidades artística de los gráficos, del sonido y el argumento (2001, p. 

369). 

 

Ryan explica la función del arte de la autorrenovación, arguye que los videojuegos están 

hechos para ser vencidos y una vez uno termina uno no hay suficiente razón para volver a 

jugarlo (2004, p. 369-370), no obstante si vemos al MMORPG constantemente se está 

actualizando, sacando nuevos patches y expansiones que van mejorando y ampliando el 

mundo, se encuentra en renovación. Más adelante toma por ejemplo el MMO, un 

antecesor del MMORPG, donde la experiencia del juego depende enteramente de los 

jugadores y su creatividad. 

 

La escasa estructuración del mundo del MOO hace que el placer estético dependa casi 

por completo de la creatividad, la compatibilidad y las ganas de cooperar de los 

jugadores. El MOO puede originar arte, como puede originarlo una simple conversación, 

pero no es una forma de arte por sí mismo. El tipo de gratificación que se obtenga en el 

MOO dependerá en gran medida de quién esté conectado, de si hemos establecido 

relaciones imaginativas lo suficientemente ricas con los otros jugadores previamente, y 

de manera aún más literal que en cualquier otro modo de comunicación textual, de 

nuestra propia actuación. (2004, p. 372) 

 

El mundo creado en las sesiones de juego de rol entre varios jugadores depende de ellos 

mismos, por otro lado tenemos al MMORPG que depende ya de los desarrolladores, por 

no llamarlos "autores", sin embargo también está en las manos de los jugadores y de las 

relaciones sociales que puedan establecer pues esencialmente lo divertido del juego en 

línea es poder estar con otros héroes reales. No ahondaré más en los MMORPG porque el 

objeto de estudio no es un juego de este tipo, pero las historias de todo el proyecto .hack 

tratan este fenómeno, y cito una vez mas el primer ensayo de Domingo Sánchez y Mesa 

Martínez. 

  

¿Está el mundo de los videojuegos llamado a revolucionar el mundo del arte? Desde 

luego la conjunción de aspectos estéticos y sociales que están logrando, particularmente 

en los juegos colectivos en la red (MORPG), no tiene precedentes en la cultura de los 
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medios, donde las comunidades de receptores o usuarios eran ante todo, como recuerda 

E. Aarseth citando a Benedict Anderson, "imaginadas" (2001) (2008, p. 303). 

 

Aquel encargado de analizar al MMORPG es el videojuego mismo, si con la historia 

hecha a partir del hipertexto no hay una total liberación del lector ¿Qué ocurre con el 

MMORPG? Los juegos de .hack, procuran enfatizar más en la historia que en la 

jugabilidad, trabajan un metajuego, una simulación de un videojuego MMORPG, nos 

permiten explorar con un personaje a The World y vivir el Twilight Incident paso a paso, 

entre sesiones de juego y mails, lecturas de BBS y noticias del mundo real, todo bajo la 

mirada del personaje principal, el héroe al cual debemos guiar para salvar The World. 

 

 

4.2. Simultaneidad 

 

4.2.1. .hack//INFECTION 

 

La primera entrega de la serie de juegos es .hack//INFECTION, comienza mostrando un 

apartado del poema Epitaph of Twilight de Emma Wielant en su idioma original, después 

nos lleva a la selección de nuestro nombre y el de nuestro personaje, el juego tiene por 

nombre predeterminado "Kite" para el personaje. Una vez terminamos esto nos lleva a la 

plataforma de selección principal, se trata de un escritorio del sistema operativo 

ALTIMIT, podemos entrar a la página de The World (para acceder al juego y al BBS 

oficial), acceder a nuestro mail, leer noticias, cambiar el fondo y música de escritorio, ver 

videos e imágenes guardadas y salvar el juego. Kite ha sido invitado por su amigo 

Yasuhiko a probar el MMORPG más jugado en la web, él es conocido dentro del juego 

como Orca, este nombre nos será ya familiar por AI Buster, Kite es amigo de uno de los 

descendientes de Fianna. 

 

En cuanto accedemos por primera vez a The World Orca nos recibe con un extenuante 

tutorial de las bases del juego. Aprendemos como son utilizadas los Chaos Gates para 

transpórtanos entre áreas con tres palabras, probamos una primera batalla en un área de 
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bajo nivel y aprendemos a atacar y usar habilidades. En este lugar vamos al dungeon y 

encontramos a una niña que es perseguida por un monstruo, nos será familiar por SIGN, 

se trata de Skeith y Aura, tal como Morganna había comandado. En el último nivel del 

calabozo Kite y Orca son transportados a un área ajena a los estándares del juego, Aura 

se dispone a entregarle un libro a Orca pero es interrumpida por Skeith quien lo enfrenta 

y utiliza el mismo ataque que usó con Sora en el anime, el Data Drain, el personaje de 

Yasuhiko se disuelve en el aire. Cuando Skeith va a atacar a Kite cae un bastón desde el 

cielo y somos transportados a los Net Slums, el libro de Aura es agregado a nuestro 

inventario de items. De nuevo, por .hack//SIGN podemos reconocer a los Net Slums y 

que el bastón es el utilizado por la reina hacker, Helba. 

 

Kite se entera de que su amigo Yasuhiko cayó en un coma y se encuentra hospitalizado, a 

su vez los servidores de The World presentaron problemas y están en mantenimiento 

salvo el servidor Delta, más adelante en la primera entrega abren el también el servidor 

Teta. Kite postea un mensaje sobre el coma de su amigo en el BBS oficial del juego e 

ingresa a The World pensando que podrá hallar algo que lo ayude a recuperarlo. Conoce 

a BlackRose, una heavy blade la cual lo hace ir con ella a un área con las palabras 

Hidden, Forbidden, Holy Ground, se trata de la catedral en The Navel of Lake que hemos 

visto en las otras formas del proyecto. En la catedral ven una estatua de una niña similar a 

Aura, atada por ocho cadenas, hay una inscripción en la base que dice "Skeith, Innis, 

Magus," el resto no se alcanza a ver. Aparece una criatura de un nivel alto que los ataca, 

es matado por Balmung, el otro descendiente de Fianna, sin embargo revive con HP 

infinitos, se trata de un Data Bug, un error del sistema que no puede ser eliminado. El 

libro que había sido entregado a Kite se activa y le otorga un brazalete, este objeto le 

permite hacer la habilidad Data Drain la cual reconfigura a los monstruos contaminados 

para que puedan ser destruidos. Balmung mata a la criatura y luego acusa a Kite de 

hacker, BlackRose lo defiende y el blade brandier se retira. A la salida de la catedral 

Balmung se encuentra con Helba, ella le dice que Kite es amigo de Orca. Kite le cuenta a 

BlackRose lo del coma de su amigo y ella se ofrece a ayudarlo, se vuelve una compañía 

indispensable. 
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El post sobre el coma de Yasuhiko es borrado, la corporación CC busca ocultar ese tipo 

de rumores que denigran al juego y la compañía. El juego se convierte un explorar del 

BBS, mail y noticias, a través de estos nos vamos enterando de áreas especiales y sucesos 

importantes tanto en The World como en el mundo exterior. Entre los mails se hallan 

conversaciones con los amigos de Kite, mensajes genéricos de la compañía CC, cartas de 

Aura
16

, y un par de mensajes amenazadores los cuales le mandan dejar de actuar, a su vez 

recibe un mail el cual le dice que ha ganado un ítem especial por un evento; al usarlo solo 

le da un mensaje de error de instalación. Kite explora innumerables áreas del mundo, en 

ellas va encontrando otros jugadores que le otorgan sus Member Address las cuales nos 

permiten llamarlos para armar la party a nuestro antojo. El juego nos da la libertad de 

utilizar los personajes que prefiramos para el grupo, unas partes de la historia requieren la 

presencia de alguno en especial, sin embargo el jugador elige con cuales personajes andar 

la mayor parte del tiempo. No obstante hay un pequeño truco, para una party mas 

efectiva es necesario tener un wavemaster y solo hay tres entre todos los personajes los 

cuales tienen implicaciones importantes en la historia. 

 

Los personajes que Kite encuentra en el primer juego para añadir a su party son Mistral, 

Piros, Gardenia, Natsume, Sanjuro, Mia y Elk. Mistral es una wavemaster, estamos casi 

obligados a tenerla en todo momento por su capacidad de curar al tiempo que hacer 

magias poderosas en batalla, su personaje es una niña tierna e hiperactiva la cual en 

verdad es un ama de casa que se dedica a jugar en su tiempo libre, su pasatiempo es 

coleccionar ítems raros por lo cual se ve interesada desde un principio en el brazalete de 

Kite y su habilidad, no obstante nunca se entera por completo de toda la situación, ella 

tendrá un mayor reconocimiento en Another Birth. Piros es un heavy axe egocéntrico y 

escandaloso, suele meterse en problemas por su ingenuidad, estima a sus compañeros, no 

tiene mucha relevancia en la historia principal. Tanto Gardenia, Natsume y Sanjuro son 

personajes opcionales dentro del juego, no tienen un rol mayor dentro de la historia pero 

pueden hacer parte de los dot hackers. 

 

                                                        
16

 Anexo 4, Mails de Aura. 



 66 

En la ciudad Mac·Anu Kite conoce a Mia y Elk, Elk es un wavemaster que nos recuerda a 

Tsukasa, tanto por su apariencia como por su actitud reservada, nunca se separa de Mia, 

ella es una blademaster con apariencia de gato
17

 capaz de ver el brazalete de Kite, el cual 

es invisible cuando no se activa para atacar. Mia le enseña a Kite el Gate Hack, una 

habilidad que le permite acceder a áreas protegidas tanto por la compañía CC como por el 

mismo juego, para esto necesitamos conseguir unos objetos que se llaman Virus Core, los 

cuales son botados por los monstruos a los que se les hace Data Drain. Elk se muestra 

celoso del interés de Mia por Kite, en un momento intenta convencerlo de darle su 

brazalete pero no logra nada, al final Mia sigue a su lado, es lo único que le importa. 

 

En un momento Balmung se acerca a Kite y pregunta sobre su relación con Orca al 

tiempo de tratar al poder del brazalete como el mismo que ha puesto en coma a su amigo. 

Poco despues Helba se muestra ante Kite y le advierte que siempre está siendo vigilado y 

debe cuidarse sobretodo de una persona llamada Lios. Con las pistas del BBS, Kite, junto 

con BlackRose, llegan a un área en el servidor Teta, esta los lleva a un punto ciego y 

luego se dan cuenta que un administrador había modificado el post original, finalmente 

llegan al área real y encuentran un cuarto blanco con una cama y osos de peluche 

alrededor, recordaremos el área especial a donde iba Tsukasa, la cama donde se hallaba 

Aura. En ese lugar encuentran dos notas, una firmada por Harald Hoerwick
18

 y otra es un 

fragmento del Epitaph of Twilight
19

. 

 

Kite contacta a unos compañeros de Orca y es informado de un área que él estaba 

investigando, al llegar allá encuentra que hay huecos y parches en el código del cuarto al 

final el dungeon junto con una parte del epitafio ilegible. BlackRose encuentra un post en 

el BBS de una jugadora cuya amiga al parecer también cayó en un coma y la contacta 

para preguntarle el área donde él estuvo la última vez
20

. La jugadora es interceptada por 

                                                        
17

 Recordemos por .hack//SIGN que esto es ilegal dentro de The World. 

18
 Anexo 5, Notas de Harald. 

19
 Anexo 6, Fragmentos del epitafio. 

20
 Este suceso es narrado al parecer en la novela .hack//ZERO. 
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un supuesto NPC y les dice a Kite y BlackRose que no puede darles el código del área 

ahora mismo y lo ha posteado en el BBS. El mensaje ha sido borrado pero Helba 

recupera las palabras y las envía en un mail. Kite junto con BlackRose y un tercer 

miembro van al área que les ha indicado Helba, al final del dungeon se encuentran con 

Skeith y Aura. Aura es atacada por el Data Drain, ella se reparte en tres segmentos
21

. Kite 

y su party se enfrentan a Skeith, a diferencia del resto de enemigos, antes de la batalla 

sale una pequeña animación de una ola de luz moviéndose y se presenta a Skeith como 

Phase 1: The Terror of Death. Luego de una ardua batalla Skeith se vuelve de piedra y se 

derrite en el suelo, el escenario muestra un vacío negro y vemos por primera vez a un 

enemigo recurrente, Cubia, una especie de arbórea criatura con cabeza de calavera. 

 

 

4.2.2. .hack//Liminality: In case of Minase, Mai 

 

El OVA comienza con una escena de unos hombres golpeando a Tokuoka, el mismo 

antiguo superior de Watarai del cual hablaba en AI Buster. Luego se nos muestra un 

flashback en Alemania y aparece por única vez en .hack Harald Hoerwick. Bajo la lluvia 

frente a la tumba de Emma Wielant dice "esto aún no ha terminado". 

 

Mai Minase junto a su novio Kasumi, se desmayaron mientras jugaban The World, Mai 

despertó pero Kasumi aún sigue en coma. Tokuoka se acerca a Mai para preguntarle al 

respecto pero ella en un principio lo evita, luego descubre que él era miembro de la 

compañía CC, encargado de la versión japonesa del juego. En la habitación de Kasumi en 

el hospital la asalta por sorpresa y la convence de hablar con él. Intentan entrar con la 

cuenta de Kasumi
22

 al juego pero el sistema no los deja. Tokuoka le dice a Mai que hay 

por lo menos otras seis personas que también han caído en coma, él se encuentra 

investigando el porqué. 

                                                        
21

 Nos recuerda la estrategia que usa Lycoris en AI Buster. 

22
 El avatar de Kasumi se llama Seig, hace referencia a Seigfried de la opera de Wagner, en el 

OVA se nos explica que Kasumi buscaba superar a Balmung dentro del juego de manera que su 

avatar fue llamado como el usuario de la espada. 
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Mai recuerda que lo ultimo que escuchó antes del desmayo fue un sonido de un diapasón, 

es el mismo sonido que los personajes de SIGN escuchaban en el área del castillo. 

Tokuoka le propone a Mai ir al mismo lugar donde ocurrió su desmayo para intentar 

entrar al juego bajo las mismas condiciones que ella y Kasumi. Se escabullen en el club 

de videojuegos del colegio, cerrado después del incidente, Tokuoka logra entrar al juego 

hackeando el programa y junto con Mai entran con ambos avatares a The World. No se 

muestra nada de su experiencia en el juego, no obstante pasan varias imágenes que nos 

sugieren la presencia de Skeith. Mai logra evadir a Skeith siguiendo el sonido de 

diapasón el cual solo ella escucha, Tokuoka entra en una especie de trance pero es 

salvado por Mai antes de su posible coma. Al final Tokuoka y Mai acuerdan seguir 

trabajando juntos. 

 

 

4.2.3. .hack//MUTATION 

 

Kite y BlackRose vuelven a la ciudad luego de la batalla contra Skeith y se dan cuenta 

que no pueden volver al área donde lo habían enfrentado, se encuentra bloqueada. A Kite 

le es entregado nuevamente un ítem de un supuesto evento pero de nuevo falla al usarlo. 

Junto con BlackRose reciben un mail anónimo el cual les proporciona un área y dice que 

si quieren saber más de las víctimas del coma vayan, al llegar se ven rodeados de 

innumerables NPCs los cuales son avatares de administradores del sistema, es una trampa 

puesta por el administrador superior, Lios. Dice que deben dejar de hacer sus 

investigaciones y amenaza a Kite con borrar su personaje, enseguida llega Helba y revela 

que ellos no pueden ser borrados gracias a una misteriosa configuración en la 

información de sus personajes, los ítems inservibles que Kite había ganado eran intentos 

de Lios por borrar el personaje. Helba anuncia que The World está basado en Epitaph of 

Twilight de Emma Wielant y para resolver la situación dentro del juego deben investigar 

el poema, convence a Lios de que coopere con los personajes y el poder del brazalete, sin 

verse con otra opción el administrador accede. BlackRose y Kite se vuelven una suerte de 
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trabajadores de Lios, tienen reuniones constantes con él y son informados de áreas con 

Data Bugs. 

 

En esta segunda entrega se abre otro servidor, Lambda, a su vez llegan más jugadores 

opcionales con poca actividad dentro de la historia, estos son Marlo, Moonstone, Nuke 

Usagimaru y Rachel. Tenemos también un nuevo personaje principal, Wiseman, un 

wavemaster respetado en The World por sus amplios conocimientos del juego, él conoce 

mejor que muchos la obra de Emma Wielant por lo cual será abordado por Kite. Los 

personajes encuentran un Vagrant AI llamado Sheraton
23

 el cual les da las palabras para 

acceder a un área especial. En contra de las ordenes de Lios, Kite y su party van al área y 

se encuentran con Innis, Phase 2: The Mirage of Deceit. Despues de vencerlo reciben el 

primer segmento de Aura. El juego se desestabiliza y todos los personajes dentro de The 

World se desconectan, Kite y BlackRose son reprimidos por el administrador. 

 

Aura manda un mail a Kite con la dirección de un área, Mistral se une a su party sin 

poder evitarlo, Kite intenta explicarle toda la situación pero ella cree que solo está 

jugando a en roleplay. Van hasta el último cuarto del dungeon y encuentran a Aura, Kite 

le entrega el primer segmento, justo después son atacados por Cubia. El monstruo escapa 

después de la batalla, Mistral reconoce la veracidad de la historia de Kite y promete 

ayudarlo. Kite busca a Wiseman para obtener información sobre el poema de Emma, él lo 

pone a prueba mandándolo a un área protegida. Despues de realizar su petición, le explica 

al wavemaster el Gate Hack, asimismo le cuenta toda la historia de las víctimas del coma 

y el brazalete. Wiseman envía un mail a Kite con otro fragmento del epitafio donde se 

habla de ocho Phases, además de una manera de entrar a Net Slums. Un Vagrant AI les 

proporciona el área propicia y Balmung les da un Virus Core para poder ir a ella, Kite y 

BlackRose llegan a la guarida de hackers donde toda la información dañada llega. 

 

En Net Slums, Kite, BlackRose y un tercer miembro se encuentran con Helba y Balmung, 

este último los ha seguido por ordenes de Lios para saber la ubicación del controvertido 

                                                        
23

 Sheraton es el nombre de un personaje en el Epitaph of Twilight, su encuentro es significativo 

teniendo en cuenta que los personajes han hecho caso a Helba de guiarse por el poema. 
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lugar. Poco despues llega Lios y amenaza con borrar a Kite y su party junto con los Net 

Slums, pero el juego se desestabiliza y aparece Magus, Phase 3: The Propagation. 

Balmung, Lios y Helba se ven obligados a irse por el poder del programa, el grupo de 

Kite se enfrenta al monstruo, una vez lo eliminan vuelven al servidor Lambda y se dan 

cuenta que la corrupción que encontraban en las áreas protegidas, los huecos y parches de 

código, ahora está en todos los servidores de The World. 

 

 

4.2.4. .hack//Liminality: In case of Aihara, Yuki 

 

El segundo OVA de Liminality se sitúa exactamente en el momento final de MUTATION, 

cuando Kite y BlackRose acaban con Magus. El juego ha provocado una inestabilidad en 

todos los sistemas conectados a Internet en la prefectura de Yokohama, hay un apagón y 

malfuncionamiento de todas las redes. Poco antes del incidente, Tokuoka había quedado 

de encontrarse con una jugadora de The World cuyo avatar se llama Yukichi, en vida real 

es Yuki Aihara, un amigo suyo también ha sido victima de coma. Tokuoka va retrasado a 

la cita de modo que llama a Yuki para avisarle que llegará dos horas tarde, ella decide ir a 

ver una película, en ese momento ocurre el caos, las luces del cine se van y hay un 

pantallazo final mostrando por escrito "The World". Yuki logra escapar del edificio con 

ayuda de una secretaria la cual resulta ser una amiga de su hermana, al final llega al lugar 

de encuentro unas seis horas después de lo acordado, a su vez Tokuoka llega después de 

luchar contra el desastre alrededor de Yokohama. 

 

Entretanto Mai se encontraba en la biblioteca de Tokyo investigando sobre Harald 

Hoerwick, encuentra su conexión con Emma Wielant y el Epitaph of Twilight. Cuando se 

lo comunica, Tokuoka se halla ya al lado de Yuki, ella se encuentra hablando con una 

amiga suya a la cual llama "Kyo", tambien involucrada en asuntos de The World. Kyo se 

entera del descubrimiento de Mai y pide verse con Tokuoka, su encuentro se dará en el 

siguiente OVA. 
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4.2.5. .hack//OUTBREAK 

 

En esta tercera entrega se abre el servidor Sigma y se introduce un nuevo personaje, 

Terajima Ryoko, una heavy axe cuya apariencia nos recuerda a Subaru de SIGN, no es 

muy influyente en la historia principal pero tendrá una escena junto con BlackRose en la 

siguiente entrega. Después de encontrar a todos los servidores de The World con errores, 

nos enteramos de lo sucedido en el mundo real, tanto por noticias como comentarios en el 

BBS. Vemos lo sucedido en Yokohama, lo narrado en Liminality, Kite y BlackRose se 

sienten responsables por lo sucedido. Kite encuentra que Mia ha empezado a actuar de 

manera extraña después del incidente, no quiere aventurar con él porque se siente muy 

decaída. Por su parte, Mistral dice que no puede seguir ayudándolo porque está 

embarazada; aunque quiera seguir la aventura hasta el final debe cuidar de su salud y la 

de su hijo. Kite y BlackRose comienzan a dudar si están haciendo lo correcto, tienen 

algunas discusiones pero siguen investigando las pistas que los guíen a Data Bugs y 

errores del sistema. 

 

Kite se aventura solo en un área donde encuentra otra nota dejada por Harald, más 

adelante en el dungeon se encuentra con Balmung y juntos vencen a un Data Bug. 

Balmung decide ayudar a Kite, unen fuerzas para salvar a las victimas del coma y 

resolver la situación en The World, saben que necesitan el poder del otro, Balmung se 

vuelve disponible como miembro de party. En el último nivel del calabozo encuentran 

otro cuarto blanco, similar al que tenía la cama y los osos de peluche en INFECTION, 

pero esta vez tiene mariposas. Después de regresar a la ciudad, Kite es invitado por 

BlackRose a la catedral. Frente a la estatua de Aura, ella le revela que en esa misma área 

fue donde su hermano Fumikazu cayó en un coma, le pide no dudar de lo que hace ya que 

en ese momento ella necesita de su convicción. Las dudas se disipan un poco y Kite 

decide continuar su misión. 

 

Kite trabaja junto a Wiseman y Helba, ellos planean investigar las áreas donde 

encuentran a las Phases desde afuera, es decir en términos de datos del juego. Las 

manifestaciones de The Epitaph of Twilight dentro del juego las comienzan a llamar 
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Cursed Wave, el plan de Helba y Wiseman es aislar a la ola para evitar que se propague y 

los sistemas adyacentes sean dañados. El siguiente enemigo al que se enfrentan es 

Fidchell, Phase 4: The Prophet, cuando es vencido obtenemos otro fragmento de Aura y 

nos es recitada una profecía que hace parte del poema, al termino de ella todos los 

sistemas del mundo real se apagan, el intento por aislar la infección no ha sido exitoso. 

Después de este nuevo daño al mundo real, Lios revela que The World puede convertirse 

en un virus en sí mismo y la CC Corp piensa destruirlo antes de que suceda, Kite sabe 

que hay un vínculo entre el juego y las personas en coma, debe apresurarse en resolver el 

misterio del juego antes de que no haya más salvación. 

 

Aura contacta a Kite, bajo la supervisión de Lios, le llevan el otro segmento, vuelve a 

aparecer Cubia, es la primera vez que el administrador ve al monstruo. La party se 

sorprende al ver que Cubia ha crecido más desde la ultima vez, lo enfrentan y de nuevo 

huye, busca evitar los encuentros de Kite con Aura y que le sean entregados sus 

segmentos. Kite y BlackRose acuerdan que deben convencer a Lios de trabajar junto a 

Helba, así pasan una prueba impuesta por él, una vez lograda, accede a trabajar junto a la 

reina hacker, parece más convencido después de haber visto a Cubia directamente. Lios 

revela que la compañía del juego ha empezado a trabajar en el encubrimiento de la 

destrucción de los servidores de The World. Mientras esperan por un plan de ataque, ya 

hecho en colaboración por Helba, Lios y Wiseman, Kite sigue una pista a otra área que 

contiene un cuarto blanco, en este haya una cabaña de madera con un pequeño jardín 

junto a otro fragmento del epitafio. 

 

Wiseman le comunica a Kite que se reunirán en Net Slums, allá acuerdan seguir la 

operación que han llamado "Breakwater", propone detener la Cursed Wave, ponerla en 

cuarentena y atacarla. Lios investigará la expansión del virus junto a sus subordinados de 

confianza mientras Wiseman analizará la información que le proporcione el 

administrador, Kite por su parte deberá enfrentarse a la Wave en una party, el resto de los 

miembros ayudarán forzando la expansión del virus a un área especifica donde atacarla. 

Antes de la batalla Kite encuentra a Elk el cual no ha podido contactar con Mia en un 

tiempo y está preocupado. El momento de la operación llega, Kite, BlackRose y un tercer 
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miembro se dirigen al área designada donde enfrentan a Gorre, Phase 5: The Machinator. 

Es la primera batalla con las Phases en la cual los sistemas del mundo real no se ven 

afectados, pero la celebración es minima, Helba les dice que hay información corrupta 

creciendo en el servidor Teta. 

 

 

4.2.6. .hack//Liminality: In case of Tohno, Kyoko 

 

Kyoko Tohno es la amiga de Yuki Aihara, pidió verse con Tokuoka para hablar de la 

situación de The World. Cuando se encuentran comienzan a recibir mails y mensajes de 

Helba que los llevan a recorrer gran parte de la ciudad de Kyoko. Tokuoka recibe una 

llamada de Bith the Black quien dice ser la mano derecha de Helba, encuentran la 

relación con el epitafio del ocaso, ambos nombres son personajes del poema. Se dan 

cuenta que están siendo vigilados en el mundo real por Helba, relacionan su situación con 

un juego RPG, son guiados por distintos lugares como si fuera parte de un quest, si 

siguen las instrucciones seguramente llegarán al final del camino. Durante la pequeña 

travesía hablan de Emma y Harald, lo que ya se conoce de otras entregas de .hack, no 

obstante esta vez se habla un poco de la vida privada de la autora y su relación con el 

creador de The World. Emma tuvo una experiencia cercana a la muerte y por ello 

desarrolló cierto estudio sobre la mente humana el cual buscó plasmar en Epitaph of 

Twilight, a su vez Harald hizo su propio estudio en Fragment, la versión beta de The 

World, donde buscaba ver como conectar las mentes humanas a la red por medio del 

computador. Esta relación entre ambos fue lo que los iba a unir, Harald llegó a 

enamorarse de Emma pero ella solamente lo admiraba por su trabajo. El día que iban a 

reunirse Emma sufrió el accidente que acabó con su vida, Harald la estuvo esperando 

bajo un árbol en una colina. 

 

Al termino de su viaje, los personajes se encuentran con Bith the Black, utiliza el nombre 

de Sato Ichiro como otro alias, se trata de un hacker. Sato les dice que viene en 

representación de Helba pues se halla ocupada con unos clientes, considera a los hackers 

como analistas de seguridad no como criminales. Dice que Harald intentó llevar el mundo 
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exterior al interior y por eso el mundo real se ha visto afectado por los sucesos dentro del 

juego. The World intenta adaptarse a la dicotomía natural del mundo real pero le es 

imposible, se queda en una zona gris designada con el termino liminality. Las victimas 

del coma no se encuentran ni en el mundo real ni dentro del juego sino en una zona 

intermedia creada por lo que Harald estaba buscando. Para poder solucionar el problema 

deben separar lo interior de lo exterior, ayudar a salir al Harald encerrado en The World. 

Bith the Black pide la ayuda de Tokuoka y Kyoko, les comenta que la CC Corp planea 

borrar todo el juego y deben actuar antes de que se elimine la posibilidad de rescatar a las 

víctimas del coma pero sus actos pueden ser considerados criminales. El plan propuesto 

por Sato es efectuado en el capitulo final de .hack//Liminality. 

 

 

4.2.7. .hack//QUARANTINE 

 

Luego de la batalla con Gorre, Kite se encuentra con Elk el cual aún continua en la 

búsqueda de Mia. Se ha reabierto el servidor que faltaba en el juego, Omega, Kite y los 

otros han acordado reunirse allá para discutir el siguiente paso pero al intentar 

transportarse se produce una inestabilidad, esto lleva a Helba a transportar el servidor 

entero a un espejo del mismo creado por ella. El servidor hacker no tiene ningún parecido 

con el original, es más como una extensión de los Net Slums pero cumple la funciones 

básicas. Una vez reunidos, Helba dice que trabajará en una vacuna para el virus, mientras 

Lios manda a Kite a reunir información del movimiento de la Wave.  

 

Un AI de los Net Slums le da a Kite un área donde encuentra otro cuarto extraño, esta vez 

tiene un árbol sobre una colina con una luz de puesta del sol, al lado del árbol hay una 

mujer con un vestido victoriano sosteniendo una sombrilla, no tiene cabeza. Lios manda a 

investigar un área donde se está moviendo la Wave, al fondo del dungeon encuentran a 

Elk y Mia, ella está en un estado de confusión y dice no tener recuerdos sobre su vida por 

fuera de The World, con un grito sin sonido se transforma en Macha, Phase 6: The 
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Temptress
24

. Con el dolor de enfrentarse a uno de los suyos, Kite no halla otra opción 

más que acabar con ella. Luego de la batalla Macha vuelve a materializarse en Mia y le 

dice algunas palabras a Elk, se desvanece en el aire, el wavemaster culpa a Kite por la 

muerte de su amiga y se va. Macha otorga el tercer segmento de Aura. 

 

Lios cita a Kite en otra área, en el fondo son atacados por Cubia, la Wave absorbe la 

vacuna creada por Lios y su equipo y desarrolla un anticuerpo que derroca a todos los 

compañeros del administrador. Kite se encuentra con Aura y le entrega el ultimo 

segmento lo cual detiene el avance del virus, permite a la party de Kite atacar a Cubia, 

pese a haber crecido aún más, logran repelerlo, la Wave vuelve a ponerse en movimiento. 

El grupo se reúne en el servidor Omega donde Helba dice que ha creado una vacuna 

mejorada que debe funcionar contra la Wave, ha llamado a todas las personas en la lista 

de amigos de Kite
25

 para reemplazar al equipo de Lios. Mistral se encuentra entre ellos, 

dice querer ayudar en la última batalla pues desea que su hijo disfrute The World tal 

como ella lo ha hecho. El plan es que los jugadores que no se encuentren junto a Kite 

recibirán una vacuna y serán asignados a un lugar donde guiarán a la Wave a un área 

especifica, la operación se ha llamado "Orca". En el área designada para acorralar al 

virus, la party de Kite se enfrenta a Tarvos, Phase 7: The Avenger, luego de acabar con él 

se preparan para la última batalla. Antes de la pelea, Kite busca a Harald Hoerwick en un 

área del servidor Delta. Encuentran otro cuarto, éste tiene una piedra con una inscripción 

rodeada de cuadros, uno de ellos de una mujer cuyo rostro ha sido borrado. Encuentran 

un mensaje de Harald. 

 

The passage of time is irreversible. Birth or Death. Only these two possibilites exist. 

Traveler, take this to heart. It is darkest before the dawn. 

                                                        
24

 Se trata de lo que podría llamarse la fase final del Macha que encontramos en .hack//SIGN. 

Luego de ser borrado el pequeño gato amigo de Tsukasa fue reconstruido en Mia, su memoria de 

haberse opuesto a Morganna fue eliminada así como todo recuerdo que había recopilado, no 

obstante Tsukasa de alguna manera permaneció, lo cual llevó a Mia a acercarse a Elk; bastante 

similar por su actitud y apariencia. Asimismo, Mia tiene una obsesión por conseguir un ítem 

inútil llamado Aromatic Grass. 

25
 Todos los personajes opcionales para armar party. 
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Aura aparece y le pide a Kite no pelear con Cubia pues se trata de la sombra del brazalete 

y no puede ser destruido mientras éste exista, Cubia ataca. Se encuentra mucho más 

grande y fuerte, esta vez no huirá. Después de bajar sus HP a cero revive, parece 

imposible de eliminar. Kite recuerda las palabras de Aura y pide a BlackRose que rompa 

el brazalete con su espada, ella titubea inicialmente pero termina confiando en el criterio 

de Kite. El arma capaz de combatir a los Data Bugs y las Phases se desintegra con el 

golpe certero de la heavy blade, al tiempo Cubia se desintegra. 

 

De vuelta en el servidor, Kite revela a todo el grupo la destrucción del brazalete, pero 

también que el enemigo ha perdido a Cubia. La Wave ataca con la ultima fase, Phase 8: 

Corbenik, The Rebirth. La pelea es larga, Corbenik tiene tres formas, en la tercera crea 

una barrera contra todo tipo de ataque, pero aparecen los espíritus de las victimas de 

coma, atacan a la fase y debilitan la barrera, Kite lanza un ataque decisivo el cual 

destruye a Corbenik. La presencia de Morganna aparece y se fusiona con el monstruo, lo 

revive y renueva su ataque. Durante la batalla el servidor comienza a fallar pero 

misteriosamente es movido a otro servidor espejo. Kite, BlackRose y el tercer miembro 

vuelven al ataque, cuando Morganna parece a punto de ser destruida lanza una técnica 

también utilizada por el antiguo brazalete de Kite, Drain Heart, la cual hace Data Drain a 

todos los personajes. El rayo enviado a Kite es interceptado por Elk, el wavemaster pide 

perdón por lo que había hecho y cae. 

 

La visión de todos sus amigos derrotados lleva a Kite a lanzar un ataque lleno de furia 

contra Morganna pero en el momento de impacto Aura se pone en frente y recibe el 

golpe, cae diciendo que para poder convertirse en la AI perfecta debía conocer el 

concepto de autosacrificio, así una vez Aura se completa Morganna no tiene más 

propósito dentro del sistema y es destruida. Todos los jugadores incluyendo las victimas 

del coma vuelven a despertarse, no hay más corrupción en el sistema, el juego ha vuelto a 

la normalidad. Kite y sus compañeros miran al horizonte donde se eleva un nuevo sol, se 

trata de un nuevo amanecer en The World. 
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Una nueva Aura manda un mail a Kite otorgándole el Book of Twilight - Daybreak y le 

concede de nuevo el brazalete, le pide usar su poder sabiamente. Después del final del 

Twilight Incident se tiene la libertad de seguir recorriendo The World, Orca se encuentra 

como personaje seleccionable así como Helba y, haciendo un sidequest
26

, una suerte de 

fantasmas de información de Tsukasa, Subaru y Sora, los personajes de SIGN. Como 

epilogo del juego hay un dungeon opcional que da una conclusión a la historia de Elk y 

Mia. En el BBS Kite encuentra un rumor sobre un personaje gato, junto con Elk y otro 

personaje recorren el dungeon más largo del juego mientras ocasionalmente aparece un 

fantasma del Macha de SIGN. En el último nivel hallan a Macha el cual se transforma en 

un Guardian como el de Tsukasa, despues de vencerlo Macha se libera y se convierte en 

Mia. Ella reconoce a Elk pero no recuerda haber conocido a Kite, así se repite una escena 

del primer juego cuando Mia muestra interés en el brazalete y se presenta una vez más 

ante Kite. Elk vuelve a estar al lado de la Vagrant AI. 

 

 

4.2.8. .hack//Liminality: Trismegistus 

 

Tokuoka, Mai, Yuki y Kyoko se han reunido para efectuar la operación contra la 

compañía CC y evitar que borren los servidores de The World antes de que las victimas 

del coma despierten. En un barco navegan la bahía de Tokyo hacia una sede de la CC 

Corp. y se encuentran con Bith the Black, con él disciernen sobre la verdad detrás del 

juego. Harald Hoerwick quiso mostrar su amor a Emma dentro de The World creando la 

AI definitiva, Aura, para ello el sistema debía desarrollar una manera de leer datos 

complejos que fueran ingresados desde afuera, esto es, las personalidades de los 

jugadores las cuales alimentaban el juego. Una vez el sistema tuvo suficientes datos 

comenzó a desarrollar una personalidad de madre pues dentro de él es donde se crearía la 

hija de Harald y Emma; así nace Morganna pero se da cuenta de que cuando la AI 

perfecta sea creada ya no tendrá utilidad, dejará de existir, por lo cual Morganna ha 

                                                        
26

 Consiste en ir recorriendo lugares por donde habían pasado personajes de .hack//SIGN, en estos 

vemos recreadas algunas escenas del anime con fantasmas suyos.  
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buscado el nacimiento de Aura así como ha procurado detenerlo
27

. Por eso cuando Aura 

se sacrifica y logra convertirse por completo en una AI lo suficientemente humana 

Morganna deja de tener razón de ser. 

 

El grupo se infiltra con ayuda de Bith the Black. Tokuoka trabaja en la computadora 

principal mientras Mai ingresa en la cuenta de Sieg y en un momento ve como él junto a 

Orca y las otras victimas del coma, se encuentran luchando dentro del juego, se nos 

muestra al jugador de Sieg en el hospital con el corazón agitado. Esta escena corresponde 

directamente a lo que pasa en QUARANTINE, cuando los espíritus se reúnen para ayudar 

a Kite. En un momento critico, el equipo se ve forzado a pasar el servidor de Helba a 

otro, pues la compañía CC está eliminándolo; esto sucede cuando Morganna se fusiona 

con Corbenik y ocurre una inestabilidad, gracias a Tokuoka y al resto es que la party de 

Kite logra continuar el ataque. Al final Mai ve como Aura se completa y su voluntad de 

nacer normaliza The World. Finalmente, el grupo tiene algunos problemas con los 

guardias de seguridad, Bith the Black engaña a la policía para no ser arrestado, Tokuoka 

es apaleado y llevado a una estación de seguridad pero es liberado para encontrarse con 

las tres chicas que ayudaron durante la operación, el grupo celebra y así acaba Liminality. 

 

 

4.2.9. .hack//Another Birth 

 

Another Birth es otra serie de light novels del proyecto .hack, se trata de una reescritura 

de la historia que comprenden los juegos, sus cuatro tomos llamados igual que las 

entregas del videojuego. El enfoque de estas novelas es BlackRose, es una especie de 

diario que ella lleva a lo largo de la historia, tanto de lo que sucede en el mundo real 

como de los incidentes dentro del virtual, se enfatiza en sus tensiones sobre lo que va 

ocurriendo en ambos planos. Ya vimos que antes había sido Kite el héroe con el cual 

explorábamos The World, su compañera se mantuvo siempre como un héroe secundario 

                                                        
27

 Se trata de esta contradicción humana que Albireo descubre cuando Lycoris le habla de su 

madre en AI Buster, es un dilema entre seguir las ordenes que se le han establecido al sistema de 

Morganna y luchar por mantenerse viva. 
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pero en estos libros toma protagonismo. Dado el medio en el cual se narra, Another Birth 

muestra de manera inmutable ciertas escenas del juego donde uno tenía la elección de 

hacer algo distinto, así ataques, áreas visitadas, personajes utilizados podrían haber 

cambiado en la experiencia del videojuego pero en la novela se encuentran establecidas. 

 

BlackRose pierde a su hermano Kazu, luego de haberle sugerido ir al área de la catedral, 

por un ataque de un Data Bug cae en coma. Akira Hayami, la persona detrás del avatar de 

BlackRose, decide crear una cuenta en The World para investigar como traer de vuelta a 

Kazu, así es como encuentra a Kite y se une a su causa. Las novelas narran la vida 

cotidiana de Akira, la línea de tiempo principal es bastante acorde a lo sucedido en el 

juego salvo por esos detalles de la narrativa que exigen al autor limitar las posibilidades 

dentro del juego, así se le da un protagonismo mayor a personajes importantes como 

Mistral o Balmung. Por otro lado, BlackRose no está presente en algunas aventuras que 

tiene Kite en el juego, pero por su propia cuenta viaja con otros personajes, algunos 

coincidencialmente también conocidos de Kite, otros que solo ella conoce. Akira también 

tiene un encuentro por fuera del juego con Mayumi Kurokawa, la jugadora de Mistral, la 

ve embarazada y entiende por qué abandona al equipo en cierto momento de la historia. 

 

En el mundo real, Akira lleva una vida común de colegiala japonesa, tiene notas 

promedio y es una gran jugadora de tenis, no obstante el coma de su hermano menor ha 

ocasionado bastante carga para ella y su familia lo cual influye en su día a día. En las 

novelas se narran sucesos que se cruzan con Liminality; el padre de Akira se vio envuelto 

en el trafico ocasionado por el incidente de Yokohama y dijo ver a un hombre extraño 

con camisa hawaiana, Tokuoka. También, Mistral le dice a Akira que su esposo es 

guardia de seguridad y fue golpeado en nochebuena por unos intrusos que irrumpieron en 

su lugar de trabajo, esto ocurre cuando el grupo de Tokuoka se infiltra en Trismegistus. 

 

Al final de Another Birth tenemos dos epílogos, el último es la aventura que tiene junto a 

Kite y Elk en búsqueda de Macha, en el dungeon donde Mia vuelve a la vida. Pero antes, 

luego de la batalla final con Corbenik y Morganna, Lios renta un café para una reunión 

offline con todos los que se vieron involucrados en The Twilight Incident, aquellos que 
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en el futuro serán conocidos como los dot hackers, Kite y sus compañeros. Akira se 

encuentra con Mayumi para ir juntas a la reunión. 

 

I hadn't had any interest in an offline meeting. In The World, they had all been my 

companions, but I hardly even imagined what they might be like in real life. Even so, 

Kite had said he would go, so it was probably inevitable that I went, too. I wanted to meet 

him. I already had thanked him in the game for everything he had done, but I wanted to 

tell him in person. 

I was glad Kite had been the bracelet bearer 

I was glad I had spoken to him in the first place. 

I was glad I'd stuck with him to the end. 

Bringing my fast-beating heart under control, I quickly fixed up my hair with a pocket 

comb. Mrs. Kurokawa smiled as she watched me. 

"Don't worry," she said. "You're you, after all." 

I wonder who I'll see first. 

"They're all waiting, so let's go on in," she suggested, and I opened the café door. (2007, 

p. 200) 

 

Así termina el primer epilogo, el incidente de Mia deja un ambiente distinto, lo ultimo 

que se narra es como Kite y BlackRose se quedan mirando por un tiempo al mismo punto 

donde Elk mostró sus más sinceros sentimientos ante la Vagrant AI, Elk termina 

prefiriendo el mundo virtual al real. 

 

 

4.2.10 .hack//Unison 

 

Unison hace parte propiamente de .hack//SIGN, es un OVA que ocurre al final de la serie 

pero también al final de la saga de videojuegos. A manera de epilogo, este capitulo trata 

de una reunión organizada en The World donde asisten los personajes del anime y los 

videojuegos a una fiesta en los Net Slums. Vemos que los descendientes de Fianna junto 

con Kite han hecho party para cazar algunos Data Bugs, vestigios de Morganna, no 

obstante se dan cuenta que ya no quedan más fragmentos de información y el poder del 
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brazalete ya no es necesario, por fin se ha eliminado todo rastro del sistema que ocasionó 

el incidente del ocaso. 

 

En un encuentro previo a los Net Slums casi todo el grupo se reúne y Tsukasa se 

encuentra con Elk y Mia, inmediatamente reconoce en la Vagrant AI a Macha y le 

devuelve la ramita de Aromatic Grass la cual le entregó al final de SIGN cuando se 

sacrificó por él. Mia no recuerda a Tsukasa pero en su interior tiene sentimientos hacia él, 

comienza a llorar sin entender por qué. Vemos también que Tsukasa tiene ya completa 

confianza en sí mismo, tiene un lugar donde pertenece, donde puede regresar. 

 

En los Net Slums Helba ha modificado el escenario para la ocasión, salen fuegos 

artificiales y  los habitantes de la ciudad celebran con música y bailes. Sora aparece, 

titubea sobre entrar al grupo pero Tsukasa lo integra y lo trata como un amigo. Lios llega 

y le ofrece a Helba convertir a los Net Slums en una ciudad legitima en el juego, ella se lo 

agradece pero dice que es el único lugar en The World el cual se haya en todas partes y al 

tiempo en ninguna, es una especie de zona marginal y prefiere mantenerla así. Después 

de un rato llegan Kite, Orca y Balmung, todos celebran y en el cielo, sobre una luna 

blanca, aparece Aura y saluda desde lejos a Subaru y Tsukasa. 

 

 

4.3 The Twilight Incident 

 

Marie-Laure Ryan trabaja los conceptos de interacción e inmersión en su libro La 

narración como realidad virtual, estos son base para el análisis que realiza sobre los 

videojuegos y las realidades virtuales. Muestra como la inmersión en un mundo ficticio 

ya ha sido perfeccionada por la literatura mientras la interactividad todavía se encuentra 

en desarrollo, llegar a una armonización entre ambas aún está por verse (2004, p. 29). 

 

Mientras que la estética de la inmersión asocia implícitamente el texto con un "mundo" 

que sirve de entorno a un cuerpo virtual, la estética de la interactividad presenta el texto 
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como un juego, el lenguaje como algo con lo que jugar y al lector como un jugador 

(2004, p. 34). 

 

Podemos ver que ambos conceptos exigen distintas actividades del lector, por un lado la 

inmersión manda al usuario a creerse la experiencia de adentrarse a un mundo distinto, 

además de crear un cuerpo virtual; esa identidad cibernética de la cual ya hablamos en el 

capítulo tres. Por otro lado la interactividad exige que el usuario no solo entre en el 

mundo a observar, tal como se haría en una obra de arte tradicional en la admiración de 

un cuadro, ver una película o leer una novela, sino que además debe estar dispuesto a 

tocar ese otro mundo, relacionarse con los objetos y los seres que allá descubra. 

 

Ryan reconoce en la literatura varias formas de inmersión, ve como en varías épocas se 

ha trabajado de una u otra manera, en el siglo XVIII ve una dicotomía entre la ilusión; 

creada por las formas de narración, el estilo epistolar, la autobiografía y las memorias, y 

por otro lado una narrativa que desviaba la atención del mundo ficticio para situarse sobre 

el mismo acto narrativo, ésto rompía la inmersión. Ve también como en el realismo 

decimonónico se dejó de utilizar al narrador y la historia ocurría desde el interior de los 

personajes, como un cuerpo virtual por el medio del cual el lector podía ingresar al otro 

mundo y actuar según dictaba el autor, ésto lo llevaba a establecer fuertes lazos 

emocionales con los personajes, además lo mantenía en un suspenso continuo (2004, p. 

21)
28

. 

 

La inmersión empezó a hacer estragos ya desde la primera gran novela de la literatura 

europea. "En resolución –escribe Cervantes en El Quijote–, él se enfrascó tanto en su 

lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en 

turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a 

perder el juicio". La situación no parece mucho mejor en el mundo de las realidades 

virtuales de tipo electrónico: no es raro escuchar historias de gente que sufre de AWS 

(alternate world syndrome o síndrome del mundo alternativo), pérdida de equilibrio, 

                                                        
28

 Podemos recordar acá a Jenkins cuando habla de aquel vínculo que los jugadores desarrollan 

con el personaje del videojuego de Matrix, Niobe, el cual luego de haber pasado más de cien 

horas intentando mantenerlo vivo, ven representado en las películas y sentirán cierto afecto (130). 
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sensación de malestar y "amnesia corporal" general (Heim, Virtual Realism, pág. 52) al 

dejar los sistemas de RV; de adictos al MOO (juego de rol sincrónico) que no pueden 

adaptarse al ROL (acrónimo acuñado por Sherry Turkle para "the rest of life", o el resto 

de la vida); o niños que sufren traumas emocionales cuando se les mueren sus mascotas 

virtuales (2004, p. 27). 

 

Aquellos problemas de perdida de la noción de realidad por el ingreso a mundos ficticios 

no son algo nuevo y además se relacionan propiamente con la literatura. Podemos 

recordar otro caso, Madame Bovary, la cual se deja llevar demasiado por sus novelas a tal 

punto de esperar de su vida una historia de drama y romance similar. Algunos incluso han 

llegado a utilizar el término de "lectura bovarista" de un libro, cuando el lector se deja 

perder de manera excesiva en la narración y termina sintiendo la historia en mayor 

medida, es lo que suele pasar con la literatura popular. 

 

"Perderse a sí mismo en un mundo ficticio –escribe Bolter– es el objetivo del lector 

inocente o del que lee por entretenimiento. Es un rasgo particular sobre todo de los 

géneros de ficción, como la novela romántica o la de ciencia-ficción (pág. 155). A través 

de su dependencia de los estereotipos, es cierto que la literatura popular convierte la 

experiencia de la lectura en algo así como un baño en un jacuzzi: es fácil meterse en uno, 

pero no puedes quedarte dentro mucho tiempo, y te sientes cansado una vez que sales 

(2004, p. 28). 

 

Pero al momento de citar a Bolter, Ryan aclara que el placer inmersivo no es únicamente 

una manera de escapismo de incultos sino que puede ser una "aventura vigorizante" 

(2004, p. 28). Antes ha mostrado que en la literatura del siglo diecinueve no había una 

diferencia entre la popular y la culta, y la estética de inmersión que esta utilizaba afectaba 

por igual a las clases sociales, recuerda la lectura por medio de folletín de Dickens (2004, 

p. 21). "En la fenomenología de la lectura, la inmersión es la experiencia a través de la 

cual un mundo de ficción adquiere entidad como realidad autónoma, independiente del 

lenguaje, poblada por seres humanos vivos" (2004, p. 32). Un mundo inmersivo debe 

enfatizarse en su creación misma, debe establecer el escenario donde pueda desarrollarse 
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una "acción narrativa", podemos recordar que Manovich hace el uso de este mismo 

término para hablar sobre la narración en los videojuegos (2001, p. 247). 

 

Ahora, en el momento de jugar un videojuego si nos limitamos a simplemente degustar 

de la experiencia de la inmersión podemos ignorar el trabajo artístico que se encuentra 

detrás, esto esencialmente es lo que trabajan los juegos de .hack en su historia. 

Recordemos tres niveles de personajes que trabaja; tenemos por un lado a los 

administradores del sistema, los trabajadores de la corporación CC a los cual lidera Lios, 

por otro lado están los hackers, liderados por Helba, conocemos muy poco de ellos en la 

historia pero sabemos que su punto de encuentro son los Net Slums y su trabajo atenta 

contra el de la compañía. Por último tenemos a los jugadores y más allá de ellos se 

encuentran los legendarios dot hackers. 

 

Para analizar a The World debemos verlo como un texto, el cual también se encuentra en 

varios niveles. Recordemos los creadores del juego desde el nivel más básico hasta el 

superior; podemos identificar de cierto modo a los jugadores como creadores de historia 

porque de ellos depende el desarrollo dramático de un MMORPG, pues éste exige su 

participación activa tanto en relaciones con objetos y personas como en desarrollo de su 

personaje. Los hackers estarían en un nivel superior al de los jugadores pero a ojos de un 

administrador estarían en un nivel negativo, pues lo que hacen los hackers es crear 

nuevos contenidos a partir de lo dado en el juego original, infringen las reglas del juego 

para jugarlo de otra manera, llamémoslo trampas o trucos, rompen el balance del mundo. 

Seguimos con los administradores del sistema, se encuentran por encima de los 

jugadores, representan a la compañía creadora pero, según la historia, su creación se 

limita a un nivel superficial, el juego mantiene una configuración que ni siquiera los mas 

altos rangos dentro de la compañía pueden modificar. El administrador real del juego 

sería su dios, Albireo lo vio como la representación de Harald, los personajes de SIGN y 

los videojuegos entendieron que se trataba de todo un sistema creado por el programador 

del juego original llamado Morganna. En un último plano tendríamos al Harald Hoerwick 

real, el creador de Fragment y el blackbox folder y, más allá de él, se encuentra el poema 

de Emma Wielant, base esencial de todo el juego. 
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Podemos tomar este orden de creación de The World como una alegoría de la creación de 

otros videojuegos, no necesariamente MMORPG, muchos tienen origen en obras propias 

de la literatura
29

 además de movimientos artísticos que influyen en su estética, pasan a ser 

leídas por los desarrolladores del juego los cuales adaptan las historias a su propia visión, 

son de alguna manera editores, y los pasan a los jugadores. Vemos que The World tiene 

un origen poético pero su narrativa propiamente está desarrollada por el sistema creado 

por Harald, este no tiene completo control sobre ella y se convierte en un antagonista, 

vencido al final por los héroes de la historia, los dot hackers. 

 

Si volvemos a los tres niveles de personajes podemos identificar las figuras de la creación 

literaria. Tenemos a los autores originales, Harald y su sistema, como desarrollador de la 

historia y Emma como creadora de su poética. La compañía CC y sus administradores 

podrían ser tratados como los editores del texto, de manera que intentan ocultar su oscuro 

origen, si bien este logra superar sus censuras. Los hackers son críticos del sistema, si 

tomamos a la figura de Helba, ésta propiamente intenta esclarecer los significados ocultos 

del juego, conoce su origen y capacidades, pero se dedica más a observar como avanza la 

historia aunque de vez en cuando ayuda a los héroes. Tenemos a los jugadores corrientes, 

de alguna manera también se quedan a la expectativa de lo que ocurra y se limitan a 

disfrutar del juego, pese a los problemas ocasionados por el incidente del ocaso. Por 

ultimo tenemos a los dot hackers, son jugadores distintos, lectores que van más allá de la 

inmersión en el mundo, son creadores de historia, utilizan "acciones narrativas" para 

continuar la situación desencadenada en The Twilight Incident. 

 

Los juegos de .hack, junto a sus complementos en los OVAs y light novels, se encargan 

de reflexionar sobre la participación activa de los jugadores en un MMORPG. Si 

                                                        
29

 Tenemos por ejemplo a God of War y más recientemente Dante's Inferno, los cuales se basan 

en la épica y mitología griega, y la Divina Comedia respectivamente. Si bien distan mucho de las 

obras originales, realizan una reinterpretación de estas para inspirar sus mundos e historias. A su 

vez, como ya he mencionado, muchos juegos utilizan mitologías multiculturales para la creación 

de sus criaturas, lugares y personajes, para trabajar propiamente MMORPGs, tenemos a Final 

Fantasy XIV y World of Warcraft. 
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tomamos al juego como espacio donde se puede desarrollar una narrativa vemos a los dot 

hackers como lectores críticos del texto, además constructores suyos. Si bien el 

MMORPG es fundamentalmente distinto al videojuego offline, ofrece una posibilidad de 

armonía entre historia, inmersión e interactividad, se podría lograr una mayor libertad del 

jugador al tiempo que ofrecerle una narración para su goce, participación y crítica. 

 

Por último, a nivel estético narrativo de los videojuegos de .hack, vemos que utiliza el 

mismo sistema del hipertexto ya mencionado con anterioridad; la oscilación entre 

secuencias narrativas y momentos de acción del personaje. Tenemos además el 

metajuego el cual se propone crear la ilusión de estar ingresando a un videojuego 

multijugador en línea, por lo cual se utiliza una interfase principal que asimila la de un 

computador convencional. La narrativa dada por las acciones del jugador permite 

también que este pueda ver más o menos información respecto a la historia, puede 

establecer conversaciones por medio de mails con los personajes y desarrollarlas de 

distintas formas según como responda a ellos, o darse cuenta de los sucesos que ocurren 

paralelamente en el mundo real por medio de las noticias. A nivel de jugabilidad, los 

juegos de .hack llegan a resultar monótonos por su continua exigencia de exploración de 

calabozos y cacería de objetos, no obstante es un problema también común en muchos 

MMORPG, de alguna manera lo logra emular bien. 

 

 

5. El lenguaje del manga 

 

5.1. El manga y el arte secuencial. 

 

Ana Merino realiza una serie de análisis de cómics hispanoamericanos en su libro El 

cómic hispánico, ve la capacidad del arte secuencial de crear un saber desde las 

comunidades donde surge. En la introducción a su libro propone ver a los cómics como 

relatos de la modernidad. 
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El cómic pertenece a la cultura industrial y, como tal, construye relatos modernos, aunque 

su capacidad legitimadora está en tensión con el discurso letrado. Los cómics anuncian la 

postmodernidad sin dejar de ser modernos, surgen en un espacio genuinamente moderno 

pero, al ser rechazados por la cultura letrada, se vuelven marginales y desde allí 

construyen sus propios relatos (2003, p. 11). 

 

Hemos visto ya tres tipos de medios narrativos que de igual manera podrían verse 

marginales no solo por la cultura letrada sino por la sociedad popular misma. Las light 

novels, la animación y los videojuegos son vistos como objetos de entretenimiento, si 

recordamos la conexión de la estética manga entre los trabajos aquí analizados podemos 

ver que su origen mismo es el del cómic. Merino reconoce al cómic como un relato capaz 

de legitimar un saber desde lo masivo y popular, desde el entretenimiento es capaz de 

producir ideas, sin embargo no ha sido reconocido como tal por las clases intelectuales 

dominantes (2003, p. 11). 

 

Los cómics representan un tipo de modernidad cultural variable en sus posibilidades 

narrativas y estéticas. Fruto de la modernización, son parte del código de entretenimiento 

de la nueva cultura de masas. Pero no se debe imaginar esa cultura de masas como una 

gelatina homogénea incapaz de generar diferencias y peculiaridades. Hay que entender 

los cómics como forma cultural de la modernidad, capaz de negociar o crear espacios de 

diálogo, tensión y resistencia entre diferentes sectores sociales y culturales, dentro de lo 

subalterno y lo hegemónico (2003, p. 16). 

 

Los cómics son capaces de crear dialogo cultural, crítica, y narrativa. Hay un nexo entre 

el cómic y la literatura, Merino habla de adaptaciones de novelas clásicas al cómic en 

Argentina, junto con cuentos de grandes como Cortazar y Borges, así como personajes 

literarios que cobran nueva vida en las viñetas (2003, p. 26). Más allá de esto podemos 

mencionar que Julio Cortázar fue capaz de ver las posibilidades del cómic e incluso 

publicó uno, Fantomas contra los vampiros multinacionales, donde retoma al personaje 

de los cómics mexicanos y se junta con él en una historia donde el mundo real y el del 

cómic se entrecruzan. Merino no se propone validar al cómic por sus conexiones con los 

autores y las obras literarias, sin embargo señala que existe este encuentro, el cómic no es 
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un simple entretenimiento sino que es capaz de mostrar "la realidad social, la 

imaginación popular, el transfondo político e ideológico o el entorno estético de cada país 

como un rasgo más de su modernidad" (2003, p. 26). 

 

Volvamos a la conexión del cómic con otros medios, si bien tenemos por un lado su 

relación con la novela por las formas narrativas, tenemos también a la cinematografía a la 

cual debe bastante. En Apocalípticos e Integrados de Umberto Eco, trata la relación de la 

historieta y el cine como un parasitismo. 

 

El hecho de que el género presente características estilísticas precisas no excluye que 

pueda hallarse en posición parasitaria respecto a otros fenómenos artísticos. Por otra 

parte, el hecho de que se puedan observar relaciones de parasitismo a ciertos niveles, no 

excluye que, en otros, el género se halle por el contrario en relación de promoción y 

precedencia (2004, p. 187). 

 

Aclara luego que el carácter parasitario del cómic respecto al cine no lo vuelve inútil, 

pues adapta lo que toma de manera única en su forma. El encuadre en el cómic es tomado 

del cine, no obstante Eco reconoce que en el caso del montaje se ha hecho una 

transformación, si por un lado tenemos al cine con un movimiento continuo, el cómic 

realiza una ilusión de movimiento (2004, p. 188) lo cual lo haría más cercano al arte 

gráfico. El cómic ha tomado prestamos del cine, pero a su vez ha sido objeto de 

préstamo, recordemos de nuevo todas las adaptaciones de obras originalmente de cómics, 

de donde se sacan personajes e historias cuyo éxito ya ha sido probado con anterioridad. 

Además podemos ver la misma estética que manejan las novelas gráficas representada en 

el cine, el desarrollo de escenarios, personajes, temáticas tienen algo que deberle. 

 

En resumen, si por un lado los cómics ponen en circulación formas estilísticas originales, 

y bajo este punto se estudia no sólo como hecho estético sino también como modificador 

de la costumbre, por otro cumplen una acción de homologación y difusión de estilemas, 

ya sea a título de mera depauperación ya a título de recuperación (2004, p. 189-190). 
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Retomemos el caso del manga y la herencia que éste le debe a su contraparte occidental. 

Paul Gravett se remite a la apertura de la alienada isla nipona a occidente y como decidió 

aceptar la interacción con otras sociedades bajo sus propios términos. 

 

(...)when the emperor was reinstalled in 1868, he advocated 'the seeking of knowledge 

throughout the world in order to strengthen the country'. Thus, if the Japanese could no 

longer avoid it, contact with the outside world was at least to be made on their own terms, 

as part of their patriotic duty to help make the nation stronger (2004, p. 10). 

 

La mentalidad de los japoneses les llevó no solo a aceptar lo que llegaba del exterior sino 

a absorberlo, adaptarlo y mejorarlo para volverlo a exportar. 

 

With manga, the Japanese demonstrated the same facility as with the automobile or the 

computer chip. They have taken the fundamentals of American comics, the relationships 

between picture, frame and word, and, by fusing them with their own traditional love for 

popular art that entertains, have 'Japanized' them into storytelling vehicle with its own 

distinctive form. Manga are not comics, at least not as most people know them in the 

West (2004, p. 10). 

 

La herencia del cómic en el manga puede verse tanto en su estética como en las temáticas 

que ha desarrollado, no solo desde el cómic occidental sino desde sus películas, novelas, 

historia, pero lo que ha hecho el manga es mantener un espíritu japonés en cada 

adaptación que han hecho de las formas extranjeras. Recordemos el caso de Miyazaki, 

con Nausicaä utiliza todo un repertorio de mitologías ajenas a su origen pero aún así 

muestra ciertos estamentos budistas así como antiguas leyendas tradicionales niponas. 

Volvamos a Schodt, en su introducción anuncia que Japón ha sido el primer país en ver a 

la historieta más allá de su origen humorístico, como forma de entretenimiento orientada 

a gente joven, para darle un estatus social similar al de las novelas y las películas (1996, 

p. 19) si bien ante el medio artístico aún no se ha deshecho por completo del estigma de 

su origen (1996, p. 28). El manga es una industria enorme en Japón, es cómic 

desarrollado a gran escala, comencemos haciendo unas diferencias entre cómic 

americano y japonés. 
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American comic books are usually between 30 and 50 pages long, contain one serialized 

story, and are published monthly. But manga magazines, many of which are issued 

weekly, often have 400 pages and contain twenty serialized and concluding stories (some 

magazines have 1,000 pages and over forty stories); when an individual story is compiled 

into a series of paperbacks it may take up fifty or more volumes of over 250 pages each 

(1996, p. 23). 

 

La longitud separa en primer plano a ambos tipos de cómic, esto es porque el manga está 

hecho para ser leído rápidamente, de forma masiva, así como su producción. Si por un 

lado la industria de americana tiene tirajes más bajos y los compradores de cómic son los 

coleccionistas que esperan guardarlos hasta que su precio suba y puedan revenderlos, el 

manga saca miles de ejemplares para que sean leídos masivamente. Sin embargo no 

deslegitimemos al cómic occidental, la razón de sus tirajes bajos y precios altos
30

 es 

porque éstos tienen un mayor trabajo gráfico. El manga suele estar enteramente hecho en 

monocromía, salvo las portadas y algunas paginas interiores, además su estética podría 

llamarse minimalista lo que permite a los autores dibujar más rápido, el cómic americano 

tiene un trabajo gráfico mayor, tanto por el uso de páginas a todo color como por el 

increíble detalle que ponen en algunas obras. 

 

The real hallmark of manga is storytelling and character development. After World War 

II, a single artist–Osamu Tezuka–helped revolutionize the art of comics in Japan by 

decompressing story lines. Influenced by the American animation in particular, instead of 

using ten or twenty pages to tell a story as had been common before, Tezuka began 

drawing novelistic manga that were hundreds, even thousands of pages long, and he 

incorporated different perspectives and visual effects–what came to be called "cinematic 

techniques." Other artists in America, such as Will Eisner, had employed cameralike 

effects a decade earlier, but combining this technique with the decompression of story 

lines was new (1996, p. 25). 

 

                                                        
30

 Si consideramos el número de páginas. 
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Schodt menciona al padre del manga moderno, Osamu Tezuka, y reconoce que si bien el 

trabajo gráfico del cómic occidental es superior al del manga lo que este logra mejor es la 

narrativa y la creación de personajes, se convierte más en un cómic novelístico, en la 

novela gráfica. El estilo cinematográfico le permite desarrollar mejor sus fuertes, puede 

lograr mayor complejidad en profundizaciones emocionales y psicológicas, crea escenas. 

 

Like good film directors, they can focus reader attention on the minutia of daily life–on 

scenes of leaves falling from a tree, or steam rising from a bowl of hot noodles, or even 

the pregnant pauses in a conversation–and evoke associations and memories that are 

deeply moving. Japanese comics are perhaps unique in the world in that it is not unusual 

to hear fans talk about weeping over favorite scenes (1996, p. 26). 

 

A su vez permite que el manga sea más iconográfico que los cómics occidentales en la 

medida en que como están hechos para ser leídos con fluidez deben procurar pocos 

detalles, si con un cómic europeo o americano nos podemos quedar minutos detallando 

las ilustraciones en cada una de sus treinta páginas, en un viaje de una estación a otra en  

metro podremos haber terminado las doscientas de un tomo de manga (1996, p. 26).  

 

El manga se hace para todo tipo de público, como lo pone Gravett, se trata de literatura 

masiva (2004, p. 14). Mas adelante señala un postulado del aclamado Osamu Tezuka. 

 

A few years before his death in 1989, the originator of story manga, Osamu Tezuka, 

observed: 'Now we are living in the age of comics as air.' By this, he meant that manga 

are everywhere, permeating everyday life and almost taken for granted. But he was also 

warning that, like air itself, some manga might be polluting and damaging. He was 

speaking as someone who had devoted his adult life to the advancement of the culture 

(2004, p. 17). 

 

El problema de ser masivo es que puede producir también mucha contaminación. Puede 

llegar al plagio, la formula y la torpeza, Tezuka ve al medio como una frágil ecología. 

Afortunadamente, según Gravett, la demanda de más historias lleva al medio a buscar 

nuevos talentos para darle al manga un respiro de aire fresco (2004, p. 17). 
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Como vimos ya en las secciones de light novels y anime, la estética del manga lo ha 

llevado a conquistar espacios adyacentes al medio original, vemos que ha creado un 

lenguaje gráfico común pero a su vez crea una manera narrativa basada en su conexión 

esencial con el cine y la iconografía que utiliza para mantener la fluidez en las historias, a 

su vez hemos visto que el gran triunfo del manga se halla en la narración de historias y la 

creación de personajes junto con su desarrollo sicológico y emocional. Recordemos el 

hiperrealismo que vimos en el anime y Oshii Mamoru para compararlo con otra cita de 

Schodt. 

 

Ultimately, however, the real triumph of Japanese manga lies in their celebration of the 

ordinary. As American comic artist Brian Stelfreeze once commented to me, "Comics in 

the United States have become such a caricature. You have to have incredible people 

doing incredible things, but in Japan it seems like the most popular comics are the comics 

of normal people doing normal things." (1996, p. 28) 

 

Él ve en el manga algo que llama la celebración de lo ordinario, se trata de ver en la 

cotidianidad una sutil magia que el manga es capaz de llevar a historias con un profundo 

sentimentalismo y drama, así como convertirlo en una fantasía y aventura grandiosa 

basada muy en su interior en el vivir diario de la sociedad japonesa. 

 

Veremos al concluir este capitulo algo de la gran variedad de temáticas y estéticas que 

utilizan los mangas. Ahora seguirá el análisis propicio sobre el desarrollo del proyecto 

.hack en el medio de la novela gráfica, la cual utiliza para dar conclusión a su saga con 

una mirada más optimista a comparación del cyberpunk que se podía notar en las 

anteriores entregas.  

 

 

5.2. .hack//Legend of Twilight 

 

Aunque hemos visto que en todas las obras existe un lenguaje similar de la forma 

narrativa del manga, Legend of Twilight es la unica entrega del proyecto propiamente 



 93 

hecha en forma de arte secuencial japonés. El manga ocurre cuatro años despues de los 

sucesos del juego, podemos encontrar personajes antiguos que tuvieron influencia en el 

Twilight Incident, así como aquellos de los cuales conocimos un poco en las narraciones 

de AI Buster, en todo caso trata toda una nueva historia despues de la muerte de 

Morganna y el nacimiento de Aura. Una característica del manga es que deja de tener un 

ambiente de pesadumbre y preocupación para dotarse de una energía cómica, de 

diversión, sin embargo también habrá momentos cumbre de intranquilidad, no tan fuertes 

como lo fueron en otras obras. 

 

 

5.2.1. La party de Shugo 

 

Shugo y Rena son dos gemelos que llevan poco tiempo en The World, Rena ganó un 

evento especial donde sorteaban dos diseños de personajes especiales los cuales habían 

sido retirados por respeto a sus antiguos usuarios, se trata de los avatares de Kite y 

BlackRose, los legendarios dot hackers. Con este incentivo logra convencer a su hermano 

de jugar con ella pero en su primera conexión encuentran a un monstruo de nivel superior 

en un área donde no debería estar, un error del sistema. Shugo se enfrenta al enemigo 

para salvar a Rena pero muere facilmente, en ese momento tiene un encuentro con Aura 

la cual le otorga el antiguo brazalete de Kite, esta vez visto por cualquier jugador, y le 

dice que es el elegido para seguir la leyenda de los dot hackers. 

 

Los gemelos comienzan a encontrar a varias personas interesadas en sus avatares, su 

primer encuentro es con Balmung, el cual salva a Rena del monstruo de nivel alto, pero 

se mantiene anónimo hasta casi el final de la historia. Balmung se ha convertido en un 

administrador de la CC Corp. a manera de lo que en otro tiempo fue Watarai; procura 

mantener un equilibrio entre jugador y dirigente del juego, se encarga de eventos dentro 

de The World, además es asignado para vigilar a los ocupantes de los avatares de los dot 

hackers pues la corporación teme que su presencia, junto con la reaparición de Aura y el 

brazalete, causen otro Twilight Incident. Balmung ha cambiado mucho desde los sucesos 



 94 

del juego, el encuentro con Aura lo ha hecho conciente del poder del juego, su voluntad 

debe ser protegida, se ha vuelto la voluntad de Aura, la nueva diosa de The World. 

 

Un personaje nuevo es Mireille, una wavemaster inquieta y con una manía por buscar 

objetos raros, el brazalete de Shugo la interesa de inmediato, así como los personajes de 

los gemelos. Mireille es solo una niña de cuatro años pero conoce mucho de The World, 

está cumpliendo lo que en otro tiempo su madre prometió, ella es la hija de Mistral. La 

antigua dot hacker le regaló su avatar a su hija, de modo que ella luce exactamente igual 

pero se cambió el nombre, su manera de ser es bastante similar, una niña infantil y 

jugetona, solo que esta vez si es una niña. 

 

Otro personaje que se introduce en el manga es Ouka, una mujer-lobo bastante fuerte que 

busca desafíos. Despues de cuatro años se han hecho varias modificaciones en The 

World, entre ellas una party de más de tres personas y nuevas clases de personaje, como 

la que utiliza Ouka, es una suerte de artista marcial con la habilidad de convertirse en 

lobo a su antojo. Shugo la encuentra, cree que es un perro, se encariña con ella y le regala 

un collar, poco despues aparece en su verdadera forma y decide andar con ellos, es 

tambien buena amiga de Mireille. 

 

Hotaru de AI Buster reaparece en el manga para unirse a Shugo, además de sus 

carácteristicas vistas anteriormente, ella muestra un amor increible por todos los seres 

vivos, aún aquellos dentro del juego, de manera que encuentra inaceptable su destrucción. 

Aunque se trate de solo datos, Hotaru busca respetar la vida virtual, algo parecido a lo 

que decían en otro tiempo los Vagrant AI a sus cazadores, pero Hotaru va a un extremo 

cómico, al punto de evitar que Shugo combata y proponga intentar hablar con unos 

monstruos; no todo se soluciona con peleas segun ella. Se encariña con un grunty
31

 bebé 

al cual Shugo ayudó a salvar de una enfermedad. 

 

                                                        
31

 Los grunties son unas criaturas de The World, salen en el anime y en el videojuego como 

mascotas que pueden ser utilizadas tambien a modo de transporte. Pueden crecer de muchas 

formas pero siempre se asemejan a cerdos. 
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Mireille, Ouka y Hotaru son propiamente la party de Shugo y Rena. Por su parte, los 

gemelos son muy unidos, como se vio tambien en AI Buster, Rena quiere mucho a Shugo, 

busca que se convierta en un gran héroe y se decepciona cuando su torpeza parece 

impedir su progreso. Shugo busca seguir la voluntad de Aura y continuar la leyenda, pero 

resulta bastante distinto al heroísmo que en otro tiempo tenía Kite, él es más infantil y 

atolondrado, pero aún así tiene un sentido de responsabilidad y un desarrollo que lo 

llevan a mostrarse como el héroe sucesor de Kite. 

 

Kamui hace también su aparición cumbre en el manga, recordemos que era la 

subordinada de Watarai, fue despues asignada a su mismo puesto y encargada de 

mantener el orden por medio de los caballeros cobalto. Este personaje está también 

desarrollado en AI Buster, vimos su obsesión con el legado de Albireo y el compromiso 

que tiene con The World, en el manga busca eliminar el problema que representa Shugo, 

el brazalete y un personaje llamado Zefie. 

 

Tenemos algunos personajes secundarios, entre ellos Komiyan III, un compañero de 

clases de los gemelos, le gusta Rena y detesta a Shugo, con el cual pelea ocasionalmente. 

En una ocasión Shugo lo convierte en pez con su brazalete y a partir de entonces se queda 

con medio rostro con escamas, esto lo lleva a quejarse con los administradores y es lo que 

desata la persecución por Kamui. Komiyama luego se muestra arrepentido por lo hecho y 

ayuda a Shugo, el cual tambien le pide disculpas mostrando cierta madurez. Otros 

personajes son Reki y Magi, subordinados de Balmung y Kamui respectivamente, son el 

respaldo de ambos administradores, segundos al mando, leales a sus jefes. 

 

En el manga hay varias apariciones especiales de personajes de otras historias, algunas 

solo como fondo de los escenarios, simplemente ilustrados, otros más influyentes, 

Wiseman, Helba, Mistral, Orca y Kite, ayudan de alguna forma a la party de Shugo. 

Aparece además Kazu, el hermano de BlackRose, el cual hace varios años solía ser 

vecino de los gemelos, era su compañero de juegos al igual que su hermana, vemos que 

Shugo y Rena tuvieron un contacto directo con Akira, una importante dot hacker. Por 
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otro lado tenemos de nuevo a Aura, la cual se ha convertido en la nueva voluntad de The 

World, le pide a Shugo continuar la leyenda y le delega el cuidado de su hija, Zefie. 

 

 

5.2.2. Zefie 

 

Shugo encuentra a Zefie cantando la musica de fondo de la ciudad Mac·Anu en medio de 

una lluvia, en vez de ver unos fuegos artificiales que habían prometido los 

administradores. Se sorprende al reconocer en ella un parecido con Aura, Zefie llama a su 

mamá mientras lo abraza y dice que su brazalete huele a su madre. Mistral reconoce a 

Zefie como una Vagrant AI, les explica a sus compañeros su significado, dice que se trata 

de un NPC especial con inteligencia superior. La pequeña niña se refugia en Shugo y 

trata mal al resto de la party, salvo a Mistrial tal vez por ser de una edad similar a ella, les 

juega varias bromas con sus poderes de transformación de datos. Zefie dice estar 

buscando a su madre la cual se llama Aura, Shugo le promete encontrarla y junto con la 

party deciden investigar su ubicación. 

 

Vemos en Zefie como actúa una Vagrant AI, nos recuerda a Lycoris, sólo que esta vez se 

encuentra completa desde el principio y puede desempeñarse como una inteligencia casi 

igual a la humana, es capaz de percibir sentimientos y pensar cosas complicadas incluso 

para Shugo
32

, pero la ingenuidad del héroe ayuda a Zefie a mantenerse tranquila y 

aprender de la ternura humana. Más adelante aprendemos que Aura mandó a Zefie por la 

misma razón que antes Morganna creaba Vagrant AIs, para recopilar información sobre 

el comportamiento humano, solo que esta vez no es para el nacimiento de la AI 

definitiva, sino para desarrollar cada vez más a The World. 

 

Zefie es un renacimiento de Aura, como ella se ha convertido en la diosa de The World 

necesita mandar a alguien más para hacer contacto con los humanos, para establecer los 

                                                        
32

 Anexo 7. La escritura tradicionalmente en japón se hace de derecha a izquierda y de arriba a 

abajo, todos sus libros están hechos de este modo así como sus comics, de manera que para leer 

las paginas del manga es de derecha a izquierda. Las editoriales occidentales mantienen este 

formato para no alterar las imagenes originales. 



 97 

mismos lazos de amistad que ella había hecho antes con ellos, es por esa amistad creada 

entre los dot hackers con Aura que ellos deciden ayudar a Shugo en su misión
33

. Zefie es 

el emisario de The World para hablar con los jugadores, es la voluntad de la diosa Aura, 

su deber es pasar un tiempo con los humanos, aprender de ellos y volver de nuevo a su 

origen. 

 

 

5.2.3. La leyenda de los dot hackers 

 

La misión de Shugo se convierte en devolver a Zefie al lado de su madre, está con ella 

sólo dos días pero en el poco tiempo ocurren varias cosas. Despues de encontrarla, la 

party decide investigar sobre los Vagrant AIs y Aura, van a una ciudad abierta 

recientemente por un evento llamada Naval Monte, diseñada a partir de un lugar de The 

Wonderful Adventures of Nils, de Selma Lagerlöf. Durante la investigación se topan con 

Wiseman, el cual les dice que investigen los sucesos que ocurrieron hace cuatro años, de 

modo que aprendan lo ocurrido en el incidente del ocaso, los casos de los comas y la 

incidencia de los eventos dentro de The World sobre el mundo real, Mireille se encarga 

de esto. Por otro lado, Rena y Hotaru se encuentran con Kamui, la cual les comenta algo 

sobre los Vagrant AI, los trata como bugs del sistema que deben ser eliminados, esto 

sirve en parte para que ella tome rastro de los compañeros de Shugo. 

 

Poco después es cuando Komiyan III se queja ante los administradores del ataque de 

Shugo y pide justicia, Kamui irrumpe dentro de la guarida secreta de Mireille, donde se 

reúnen ocasionalmente, y arresta a Hotaru, Ouka, Mireille, Rena, Shugo y Zefie, los lleva 

a una celda dentro del juego. Prisioneros por los caballeros cobalto, los jugadores esperan 

el veredicto, Kamui llega amenazandolos de borrar los personajes de todos a menos que 

deshagan su party y nunca vuelvan a interferir en los asuntos dentro del juego
34

, Shugo 

queda en la celda junto a su hermana y Zefie. Más adelante nos enteramos de que Kamui 

                                                        
33

 Anexo 10. 

34
 Anexo 9. 
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no puede hacer tal cosa, al igual que los dot hackers originales, Shugo y los suyos se 

encuentran protegidos por la voluntad del mundo; sus personajes no pueden ser 

eliminados por los administradores
35

. 

 

Con ayuda de Zefie los gemelos logran escapar de la celda y luego con ayuda de 

Komiyan III se esconden un tiempo hasta que los vuelve a encontrar Kamui. Por su parte, 

Balmung ha sido derrocado de su puesto como administrador por no establecer la 

autoridad de la compañía sobre Shugo y los suyos, de modo que asignaron a Kamui en el 

trabajo pero, desde su hogar, Balmung se conecta como jugador para ayudar a Shugo y es 

cuando contacta con los dot hackers originales para encontrar la forma de reunirlos con 

Aura. 

 

Mireille contacta a Shugo por celular pues su avatar está siendo usado por su portador 

original, se alegra de saber que aún no han sido borrados y le dice que deben ir a un área 

especial para llegar a los Net Slums donde podrán encontrarse con Aura. En la catedral 

Shugo se reune con sus amigos
36

, en ese momento llega un antiguo conocido de los 

gemelos, Kazu hace su aparición en las series, luego de haber sido apenas mencionado 

por BlackRose, le da a los gemelos la forma de llegar a los Net Slums
37

, aparece Kamui. 

Kazu y Ouka se quedan luchando con los caballeros cobalto dirigidos por Magi, mientras 

Shugo y los otros escapan perseguidos por la capitán, se propone destruir al brazalete y a 

Zefie, Hotaru interviene diciendo que no puede quitarle la vida a la Vagrant AI, la 

defiende como a un ser real, luego Zefie crea una comida especial con la cual alimenta al 

grunty de Hotaru y este crece de manera descomunal, fuera de lo establecido por el 

sistema, la party se propone escapar en la criatura. Kamui se lanza a atacar a Zefie, pero 

un ala del grunty se interpone destruyendo su Wotan's Spear, Kamui se queda derrotada 

en el suelo. Shugo y los suyos están a punto de escapar, pero el nuevo héroe se queda 
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 Anexo 13. 

36
 Anexo 11. 

37
 Anexo 12. 
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para conversar con la administradora
38

. Con las palabras de Shugo, Kamui tiene una 

conversión, entiende lo que hace tiempo su jefe había llegado a entender, logra acercarse 

a una mejor comprensión de The World. 

 

El grupo de Shugo viaja a los Net Slums el cual se encuentra lleno de los rezagos de 

Vagrant AIs borradas por los administradores, aquí Shugo y Zefie se encuentran con una 

niña muy parecida a la hija de Aura. Durante el encuentro con Kamui podemos ver dos 

simbolos gráficos muy recurrentes que también nos remiten a AI Buster, se trata de las 

cadenas, muestra del compromiso con la justicia tanto de Albireo como de Kamui, y unas 

flores que nos recuerdan un personaje significativo, los lycorises. En los Net Slums 

Shugo y Zefie se encuentran con lo que quedaba de Lycoris en The World, y le conceden 

su final
39

. 

 

En los Net Slums aparece Balmung, se presenta como administrador y como antiguo dot 

hacker, le dice a Shugo que debe probar su fuerza para verse con Aura haciendole por lo 

menos un rasguño en una pelea. Balmung lleva muchos años en el juego, conocido como 

descendiente de Fianna y dot hacker, se enfrenta ante un niño con solo algunos meses de 

experiencia en The World pero efectivamente su espiritu héroico lo conduce y logra pasar 

la prueba. Luego de la batalla, Balmung le entrega a Shugo unos Virus Core, aquel item 

que en el juego nos permitía ingresar a áreas prohibidas y le dice que los use en el Chaos 

Gate, pero sólo pueden ir tres personas porque se trata de datos antiguos, cuando el juego 

todavía usaba agrupaciones de a tres. Hotaru y Mireille se retiran por su propia voluntad 

y le desean buena suerte a los gemelos y a Zefie; van al encuentro con la diosa
40

. 

 

Luego de que Shugo y Rena llevan a Zefie al lado de su madre, hay un último epilogo. 

Balmung y Mistral se encuentran y hablan sobre The World, además, hay un poema final 
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 Anexo 14. Se encuentra acá gran parte de las paginas del manga en donde se narra el encuentro 

final de Shugo y Kamui, he decidido dejarlo en toda su extensión porque muestra el final de un 

personaje importante y problemático cuyos inicios se dieron desde antes del incidente del ocaso.  

39
 Anexo 15. 

40
 Anexo 16. 
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de W.B. Yates, donde Hokuto alaba a la diosa del alba, su hija y al héroe del brazalete
41

. 

El proyecto .hack termina diciendo que The World no necesita un final, muchas historias 

podrán ocurrir en él y su universo seguirá existiendo. 

 

 

5.3. Legend of Twilight 

 

La estética del manga se ha difundido en múltiples medios, no solamente a nivel gráfico 

sino a nivel narrativo. Todas las historias del proyecto .hack tienen un enfoque principal 

en el desarrollo de los personajes, las emociones y tensiones que estos presentan, el cómo 

enfrenta cada uno de éstos su realidad les otorga naturalezas distintas. Podemos ver un 

lenguaje propio del cómic japonés en todo su despliegue mediático, vimos que se tiene un 

sentido del drama especial, se muestran cualidades humanas de manera hiperrealista, la 

fluidez de la narración prima antes que el detalle gráfico el cual es minimalista. 

 

In this context, manga are merely another "language," and the panels and pages are but 

another type of "words" adhering to a unique grammar. Japanese say that reading manga 

is almost like reading Japanese itself. This makes sense, for manga pictures are not 

entirely unlike japanese ideograms, which are themselves sometimes a type of "cartoon," 

or a streamlined visual representation of reality (Schodt, 1996, p. 26). 

 

El manga tiene una diversidad en estilo e historias mucho mayor que la del cómic 

americano, si bien existen las formas independientes y underground, de manera masiva a 

lo que estamos acostumbrados es a superhéroes con valores estéticos de la tradición 

griega. No obstante existe desde hace tiempo la tendencia de cómics americanos y 

europeos de tratar temas más serios para así trabajar el término de novela gráfica, pero la 

mayoría de trabajos sigue tendiendo a lo mismo (1996, p. 26-27). El manga tiene por su 

cuenta ciertas tendencias hechas a partir de la formula y repetición, pero al mismo tiempo 

trabaja innumerables temáticas que varían desde relecturas de las más clichés hasta 

aquellas que rayan en lo absurdo. De la misma forma, la estética gráfica del manga puede 
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a veces ser objeto de copia pero también varía entre los autores y en muchas series suelen 

combinar el trazo realista con el caricaturesco, trabajen un tema dramático o cómico. 

 

Tal como decía Osamu Tezuka, el manga es como el aire, se encuentra en cantidades 

masivas en todas partes de Japón, pero por esta cantidad de nuevas obras es que se 

pueden encontrar varias que valen la pena. Schodt atribuye de alguna manera a esta 

proliferación de autores e historias al doujinshi, se trata de una suerte de fan art al cual 

jóvenes mangakas recurren para desarrollar sus dotes, utilizan personajes de series 

conocidas y los ponen en historias alternas que van desde la gran colección de historias 

eróticas hasta el desarrollo de personajes cuyo medio original apenas anunciaba
42

. La 

ventaja de Japón es que sus leyes de copyright permiten este tipo de obras (1996, p. 42), 

no castigan al fan art, sino que incluso incentivan a sus autores a mejorar su trabajo 

artístico el cual los puede llevar a publicar sus propias historias. 

 

Gravett recuerda en su trabajo el origen de la palabra manga, la cual literalmente 

significaría "imágenes irresponsables", sin embargo en el idioma japonés los ideogramas 

nunca deben ser tomados literalmente, su significado esencial se da por la idea que 

procuran transmitir, así cuando el autor se pregunta por la intención esencial del termino 

que inventó el artista Katsushika Hokusai, dice que el manga es una manera suelta de 

dibujo cuyos trazos pueden jugar con la exageración y la caricatura (2004, p. 21). 

 

Legend of Twilight utiliza en gran medida el recurso de la celebración de lo ordinario, a 

diferencia de las otras partes del proyecto, trata una visión más optimista sobre los 

sucesos que ocurren unos años después en The World. El manga trabaja una vez más 

cuestiones antes vistas como los Vagrant AI, la otra identidad en el avatar y la inmersión 

en el MMORPG pero las ve de forma positiva, así la Vagrant AI es tratada como un 

                                                        
42

 Por ejemplo los personajes de Touhou y Vocaloid, un videojuego y un sintetizador de voz 

respectivamente. En el primer caso fue por creaciones de fans que los personajes tuvieron un 

mayor desarrollo y la serie de videojuegos se volvió objeto de culto en el mundo del doujinshi. 

Vocaloid se desarrolló a partir de las canciones que generaban los usuarios a las cuales también 

les adjuntaban videos donde los personajes eran protagonistas, su éxito llevo incluso a Hatsune 

Miku, uno de los personajes, a dar un concierto en vivo. 
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miembro más del equipo, lo que logra Shugo con su avatar es convertirse en héroe, y la 

inmersión en el juego tiene por objetivo el entretenimiento junto a los amigos de la red. 

 

Volvemos de nuevo a ver el trato de la vida en un mundo virtual, no es la primera vez que 

en un manga se tiene cierta aceptación e incluso aprecio a un ser el cual es visto como 

objeto pues se trata de una creación humana
43

. Puede ser por el desarrollo en la robótica 

más avanzado de la nación nipona o tal vez por ese sentimiento japonés de respeto a todo 

ser, sea viviente o inerte, lo cual les facilitaría el trato con la vida artificial, las 

implicaciones morales al respecto no son tan fatalistas. 

 

La narrativa en el manga es ágil, utiliza flashbacks, iconografía tanto propia del estilo 

como de la serie y se enfoca en el desarrollo de los niveles emocionales de los personajes. 

Como aditivo, tenemos mails entre capitulo y capitulo que se mandan los personajes entre 

sí con los cuales podemos aprender más de ellos, es un recurso similar al sistema de mail 

del cual disponíamos en los videojuegos. En su estética vemos que es la única historia 

que hace uso de la caricaturización de personajes para su desempeño, esto lleva también 

al uso de una comedia inocente con algunos deslices eróticos. 

 

Por último queda decir que el final dado por el manga a todas las series del proyecto 

.hack es realmente apreciado cuando se tiene con anterioridad el conocimiento de cada 

una de sus partes y personajes. Tal como Jenkins proclamaba sobre la lectura de la obra 

transmediática, solo los fans más acérrimos llegan a ese punto de encuentro de toda la 

franquicia para recordar los personajes y momentos cumbre para darle una despedida 

momentánea a un universo que sigue en expansión. 

 

 

 

 

                                                        
43

 Tenemos entre otros a Saber Marionette, Chobits y Mahoromatic, donde se muestran las 

relaciones de humanos con androides de manera que podríamos considerar positiva pues al final 

no tienen ningún inconveniente en tratarlas como seres humanos, incluso tener sentimientos hacia 

ellas. Por no ir tan lejos recordemos una de las obras cumbre de Osamu Tezuka, Astroboy. 
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6. Conclusiones 

 

A lo largo del trabajo hemos visto cómo el proyecto .hack se desempeña como la 

narración transmediática que anunciaba Jenkins en The Matrix; realiza conexiones entre 

obras hechas en distintas plataformas para mantener las diversas historias dentro de un 

mismo universo. El ingreso a través de múltiples medios ofrece al lector varias opciones 

para la inmersión en el mundo, sea que quiera experimentar la ilusión de The World en 

los videojuegos o reírse con la comedia del manga, las distintas formas narrativas dan la 

oportunidad al espectador de escoger su preferida y además incentivan la exploración de 

las otras para tener más experiencias de lectura en historias complementarias. 

 

Las opciones que ofrece la narrativa transmediática pueden resultar extenuantes, sobre 

todo para aquellos lectores que buscan abarcar todas las obras, por eso Jenkins 

mencionaba las comunidades surgidas alrededor de estos proyectos. Este trabajo hizo uso 

de una página wiki especializada en .hack la cual procura dar información de cada 

fragmento dentro de todo el universo; fue útil para tomar las transcripciones de textos de 

los videojuegos además de retomar las historias de los mismos. Los wikis muestran esta 

comunidad capaz de enseñar, modificar, comentar toda la información esparcida en una 

obra transmediática pero de alguna manera lo que se encuentra en ellos son 

conocimientos ya establecidos, las discusiones sobre significados ocultos se habrían dado 

hace varios años en BBS y foros especializados, sobretodo japoneses, cuando el proyecto 

recién estaba saliendo. El wiki puede situar al lector del universo si en algún momento se 

encuentra perdido, además se entera de todos los medios en los cual se difunde el 

proyecto. 

 

Podemos mencionar de nuevo el problema de la traducción, pocas personas pudieron 

acercarse a las obras que nunca salieron de Japón, como la novela .hack//ZERO, además 

un libro en el cual al parecer se esclarecían significados ocultos y se mostraba 

información única para la comprensión de ciertos detalles, .hack//analysis; de estos libros 

solo tenemos fragmentos de información esparcidos en distintas páginas. Con la cantidad 

de trabajos que pueden surgir de un solo proyecto transmediático a veces el único acceso 
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posible es el de reseñas hechas por los mismos fans del proyecto, no obstante vale 

reconocer que por el medio virtual se alcanzan obras muy distantes en el otro plano
44

. 

 

Retomemos una última vez el análisis dentro de la obra que se hace sobre los MMORPG; 

el lector especial representado por los dot hackers. El usuario debe crear conexiones con 

otros, hablar con ellos para recopilar información que le ayude a comprender la obra, así 

en comentarios de BBS, encuentros con jugadores famosos, mails de hackers, Kite va 

encontrando el significado oculto de The World. Además de investigar la obra, el lector 

se vuelve creador de ella, en el videojuego vemos la participación del jugador con las 

acciones narrativas, en el MMORPG la historia dramática dependería por completo de él 

y de qué tanto se desenvuelva en el rol del personaje que crea. Recordemos que el avatar 

le da la opción al jugador de ser algo distinto, lo cual puede convertirse en una 

exploración de identidad o un juego de actuación para ser partícipe de una historia 

ficticia-real. 

 

Por último comentemos algo del manga. Es originalmente un medio considerado 

marginal pero se ha expandido de forma que ha conquistado otros espacios. Vemos en su 

lenguaje una cultura visual, el despliegue del manga en los otros medios se da por su 

estética pero también por su narrativa enfocada en la construcción de historias y el 

desarrollo humano de los personajes. En todos los medios vemos estos dos principales 

conectores del estilo propio del manga, la transmediática en .hack se da no solamente por 

el cruce de las historias sino por el lenguaje visual y dramático usado. 

 

Este trabajo ha analizado historias y narrativas hechas en plataformas dispuestas 

esencialmente para el entretenimiento, no obstante hemos comprobado que las ideas 

trabajadas por ellos denotan una discusión seria sobre estatus del arte y la vida virtual. No 

podemos ignorar dentro de las historias creadas en medios másivos a ciertas 

manifestaciones de incompetencia y repetición pero tampoco podemos negar que algunos 

                                                        
44

 Cabe mencionar los fansubs de anime y scanlations de manga, estos son hechos por fans para 

fans y procuran una difusión de las obras por Internet, esto exige a las compañías de los distintos 

medios un mejor trabajo de transmisión, tanto del material que se escoge como de su trato en 

cuanto traducción y censura. 
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trabajos pueden enriquecer a futuras obras las cuales tengan una expansión similar de 

transmediática sin caer en los peores vicios del consumismo. La literatura seria debe, 

como en otros tiempos, bajar unos pasos de su pedestal académico para ver lo que está 

ocurriendo debajo suyo pues son estas manifestaciones las que tienen el terreno 

conquistado. 
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8. Glosario 

 

BBS: Bulletin-Board-System, se trata esencialmente de un foro en Internet con interfaces 

muy básicas. 

 

Dungeon: Denota un tipo de lugar común en varios videojuegos donde se hallan 

monstruos y tesoros. Puede ser una cueva, un castillo, un bosque profundo, etc. 

 

Fansubs: Grupos de personas en Internet que traducen y subtitulan anime con el 

propósito de su difusión entre los fans, no tienen ningún animo de lucro. Cuando un 

anime es licenciado se prohíbe su continuación. 

 

FMV: Full-Motion-Video, se trata de las secuencias animadas usadas en los videojuegos 

para mostrar escenas importantes de la historia en las cuales el jugador no puede 

interactuar. 

 

Gamers: Son aquellas personas que dedican gran parte de su tiempo a los videojuegos, 

tienen conocimientos superiores a los de los jugadores casuales o casual gamers. 

 

Glitch/Bug: Es un error dentro de un sistema de computador, en los videojuegos es muy 

usual verlos sobretodo en versiones beta o anteriores al lanzamiento definitivo, incluso 

luego de ser publicado un juego puede seguir con errores los cuales a veces pueden ser 

objeto de abuso por los usuarios para obtener ventajas. 

 

HP: Hit-Points o Health-Points, es una sigla común en muchos videojuegos la cual 

denota la vida del personaje. 

 

Newbie: Termino usado para referirse a los novatos en un videojuego, peyorativamente 

también se utiliza noob. 

 

NPC: Non-Playable-Character, se trata de los personajes que no pueden ser utilizados 
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por los jugadores, son aquellos que venden en las tiendas, explican tutoriales, o también 

otorgan quests. 

 

Otaku: Termino usado peyorativamente en Japón para referirse a los fanáticos de manga, 

anime y videojuegos. En occidente ha sido usado para designar al amante de estos 

géneros específicamente japoneses, pese a su origen insultante sirve para darle cierta 

identidad a estas personas. 

 

OVA: Original Video Animation, se trata de capítulos especiales que no hacen parte del 

corpus de una serie, o bien pueden ser historias contadas en pocos capitulos. Suelen no 

ser transmitidas por televisión. 

 

Party: Es una agrupación básica dentro de un videojuego para aventurar, conseguir 

objetos y hacer quests. 

 

PKer: Player-Killer, son jugadores dentro de un MMORPG que matan a otros, puede ser 

su motivación principal de juego o una diversión ocasional. 

 

Patches: Se trata de actualizaciones que se le hacen a los programas o videojuegos para 

mejorar su desempeño. 

 

Quests: Son misiones en los videojuegos donde se le pide al jugador hacer algo para 

ganar ítems, dinero o, en el caso de juegos offline, simplemente avanzar en la historia. 

 

Scanlations: Cuando un manga es escaneado y traducido para su difusión en Internet. 

Suele también dejar de hacerse si la serie es licenciada y publicada por alguna editorial. 

 

Sidequests: Se trata de quests de menor importancia, sobretodo en los juegos offline no 

tienen ninguna incidencia en la historia principal de manera que son opcionales. 

 

Wavemaster, Blande brandier, Heavy blade, Heavy axe, Long arm, Dual blades: Son 
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jobs o clases propias de The World entre las cuales los jugadores pueden escoger en el 

momento de hacer un personaje. Cada juego tiene sus propias clases con características 

únicas, en el caso de The World sus diferencias se dan principalmente por el arma que 

utilizan. Wavemaster utiliza un cetro que le permite hacer magia, Blade brandier usa una 

espada, Heavy blade una espada de mayor tamaño y peso, Heavy axe un hacha, Long arm 

una lanza y Dual blades dos dagas. 
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9. Anexos. 

 

Anexo 1, Línea de tiempo. 

 

 
 

 
 

 

 



 113 

Anexo 2, El poema de los descendientes de Fianna. 

 

Subject: The One Sin 

Message by: W.B. Yeats 

 

Damage done to the evil shaped one, 

too massive to compare. 

Balmung of Azure Sky, 

Orca of the Azure Sea, 

together they gallop at full speed. 

In the depth of my bosom, 

your names shall remain. 

You are none other than 

the descendants of Fianna. 

Together with the warrior 

who wears the eyes of the stars. 

 

W.B. Yeats 
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Anexo 3, Selección de ilustraciones de AI Buster. 
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Anexo 4, Canciones de .hack//SIGN (tomadas de animelyrics). 

 

The World 

 

You are here alone again 

In your sweet insanity 

All too calm, you hide yourself from reality 

Do you call it solitude? Do you call it liberty? 

When all the world turns away to leave you lonely 

 

The fields are filled with desires 

All voices crying for freedom 

But all in vain they will fade away 

There's only you to answer you, forever 

 

In blinded mind you are singing 

A glorious hallelujah 

The distant flutter of angels 

They're all too far, too far to reach for you 

 

I am here alone again 

In my sweet serenity 

Hoping you will ever find me in any place 

I will call it solitude when all my songs fade in vain 

In my voice, far away to eternity 

 

 

Key of the Twilight 

 

Come with me in the twilight of a summer night for awhile 

Tell me of a story never ever told in the past 
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Take me back to the land 

Where my yearnings were born 

The key to open the door is in your hand 

Now fly me there 

 

Fanatics find their heaven in never ending storming wind 

Auguries of destruction be a lullaby for rebirth 

 

Consolations, be there 

In my dreamland to come 

The key to open the door is in your hand 

Now take me there 

 

I believe in fantasies invisible to me 

In the land of misery I'm searchin' for the sign 

To the door of mystery and dignity 

I'm wandering down, and searchin' down the secret sun 

 

Come with me in the twilight of a summer night for awhile 

Tell me of a story never ever told in the past 

 

Take me back to the land 

Where my yearnings were born 

The key to open the door is in your hand 

Now take me there 

to the land of twilight 
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Fake Wings 

 

Shine bright morning light 

Now in the air the spring is coming 

Sweet blowing wind 

Singing down the hills and valleys 

Keep your eyes on me 

Now we're on the edge of hell 

Dear my love, sweet morning light 

Wait for me, you've gone much farther, too far 

 

 

Aura 

 

if you are near to the dark 

I will tell you 'bout the sun 

you are here, no escape 

from my visions of the world 

you will cry all alone 

but it does not mean a thing to me 

 

knowing the song I will sing 

till the darkness comes to sleep 

come to me, I will tell 

'bout the secret of the sun 

it's in you, not in me 

but it does not mean a thing to you 

 

the sun is in your eyes 

the sun is in your ears 

I hope you see the sun 
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someday in the darkness 

 

the sun is in your eyes 

the sun is in your ears 

but you can't see the sun 

ever in the darkness 

it does not much matter to me 

 

 

A Stray Child 

 

if you are lost in your way 

deep in an awesome story 

don't be in doubt and stray 

cling to your lonesome folly 

 

now you're too close to the pain 

let all the rain go further 

come back and kiss me in vain 

mother oh do not bother 

 

hear the chorus of pain 

taking you back to proper ways 

it's so easy to find 

if you could remind me 

 

now you are lost in your way 

deep in an awesome story 

so I will find you again 

kiss you for lonesome folly 
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Open Your Heart 

 

Open your heart 

To eternal dimension 

 

Open your heart 

For love and affection 

 

Open your heart 

Your every emotion 

 

Open your heart 

For tears and rejection 

 

Come to the grace 

Of heaven's eternal fantasy 

Come to the grace 

Of earthly devoted harmony 

 

 

In the land of twilight, under the moon 

 

in the land of twilight, under the moon 

we dance for the idiots 

ring-around-the-roses, jump to the moon 

we sing with the castanets 

 

I will sing for crescent moon 

dancing with the castanets 

as the end will come so soon 

in the land of twilight 
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now you are watchin' us outside the circle 

wanna be in the company 

boy, but you are lonely 

dance with nobody 

run away child, to your hiding place 

 

high and loud, the sound of your bell of the twilight...ringing.. 

all alone, it rings and echoes in the twilight 

 

in the land of twilight, under the moon 

we dance for the idiots 

ring-around-the-roses, jump to the moon 

we sing with the castanets 

 

 

To Nowhere 

 

can you hear the calling of the raving wind and water? 

we just keep dreaming of the land 'cross the river 

we are always on the way to find the place we belong 

wandering to no where, we're paddling 

down the raging sea 

 

who can cross over such raving wind and water? 

on the rolling boat we sit, shivering with coldness 

come by an island, come by a hillock, 

it's just another place, we paddle on 

down the raging sea 

 

but in one morning we'll see the sun 
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bright shining morning dew singing 

they who will search will find the land 

of evergreen 

 

can you hear the calling of the raving wind and water? 

we just keep paddling down the sea, up the river 

no destination, but we are together 

in the silent sadness we're paddling 

down the raging sea 

down to no where 
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Anexo 5, Mails de Aura (transcripciones tomadas de .hack//Wiki). 

 

Aura manda varios mails a Kite pidiéndole ayuda, siempre se encuentran distorsionados 

con caracteres varios, acá se encuentran traducidos. 

 

To the one who holds the book. Skeith is looking for me. There is no time. Please. 

Help me. 

 

I want to be born. To live. That is all I want. Mother. Morganna. Bearer of the 

bracelet. Help me. Before there are any more casualties! 

 

I can't run any more. If Skeith captures me... There's still time. There's still time. 

There's still time. There's still time. There's still time. 

 

Skeith has divided me into segments. To limit me. I must merge to be born. Find 

the stolen segment. Please. You are the only one I can count on. 

 

You are my last hope. You are the only one that can merge me. Come to the 

dungeon of: Λ Merciless Grieving Furnace My segment. Be wary of Cubia. 

 

Fidchell is going to go outside with my fragment. Please, bring it back! 

 

Please come to Σ town. I must tell you something. 

 

Kite, thank you. I might have asked you to do something very horrible... But 

please lend me your help a little more... 

 

Kite, I wanted you to kill Morganna, but because of it, Orca... I am sorry. Do not 

fight with Cubia. Cubia is yours and the Bracelet's shadow. To defeat Cubia is to 

destroy the Bracelet. Do not fight with Cubia yet. 
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Anexo 6, Notas de Harald (transcripciones tomadas de .hack//Wiki). 

 

Durante los juegos se encuentran algunas notas y mensajes de Harald Hoerwick, estas 

ayudan a entender mejor sus intensiones con The World. 

 

And so, I shall name her Aura. 

Without you, she would not exist. 

The shining girl, Aura. 

We will entrust her with our will. 

Our future is in her hands, 

She is our... 

 

I must... speak with Morganna. 

To go where she is... the living flesh poses a hindrance. 

But I must... I must go. For our Aura. 

Emma, please give me a little more courage. 

 

Humans have physical limits, but the AI has no limits to growth. 

I want to know where it will lead. I want to see what lies there. 

The ultimate AI makes mistakes just like humans 

There is no growth without error. 

The difference is not to repeat the same mistake. 

Harald, this is a critical time. 

Earth is the womb of life and death, 

So the mother is both the goddess of life and death 

Thus maternity has two sides: life and death 

So was her manifestation a necessity? 

Morganna Mode Gone - She rejects my intervention. 

 

Evolution... does not always mean progress. 

Evolution sometimes leads to an undesired vector. 
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It is arrogant for one to reject change because it is undesirable. 

Rejection of change is the rejection of possibilities. 

Allow diversity. 
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Anexo 7, Fragmentos del epitafio (transcripciones tomadas de .hack//Wiki). 

 

Epitaph of The Twilight 

 

Yet to return, the shadowed one.  

Who quests for the Twilight Dragon  

Rumbles the Dark Hearth,  

And Helba, Queen of the Dark,  

has raised finally her army.  

Apeiron, King of Light beckons.  

At the base of the rainbow do they meet  

Against the abominable Wave,  

together they fight.  

Alba's lake boils.  

Light's great tree doth fall.  

Power- now all to droplets turned  

in the temple of Arche Koeln.  

Returns to nothing,  

this world of shadowless ones.  

Never to return, the shadowed one,  

Who quests for the Twilight Dragon. 

 

The Phases in the Epitaph 

 

Unknown where the Cursed Wave was born…  

After the stars doth cross the heavens,  

The sky in the East doth darken and air doth fill with mourning.  

From the chosen land beyond the forest, a sign of the wave comes.  

Riding the wake is Skeith, the Shadow of Death, to drown all that stands.  

Mirage of Deceit, Innis, Betray all with the flawed image, and did aid the Wave.  

http://dothack.wikia.com/wiki/Skeith
http://dothack.wikia.com/wiki/Innis
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And by the Power of Magus, a drop from the Wave doth reach the heavens, and 

creates a new Wave.  

With the Wave, Fidchell, the power to tell the dark future, hope darkens, sadness 

and despair rule.  

Gorre schemes when swallowed by the Cursed Wave.  

Macha seduces with the sweet trap.  

Wave reaches the Pinnacle, and escape none can. Tarvos still remains with more 

cruelty to punish and destroy.  

And with the turbulent destruction after the Wave. Only a void remains. From 

deep within the void arrives Corbenik.  

Perhaps then the Wave is just a beginning as well. 

 

Epitaph 00 

 

Shunning the field broken by Wave.  

The shadowed girl whispers,  

"Surely, I will return."  

Alas, the truth unbeknownst.  

Awaiting her at journey's end;  

Eternal mourning for her land.  

 

Epitaph 01 

When the finger points to the  

yonder moon,  

The fool will not look at the fingertip.  

 

 

Epitaph 02 

 

The whole cannot be changed.  

We have already lost that chance.  

http://dothack.wikia.com/wiki/Magus
http://dothack.wikia.com/wiki/Fidchell
http://dothack.wikia.com/wiki/Gorre
http://dothack.wikia.com/wiki/Macha
http://dothack.wikia.com/wiki/Tarvos
http://dothack.wikia.com/wiki/Corbenik
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Because the time left to us was short,  

We were mistaken in our path.  

But now do we realize,  

We should change not the whole,  

But the parts.  

 

Epitaph 03 

 

Wave soars and shrouds the eyes.  

No means to fight an omnipresent force,  

The shadowless ones just grieve.  

Why must it be a Wave?  

Divide, if it would just...  

Then retaliate, we may.  

 

Epitaph 04 

 

Over the Keel Mountains,  

Meets an ape with human speech.  

The ape asks,  

"What clings to you?  

Bear it—you cannot.  

Accept it—you cannot.  

But hidden—it is from you.  

Recite its name."  

 

Fidchell's Prophecy 

 

Like a frenzied horse that is driven.  

An unseen wind of plague shrieks across the border.  

Pandemonium, wailing, and stench of carnage fills the air.  
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There is no place to run. No hope of escape.  

Those who are mourned will never return.  

The hands of time cannot be turned back.  

 

"Epigraph" 

 

The Keel Mountains traversed at last,  

we met a dragon that spoke thus:  

"Sheraton am I, who interprets the signs.  

An answer to my question, give.  

If you can, complete my role will be,  

and I will leave this land.  

Though equally it exists before everyone's eyes,  

grasp it not one person can.  

Tell me—what is it?"  

 

Mia's Words 

 

Plaird of the Seven Sisters,  

falling in love with a human,  

Became a Shadowed One and was exiled from the Dark.  

Hence, her name came to be called Plaird the Fallen.  

At her wanderings end,  

she settled in seclusion in Arche Haokar.  

However, those days may not last.  

A reunion may come, or may not.  

Plaird's form vanishes at the coming of the sign of the Wave.  
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Anexo 8, Selección de ilustraciones de Another Birth. 
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Anexo 9 (scans tomados de mangafox). 
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Anexo 10 (scans tomados de mangafox). 
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Anexo 11 (scans tomados de mangafox). 
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Anexo 12 (scans tomados de mangafox). 

 



 136 

Anexo 13 (scans tomados de mangafox). 
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Anexo 14 (scans tomados de mangafox). 
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Anexo 15 (scans tomados de mangafox). 
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Anexo 16 (scans tomados de mangafox). 
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Anexo 17 (scans tomados de mangafox). 
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Anexo 18 (scans tomados de mangafox). 
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