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VIDEOJUEGOS Y SU SITUACIÓN AJENA AL CANON
CULTURAL DE LAS HUMANIDADES MÉDICAS317
DR. DANIEL ESCANDELL MONTIEL
Universidad de Salamanca, España

RESUMEN
Una parte del área de trabajo de las Humanidades Médicas que más ha crecido en los
últimos años es el uso de los espacios creativos (y, en particular, las artes narrativas)
como estrategia de resiliencia para la gestión del dolor y la superación del trauma. Sin
embargo, los videojuegos son tratados como un aspecto marginal frente a otras formas
artísticas y creativas. Abordamos el caso del videojuego That Dragon, Cancer (2016)
como espacio narrativo orientado a la superación del dolor y trauma generado por el
fallecimiento del hijo del matrimonio responsable del proyecto, quien padeció cáncer.
El videojuego, una experiencia narrativa lúdica (alejada de cualquier forma de edutainment o serious game), establece duros puentes emocionales con el usuario que vive el
viaje del joven paciente a lo largo de la enfermedad y su tratamiento, así como el de
sus padres, hasta la muerte final del hijo y la lucha por superarlo y poder seguir adelante
de los progenitores. Para ello, atendemos a una panorámica del tratamiento del dolor
y en la enfermedad en los hipermedios hasta llegar al nivel interactivo del videojuego,
valoraremos su interpretación e impacto sociocrítico y su capacidad como medios textovisuales para formar narrativas complejas e íntimas.
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Videojuego, Humanidades Médicas, Resiliencia, Canon cultural, Enfermedad.
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INTRODUCCIÓN
El papel de los videojuegos dentro del canon cultural sigue siendo discutido, pese a no haber duda sobre el tamaño de esta industria del entretenimiento. No en vano, se sigue enfrentando a muchos de los prejuicios que operaron sobre el cine por su dualidad entre producto de
entretenimiento o espectáculo, y medio expresivo, narrativo y artístico.
Todo ello mientras se ignora que todas las formas de arte se sitúan en
esa dualidad y que sus múltiples vertientes y formas determinan qué pesa
más en una obra, cuál es la intención del autor y condicionan cómo es
recibida por el público sin que eso suponga ninguna determinación sobre todo el conjunto de las creaciones de ese tipo. Parte del proceso se
ve enmarcado, a su vez, en el tipo de inscripción académica, y si bien es
cierto que los Game Studies, como tal, llevan tiempo al alza, el videojuego como objeto de estudio inserto en la tradición de otros enfoques
teóricos sigue percibiéndose de forma incompleta, en la medida en que
los estudios culturales, históricos y artísticos centrados en estas formas
lúdicas todavía son puestas en duda desde algunos de los centros canónicos. El sector del videojuego está en una fase de legitimación como
espacio narrativo tras la maduración de las últimas décadas, con un creciente campo de estudios en el que las Humanidades están teniendo un
papel destacado. En el propio panorama universitario, los posgrados
orientados al mundo del videojuego se están multiplicando en España
reproduciendo el modelo estructural formativo que ya ha tenido éxito
en países de nuestro entorno (Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia,
etc.). Sin embargo, no se ha dado en el ámbito hispánico todavía un
paralelismo en todos los ámbitos, como el de la narrativa del videojuego
desde el ámbito filológico. Otros medios sí han disfrutado ya de un amplio crecimiento en los últimos diez años, como la transmedialidad y la
intermedialidad.
Todo ello mientras resulta evidente que, por su complejidad mediática,
deben abordarse desde diferentes enfoques humanísticos. La situación
parece hacerse mucho más compleja cuando, además, nos situamos en
la órbita de las Humanidades Médicas, esto es, la intersección entre las
disciplinas humanísticas y las de las ciencias de la salud. Las humanidades sanitarias en general (tanto desde la relación entre lo médico y las
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Ciencias Humanas Medical Humanities como desde la relación entre salud y Humanidades Healing & Humanities ), así como la narrativa de la sanación (Narratives of Healing), están experimentando un
fuerte crecimiento en el ámbito académico estadounidense, canadiense
y británico, con grupos consolidados en centros como el Instituto Wu
Tsai de Neurociencias de Stanford, que incluye también un programa
formativo orientado a que los participantes mejoren sus niveles de estrés
y felicidad). Que las Humanidades se sitúen en el centro y en igualdad
con los aspecttos médicos, responde al modo en el que este campo del
conocimiento está influyendo en la práctica médica según el modelo de
centros de referencia como el Centre for Medial Humanities de Leeds o
el Institute for Medical Humanities de Durham, ambos en el Reino
Unido.
En esta línea concreta de interdisciplinariedad plena, nos interesa de
forma particular el modo en que se han abordado las estrategias de uso
de la creatividad en sus múltiples formas como parte de los tratamientos
contra el trauma y el dolor para estimular las estrategias resilientes de
superación. De hecho, en la definición más establecida de resiliencia nos
referimos a ella como una capacidad innata al ser humano que recoge el
conjunto de destrezas que permiten la superación del trauma, como han
mostrado las investigaciones del neurólogo y presidente del Centre National de Création et de diffusion culturelles (Francia) Boris Cyrulnik
(1993) o el pediatra Michel Manciaux (2010). Según estos trabajos, en
el proceso creativo el artista puede nutrirse de su propia experiencia traumática para dar lugar a su obra. Somos conscientes, sin embargo, de la
delgada línea que se dibuja en ocasiones entre la arteterapia (respaldada
en la práctica sanitaria por centros de investigación médica como las
universidades de Stanford y Columbia) y algunas seudociencias que se
aprovecha, precisamente, de la aparente accesibilidad que supone vista
desde fuera su teoría resiliente.
No en vano, la literatura, la pintura o la escultura, entre otras formas del
arte, han dedicado parte de su espacio creativo a la representación de la
enfermedad y el dolor, en todas las vertientes que han sido relevantes
para nosotros como sociedad y también como parte de la experiencia
individual. La forma de socializar la debilidad y el sufrimiento humanos
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ha sido conceptualizada en trabajos recientes que han ofrecido una perspectiva histórica, como en el trabajo fundamental Historia cultural del
dolor de Javier Moscoso (2011). A través de los espacios narrativos y
artísticos, como la novela, el teatro o el cine, la enfermedad ha sido retratada siguiendo la estética de los tiempos, con obras que han ayudado
a construir el imaginario colectivo de esos males, como en el caso de la
peste de Les Misérables de Víctor Hugo (1862) y su influencia en el
marco histórico-conceptual de la historia presentada, o el retrato intimista del SIDA en la película Philadelphia de Jonathan Demme (1993),
reconocida como la primera cinta comercial que abordó esta enfermedad. Por supuesto, el cine independiente trató esta enfermedad mucho
antes, pero la capacidad de difusión de su mensaje queda lejos del que
se asocia con la maquinaria hollywoodense.
1. EL CASO DEL CÁNCER EN LOS MEDIOS NARRATIVOS
AUDIOVISUALES
El cáncer, en sus muy diferentes encarnaciones, ha sido una de las enfermedades más duras, pero también recurrentes, de medios como el
cine con prestigiosas producciones nacionales —Planta 4ª de Antonio
Mercero (2003)— e internacionales que han tenido un gran impacto a
la hora de mover audiencias, como la japonesa Ikiru (Akira Kurosawa,
1952) o la popular Terms of Endearment de James L. Books (1983), a
partir de la novela original de Larry McMurtry. Se trata de una línea
que se ha mantenido a lo largo de los años, hasta la actualidad, con cintas
más recientes como The Fault in Our Stars (Josh Boone, 2014) o Irreplaceable You (Stephanie Lang, 2018). La nómina es lo suficientemente
extensa como para que resulte obvio para todo el mundo que los títulos
mencionados en estas líneas son apenas representativos. Si algo podemos
afirmar es que hay un proceso de aceptación de la enfermedad que hace
que esta deje de ser un tabú y que, una vez se conoce más, se convierte
en tema admisible, lo que puede explicar que en los últimos años hayamos visto el tratamiento complejo e interesante en este medio de enfermedades mentales (lejos de los manidos arquetipos tradicionales, incluyendo el del asesino psicópata) o, por ejemplo, patologías como la
parálisis cerebral.
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Sin embargo, lo cierto es que otros medios narrativos populares y de
igual consumo masivo no han abordado el cáncer ni con la seriedad ni
con la profundidad que se ha ido dando en el cine y la literatura. De
hecho, las artes narrativas tienen un potencial mucho mayor como acto
resiliente, pues deben buscar el orden dentro del caos para su narrador.
En este sentido, el videojuego es ya, con todo el derecho del mundo,
una de las artes narrativas consolidadas nacidas en el siglo XX. Cómics
y videojuegos, dos formas narrativas contemporáneas que además representan una parte muy importante de la industria cultural y del entretenimiento, han sido menos propensos a abordar este tipo de temas. Sin
duda, la combinación de su juventud como medios y el haber estado
orientados tradicionalmente a un público igualmente joven han limitado el alcance temático y el rigor preferible por los agentes empresariales del sector. No podemos, con todo, seguir sumidos en ese prejuicio.
Los cómics abordaron hechos trágicos internacionalmente como los
atentados de Nueva York del 11 de septiembre con un número especial
del superhéroe de Marvel Peter Parker, es decir, Spider-Man
(Straczynski, 2006), donde los villanos y superhéroes daban paso a los
bomberos y policías como grandes héroes mientras Peter Parker adoptaba un papel secundario de apoyo para ayudarles. El cómic mostraba
con un número especial una de las vías de superación del trauma colectivo para la nación estadounidense con maestría y superaba el tratamiento anecdótico del drama cotidiano, como la hambruna, la pobreza
o las enfermedades, que tantas veces habían aparecido en los cómics, sí,
pero de forma un tanto frívola en muchas ocasiones y, desde luego,
nunca llegando a ser centrales.
2. TRAUMA Y SUPERVIVENCIA: EL PESO DE LA CREACIÓN
PARA EL DESARROLLO RESILIENTE
Son varios los estudios que señalan que, en el proceso creativo, el artista
puede nutrirse de su propia experiencia traumática para dar lugar a su
obra. Consideramos que puede resultar especialmente esclarecedor el
testimonio directo que aporta Ana Steitnitz a raíz de una entrevista sobre
su madre, la artista Trude Sojka, superviviente del Holocausto:

– 789 –

¿Qué es la resiliencia? Es volver a levantarte tras haber sentido que tu
vida te vencía o, de hecho, te venció. Es resurgir y vivir después de conocer el horror. De manera muy simple, esa es una definición de resiliencia que yo puedo dar pero es un concepto con ejemplos claros: es lo
que hizo mi mami en su vida y que se ve en sus obras… Desarrollar
resiliencia es desarrollar tu capacidad de no quedarte en la desolación,
la amargura, la venganza o la rabia para siempre. La resiliencia es ir más
allá: construir, reconstruir y seguir viviendo. Mi madre no se dejó vencer. Ella hizo una “segunda vida”, segunda vida porque tras sobrevivir a
la primera en Europa, no se rindió. Cuando le preguntabas cuál era el
sentimiento que tenía por lo que vivió, ella te decía, claramente, que lo
único que sentía era gratitud, gratitud incluso ante eso. Pese a que no le
gustaba hablar de los hechos, ella te mostraba que ya no tenía resentimiento. (López, 2016, p.67)

En este caso, el trabajo de López destaca la importancia que tuvo la experiencia creativa en Sojka para la superación del trauma del genocidio
y cómo a partir del desarrollo de su actividad como artista se crean las
estrategias de supervivencia. En el proceso, la artista se nutre de su propia experiencia traumática para dar lugar a su obra. Dicho de otra manera, el arte y la creación no es solo susceptible de explotarse para el
desarrollo de la resiliencia como parte de arteterapias, como señalábamos inicialmente. Por tanto, seguimos moviéndonos en el terreno de la
exploración artística como terapia psicológica contrastada en tratamientos psiquiátricos y también como proceso de superación traumática de
determinadas enfermedades, como demencia, autismo, esquizofrenia o
cáncer.
Así, la arteterapia se ha empleado en trabajos de reinserción social con
convictos. Por supuesto, dejamos fuera de este término sus usos vinculados con seudociencias, y nos acogemos estrictamente a su definición
de la British Association of Art Therapists: “a form of psychotherapy
that uses art media as its primary mode of expression and communication”. Y es que, como se ha señalado, es igualmente abundante el número de estudios previos que han mostrado que la escritura creativa es
una de las estrategias de desarrollo de resiliencia, en la misma línea que
el resto de las artes. En cualquier caso, los videojuegos son un medio
todavía más joven y quizá incluso más frívolo. Sin embargo, ya se han
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realizado estudios contundentes sobre múltiples aspectos sociológicos,
como la presencia de la mujer o su capacidad para narrar el trauma de
la guerra (Escandell, 2020).
3. EL VIDEOJUEGO COMO NARRACIÓN Y SU RELACIÓN
CON LA ENFERMEDAD
El videojuego, pese a las comparaciones con el largometraje por el componente cinemático de tantos títulos modernos, está más relacionado en
muchas ocasiones con la microficción, en la medida en que sus historias
son en muchas ocasiones nucleares, concisas y con personajes de baja
caracterización. Todos estos aspectos concuerdan con los descriptores
establecidos por David Roas (2012), aunque no siempre se dan otros
elementos distintivos como la intertextualidad y demás rasgos considerados temáticos, o ciertos elementos formales, como la condensación
temporal. Hay, pese a ello, suficientes elementos en común que se refuerzan más si cabe si tenemos en cuenta que hay un segmento de juegos
que no pretenden ofrecer experiencias extensas (decenas o cientos de
horas de juego), sino que se centran en una experiencia narrativa concentrada en el tiempo (desde minutos hasta unas pocas horas). Otros
componentes son más próximos a la narrativa escrita, en la medida en
que la extensión del videojuego puede alcanzar un tamaño considerable
y, por tanto, recurre de forma natural a mecanismos estructurales equiparables a los de las novelas.
La industria de los videojuegos es uno de los negocios más globalizados
del mundo: el desarrollo actual de videojuegos de alto presupuesto requiere años de trabajo con equipos de cientos de personas en todo el
mundo. Esto sitúa a los videojuegos en el centro económico del consumo del tardocapitalismo, pero también de la acción social. Sin embargo, el debate social reciente sobre los videojuegos se ha centrado sobre todo en cuestiones de género, algo muy vinculado con las
preocupaciones de visiones machistas en productos orientados a un público considerado mayoritariamente infantil o adolescente y, con ello,
notablemente estereotipado en muchas de sus representaciones de roles
de género.
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Los videojuegos pueden utilizarse como una herramienta cultural relevante, pero pueden perder su propósito de entretenimiento en este proceso. Como entretenimiento pop, cuando un videojuego usa referencias
de la alta cultura (como en las tradiciones culturales), se basa principalmente en esta transformación a configuraciones de cultura inferior. Sin
embargo, esta transformación también significa múltiples tradiciones
culturales son desdogmatizadas a medida que sus iconos, símbolos y referencias se vuelven a muestrear en su nueva vasija. El tratamiento de
cuestiones importantes para la sociedad, como conflictos armados o la
enfermedad, puede sufrir esa misma dualidad y la complejidad de un
equilibrio casi imposible entre ofrecer una experiencia lúdica, inherente
al concepto de videojuego, y la seriedad de los temas abordados.
Más allá de las preocupaciones, todavía en curso, del medio del videojuego como marco narrativo que ocupan parte de los Game Studies, y de
la procedencia o no de tratar determinados temas (lo que significa infantilizar y precensurar el medio, a sus creadores y receptores de forma
injustificada), ha habido iniciativas orientadas a potenciar el ánimo de
los pacientes oncológicos con videojuegos.
Nosotros nos centraremos en estas páginas en una selección limitada y
concreta de videojuegos orientados a explorar la relación entre enfermedad y medio: por un lado, dos videojuegos asociados con un proyecto
médico y, por tanto, impersonales por definición, pero con fines útiles;
por otro lado, un videojuego independiente creado por los padres de un
niño que falleció por cáncer.
En este sentido, empezaremos cronológicamente y abordaremos en primer lugar el caso de Re-Mission (Realtime Associates, 2006). Este fue un
videojuego diseñado para pacientes de entre 13 y 29 años con la intención de ofrecerles una experiencia lúdica en la que controlan un nanorobot que combate células cancerígenas en el organismo de un paciente.
Esta visión ludificada del tratamiento estaba orientada a ser parte de un
estudio que permitiera evaluar la influencia de los videojuegos en el estado de ánimo de los pacientes y, a su vez, cómo una actitud positiva
podía ayudar a superar el trauma de la enfermedad.
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El título proponía convertir la enfermedad en una aventura de acción y
ciencia ficción para el usuario en la que se le pone a los mandos del
personaje de RX5-E, un nanobot humanoide insertado en el cuerpo de
un paciente oncológico. El nanobot combate con sus láseres las células
cancerígenas. Pero no solo eso: el usuario también debe monitorizar las
constantes vitales del paciente, no solo limitarse a combatir las células
cancerígenas. Uno de los objetivos educativos que esconde la experiencia
del videojuego es, precisamente, que el usuario aprenda a interpretar
datos y síntomas, y transmitir información sobre cómo funcionan los
tratamientos de algunas formas concretas de cáncer, como la leucemia.
Esta combinación de acción y educación es resultado de la voluntad de
ofrecer un videojuego con intención educativa, desde un punto de vista
médico, y no solo ofrecer apoyo emocional, entretenimiento o empatía.
En definitiva, estamos ante un videojuego asociado a un estudio sobre
seguimiento de tratamiento, que tuvo un impacto definitivamente positivo entre quienes lo jugaron: el estudio publicó los resultados y estos
mostraban claramente cómo los usuarios del videojuego siguieron con
más precisión las instrucciones de los médicos y eso tuvo una repercusión positiva en sus tratamientos.
Los responsables lanzaron en 2013 Re-Mission 2, aunque su filosofía de
diseño era muy diferente: en este caso se trataba de una compilación de
juegos en línea. Eso sí, se mantenía la idea de integrar un factor educacional y de apoyo a jóvenes pacientes oncológicos. Para ello, en cada
minijuego se realizan diferentes estrategias para luchar contra algunos
tipos de cáncer usando quimioterapia, antibióticos y más. Los resultados
del estudio de uso del videojuego mostraron que los pacientes que jugaban con el título mejoraban su motivación a la hora de afrontar la enfermedad y esto se relacionó directamente con los pacientes que seguían
mejor las instrucciones de los médicos y las pautas de sus tratamientos,
ratificando las observaciones previas (Cole, Yoo y Knutson, 2012).
Estamos ante el paradigma de los juegos con fines más allá del entretenimiento y entendidos como herramientas. Los serious games, esto es,
juegos serios, están orientados a ser herramientas formativas no necesariamente entretenidas (en cuanto estrictamente lúdicas) pese a utilizar
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las mecánicas de recompensa de un sistema que sí es lúdico. Esto incluye
como uno de sus ejemplos más recurrentes los simuladores más rigurosos que pueden emplearse, por ejemplo, para entrenar a futuros pilotos.
El edutainment, o entretenimiento educativo, está muy cerca de esta
concepción, pero mantiene la noción de la importancia del entretenimiento como parte de la experiencia, de tal forma que se persigue la
función educativa sin que esto suponga un detrimento para la experiencia lúdica al considerar que retroalimentan la experiencia y producen
una mejor adquisición de esos conocimientos.
Bien diferente resulta, por intención, recursos y contexto, el caso de
That Dragon, Cancer (2016), un videojuego desarrollado fuera del circuito profesional y de las grandes editoras y productoras transnacionales
de videojuegos, con objetivos de autor que van más allá que la de ofrecer
un producto reactivo a la demanda del mercado para generar beneficios
para la corporación.
Este título fue desarrollado por el estudio Numinous Games con Ryan
Green como diseñador, Amy Green como guionista, Josh Larson como
programador y Jon Hillman como compositor. Se diseñó sobre el motor
Unity y su debut se produjo el 12 de enero de 2016 en los sistemas
operativos Windows, Mac OS X y para la miniconsola Ouya (Android).
la versión para dispositivos móviles Apple (iOS) se lanzó el 5 de octubre
de 2016.
El título ha sido aceptado en el contexto de los premios y reconocimientos de la industria del videojuego: entre otros reconocimientos, el título
ganó el premio a la mejor innovación en la 13ª entrega de los British
Academy Game Awards y se reconoció su objetivo de generar impacto
en los Game Awards 2016. En los premios especiales centrados en los
videojuegos como objeto cultural para el impacto social, Games for
Change Awards, en 2016 se hizo con los premios a juego más innovador
y a mejor jugabilidad. Sin embargo, quedó muy lejos de ser un éxito
comercial, por lo que puede haber argumentos sólidos para identificar
una dualidad entre la maduración interna de este medio y el tipo de
consumo mayoritario que se da. Eso sí, creemos que cualquier prejuicio
en ese sentido tiene su equivalente en la dualidad sobradamente
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conocida entre los juicios de la crítica y lo que luego se produce en la
taquilla de los cines, o las diferencias entre las listas de ventas de libros y
lo que se exalta en la tribuna de la crítica literaria habitual.
El motivo principal por el que se creó este videojuego fue la búsqueda
de la superación del trauma causado por la muerte, a causa de cáncer,
del hijo de sus impulsores, Ryan y Amy Green. El juego es fundamentalmente biográfico y recoge la vida de Joel, su hijo, junto con sus padres. Al año de vida, Joel fue diagnosticado con un cáncer terminal (tumor teratoideo rabdoide atípico infantil), si bien logró vivir cuatro años
más y, finalmente, falleció en marzo de 2014. El título busca generar
una respuesta emocional en el jugador estimulando la relación empática
con los personajes a través de la interacción en el mundo virtual que se
construye a través de sus diferentes fases. Estamos ante una experiencia
narrativa lúdica (alejada, como se evidencia, de cualquier forma de
edutainment o serious game), que establece duros puentes emotivos con
el usuario que vive el viaje del joven paciente a lo largo de la enfermedad
y su tratamiento, así como el de sus padres, hasta la muerte final del hijo
y la lucha por superarlo y poder seguir adelante de los progenitores. Y es
que, según explicó este matrimonio, tras el fallecimiento de su hijo sintieron la necesidad de expresar cómo se sintieron como vía de superación
de su largo duelo sin atender a los mitos de la gestión de la pérdida
(Wortman y Silver, 1989). De la misma manera, el juego no solo recoge
las experiencias directas (filtradas, reinterpretadas y convertidas en experiencias interactivas), sino el reflejo emocional y espiritual-religioso de
los padres: “While it’s not new for indie and experimental games to take
on ambitious, emotional concepts and existential crises, never has one
come along that has been so frank, so nakedly autobiographical, and so
imbued with its creators’ spiritual identities” (Machkovech, 2016).
Esta fuerza experimental e intimista que caracteriza a That Dragon, Cancer es posible porque hay una implicación directa del matrimonio
Green. Si bien ellos no crean el juego en solitario, sino que conforman
un equipo, este es pequeño no solo por las constricciones presupuestarias asumibles, sino porque la proliferación de herramientas como Unity
han impulsado una fuerza democratizadora y horizontalizante de la creación de videojuegos. Unity es un motor de videojuegos, es decir, un
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conjunto de herramientas que sirven para crear todos los sistemas que
hacen que funcione el producto, y su posterior ejecución en múltiples
sistemas, dando un marco de trabajo conocido y transferible. En el caso
de Unity se opta, además, por ofrecerlo gratuitamente (modalidad personal) con licencias para usos comerciales, lo que ha situado entre los
motores más populares del sector de la creación de videojuegos.
Entre los aspectos relevantes del videojuego y su tratamiento de la representación del cáncer está el modo en que se aborda la enfermedad (y,
en particular, una enfermedad tan grave), puesto que este es uno de los
tabúes sociales que mantenemos sobre todo ante el paradigma de la masculinidad tradicional que tantas veces se asocia, mediante prejuicios sociales, al estereotipado usuario promedio de videojuegos. De este modo,
el dolor, el sufrimiento y la debilitación que implican las enfermedades
son elementos que las industrias del entretenimiento muchas veces rehúyen por completo si se orientan a ese tipo de público objetivo. Se muestra, así, la vocación del proyecto tras That Dragon, Cancer de trascender
las limitaciones de alcance que podrían asociarse a un producto interactivo para ir más allá de lo frívolo o lo impostado.
Un aspecto en apariencia incidental es que la definición que sus creadores ofrecen oficialmente para el videojuego elude ese término y apuesta
por la expresión “experiencia narrativa”:
Using a mix of first-person and third-person perspective, and pointand-click interaction, this two-hour narrative experience invites the
player to slow down and immerse themselves in a deeply personal memoir featuring audio taken from home videos, spoken word poetry, and
themes of faith, hope, despair, helplessness and love [...]. (Numinous
Games, 2016)

En uno de los artículos sobre el juego, se otorga una descripción mucho
más prosaica que nos lleva a tener en consideración el punto de vista
inherente a los creadores y su implicación emocional y concepción artística, por encima de la estrictamente descriptiva y más aséptica que se
puede ofrecer desde un punto de vista externo. Así, Short describe la
narrativa del juego afirmando que:
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It tells its story through a series of vignette levels; in each, you have
restricted navigational options to explore a 3D space, while audio and
in-world manifestations of text fill in what is going on in the family at
this point. Often you can hear the conversations of people whom you
cannot see, which gives the sense of a ghostly dissociation. (Short, 2016)

A partir del contraste entre ambas descripciones, y volviendo a centrarnos en la aportada por los responsables directos de hacer el videojuego,
consideramos que esto sugiere que los propios creadores, pese a centrarse
en el diseño de un videojuego y tratar su contenido como tal, han decidido mantener sus referencias experienciales en el terreno artístico (de
ahí la mención expresas a la poesía, por ejemplo) y, con ello, alejarlo de
la percepción todavía dominante de frivolidad que se vincula con la noción de videojuego que se encuentra inherentemente vinculada al consumo de estos productos entre una parte todavía relevante del mercado
general.
4. CONCLUSIONES
Frente a una enorme nómina de múltiples producciones de industrias
diversas del entretenimiento, como el mercado audiovisual como gran
paradigma de referencia, que abordan la enfermedad en general, y el
cáncer en particular, como parte de sus historias, los videojuegos han
esquivado en buena medida abordar un tema que resulta sensible e incluso tabú. Las Humanidades Médicas han propuesto estimular las estrategias de superación del dolor traumático, incluido el vinculado al
duelo o la enfermedad en sí misma, con la arteterapia; sin embargo, el
videojuego no ha ocupado un espacio de atención desde ese punto de
vista. Sin duda, la complejidad del medio, que exige unos conocimientos
técnicos que son todavía poco comunes, frente a otras formas artísticas
que tienen un nivel de entrada menor, contribuye a dejarlos en un espacio secundario. La escritura o la pintura, por ejemplo, resultan formalmente más accesibles, pero también desde un punto de vista económico;
además, son expresiones artísticas asociadas con lo individual, algo que
también es importante en la fase de introspección necesaria que lleva a
la resiliencia.
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Casos como el de That Dragon, Cancer, opuesto a otros como los representados con Re-Mission, nos invitan a pensar que no solo el videojuego
es viable para situarse en la misma posición que otras expresiones arteterapéuticas, sino que debe ser valorado desde el ámbito de las Humanidades Médicas como una forma expresiva que también puede ayudar
al desarrollo de estrategias de resiliencia. Más allá del acceso a experiencias de realidad virtual y productos lúdicos orientados a estimular el bienestar emocional, la visión del videojuego como algo que también puede
ser creado sin formar parte de una multinacional y sin dejarse absorber
por las dinámicas del mercado dominante.
La proliferación de herramientas de creación de videojuegos cada vez
más accesibles, el crecimiento de una escena creativa independiente, y el
anhelo narrativo de contar historias complejas a través de medios relevantes, sugiere que esta tendencia crecerá en los años venideros.
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