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RESUMEN

En este trabajo de investigación se busca recopilar y analizar información sobre la

forma en la que la música pregrabada fue utilizada en los videojuegos desde la

década de los 90. Para ello se ha empezado por brindar una serie de antecedentes

que conforman el panorama en el cual apareció la tecnología que hizo posible la

inclusión  del  audio  pregrabado  en  los  juegos  de  video  y,  posteriormente,  su

desarrollo e impacto en esta forma de entretenimiento en los años 90. Luego, se

analizan distintos aspectos de la música pregrabada a lo largo de la década de los

2000, como la mayor calidad de audio, su vigencia a lado del chiptune, su tal vez

excesivo parentesco con la música para otros medios como el cine, entre otros. Por

último, se identifica cómo a pesar de la mayor tecnología disponible desde el 2010,

varios  usuarios  aún  prefieren  videojuegos  breves  de  calidad  sonora  chiptune  y

gráfica de pixel art, las cuales también inspiraron subgéneros musicales novedosos

como  el  synthwave  y  el  math  rock.  Por  estos  hechos,  mediante  el  análisis  de

recursos estilísticos musicales tanto del chiptune como de la música pregrabada, se

sugiere la composición de música pregrabada para videojuegos que imite o utilice

como referencia  el  estilo  chiptune  de los  videojuegos  clásicos  como una nueva

opción que permitiría el desarrollo de la música para videojuegos.

Palabras clave: Pregrabado; chiptune; pixel art; synthwave.



The use of pre-recorded music in videogames (1990 – 2018)

ABSTRACT

This work of research seeks to collect and analyze data about the way pre-recorded

music  was  used  in  videogames  since  90’s  decade.  The  research  starts  by  bringing

background information about the situation in which pre-recorded audio started to be

used in videogames to follow with its development and impact in this type of virtual

entertainment  along the  nineties.  Then,  it  analyzes  aspects  of  pre-recorded audio  in

2000’s decade like the better audio quality; the importance of pre-recorded audio beside

its classical, noisy and still used chiptune; the perhaps excessive similarity with movie

music, etc. . By last, it is identified how some players still prefer classic pixel art games

with chiptune audio despite the technology available nowadays and also how chiptune

music  inspired  new  music  subgenres  like  math-rock  and  synthwave.  Due  to  this,

through analyzing musical  resources  and patrons  of  both pre-recorded and chiptune

music, the investigation suggests the composition of pre-recorded music for videogames

which  use  as  a  reference  the  chiptune  style.  It’d  mean  a  step  forward  for  the

development of videogames music due to the popularity of both chiptune classic and

pre-recorded moder music.

Keywords: Pre-recorded; chiptune, pixel art, synthwave.
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El uso de la música pre grabada en los videojuegos (1990 - 2018)

1. Planteamiento del problema

En la década de los 80, la música chiptune de 8 bits para los videojuegos
estaba  consiguiendo  popularidad  debido  al  uso  que  le  daban  en  los  arcades  y
consolas. Si bien es cierto que la música de chip está muy ligada a los videojuegos,
al punto de ser una característica distintiva de estos, sobre todo de los videojuegos
más clásicos; en los 90 sería posible, gracias a la aparición de lectura óptica del
CD-ROM, la reproducción de música pregrabada en un videojuego, interpretada
por  instrumentos  y  personas  reales,  siendo  el  contraste  principal  respecto  a  la
modalidad  anterior  el  hecho  de  que  la  música  ya  no  se  limitaría  a  ser  solo
programada y de chip. 

Tengai  Makyo y  las  entregas  de  Ys,  siendo  los  compositores  Ryuichi
Sakamoto y Yuzo Koshiro respectivamente,  fueron de los primeros videojuegos
que  usaron tanto  la  música  previamente  grabada  en  vivo  como el  juego  en  un
mismo  soporte  CD-ROM.  El  audio  pregrabado  estaría  presente  en  músicas
introductorias  y  en  las  voces  durante  los  diálogos.  También  se  usó  esta  nueva
modalidad  en los  sonidos  de las  acciones  del  jugador  en  el  juego.  Todos estos
nuevos sonidos pregrabados sonaban más definidos y reales. Algunos compositores
y/o diseñadores de sonido trataron de aprovechar la música pregrabada para renovar
la sensación de inmersión en el videojuego, lo cual, en algunos casos, significó un
avance en la interacción entre el jugador y la jugabilidad. Algunos de los ejemplos
más significativos de esto son los de Myst y Doom, ambos lanzados en 1993. Myst
hizo notar la influencia que puede tener la música en un videojuego. La música
ayudaba al jugador a discernir si está resolviendo un puzle correctamente o no1, lo
cual era una forma de interacción entre la música y el jugador. Además, siendo este
un juego de  puzle,  la  música  trataba  de  ser  ambiental  para  tratar de  recrear  la
atmósfera del videojuego, sin desconcentrar demasiado al jugador, pero sin crear
demasiada monotonía con las mismas pistas musicales repetidas veces. Mientras
que Doom, parece haber hecho un uso de los efectos de sonido pregrabados que en
1993 debió haber sido innovador, dado que ese uso es algo común hoy en día: el
sonido  que  hacen  los  personajes  al  ver  al  jugador,  como  una  “alerta”  que,
ciertamente, favorece a la interacción jugador-juego. Según explica Prince (2006):

There  were several  classes  of  sound in  Doom.  One was general
active sounds that were not attached to any demon. […] but they didn’t
play until demons close to the player “woke up”. Then there were demon
active sounds that were attached to individual demons. These sounds let
the player know what class of demon was around the corner. […]. There
were also attack, hurt and death sounds particular to each type of demon. 2

1 Cfr. NPR, 2008
2 Cfr. Prince, 2006



 La  música  pregrabada  en  videojuegos  parecía  ofrecer  muchas  ventajas.
Como señala David Weaver (2019) acerca de la aparición de la música pregrabada
para videojuegos, “Taking entirely pre-recorded music had many advantages over
sequencing for sound quality.  Music could be produced freely with any kind and
number of instruments, allowing developers to simply record one track to be played
back  during  the  game”.  3 Sin  embargo,  por  otro  lado,  también  habría  algunas
desventajas,  como menciona Karen Collins,  como, por ejemplo,  el  poco espacio
que tenía el soporte CD-ROM para albergar archivos de audio de, como máximo,
72 minutos, sin contar el espacio que ocupa el mismo juego, aunque este problema
sería reducido gradualmente con la aparición y el desarrollo del formato mp3 que
comprimía los archivos de audio.4 

Desde la aparición de la música pregrabada en videojuegos a inicios de los
90, se empezarían a usar bandas sonoras para la música, tanto en formato orquestal
como en formatos de hasta 3 instrumentos de banda (batería, guitarra, bajo), aunque
este último se acercaba más al estilo del chiptune debido a la cantidad limitada de
pistas que se podían usar. Esto jugaría un papel fundamental en la popularización
de la música de videojuegos años más tarde, debido a la aparición de conciertos de
música  de  videojuegos,  como  los  mencionados  por  Melanie  Fritsch,  quien  da
ejemplos  como  el  “Symponisches  Spielemusikkonzert”  en  el  2003  en  una
convención de juegos en Japón, que al final se extendió a una serie de conciertos
hasta el 2007 debido a la acogida que recibió, o también como el “Video Games
Live” en 2005, que también se extendió a un tour de conciertos durante algunos
años con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.5 

Cuando  se  popularizó  la  pregrabación  para  videojuegos,  varios
compositores empezaron a formar parte de este nuevo rubro sin tener que aprender
a programar los sonidos de chip, como es el caso de Trent Reznor, quien compuso
la música y arreglos para Quake 1 de id Software. La música para videojuegos pasó
a ser más manejable para músicos compositores profesionales. Asimismo, se usó
música  que  no  fue  grabada  específicamente  para  un  videojuego,  pero  que  los
desarrolladores  deciden  incluir  de  todas  formas,  como son los  casos  de  Life  is
Strange (2015) de Dontnod Entertainment,  Need For Speed: Underground (2003)
de Electronic Arts y las entregas de Grand Theft Auto: Vice City (2002) de Rockstar
Games.  Estos  dos  últimos  ejemplos  brindaban  en  cierta  forma  más  libertad  al
jugador  respecto  al  audio,  dado  que  se  podían  cambiar  las  canciones  que  se
escuchaban  cuando  se  usaba  una  radio.  Mientras  que  en  el  ejemplo  de  Life  is
Strange, se usó música ya existente que encajaba con el ambiente y las escenas del
juego. La Xbox 360 ofreció la opción de que el usuario pueda importar la música
que quisiera a la consola desde su computadora para ser reproducida en los juegas
que desee, lo cual haría que el jugador no se sienta obligado a escuchar repetidas
veces solamente la música que es incluida en el juego.6 Esto también hizo que se
expandiera el uso de la música no pensada inicialmente para los videojuegos, en los
videojuegos.

3 Cfr. Weaver 2019
4 Cfr. Picard, 2013, 63
5 Cfr. Fritsch, 2013, 35
6 Cfr. Collins, Scott & Hawkins 2008, 163.



Desde alrededor del 2010, “el paso del tiempo ha ido dejando atrás todo tipo
de restricciones y ahora es lo más normal escuchar música grabada con orquesta o
creada con potentes librerías” (Sánchez, 2017, p. 83).7 En otras palabras, el uso de
música  prerrenderizada  se  volvió  común  en  la  industria  de  juegos  de  vídeo.
Además, debido al avance tecnológico en el procesado de sonido y en el espacio
que los discos pueden almacenar; la calidad audiovisual de los videojuegos se ha
vuelto lo suficientemente realista como para ofrecer experiencias similares a las del
cine, tanto en sonido como en gráficos.8 Sin embargo, para algunos usuarios, este
acercamiento a una experiencia cinematográfica realista no compensa la carencia de
los elementos retro de los videojuegos clásicos que tenían la estética de bits y el
sonido de la música de chip. Según Sánchez, el uso de la música pregrabada es muy
bueno, pero la música de chip es todavía la que se asocia mejor a los videojuegos,
además  de  brindar  la  sensación  de  nostalgia  en  algunos  jugadores.9 Asimismo,
según Márquez, debido a que, desde los últimos años, se ha hecho más fácil para
varias  personas  el  adquirir  tecnologías  para  producir  música  de  videojuegos;
algunos músicos optaron por volver a usar elementos de videojuegos clásicos, como
la música de chip, con el fin de hacer algo diferente.10 

En  Perú,  existen  algunas  empresas  desarrolladoras  de  videojuegos  como
Bamtang,  The  Boneless,  Chicha  Games,  Freekimedia,  entre  otros.11 Estas
compañías hacen uso tanto de música pregrabada como de chip. Algunas de estas
compañías prefieren los juegos de porte clásico, con gráficos que recuerden a los
videojuegos de los 80, por lo que tienden a usar más la música de chip para poder
estar acorde con el concepto de juegos clásicos. Otras compañías crean juegos más
contemporáneos y otras, incluso crean para aplicaciones en el celular o para ser
usados  en  Facebook.  Sin  embargo,  algo  que  tienen  en  común  es  que  los
videojuegos que hacen tratan de ser algo sencillos y rápidos, como para un público
que solo busca un rato de entretenimiento. No se ha tratado de hacer un videojuego
demasiado complejo o con una campaña demasiado larga. Esto quiere decir que,
conforme  siga  apareciendo  la  tecnología  y  la  intención  de  hacer  juegos  menos
simples, el uso de música pregrabada podría llegar a ser más indispensable, puesto
que en los RPG’s, es usual el uso de pequeñas orquestas sinfónicas en la música,
mientras  que  en  otros  juegos  como  Portal o  Starcraft,  se  usan  las  librerías  de
sonido electrónico o grabación de instrumentos de formato rock; pero lo que tienen
en común es que son largos en comparación a la mayoría de propuestas que ha
habido hasta ahora en Perú.

En conclusión,  luego de la música de chip,  la música prerrenderizada se
empezó a utilizar dentro de los videojuegos gracias al soporte de lectura óptica para
CD-ROM. Agregando más claridad en el sonido y favoreciendo a la interacción en
la jugabilidad, varios videojuegos de consola y PC, como  Ys, Doom, Myst,  entre
otros,  empezaron  a  tener  música  pregrabada.  Además,  la  música  pregrabada
significó ciertos  cambios  en la  industria  de videojuegos,  como el hecho de que
compositores  de  música  pudiesen  crear  la  música  sin  tener  que  conocer  sobre
programación, el poder grabar varios instrumentos en vivo simultáneamente y la
7 Cfr. Sánchez, 2017
8 Cfr. Riera, 2018, 430
9 Cfr. Sánchez, 2017
10 Cfr. Márquez, 2012, 3.
11 Cfr. CVA 2014



popularización de conciertos en vivo de música de videojuegos. Aunque la música
prerrenderizada es bastante común hoy en día dentro de los videojuegos, la música
de  chip  aún  sigue  vigente  y  siendo  asociada  fuertemente  a  los  mismos.  Esto
también ocurre en Perú, pues varios de los videojuegos peruanos usan música de
chip debido a su temática clásica y breve. Sin embargo, la industria de videojuegos
peruana, al estar en proceso de surgimiento, puede significar que la utilización de
música pregrabada se volverá más indispensable.

2. Formulación del problema

General

¿De qué manera el uso de la música pregrabada es utilizada en los videojuegos
(1990 -2018)?

Específicos

1. ¿Cuál fue el panorama para el surgimiento de la música pregrabada para
videojuegos y su desarrollo inicial (1990 – 2000)?

 ¿Cómo sonaban los videojuegos antes de la música pregrabada?
 ¿Qué es la música de chip?
 ¿Qué es el arcade?
 ¿Qué es la música pregrabada?
 ¿Por qué se empezó a usar en los videojuegos?
 ¿Qué diferencias había entre usar música chiptune y música pregrabada?
 ¿Quiénes  fueron  los  primeros  compositores  de  música  pregrabada  para

videojuegos?
 ¿Qué cambios hubo en la industria de los videojuegos por la introducción

del uso de la música pregrabada?
 ¿Qué características tenían los primeros videojuegos que contenían música

pregrabada?
 ¿De qué forma la música pregrabada influenció en la jugabilidad y en la

historia de los videojuegos?

2. ¿Qué cambios experimentó el uso de la música pregrabada con respecto a la
aparición  de  nuevas  tecnologías  y  qué  valor  fue  adquiriendo  dentro  de  la
industria de videojuegos (2000 – 2010)?

 ¿Qué tanto se extendió el uso de la música pregrabada para videojuegos?
 ¿La aparición de nuevos tipos de videojuegos de los 2000 afectaron al uso

de música prerrenderizada en videojuegos?
 ¿Hubo algún avance en la calidad de sonido de la música prerrenderizada

para videojuegos?
 ¿Los nuevos formatos y tecnologías para videojuegos afectaron al uso de la

música pregrabada?



 ¿Cuál era la opinión de las personas en torno a la utilización de la música
pregrabada para videojuegos?

 ¿De qué manera se pueden asociar los videojuegos con el realismo?
 ¿Qué diferencias hay entre la música pregrabada pensada para videojuegos

y la música pregrabada que no es pensada para videojuegos?
 ¿Cómo empezó la música de videojuegos a ser tocada en vivo? 
 ¿Qué rol desempeñó la música pregrabada en la aparición de los conciertos

en vivo de música para videojuegos?
 ¿Qué tanto se estaba asociando a los videojuegos con la música pregrabada?

3.  ¿Cuál es  el  estado reciente  del  uso de la  música prerrenderizada en los
videojuegos y por qué aún es tan usada como la música de chip después de
tantos años?  (2010 – 2018)?

 ¿Qué tanto se está usando la música pregrabada en los videojuegos?
 ¿Cuál es el panorama reciente de la música pregrabada para videojuegos en

Perú?
 ¿Qué son los videojuegos indie?
 ¿Los videojuegos indie  afectaron  al  uso de  la  música  pregrabada en los

videojuegos?
 ¿Qué diferencias  podría  haber  entre  los  métodos  para  componer  música

pregrabada y música de chip?
 ¿Qué  características  en  común  podrían  encontrarse  entre  la  música

pregrabada y la música de chip más reconocida dentro de la historia de los
videojuegos?

 ¿Cuál es la situación de la ejecución de la música pregrabada y la música de
chip?

 ¿Podría tratarse de emular el sonido de la música de chip con instrumentos
reales pregrabados?

 ¿Qué instrumentos podrían encajar mejor en la ejecución de la música de
chip?

 ¿Qué  tipo  de  videojuegos  encajarían  mejor  con  música  pregrabada  que
tratase de imitar el sonido de la música de chip? 

3. Objetivos



Objetivo general

 Determinar  de  qué  manera  la  música  pregrabada  fue  utilizada  en  los
videojuegos (1990 – 2018)

Objetivos específicos

1. Identificar  cuál  fue  el  panorama  para  el  surgimiento  de  la  música
pregrabada para videojuegos y explicar su desarrollo inicial (1990 – 2000)

2. Explicar  qué  cambios  experimentó  el  uso  de  la  música  pregrabada  con
respecto  a  la  aparición  de  nuevas  tecnologías  y  describir  qué  valor  fue
adquiriendo dentro de la industria de videojuegos (2000 – 2010)

3. Definir cuál es el estado reciente del uso de la música prerrenderizada en los
videojuegos e investigar por qué aún es tan usada como la música de chip
después de tantos años (2010 – 2018)

4. Estado de la cuestión

De acuerdo a Collins (2008), a inicios de los 90, la aparición del soporte
CD-ROM permitió la reproducción de una mayor calidad gráfica y sonora en los
videojuegos. Adicionalmente, respecto al carácter sonoro, otorgó la posibilidad de
grabar  los  sonidos  y  los  instrumentos  que  los  compositores  deseasen  en  el
videojuego. En otras palabras, la música pregrabada con instrumentos y efectos de
sonido reales reproducida en videojuegos fue una posibilidad recién al aparecer la
tecnología del CD-ROM. La modalidad de poder grabar y escuchar en el proceso la
música para un videojuego con instrumentos o voces reales contrastaba respecto a
la forma en la que la música de chip era creada. Por ejemplo, para hacer música de
chip,  se  requerían  conocimientos  en  programación,  mientras  que  la  música
pregrabada solo exigía saber de conceptos musicales y de grabación en vivo. Esto
habría  hecho  que  varios  músicos  con  más  conocimientos  en  composición
participasen del mundo de la música de videojuegos.  Sin embargo, la autora no
menciona  una fecha  ni  videojuego específico  que haya  marcado el  inicio  de la
utilización del CD-ROM y la música pregrabada. Aun así, señala que el videojuego
7th  Guest  (1992),  cuyo  compositor  fue  George  Sanger,  es  un  ejemplo  de  los
primeros videojuegos que contarían con más claridad gráfica y música pregrabada
en soporte CD-ROM.  Asimismo, la tecnología del CD-ROM fue bien recibida.
Esto  se  debió  al  mayor  nivel  de  realismo  que  permitía  el  CD-ROM  en  los
videojuegos, pero también se debe a que algunos de los otros soportes para audio en
videojuegos eran la música de chip en el arcade y las tarjetas de sonido FM en las
computadoras. Estas dos estaban sufriendo un declive en su popularidad. El arcade
estaba en decadencia por el mayor uso de las consolas y la computadora, a pesar de
que en 1988 se contaría con el arcade en 32-bit y de que la tecnología sonora había
conseguido bastantes avances. Mientras que el MIDI presente en el sistema FM de



las computadoras tenía una calidad de sonido muy limitada debido a que las tarjetas
de sonido que conseguían los jugadores eran diferentes de las de los compositores,
y eso necesariamente afectaba al sonido reproducido.12 

 Según los autores Wolf y Perron (2003), la llegada de juegos en CD-ROM
se dio en 1992 y fue tan buena que atrajo a más personas al uso de videojuegos.13 El
autor Jean Paul Lafrance (1995) también coincide en que este soporte surgió en
1992,  agregando  que  llegó  primero  en  juegos  de  las  consolas  Sega  y
TurboTechnologies. Este último podía reproducir tanto juegos de CD-ROM como
de 16 bits, lo cual debió haber atraído a más personas. De esta forma, en palabras
de Lafrance: “Todas las compañías de programas redoblan sus esfuerzos con el fin
de elaborar juegos para el CD-ROM, incluso para el posible CDROM de Nintendo.
Unas treinta compañías desarrollan actualmente juegos para el Sega CD” (p. 5).14

En sus inicios, la tecnología CD-ROM tenía ciertas limitaciones como el
hecho de que solo podía haber 72 minutos de audio en el juego como máximo,
debido  a  que  el  espacio  que  ocupaba  el  videojuego  no  siempre  daba  cabida
suficiente al audio. Por esta razón, se empezaron a crear formas de comprimir el
audio.  El  formato  mp3.  fue  uno  de  los  resultados  y  esta  desventaja  se  iría
solucionando  conforme  se  lograban  comprimir  cada  vez  más  los  archivos  de
audio.15 Según Collins (2008), con la nueva posibilidad de grabar sonido en vivo
para  videojuegos,  varios  diseñadores  de  sonido  se  encargaron  de  desarrollar  el
sonido 3D a lo largo de los noventas. Para ello se empezaron a usar métodos como
posicionar el dispositivo de grabación y a la fuente sonora en un espacio similar al
de determinado escenario del juego y manipular la distancia y dirección de la que
viene  el  sonido.  Todo  esto  con el  fin  de  hacer  que  el  jugador  se  sintiese  más
inmerso  en  el  videojuego.  Había  tecnologías  destinadas  a  brindar  al  jugador  la
sensación de estar en un espacio tridimensional por medio del audio. En palabras de
Collins (2008):

 Of particular relevance to games was positional audio […]. With
3D positional audio, sound objects in a virtual space could maintain their
location  or  path  of  motion  while  the  gamer’s  character  moved  about.
Volume was adjusted depending on the distance to the player’s character
(p. 64).

Como  señala  Formoso  (2008),  los  videojuegos  Wolfenstein  y  Doom,
publicados en 1992 y 1993 respectivamente, eran los primeros FPS y contaban con
canciones diferentes para cada nivel que eran compatibles con las distintas tarjetas
de sonido que había en la época. Estas canciones se reproducían continuamente y se
repetían al acabar. También postula que, a mediados de los 90, el uso de los juegos
de CD y los formatos  de compresión de audio,  como el  mp3,  dieron paso a la

12 Cfr. Collins, 2008: 64
13 Cfr. Wolf, Perron, 2003: 7
14 Cfr. Lafrance, 1995: 5
15 Cfr. Collins, 2008: 64



aparición  de  las  primeras  bandas  sonoras  originales  de  formatos  más  extensos,
como las sinfónicas.16

Por su parte, Entrena explica que los soportes tecnológicos para el audio a lo
largo de los 90, eran desarrollados por las mismas compañías que se dedicaban al
desarrollo de videojuegos. Esto se debía a que, con la mayor calidad de sonido del
CD-ROM, el audio pregrabado era muy importante en la inmersión del usuario en
el  juego.  Al  menos,  era  lo  suficientemente  importante  como  para  que  las
compañías,  los  compositores  y  diseñadores  de  audio  se  ocupasen  de  crear
tecnologías que dieran un mayor grado de realismo al sonido. Imuse y el sonido
Sorround  3D  eran  algunos  de  los  resultados.  Para  la  música  pregrabada,  esto
significaría que habría nuevas formas de elaborarla,  como el uso de técnicas de
microfonía  3D  para  el  sonido  Sorround.  Entrena  también  destaca  las  obras
musicales  de  diferentes  videojuegos  de  los  90  como “Tomb Raider  (1996)  por
Nathan McCree, Zelda: Ocarina of Time (1998) de Koji Fondo, Final Fantasy VII,
VIII y IX (1997), (1999) y (2000) por el compositor Nobuo Uematsu”, entre otros.17

Además, la música del videojuego  Doom, también es un punto a considerar en la
música pregrabada de los 90. La música de  Doom, compuesta por Bobby Prince,
era claramente de géneros rock y heavy metal. Pero además de eso, los temas tienen
bastante  parentesco  con  canciones  de  bandas  de  esos  géneros  como  Metallica,
Slayer  y  Pantera.  Esto  era  porque  John  Romero,  uno  de  los  principales
desarrolladores, no solo quiso dar una ambientación al universo del juego, sino que
también quiso que la música pregrabada MIDI de Doom recordase a las bandas de
Hard Rock y de Heavy Metal que a él le gustaban.18 Esto funciona para tomar en
cuenta que la música pregrabada también estaría tomando a géneros como el rock y
el metal como referencia en algunos casos, tal como ocurrió con la música chip. Por
último, Entrena también menciona otro punto importante. Miembros de grupos de
rock y metal, empezarían a grabar y componer temas para algunos videojuegos y en
algunos casos, habría juegos con una temática que gira solamente en torno a una
banda de rock existente en la vida real. Como ejemplo se tiene a Revolution X
(1994) que fue comercializado por Aerosmith y que contiene  canciones  de esta
misma  banda.  Otro  ejemplo  es  el  del  juego  de  carreras  Sega  Rally  para  la
plataforma Sega Saturn. La música para este juego era jazz rock y rock progresivo
y  para  la  pregrabación  con  isntrumentos  reales  del  tema  Getting  Muddy  el
guitarrista Joe Satriani grabó las guitarras. Asimismo, en 1996 se tiene otro ejemplo
de música pregrabada por un artista más ligado a la composición. Quake sería otro
FPS desarrollado por id Software, la misma que trabajó en Doom, que conseguiría
éxito. Su banda sonora fue enteramente compuesta por el músico y líder de la banda
Nine Inch Nails, Trent Reznor. Por último, en 1989 y 1999 los videojuegos Twisted
Metal  III  y  IV  fueron  publicados  y  contaban  con  algunos  temas  musicales
compuestos  y  grabados  por  el  músico  Rob  Zombie.  Entre  estos  temas  estaban
Superbeast y Dragula.19

16 Cfr. Formoso, 2008: 68
17 Cfr. Entrena, 2017: 89
18 Cfr. Entrena 2017: 105-106
19 Cfr. Entrena, 2017: 106-112



El autor William Gibbons (2011), aporta con otros puntos de vista acerca de
la música pregrabada. Según, Gibbons, un aspecto importante es cómo la música
popular,  la  cual  puede  ser  llamada  pregrabada  cuando  se  utiliza  dentro  de  los
videojuegos, no encaja muy bien con los juegos de video, al menos, en la mayoría
de  los  casos.  Menciona  que  la  tecnología  que  apareció  en  los  90  permitió  la
reproducción del sonido de instrumentos reales en videojuegos, pero solo con un
cierto grado de realismo, fidelidad o calidad, la cual iría en aumento con el paso de
los años. Gibbons describe un nuevo punto importante: los diseñadores de sonido
no solo trataron de componer  música para videojuegos con instrumentos  reales,
sino que también trataron de usar música popular previamente existente ya desde
inicios de los 90. A pesar de esto, esos primeros intentos no fueron aplicados a los
videojuegos  publicados  puesto  que  los  ritmos  de  la  música  popular  y  de  la
jugabilidad casi nunca coincidían. Por ello, se optó por usar loops de pistas creadas
por los compositores, que cambiaban dependiendo de lo que ocurría en el juego. A
esto se le llamo “música adaptativa” y fue otra característica que se estableció como
requisito estándar para los compositores que querían competir en el mundo de la
música para videojuegos. Otro punto importante mencionado por Gibbons es el de
la aparición en los 2000 de los juegos centrados en la música. Juegos como Guitar
Hero o Rock Band usaban música popular preexistente como parte importante de la
jugabilidad. Esto crea un contraste con el aspecto anterior. Sin embargo, también se
usaría  sonidos  pregrabados  de  instrumentos  o  del  público  para  los  sonidos  de
selección de opciones en el menú o los sonidos de las contadas y pequeñas escenas
que anteceden a las pantallas de carga. Incluso, algunas canciones jugables fueron
pregrabadas específicamente para algunos de estos videojuegos, como el caso de
los duelos de guitarra de Guitar Hero 3. Finalmente, agrega un último punto acerca
de  la  música  en  el  videojuego  Bioshock  (2007).  Este  videojuego  utiliza  tanto
música  pregrabada  popular  como  música  pregrabada,  compuesta  por  Garry
Schyman,  específicamente  para  el  juego  y  utiliza  a  ambos  para  ambientar  y
complementar la narrativa y la trama del juego a través de la música y de la lírica. 20

El autor Steven Reale,  aporta otros datos acerca del videojuego  Portal 2
(2011). La música, compuesta por Mike Morasky, está ligada al desarrollo de la
trama y a la jugabilidad de Portal 2. Esto se debe a que la música pregrabada de
este videojuego tiene características similares a las de los personajes y el entorno
del juego. La música consiste en sonidos sintetizados de instrumentos con arpegios
no muy complicados y progresiones armónicas repetitivas. Además, la música de
Portal 2 también cuenta con ritmos y medidas de tiempo complicadas, así como
mostrar la característica de tener una sección o motivo melódico principal que se irá
repitiendo varias veces con ocasionales variaciones que aportan al crecimiento de la
pieza  musical.21 La  música  fue  hecha  de  esta  forma  para  que  encaje  con  la
atmósfera  del  juego  y  tenga  relación  con  los  personajes  del  juego,  que  son
inteligencias  artificiales,  y  con  el  entorno  que  es  un  laboratorio  subterráneo
abandonado controlado por la antagonista:  una inteligencia artificial  que trata de
acabar con la protagonista a quien se controla en el videojuego. La relación con la
antagonista y demás I. A’s como los núcleos o las torretas y el entorno, está en que
casi toda la banda sonora consiste en sonidos sintetizados. Asimismo, los arpegios

20 Cfr. Gibbons, 2011: 3-4
21 Cfr. Reale, 2011: 1



simples  y  los  loops  repetitivos  de  un  motivo  melódico  o  sección  musical
representarían la conducta programada de una inteligencia artificial, mientras que
los tempos y ritmos complejos representarían la mayor independencia e inesperada
conducta  de  las  inteligencias  artificiales  con mayor  desarrollo  y  control  de  sus
propias  acciones,  como la  antagonista  GlaDOS o  los  núcleos.  Ciertamente,  los
tempos  irregulares  de  las  canciones  también  representarían  los  movimientos
inesperados del laboratorio que es controlado por GlaDOS con el fin de acabar con
la protagonista. En palabras de Reale (2011): 

This  paper  considers  the  relationship  of  the  music  in  Portal  2
(Valve, 2011), by in-house composer Mike Morasky, both to its narrative
and its gameplay mechanics. Like the character of GlaDOS, the game’s
score communicates a machine-like rhetoric—much of the music consists
of  synthesized  instruments  playing  simply-ordered  arpeggios  over
repeating  chord  progressions—infused  with  an  organic  irrationality:
irregular  phrase  lengths  and  complicated  rhythms  abound  so  that
semblances of regular, predictable pattern fail to coalesce. (p. 1)

Otro punto importante  de este  videojuego,  que no es  mencionado por  el
autor, son las canciones finales de Portal y Portal 2 que son Still Alive y Want you
gone. Ambas compuestas por Jonathan Coulton, utilizan más sonidos orgánicos y
análogos de instrumentos reales, lo cual contrasta con el resto de temas de ambos
juegos que se apegan más a los sonidos sintetizados. También son los únicos temas
cantados y con más parentesco a una canción pop. De hecho, se supone que la voz
narrativa de estas dos canciones pretende ser GlaDOS. Por ello se agrega un efecto
de autotune a la voz pregrabada de la cantante Ellen McLaine. De esto se puede
señalar  que  en  un videojuego con un concepto  y  atmósfera  más  apegados  a  lo
robótico  o  artificial,  la  música  orgánica  o  pregrabada  también  puede  encajar  e
incluso reforzar la temática del videojuego. 

Según los autores Connor, James y Parsons, la música del videojuego World
of Warcraft (2004) también cuenta con otros aspectos importantes. Este juego es
desarrollado  por  Blizzard  Entertainment.  Esta  compañía  ha  publicado  juegos
conocidos  como  Starcraft  y  Diablo  y  en  casi  todas  sus  entregas  han  utilizado
música pregrabada, en algunos casos rock, electrónico, pop o sinfónico.  World of
Warcraft  es un MMORPG y uno de los juegos que popularizó el multiplayer y el
rol. El videojuego, al ser ambientado en una trama relacionada a lo medieval y al
tener demasiados escenarios y personajes que tratan de aumentar la inmersión del
jugador, cuenta con música mayormente pregrabada y sinfónica, de manera similar
a la música para cine. En algunos casos, también se usa música con instrumentos de
un carácter más tribal, pero sin dejar de ser pregrabada. Sobre el tema principal del
juego,  dice  que  “va  desde  música  calmante  a  dramáticos  crescendos,  todo
encajando con la situación y las secciones del tema”.22 Luego, como dicen Connor,
James, Parsons (2010): 

22 Cfr. Connor, James, Parsons, 2010: 5.



Video gaming brings people together, as witnessed by the growing
popularity of conventions and Local Area Network parties.  Historically,
music  has  done  the  same  thing.  Concerts  and  music  festivals  draw
enormous  amounts  of  people  worldwide.  Ozzy  Ozbourne  played  at
BlizzCon 2009, combining these unifiers and further integrating popular
music into the World of Warcraft (p. 5)

Esto no es música pregrabada en un videojuego, pero es música en vivo con
instrumentos  reales  en una convención de Blizzard que se menciona  para hacer
notar  el  interés  aún persistente  de  los  jugadores  en  la  música,  sea  popular  pre
existente o no. También para demostrar el interés de los autores en estudiar el tipo
de música que los jugadores de  WoW disfrutan, Pues ese es el estudio que hace
después.

Sobre la música en vivo en el mundo de los videojuegos, Peter Moorman
cuenta algunos sucesos. Es muy probable que en 2003 se haya dado la primera
presentación  en  vivo  de  música  de  videojuegos.  Esta  presentación  se  llamó
“Symphonisches Spielemusikkonzert” y se hizo para introducir una convención de
videojuegos en Leipzig, Alemania. La acogida que tuvo hizo que se extendiera en
varios conciertos más que se dieron hasta el año 2007. Años más tarde, en el 2005,
Tommy Tallarico y Jack Wall iniciaron un evento llamado “Video Games Live”
con la Orquesta Filarmónica de Los Angeles. De la misma forma que el evento del
2003, se extendió en un tour de varios conciertos alrededor del mundo debido al
éxito que se consiguió. Moorman cita varias presentaciones similares más antes de
señalar que “en general, el impacto de la música de los videojuegos en la cultura
actual no puede ser ignorada”. (p. 35-36)23

Acerca de la música pregrabada, ya en 2016, el autor Sánchez sostiene la
siguiente postura. Según Sánchez (2016): 

No es que ahora se hagan peor las cosas o se esté lejos del nivel
de  antaño,  sino  que  una  vez  se  cruzó la  línea  de  la  innovación  y  se
abrieron las puertas para crear bandas sonoras desde cualquier enfoque,
no  fuimos  conscientes  de  que  en  cierto  modo  también  se  estaba
abandonando un noble arte que identificaba a este sector. Una artesanía
que había nacido con la irrupción de los videojuegos en los 80 y que se
diferenciaba a su modo del resto de música de otras artes,  llegando a
crear escuela en ciertos ámbitos de la electrónica. (p. 84)

En otras palabras, Sánchez señala que la música pregrabada, si bien ofreció
un mayor grado de realismo en el sonido como menciona líneas antes del fragmento
citado, no logra distinguir a los videojuegos de la misma forma en que lo hizo la
música  de chip.  Sánchez  también  agrega que es lo  más normal  usar  bancos de
sonido y audio pregrabado para videojuegos, mientras que el chiptune solo es usado

23 Cfr. Moorman, 2013: 35-36



como un elemento retro. Sin embargo, sobre este último punto, se puede discrepar
hasta cierto punto dado que la música de chip aún es considerada como la principal
representante de los videojuegos y por tener elementos musicales que la distinguen
de los demás géneros musicales. Además, varias compañías, por ser emergentes,
usan videojuegos con temáticas retro y con chiptune.24

En síntesis,  algunos  autores  parecen  coincidir  en  que  la  aparición  de  la
música pregrabada en los videojuegos se dio a inicios de las 90 y otros especifican
a 1992 como el año exacto. No parecen dar información que se contraríe, pero, en
ocasiones, sí dan información incompleta, probablemente por la poca investigación
existente sobre el tema. Por ejemplo, la autora Collins no especifica 1992 como el
año de la aparición exacta de la música pregrabada en videojuegos. Sin embargo, es
importante recordar que su investigación estaba más basada en el sonido en los
videojuegos en general que solamente en la música pregrabada. Según los autores
citados,  la  música  pregrabada  supone  varios  cambios  como  el  apuro  de  las
compañías por diseñar juegos que se adapten a esta nueva tecnología, el desarrollo
del sonido por parte de las mismas compañías, la búsqueda de nuevos métodos de
manejo y soporte para el sonido pregrabado como el sonido 3D y el Imuse, entre
otros. Collins y Gibbons coinciden en que al principio la música pregrabada tenía
ciertas  limitaciones,  como  la  falta  de  espacio,  el  poco  realismo  y  la  falta  de
adaptabilidad a la jugabilidad. Además, Entrena y Gibbons dan ciertos ejemplos de
cómo mucha música pregrabada de los géneros rock y metal han estado presentes
en videojuegos como Doom, Guitar Hero, Rock Band, Twisted Metal, entre otros.
Sobre estos mismos autores, es importante señalar que Entrena menciona mucha
música pregrabada popular pre existente en videojuegos. Luego Gibbons señala a
Bioshock como un juego que no estaba centrado en la música como los juegos
anteriormente mencionados, pero que sí utilizaba música popular, lo cual muestra
un cambio con respecto a los videojuegos que los otros autores mencionan y que, al
ser más antiguos, no usaban música pre existente cuando no eran basados solo en la
música porque no encajaba y que por ello se optó por la música adaptativa. Por
último, el autor Sánchez coincide con la mayoría de autores al decir que la música
pregrabada aporta mayor realismo, pero menciona otro dato que otros autores no
tomaron en cuenta: la música pregrabada no representa a los videojuegos tan bien
como lo hace la música de chip. Según Sánchez, la música pregrabada provocó una
“pérdida de identidad” refiriéndose a cómo los elementos musicales del chiptune se
fueron  perdiendo  desde  que  se  empezó  a  utilizar  música  pregrabada.  En  esta
investigación se tomará esa discrepancia como algo importante, dado que la postura
de Sánchez es muy de discutir  si se piensa en el  tipo de música que la cultura
popular asociaría más con los videojuegos.  La música pregrabada puede brindar
más experiencias realistas y cinematográficas a los videojuegos, pero la música de
chip puede brindar la idea de videojuegos de una forma más rápida en la mente de
las personas.

24 Cfr. Sánchez, 2016: 84



5. Justificación

La presente investigación se justifica en el aspecto musical dado que busca
esclarecer las características musicales que giraron en torno a la música pregrabada
para videojuegos y los cambios que pudo haber tenido desde su aparición en los
años 90. Tales características son, por ejemplo, los géneros musicales que se suelen
usar en los videojuegos, los instrumentos, el formato de banda sonora, los soportes
o  la  tecnología,  el  tipo  de  músicos  ejecutantes  y  compositores,  los  patrones
musicales, los ritmos, el uso ocasional de música popular pre existente, la relación
entre  estas  características  musicales  y  la  trama  del  videojuego,  uso  de  sonidos
orgánicos,  uso  de  sonidos  sintetizados,  parentesco  con  canciones  populares  pre
existentes, parentesco con el chiptune, entre otros.

 También  busca  explicar  otros  rasgos  exclusivos  de  la  música  para
videojuegos debido al constante movimiento de un videojuego dependiente de las
acciones del jugador, como el uso de la música adaptativa y el audio 3D sorround. 

Asimismo, la investigación analizará algunas diferencias y similitudes entre
la música pregrabada y la música chiptune con el fin de lograr establecer formas de
crear música pregrabada que tenga los rasgos musicales de la música de chip. Al ser
la  música  pregrabada  admirada  por  aportar  mayor  realismo  sonoro  a  los
videojuegos, se buscará explicar por qué aun así no logra tener una diferencial que
distinga a los videojuegos de la misma forma en que lo hizo la música de chip y por
qué el uso de esta permaneció activo desde la aparición del soporte CD-ROM para
el audio prerrenderizado en videojuegos.

La investigación también se justifica en el aspecto histórico puesto que se
busca recopilar y mostrar toda la información acerca de la música pregrabada para
videojuegos desde sus inicios en los 90 de forma que se puedan describir puntos o
sucesos importantes sobre la música pregrabada en un orden cronológico. 

Se  debe  recalcar  que  la  investigación  científica  o  académica  sobre
videojuegos  no  es  muy  amplia,  por  lo  que  ordenar  un  hilo  histórico  para
específicamente  la  música pregrabada de videojuegos  puede ser  un buen aporte
para cambiar esa situación. 

Además, al contar con este orden cronológico de sucesos específicamente
sobre la música pregrabada permitirá  a los interesados en este rubro a tener  un
primer acercamiento sobre los métodos, importancia y videojuegos que giraron en
torno a la música prerrenderizada. 

Asimismo,  la  información  histórica  recopilada  en  la  investigación  podrá
esclarecer  ciertos  aspectos  de la  música  pregrabada en el  tiempo,  pero también
mostrará  qué  otros  lapsos  de  tiempo  no  cuentan  con  muchos  datos,  factores  o
información.  Estos  vacíos  pueden  animar  a  otros  investigadores  a  elaborar
investigaciones en aspectos específicos de la música pregrabada con el fin de contar
con una línea temporal más completa acerca del tema.



6. Terminología

Arcade: Unidad de videojuego que se encuentra en una cabina grande en espacios
públicos que ofrece el uso de videojuegos, casi siempre clásicos, y que se inicia
insertando monedas. 25

CD-ROM:  Formato de disco reproducido a través de lectura óptica de láser que
permitió  mayor espacio de almacenamiento y la introducción de grabaciones  de
voces e instrumentos reales en los videojuegos.26

Chiptune: Música programada y reproducida a través de los chips de sonido de los
antiguos ordenadores o videoconsolas para videojuegos.27

FPS: First Person Shooter. Género de videojuegos que se centra en el uso de armas
a distancia y en el que se ve el juego desde el punto de vista del protagonista. Sus
precursores fueron Wolfenstein 3D y Doom.28

Indie: Género de videojuegos cuyo desarrollo se sostiene en medidas y estructuras
alternativas de desarrollo y producción a diferencia de las principales compañías de
videojuegos.29

Música adaptativa:  Tipo de música para videojuegos que se caracteriza por ser
repetitiva y tener cambios cuando el jugador realiza ciertas acciones.30

Música popular preexistente: Música dirigida a medios ajenos a los videojuegos
pero que se usa en ellos de todas formas. Suele usarse para temas de menú o de
espera, pero no suelen encajar bien durante la jugabilidad.31

Música pregrabada: Música que fue previamente grabada con instrumentos, voces
o  sonidos  reales.  Su  introducción  en  los  videojuegos  permitió  mayor  calidad  y
realismo por el uso de música y voces reales para los diálogos.32

25 Cfr. Collins 2008: 183
26 Cfr. Entrena 2017: 88
27 Cfr. Collins, 2008: 184
28 Cfr. Entrena, 2017: 105
29 Cfr. Lipkin, 2012: 11
30 Cfr. Gibbons, 2011: 3
31 Cfr. Gibbons, 2011: 3-4
32 Cfr. Moorman, 2013: 24



7. Tipo de investigación

Esta  investigación  es  de  tipo  exploratorio  dado  que  el  tema  no  ha  sido  muy
estudiado y,  por ende,  no cuenta  con muchas  fuentes  académicas  que la  traten.
Existen fuentes y autores que hablan sobre los videojuegos y los sonidos usados en
ellos, es decir, no solo la música, sino todo tipo de efectos de sonido hecha no solo
por  medios  pregrabados,  sino  también  por  MIDI,  chip,  librerías  de  sonido,
sintetizadores, entre otros. Sin embargo, casi no hay fuentes que traten directamente
el tema de la música específicamente pregrabada en los videojuegos. Por ello, se
utilizarán  fuentes  que  hablen  del  tema  por  lo  menos  de  manera  indirecta,  por
ejemplo, autores que hablan de la historia de la música de videojuegos en general y
crean un contraste entre la música chip y la música pregrabada. También se usarán
las fuentes que hablen de la música en los videojuegos para extraer información
relevante de la música pregrabada y poder explorar su historia de forma cronológica
de la forma más completa posible.

8. Cronograma

Tabla del cronograma

Actividades
2019

Marzo Abril Mayo Junio
Semana/Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Elección del tema X X X
Planteamiento del 
Problema

X X X X X X X X

Formulación del 
Problema

X X X

Objetivos X X
Estado de la cuestión X X X X
Justificación de la 
investigación

X X

Metodología X
Terminología Básica X X
Cronología X X
Índice X X
Bibliografía X X X X X X X X X X X X
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9.1. Capítulo 1: El panorama para el  surgimiento de la música pregrabada
para videojuegos y su desarrollo inicial (1990 – 2000)

Dado que los videojuegos tuvieron como base el concepto juego, se debe
empezar explorando un poco la definición de este término. Al respecto, el autor
Nicolas Esposito (2005), cita las palabras de Zimmerman (2004), quien dice que un
juego es una situación ficticia con reglas que cambian la conducta habitual de el o
los participantes. Todo esto para que uno o más participantes consigan un logro y
ganen el  juego.  Esposito  responde que esto también  se aplica  a  los  juegos con
juguetes o rompecabezas y que estos pueden ser videojuegos porque pueden ser
replicados en un dispositivo audiovisual.33 Esa parece ser la principal diferencia:
cuando se forma parte de una situación con reglas y existe la oportunidad de ganar
o perder, esta puede ser juego o videojuego si es que se desenvuelve en la realidad
o en un aparato audiovisual. El factor de participar en una situación con reglas para
conseguir un objetivo, seguiría intacto. De hecho, el estar dentro de esa situación
podría ser la principal diferencia con el cine o la música dado que en estos se toma
el papel del espectador de una obra organizada previamente, pero no se puede ser
participante de esta. Asimismo, se debe recordar que, con el uso y el progresivo
desarrollo  de  la  tecnología  audiovisual,  los  videojuegos  pueden  crearse  sobre
situaciones que ya no son limitadas por la realidad y esa se haría otra diferencia con
los juegos. De esta forma, los videojuegos empezarían a desarrollarse como otra
forma de entretenimiento en la que se puede ganar por medio de seguir reglas, pero
ahora en un entorno virtual.

Si  bien  los  videojuegos  no  contaban  con  música  inicialmente,  no  pasó
mucho tiempo hasta que los programadores optaron por inducir sonidos del sistema
manipulando las tarjetas de sonido. Sin embargo, como es familiar para muchos, la
música hecha con tarjetas de sonido era muy diferente a la música convencional.
Más aun con las  limitadas  opciones  musicales  que se tenían por el  complicado
manejo de la  tarjeta  de sonido,  como contar  solo con dos  o menos melodías  o
sonidos demasiado similares entre sí. El ruido del chip no solo daba la sensación de
ser  más  robótica,  sino  que  el  poco  realismo  que  tenía  al  principio  y  el  poco
parentesco que guardaba con la sonoridad de la música convencional hecha con
instrumentos reales hacía que tratar de imitarla no fuese considerado como la mejor
opción  por  los  compositores,  quienes  en  ese  entonces  tenían  que  saber  cómo
programar una tarjeta de sonido.

33 Cfr. Esposito, 2005: 2



 

La  música  de  chip  se  conforma  simplemente  de  sonidos  de  aparatos
electrónicos, solo que manipulados con el fin de convertirlos en música y que en un
principio solo fueron usados para efectos de sonido como golpes o disparos. Aun
así, los jugadores nunca se quejaron de la artificialidad electrónica del sonido de los
chips, y se puede deber a diferentes razones como el hecho de que los jugadores
estarían más concentrados en ganar el videojuego que en escuchar los sonidos, la
sensación de mayor inmersión que algunos usuarios podrían experimentar gracias al
sonido,  el  encaje  entre  la  estética  de  los  gráficos  de  pixel  de  los  videojuegos
clásicos con la sonoridad virtual del chiptune, entre otros.

De acuerdo a Karen Collins (2008), el pinball, con mucha popularidad ya en
1931,  sería  uno  de  los  primeros  ejemplos  de  juegos  en  contar  con  sonido,
específicamente  sonidos  electrónicos  de  campana  que  fueron  diseñados  e
incorporados en el juego en 1934. Pinball consistía en un tablero en el que una bola
era introducida y el jugador tenía que evitar que esta llegue al punto inferior del
tablero manipulando ciertas partes de este. El juego habría aparecido poco después
del desarrollo de las máquinas un tanto grandes para juegos en lugares públicos que
son mejor conocidas como los juegos de  arcade, los cuales en ese entonces solo
mostraban juegos breves de carreras, deportes o disparos. 34

Esta  máquina  dedicada  al  entretenimiento  sería  la  preferida  por  los
jugadores durante gran parte del siglo XX. Dado que el primer contacto que las
personas  tendrían  con  videojuegos  y  con  el  sonido  en  ellos  sería  entonces  en
lugares  públicos,  se  puede señalar  que  las  personas  que  irían  gustando  de  esta
tecnología  tendrían  que  salir  necesariamente  a  los  lugares  donde  estos  se
encuentren. Como es de esperarse, los arcades y el pinball estuvieron disponibles
primero en pocos lugares, pero con el tiempo y el desarrollo puesto en ellos, irían
apareciendo  más  con  mejoras  y  variedad  en  los  gráficos  y  el  sonido,  lo  cual
despertaría  cada  vez  más  el  interés  del  jugador  aficionado  por  consumir  cada
avance hecho en los arcades y descubrir qué nuevo avance habría después. Esta
necesidad de moverse para llegar  al  arcade no solo hacía  sentir  al  jugador  más
interesado, sino que sirve para explicar parcialmente el éxito que tuvieron después
las consolas de videojuegos en casa que aparecieron en los 70, puesto que, luego de
haber hecho tantos viajes para llegar al videojuego, la posibilidad de tenerla en el
hogar sería bien recibida a manera de recompensa, en la mayoría de los casos.

El  autor  Martin  Picard  (2013),  explica  cómo  en  Japón  la  industria  de
videojuegos participó activamente en la creación de videojuegos para el  arcade.
Muchos  de  los  juegos  del  país  oriental  consiguieron  éxito  también  en  Norte
América. Japón sería considerada como una de las industrias más consistentes en
los videojuegos, reputación que se mantiene hasta el día de hoy. 

34 Cfr. Collins, 2008: 8



Según Picard (2013), 1975 sería un año de inflexión para la industria de
videojuegos en Japón, debido a que estaría empezando a desarrollarse plataformas
para videojuegos en casa. Luego de haber pasado por títulos como Pong, Asteroids
y  Space War, muchos de los cuales no contaban con sonido aún,  Space Invaders
creado en 1978 por  Taito Corporation  y que era un juego en el que se tenía que
disparar a naves alienígenas antes de que llegasen hacia el jugador (parte inferior de
la pantalla), sería uno de los últimos videojuegos electrónicos de arcade antes de
que la compañía japonesa Nintendo empezase a trabajar en la primera consola en
casa para videojuegos en colaboración con la empresa estadounidense Magnavox,
que al final consistió básicamente en el juego  Pong  pero en casa.35 Pong era un
juego 2D para arcade hecho por  Atari  en 1972. Este se inspiraba del deporte de
tenis de mesa.

Hasta  este  momento,  Space  Invaders y  Asteroids siendo  este  último
desarrollado por Atari en 1979 y que tenía el mismo concepto que Space Invaders
solo que ahora se disparaba contra asteroides en lugar de naves, serían unos de los
pocos videojuegos arcade que contarían con música continua a lo largo del juego,
dado que la dificultad para programar música con los chips generadores de sonido
consumía demasiado tiempo y dinero por lo que, en varios casos, se seguía optando
por crear sonido más que nada para los efectos como impactos, golpes, disparos o
pasos.  De  todas  formas,  las  empresas  japonesas  se  sumarían  al  mercado  de
videojuegos debido a sus relaciones de trabajo con Estados Unidos. De hecho, las
ideas de Nintendo y Sega se deberán en parte a que las empresas aprovecharon su
vínculo con Norteamérica para poder ver la situación del mercado en ese ambiente.
además de la competencia que había entre Nintendo y Sega.

 Para mediados de los 70, gran parte de la industria se dedicó a consolas que
se pudieran reproducir en los televisores. De acuerdo a Collins (2008), la compañía
Atari popularizó las videoconsolas en casa con la adaptación de su éxito Pong a su
nuevo  Sears Tele-game en 1975. De hecho, durante un año más, alrededor de 75
empresas lanzarían sus propias versiones en casa de Pong. De la misma forma, casi
todas usarían el mismo chip de sonido que pasaría a ser conocido como el “Pong
Chip”.36 Sin  embargo,  si  bien  el  mismo  juego  fue  producido  por  diferentes
compañías por su popularidad, el uso del recurrente del Pong Chip no se debe a la
misma razón.  Como ya se mencionó,  programar  los  sonidos  en estos  chips  era
bastante trabajoso. Además, este Pong Chip era el más fácil de conseguir para la
industria de videojuegos en aquel entonces.

En  1977,  tan  solo  dos  años  después  del  Pong en  casa,  la  misma  Atari
desarrolló el Video Computer System (VCS) con una tarjeta de sonido desarrollada
por la misma empresa. Aun así, el sonido no solo seguía siendo difícil de manejar,
sino que también podía ser muy simple y/o desagradable si no se le dedicaba una
gran cantidad de tiempo a su desarrollo. Esto se debe a que el chip de Atari para la

35 Cfr. Picard, 2013
36 Cfr. Collins, 2008: 20



VCS contaba solo con dos canales de entrada,  o sea que solo podían sonar dos
“melodías” al  mismo tiempo.  Estas melodías  eran de 4 bits,  lo  cual  limitaba  la
cantidad de formas de onda o timbres característicos del sonido a 16 opciones. Sin
embargo,  la  mayoría  de estos  16 timbres  de sonido eran  similares  y se  usaban
mayormente solo dos: el bajo y el agudo, por ser los que tenían más diferencia. Por
si fuera poco, las notas musicales, que en el caso de tarjetas de sonido son mejor
conocidas  como frecuencias,  disponibles  en  ambos  canales  podrían  no  siempre
coincidir dado que el sistema del chip de la VCS dividía un rango de frecuencias en
sonidos que no siempre correspondían con el otro canal o con la escala cromática, o
sea que el  compositor  podía encontrarse  con notas microtonales,  probablemente
indeseables.  Según  Paul  Slocum (2003),  desarrollador  de  un  secuenciador  para
manejar la tarjeta de sonido del VCS, algunas de las notas podían “estar cerca de
pertenecer a la tonalidad” y era fácil conseguir canciones disonantes si no se tenía
cuidado.  37 Tal era la dificultad y las circunstancias bajo las que la música y los
videojuegos en general se desarrollaban.

La década de los 80 sería marcada por la música chiptune de 8 bits, por
videojuegos como  Pac-man  (1980), que fue desarrollado por Toru Iwatani de la
compañía Namco y en el que el jugador tenía que “comer” objetos en un laberinto
evitando encontrarse con cuatro fantasmas que lo andan buscando, y Donkey Kong
(1981), considerado el primer videojuego de plataformas en el que se debe avanzar
por los niveles saltando y superando los obstáculos y que fue creado por Nintendo.
Asimismo,  la  competencia  entre  compañías  como  Nintendo,  Sega y  Atari,  y  la
aparición de nuevas consolas y microcomputadoras como la  Commodore 64  y la
Nintendo Entertainment System (NES) que en parte se debieron a la crisis de la que
habla el autor Álvaro Entrena (2017) quien dice que en los 80, la competencia entre
las  compañías  de  la  industria  de  los  videojuegos  hacía  que  estas  empresas
desarrollasen  videojuegos  demasiado  similares  entre  sí  y  de  manera  muy
apresurada. La necesidad de innovación y de dejar de “hacer lo mismo” al final
tuvo un resultado positivo debido al éxito tanto de la música como de los gráficos
de los juegos de esta década, la cual es vista como la más representativa de la faceta
clásica de los videojuegos. 

Respecto a algunas  de las consolas de esta década,  tanto la  Commodore
como la NES fueron hechas con tarjetas de sonido que parecían ser la continuación
del chip de la VCS dado que mostraban mejoras directas de este chip.38 Sobre esto
se  debe  recordar  que  los  detalles  mencionados  anteriormente  sobre  el  chip  de
sonido de  la  VCS, que  mostraban un poco la  dificultad  de  su  uso,  pueden ser
considerados como las  circunstancias  que preceden a la  música de 8 bits  de la
década  de  los  80  que  es  probablemente  la  más  icónica  y  representativa  de  los
videojuegos.  Los chips de la  Commodore,  la  NES y demás consolas  de los 80
fueron más fáciles de operar, pero se debe considerar que son prácticamente los
chips que llegaron inmediatamente después de la VCS. De todas formas, también se
darán algunos detalles de estos más adelante.

37 Cfr. Collins, 2008: 21
38 Cfr. Entrena, 2017: 58



A fines de los 80 e inicios de los 90, los chips de sonido se mejorarían a 16 e
incluso  32  bits.  Los  arcades  tendrían  mayor  facilidad  para  hacerse  con  estas
mejoras sonoras; sin embargo, empezaría lo que Collins (2008) llamaría “la muerte
del  arcade”,  principalmente  porque  casi  todas  las  empresas,  incluyendo  Sega,
Nintendo y Atari, se centrarían más en sus consolas y computadoras para el hogar.

 De esta forma, a inicios de los 90 la música pregrabada en los videojuegos
se hizo posible y tuvo ciertos efectos en el mundo de los videojuegos como el apuro
de las empresas por conseguir la tecnología para manipular sonidos reales en los
videojuegos, la experiencia más inmersiva y realista que el sonido pregrabado podía
provocar en el jugador, la mayor compatibilidad con la mayoría de plataformas por
poder ser reproducida en el CD-ROM, el hecho de que facilita aún más el acceso de
músicos al mundo de la música para videojuegos, entre otros.

Alrededor de 1993, videojuegos en CD-ROM como  7th Guest,  Ys y  Myst
mostraban más apego al realismo por el audio que consistía en instrumentos, voces
y efectos de sonido grabados en vivo. Estos dos títulos, creados por las empresas
Trilobyte y Cyan respectivamente, eran de género puzle, o sea, juego en los que se
tenía que pensar para resolver acertijos, muchas veces relacionados con el entorno
en el que el personaje del juego se encontraba, otras, principalmente en 7th Guest,
relacionados con juegos de mesa. La principal diferencia de estas entregas es que
Myst ocurre en lugares  abiertos  mientras  que 7th Guest ocurre en una mansión
aparentemente embrujada. Gracias al CD, estas dos entregas no solo contaban con
sonido  real,  sino  que  también  usaban  ocasionalmente  grabaciones  de  personas
reales. Estos eran introducidos dentro del videojuego. En el caso de 7th Guest, las
personas reales grabadas e introducidas en el vidoejuego tenían una silueta verde
brillosa que los separaba del resto del entorno gráfico del juego. Esto los hacía ver
como espíritus, por lo que se decidió cambiar la trama del juego de modo que tenga
que justifique la presencia de fantasmas en la mansión del juego. 

La lectura óptica de CD-ROM estaría presente en la PC y en consolas como
Sega y  TurboTechnologies  pero  se  haría  popular  con  la  PlayStation.  Todas  las
plataformas para videojuegos de los 90 con soporte CD-ROM aún tenían chips de
sonido  o  de  MIDI  puesto  que  varios  videojuegos  todavía  conseguían  bastante
reconocimiento con los sonidos clásicos, como el soundtrack de Final Fantasy VII,
el cual fue hecho con MIDI en 1997. Entrena (2017), señala que, en la segunda
mitad  de  los  noventas,  aparecerían  videojuegos  “centrados  en  la  experiencia
musical”  como  Parappa  the  Rapper,  Guitar  Hero y  Guitar  Freaks,  lo  cual  es
importante para la música pregrabada ya que la convierte en una pieza fundamental
de un nuevo género de videojuegos.



9.1.1. La música de chip para videojuegos

Si bien la música de chip se usó en los arcades y en las consolas desde
los 70, sería en los 80 cuando los videojuegos se empezasen a concebir como
una cultura  y su  música  como lo  suficientemente  característica  y  única  para
poder ser considerada como un género musical que se pudiese diferenciar de
otros estilos musicales existentes. 

La industria de los videojuegos superaría una crisis a inicios de los 80
que fue provocada por la elaboración de productos demasiado similares entre sí,
lo cual a su vez fue resultado de la competencia y el apuro de las empresas por
producir más. Además, la piratería se haría presente y afectaría rotundamente a
la  recuperación  de  las  inversiones  de  algunas  compañías.  Por  ello  estas,
probablemente forzadas por la grave situación, introdujeron nuevas plataformas
y tecnología para los gráficos y el sonido, así como nuevos conceptos temáticos
para los juegos, como Donkey Kong, Mario Bros o Final Fantasy, y la aparición
de las microcomputadoras.

 El factor de innovación de las compañías, probablemente inducido por la
necesidad durante la crisis, no fue lo único que ayudó al impulso de la industria
en esta década. El mundo de la música tendría que ver. El dúo musical Buckner
& García publicó el hit  Pac-Man Fever en 1982 lo cual ligó definitivamente a
los videojuegos con la cultura y la moda de los 80 y permitió que un público más
amplio se introduzca en la usanza de esta forma de entretenimiento y quede a la
espera de las nuevas entregas que estaban por venir en esos años.

De esta forma, la música y la cultura popular ya se referían a los juegos
de vídeo; no obstante, el efecto inverso también ocurriría. Conforme los sonidos
eran más realistas y se podían imitar mejor los sonidos de instrumentos, habría
videojuegos  que  empezarían  a  imitar  a  la  música  contemporánea,  como  la
consola Genesis al rock progresivo, presente desde los 70, Nintendo al pop y
juegos como Doom o Quake al rock y al trash metal, presentes en los 80 y 90.
Estos dos últimos videojuegos fueron desarrollados por la compañía Id Software
y  eran  FPS’s  (First  Person  Shooter  games  o  juegos  de  disparos  en  primera
persona)  claramente  violentos  (incluyendo  el  primero  creado  por  Id llamado
Wolfenstein 3D).  En ese sentido, es entendible que géneros musicales pesados
amenicen tales historias. Además, luego de la época disco de los 70, es probable
que se haya hecho más fácil crear en el imaginario público una relación entre los
sonidos sintéticos de los videojuegos y  los sonidos de los teclados sintetizadores
del  género  musical,  los  cuales  continuarían  avanzando  y  sonando en  grupos
como  The  Cure,  Blondie,  Eurythmics  y  el  ya  mencionado  dúo  Buckner  &
García. 



Gran parte de la música más representativa del mundo de los videojuegos
pertenece al estilo chiptune y, como se mencionó anteriormente, el éxito de la
música hecha con estos chips de sonido empezó en la década de los 80 con las
tarjetas  de  sonido  de  8  bits.  Las  nuevas  plataformas,  como  las
microcomputadoras  o  las  consolas,  necesitarían  chips  de  sonido  previamente
programadas y codificadas para que puedan emitir el sonido deseado. Algunas
compañías, como Atari, desarrollarían tanto sus propias plataformas como sus
propias tarjetas de sonido. En otros casos, había empresas, como Yamaha que
también hacía teclados sintetizadores, que estaban más enfocadas al desarrollo
del sonido y vendían sus chips de sonido a otras empresas de videojuegos.

En  1980,  en  palabras  de  los  autores  Driscoll  y  Díaz  (2009),  las
computadoras para el hogar solo podían emitir sonidos de una sola melodía. Es
cierto que eso es bastante limitado, sin tener que volver a mencionar el proceso
de manejo de los chips de sonido; sin embargo, el éxito y la demanda por los
videojuegos era tal que las compañías continuaban en este rubro. Además, la
demanda  estaba  allí  porque  las  microcomputadoras  de  la  época  eran  de  las
plataformas en el hogar más aceptadas y usadas por los aficionados, pero esta
aceptación se puede entender mejor al recordar el contexto de lo innovador o
realista que los videojuegos podían llegar a ser en ese entonces.

 La  demanda  por  los  videojuegos  también  impulsó  el  factor  de  la
competencia entre estas compañías. En los casos de Sega, Atari o Nintendo, no
se estaba tratando de recuperar lo invertido, sino ya de superar el éxito del otro,
lo  cual  puede ser  negativo  si  se  recuerda  la  crisis  de  esta  década  por  hacer
videojuegos apresurados muy similares entre sí, pero también puede ser positivo
si  se  considera  que  varias  de  las  plataformas  nuevas  de  esta  y  posteriores
décadas como la Playstation o la SNES, se crearon y desarrollaron en parte bajo
un  ambiente  de  trabajo  exigente  y  rápido  que  buscaba  permanecer  en  la
competencia pero que aún así son bien vistos por los jugadores como trabajos
memorables.

 En 1981, Robert  “Bob” Yannes diseñó el  chip  SID (Sound Interface
Technology)  con la  innovación de funcionar  tanto  en sintetizadores  como en
microcomputadoras,  lo  que  haría  que  el  dispositivo  fuese  más  familiar  para
músicos que hayan utilizado sintetizadores.  Yannes desarrolló el  SID de esta
forma  debido  a  que  vio  a  los  chips  anteriores  como  útiles  solo  para
programadores  y “desarrollados  por personas que no sabían nada de música”
(Yannes,  1996)39.  El  SID sería  comprado  por  Commodore  para  usarlo  en  la
microcomputadora Commodore 64. Si se le compara con el chip para la VCS, la
cual tenía 16 ondas de forma de las cuales solo podían diferenciarse 2, el SID
podía  tener  4  que,  de  acuerdo  con  Driscoll  y  Díaz  (2009),  serían  triángulo,
cuadrado,  sierra  y  ruido.  Asimismo,  la  salida  de  cada  uno  de  estos  cuatro
osciladores permitía modificar el timbre y la duración de los sonidos. Cada vez

39 Cfr. Driscoll, Díaz, 2009: 2.5



más,  la  tecnología  iba  facilitando  el  proceso  e  incluso  antes  de  la  música
pregrabada se trató de hacer que el mundo de la música para videojuegos fuese
más  accesible  para  músicos,  a  pesar  de  solo contar  con tarjetas  de sonido a
inicios de los 80.

Muchos de los compositores que usaron el SID aún tuvieron que afrontar
un arduo proceso de elaboración de canciones a través del manejo, aunque sí se
puede afirmar que traía menos problemas que lidiar con las tarjetas de audio de
la VCS y sus posibles notas microtonales o no diatónicas. Para tener un breve
acercamiento, los autores Driscoll y Díaz (2009) ofrecen un ejemplo que ayuda
al interesado a entender mejor el dominio que los compositores necesitaban tener
sobre las chiptunes.

ptn34=*

byt $03,$4a,$03,$4a,$a3,$f8,$48,$03

byt $4a,$03,$4a,$03,$4a,$a3,$f8,$48

byt $03,$4a,$ff' (p. 2.8)

Este código es uno de los tantos patrones escritos por Hubbard (citado
por  Driscoll  y  Díaz)  en  el  cual  los  números  se  encargan  de  establecer  los
parámetros o las propiedades de sonido, como la afinación, el instrumento, el
efecto y la duración, presentes en las melodías a reproducirse. 

El proceso,  según Hubbard (2002), sería como “escribir  códigos en la
computadora en un editor hexadecimal para conseguir 4 compases que serían
repetidos una y otra vez mientras escribes más números para modificar el sonido
y esperar a que sean reproducidos en la siguiente repetición para evaluar  los
cambios”.40 Probablemente esos cambios continuarían hasta que el compositor
estuviese satisfecho y así pueda continuar con los siguientes cuatro compases.
Los autores Driscoll y Díaz (2009) agregan que el hecho de que la música se
repitiese una y otra vez mientras los compositores pensaban en nuevas ideas,
influyó  en  el  estilo  de  las  composiciones  pues  estas  casi  siempre  tenían  la
característica de presentar un motivo o una sección repetitiva.41 

Por esa razón es que una persona está acostumbrada a escuchar en un
videojuego la misma sección musical repetida una y otra vez hasta que ocurra
algo diferente como salir al menú del juego, cambiar de escenario o morir. La
repetición del sonido comenzó como una obligación por las limitaciones de la
tecnología  y  primero  la  percibió  el  compositor  para  después  pasar  a  los

40 Cfr. Driscoll, Díaz, 2009: 2.9
41 Cfr. Driscoll, Díaz, 2009: 2.10



jugadores hasta el punto de ser una característica del sonido para los juegos de
vídeo. Ahora la tecnología permite más libertades en cuanto a variedad de audio,
pero  aún  se  utiliza  mucho  la  repetición  de  secciones  musicales  ya  no  por
limitaciones, sino porque quedó muy asociada a la idea de lo que uno espera
escuchar en un videojuego

La composición de música de chip seguía desarrollándose. Para tratar de
conseguir más ventas, las compañías de diseño de sonido o, en algunos casos, las
mismas compañías de desarrollo de videojuegos, hacían avances en las tarjetas
de chip con el fin de facilitar el proceso de programación y elaboración de los
sonidos.  De  acuerdo  con  Driscoll  y  Díaz  (2009),  Karsten  Obarski  creó  The
Ultimate Soundtracker para el  Commodore Amiga A500 debido a que se sentía
“cansado de codificar música en la computadora”. The Ultimate Soundtracker
mostraba de forma gráfica los cuatro canales de la tarjeta de audio del Amiga
A500 representados en rollo de piano vertical. Esta herramienta también facilitó
que las personas tuvieran acceso a  la composición de chiptune sin tener  que
saber programación, incluso antes de la música pregrabada, pero aún más fácil
estaba  por  ser  esa  adaptación  gracias  a  más  avances  que se dieron antes  de
terminar la década.

El MIDI (Musical Instrument Digital Interface) aparecería en 1983. El
sistema era compatible con teclados sintetizadores y estaba programado a base
de codificación; es decir, los desarrolladores diseñarían sonidos con el suficiente
realismo de la época como para emular el sonido de un instrumento y una vez
hecho,  a  cada  sonido  se  le  asignaría  un  código.  Este  código  era  el  que  se
insertaba en el sistema para que esté a disposición del usuario. De forma similar
a un teclado, se podía elegir el sonido deseado y la nota mediante las teclas del
sintetizador.  Los sonidos no ocupaban mucho espacio dado que el  sonido se
transmitía por medio de los códigos y no archivos de audio pesados. Esta última
característica era muy útil  para los videojuegos dado que así  dejaban mucho
espacio disponible para los gráficos del juego o para cargar de más sonidos al
producto final (Collins, 2008)

La tecnología MIDI usaría después el General MIDI (GM) en 1991. Es el
mismo sistema de códigos de sonido puestos a disposición en un teclado solo
que aprovechando la mayor resolución y realismo de las tarjetas de sonido de 16
bits.  No solo la definición del sonido era mejor,  sino que había más sonidos
diferenciables. GM llegó a ofrecer 128 sonidos de instrumentos diferentes. 42

Videojuegos como Quake utilizarían el MIDI y, dado que los canales de
los 128 instrumentos  emulaban mejor a los instrumentos reales,  se empezó a
hacer música que, en el caso de Quake, tuviese un estilo de heavy metal más
convencional  y  ya  no  fuese  solo  música  de  chip.  En  otras  palabras,  MIDI

42 Cfr. Collins, 2008: 50



facilitaría  aún  más  el  paso  a  la  música  digital  que  imitase  a  la  música
convencional.

A fines de los 80, los chips de sonido aún seguirían siendo desarrollados
y aparecerían los de 16 bits. Eventualmente, los avances tecnológicos traerían
mejoras  como por  ejemplo  el  chip  Sega Megadrive  hecho por  Yamaha que,
según Entrena (2013), el Megadrive contaba con 6 canales de sonido estéreo y
utilizaba modulación por frecuencia (FM). Esto hacía que la tarjeta de sonido
presentase más ventajas y opciones, así como mayor facilidad para conseguir
notas musicales a través de las frecuencias. Por su parte, el chip para la SNES
era  la  SPC-700  de  Sony.  También  era  de  16  bits  y  era  más  similar  a  un
sintetizador de 8 canales estéreo que admitía efectos de sonido programables,
cambios de volumen e instrumentos MIDI.43

Las  tarjetas  de  sonido  de  16  bits  contaban  con  la  tecnología  de
modulación por frecuencia o  FM. Esta fue desarrollada e implementada en los
chips y en los sintetizadores por Yamaha. Aunque aún era necesario codificar en
un ordenador para conseguir sonidos Collins (2008), afirma ciertas cosas sobre
los chips FM: 

Compared to the subtractive synthesis PSG chips of the 8-bit
games era, FM chips were far more flexible, offering a wider range of
timbres  and  sounds.  Moreover,  they  allowed  for  more  realistic
sounding  sound  effects.  The  attributes  of  FM  synthesis  were
particularly  well  suited to organ and electric  piano sounds,  pitched
percussion,  and  plucked  instrument  sounds,  and,  as  shown  below,
these instrument sounds dominated those games machines that relied
on FM synthesis (p. 38).

También  explica  que los  seis  o  cuatro  osciladores  que  había  en cada
sonido creaban una forma de onda que permitía conseguir sonidos más realistas
que  los  chips  de  8  bits.  Los  chips  de  16  bits  no  tardaron  en  usarse  en  las
computadoras y en los arcades. 44

En resumen, se debe tomar en cuenta que el desarrollo de la música para
videojuegos fue bastante complicado pero que había factores como la demanda y
la popularidad de los videojuegos que hacía que las compañías inviertan tiempo
y dinero en su elaboración. La constante competencia entre las compañías por
hacerse con el monopolio de la industria era también otro de estos factores y
continuaría por mucho más tiempo. Este tipo de hechos hizo que la música para
videojuegos no solo se realizase pese a la dificultad, sino que hizo que los 80
fuese  la  década  más  representativa  de  la  faceta  clásica  de  esta  forma  de

43 Cfr. Entrena, 2017: 85
44 Cfr. Collins, 2008: 38



entretenimiento  y  de  la  música  chiptune.  De  la  misma  forma,  conforme  la
tecnología avanzaba, los sonidos se hacían más realistas, más fáciles de realizar
y  más  accesibles  a  músicos  no  programadores.  Tal  vez  no  habría  la  misma
facilidad que ofrecería la música pregrabada para estos músicos, pero sí hubo
varias  fases  que  facilitarían  esta  adaptación,  como  el  FM,  el  MIDI  y  el
Soundtracker. 

Por  último,  el  MIDI  y  los  chips  de  16  bits  ayudaron  a  que  los
compositores opten más por imitar los estilos musicales convencionales como el
pop, rock e incluso el heavy metal debido a su mayor parentesco con sonidos de
instrumentos  reales.  Esto  a  su  vez  también  serviría  como un puente  para  la
inserción de la música y los sonidos reales pregrabados en los juegos de vídeo.

9.1.2. La aparición del uso de la música pregrabada en los videojuegos

La relación de parentesco en los 80, especialmente en los últimos años de
esa década, entre la música convencional y la música de los videojuegos seguiría
vigente y, posteriormente, se reforzará por el mayor grado de realismo sonoro
ofrecido por las nuevas tecnologías. Se debe señalar que este parecido musical
es una pieza clave para que la música sintetizada o de chip esté más presente en
el imaginario social y así sea más rápidamente aceptada por las masas. 

La música y el entorno sonoro de la sociedad se provocan efectos entre
sí. Este es un fenómeno que la autora Mónica Moreira (2004) ha señalado como
importante  puesto  que,  al  ser  la  música  una  potencial  representación  de  los
diferentes grupos sociales, de sus costumbres, cultura experiencias, entre otros,
brinda “una compresión de lo que somos y de cómo nos situamos con relación al
mundo”. Pero también  afirma,  líneas  después,  que la  vida real  y la  sociedad
interpretan y aportan a la transformación de la música, pues tienen una “relación
dialéctica” en la que tanto música como sociedad emiten y reciben mensajes que
tienen efectos constantemente. 45

De esta forma, aplicando tal concepto, la música de bits apenas contó con
la tecnología, empezó a emular a la música convencional, mientras que la cultura
popular y varios artistas adaptaron al 8-bits a sus obras por atribuirle un valor
artístico único que se debe a su sonoridad y a las limitaciones que tenía para
poder  parecerse  a  cualquier  otro  género  musical  estándar.  También  debe
recordarse  que  la  mayor  presencia  de  tecnología  y  audio  digitalizado  en  el
mundo por medio de arcades en lugares públicos, el chiptune en los medios de
comunicación,  las  microcomputadoras  y  consolas  domésticas  y  los

45 Cfr. Moreira, 2004: 22



sintetizadores  y géneros  musicales  electrónicos,  hacían  que estas sonoridades
electrónicas fuesen parte del entorno musical de la sociedad. 

Por esa razón, la menor dificultad para que las personas puedan asimilar
la  apariencia  virtual  y  sintética  de  los  gráficos  y  el  audio  hechos  para  las
consolas y las microcomputadoras estaría presente. Sin embargo, en los 90, esa
relación tendría algunos cambios, dado que la relación dialéctica entre música y
entorno sonora es, como se ha dicho, constante.

La música con ocasionales efectos de sonido y conceptos electrónicos de
los 80, presente en el pop y el new wave, pasaría a ser música de estilo hip-hop,
gangsta,  electro-pop  y  electronic  dance  music.  Este  tipo  de  géneros  serían
ocasionalmente imitados, varias veces solo en forma de breves referencias, por
nuevas entregas de juegos con audio de 16 bits y MIDI debido a los esfuerzos
por disponer los sonidos de estos formatos de audio en teclados sintetizadores, lo
cual hacía a la música electrónica y la música de bits  cada vez más similar.
Nintendo y Sega suelen ser los que optan más por imitar este tipo de sonoridades
populares.

 Por otro lado, el glam metal empezó a decaer para dar lugar al grunge, al
rock alternativo y al  trash metal en los 90. Este último género sería bastante
utilizado en videojuegos de un concepto más agresivo o frenético. Junto con el
rock, sus estructuras serían bastante utilizadas en títulos como Quake y Doom.
En este último, la estructura de 12 compases típica del blues y el rock blues
estaría  presente  en  muchos  de  los  tracks  que  suenan  a  lo  largo  los  niveles,
mientras que el primer track, y el más representativo del juego, tendría una clara
inspiración proveniente del riff de Master of Puppets de Metallica.

Algunos  años  antes  de  poderse  usar  sonido  grabado  en  vivo  en  las
consolas, títulos pertenecientes a los videojuegos de rol como Final Fantasy e
Ys, con un porte más épico medieval y de aventura, provocaron otra forma de
imitación de la música de bits hacia la música orquestal que encajaba mejor con
el concepto de este tipo de entregas. Ambos juegos fueron publicados en 1987,
FF por Nihon Falcom e Ys por Squaresoft. Eran más complejos y requerían que
el jugador dedicase más tiempo al juego. En los videojuegos de rol, el jugador
puede  elegir  entre  varios  personajes  distintos  como  magos  o  guerreros,  con
atributos diferentes como inteligencia o destreza,  y también podían conseguir
diversos objetos o armaduras que aumentaban algunos de los atributos. Es por
ello  que  los  videojuegos  de  rol  eran  más  complicados.  Ya  no  bastaba  con
avanzar y derrotar a los enemigos puesto que, para superar cada encuentro, era
necesario que el jugador haya conseguido los objetos que más beneficie a su
personaje  elegido.  Asimismo,  todos  los  elementos  de  estos  videojuegos
(espadas, armaduras, escudos, magia, brujos) son inspirados en la edad media,
por lo que en lo posible, se trató de imitar la música de esa época, aparte de la
orquestal ya mencionada antes.



Ante  estas  formas de  acercamiento  de  la  música  de  videojuegos  a  la
música convencional, gracias al mayor realismo del sonido digital, el chiptune,
mayormente de 8 bits, se iría quedando cada vez más en los 80. Se utilizaría en
entregas posteriores más que nada para representar lo clásico y no por encajar
con los nuevos tipos de videojuegos. Por ejemplo, con la salida de Nintendo 64
en los 90, se publicarían los títulos Mario Bros 64 y Donkey Kong 64 que ya no
serían de plataforma como en los 80, sino que serían adaptados al género de
aventura. Como el audio de la Nintendo 64 era de 16 bits, se optó por lo habitual
de  la  época  que  era  imitar  estilos  de  música  convencional.  Se  cambiaron
entonces, el factor de los gráficos, del género plataforma, y de los sonidos de 8
bits. Estos intentos de renovación a los clásicos, aunque muy aceptados,  a la
larga no superarían a sus antecesores; sin embargo, eso no se debe a que el audio
16 bits y posteriores formatos de sonido más realistas, sean inferiores al chiptune
8-bits, sino al encaje conceptual entre lo gráfico y lo sonoro de cada título. 

Es  bajo  a  estas  circunstancias  que,  a  inicios  de  los  90,  aparece  la
posibilidad de utilizar sonido previamente grabado en vivo dentro de los juegos
de vídeo, la cual se daría por medio del CD-ROM y la lectura óptica del mismo
que estaría disponible en algunas consolas. Esta tecnología surgiría, de acuerdo a
Lafrance  (1995),  Wolf  y  Perron  (2005)  en  1992,  aunque  no  mencionan  un
videojuego  específico.  Wolf  y  Perron  solo  afirmaron  que  las  plataformas
SegaSaturn y TurboTechnologies fueron de las primeras en utilizar  el  sonido
pregrabado. 

La  autora  Collins  (2008),  a  pesar  de  brindar  una  vasta  bibliografía
centrada en la historia del sonido de los juegos de vídeo, solo afirmó que el
audio prerrenderizado se dio a inicios de los 90 y que 7th Guest (1992) fue uno
de  los  primeros  títulos  en  utilizar  audio  pregrabado,  mas  no  el  primero.
Probablemente,  determinar  qué  videojuego  utilizó  esta  innovación  sonora
primero es difícil, lo cual también puede indicar el poco interés que provocó al
principio en los desarrolladores  que se prolongó solo hasta que el  CD-ROM
fuese realmente popular.

Se debe tomar en cuenta que el poder empezar a usar sonido en vivo en
los  videojuegos,  a  pesar  de  ser  algo  nuevo  y  realista,  es  solo  factible  si  se
encuentra compatibilidad con el aspecto visual. En casi todos los títulos de esta
forma  de  entretenimiento  se  encuentra  correspondencia  entre  lo  visual  y  lo
sonoro, o al menos, se puede notar que se trata de guardar esa relación. Es muy
posible que, luego de ver la posibilidad de la música real, los desarrolladores se
hayan planteado primero el reto de tener que elaborar juegos con una estética
gráfica  que  encaje  con  el  sonido  pregrabado.  Solo  entonces,  empezarían  a
aparecer entregas con este nuevo tipo de audio.



Este CD-ROM no solo permitía  reproducir  sonido de fuentes  sonoras
reales,  sino  que  también  permitía  un  mayor  realismo  en  los  gráficos  de  los
videojuegos. De esta forma, se haría aún más necesaria la aparición de nuevos
títulos dentro de esta forma de entretenimiento que se adapten mejor a la estética
más  realista  tanto  en  el  aspecto  sonoro como visual  que  este  nuevo soporte
ofrecía.

El sonido prerrenderizado no tardó mucho en popularizarse. Este se debe
a factores como el expuesto por Collins (2008). En 1992, las tarjetas de sonido
de las microcomputadoras tenían, en su mayoría, el soporte MIDI. Lo malo de
esto  era  que  había  diferentes  microcomputadoras  desarrolladas  por  distintas
compañías y, además, usaban distintas tarjetas de sonido. Los compositores y
diseñadores de sonido no podían saber con certeza qué cambios habría en su
producto final al ser reproducida en una tarjeta de sonido u ordenador que no
sean los que hayan usado durante el proceso de composición.46 

El  audio  pregrabado  no  mostraba  este  problema,  dado  que  el  sonido
pasaría como archivo de audio comprimido al CD-ROM reproducido por lectura
óptica de la consola u ordenador. Este sistema sería el estándar y las consolas
que  deseasen  hacer  uso  de  audio  real  en  sus  videojuegos,  tendrían  que
desarrollar una consola que se adapte a esa maquinaria de reproducción. De esta
forma,  el  audio  sería  siempre  el  mismo en  cualquier  soporte  CD-ROM y el
compositor tendría razones para trabajar en él, aparte del mayor realismo. 

El uso del CD-ROM sería rápidamente difundido por factores como los
anteriormente mencionados. De acuerdo a Lafrance (1995), en 1992, el mismo
año de la  aparición  de la  lectura  óptica  y el  CD, las  empresas  empezaron a
centrarse en el desarrollo de videojuegos en este soporte porque se creía que este
era el futuro. Sega CD fue de las primeras consolas en contar con este soporte y
alrededor de 30 compañías estaban trabajando en entregas para esta plataforma.
Asimismo, muchas compañías más se encontraban en el proceso de creación de
más videojuegos para la consola que Nintendo estaba por publicar y que iba a
contar con la tecnología de la lectura óptica.47 

Como sería familiar para una productora de música, la grabación en vivo
requiere de recursos como tipos de micrófonos,  ambientes  idóneos,  músicos,
editores,  voces,  y  de  conocimiento  en  conceptos  como el  de  las  técnicas  de
grabación.  Se  debe  considerar,  entonces,  que  las  compañías  de  videojuegos
tendrían  que  adaptarse  a  ello  si  querían  aprovechar  lo  más  que  pudiesen  la
definición sonora del CD. Como ejemplo, Collins (2008) explica como el sonido
Sorround 3D fue rápidamente  buscado por las desarrolladoras.48 El  Sorround
consistía en la sensación de que el sonido iba de distintos lados hacia el oyente

46 Cfr. Collins, 2008: 63
47 Cfr. Lafrance, 1995: 5
48 Cfr. Collins 2008: 64



(atrás, derecha, izquierda, adelante), tal y como ocurre en la realidad, otorgando
la sensación de que el jugador está realmente en un espacio tridimensional. Esto
era para aumentar aún más la sensación de inmersión en las escenas del juego.
Otras formas más de uso del sonido pregrabado fueron siendo desarrolladas por
las compañías para tratar de conseguir más el factor realista, como el sonido más
suave o más fuerte dependiendo de la proximidad, por ejemplo. Estas técnicas de
grabación  de  sonido  real  tenían  que  ser  adoptadas  por  las  empresas  de
videojuegos, pero luego, tendrían que aprender a programarlas para que puedan
ser reproducidas dentro del mundo virtual de la manera deseada.

Inicialmente,  el  CD-ROM  en  las  consolas  y  las  computadoras  sería
reconocido rápidamente por el mayor realismo gráfico y sonoro. De acuerdo a
los autores Wolf y Perron (2005), en los videojuegos hubo dos entregas que
fueron las principales en el uso del soporte CD-ROM reproducido por lectura
óptica:  Doom y  Myst.  Ambos  publicados  en  1993  para  el  ordenador,  estos
juegos mostraban un paso adelante en lo que respecta a la representación de un
mundo o ambiente más fácilmente inmersivo y realista para el jugador.49 

Los  espacios  abiertos  de Myst,  su género puzle y la  música,  también
apacible y lenta, que daba lugar a la reflexión y el detenimiento que encajaban
con  la  necesidad  de  pensar  de  los  juegos  puzle,  eran  factores  que  lograban
convencer al jugador de que ya era más fácil sentirse dentro del universo del
juego, con una experiencia más realista.

Por su parte, Doom también ofrecía su propio universo al jugador. Sin
embargo, este era un universo más intenso, cerrado, frenético y de acción en el
que el pensar para resolver un puzle no era la principal tarea por hacer. Este
juego,  afirmado  incluso  por  sus  creadores,  se  trataba  solo  de  abrirse  paso  a
través  de  los  niveles  por  medio  de  disparar  y  eliminar  a  cualquier  enemigo.
Doom se volvería un hito por ser el pionero de los First Person Shooter (FPS)
que  eran  juegos  de  disparos  en  el  que  podías  moverte  libremente  en  un
escenario.  Esta libertad de movimiento sumado a la mayor definición gráfica
permitida por el CD explica lo nuevo que traía en el aspecto visual. En cuanto a
la parte sonora, la principal innovación en este FPS se encuentra en los efectos
de sonido, los cuales podían sonar desde distintas direcciones dependiendo de la
ubicación del personaje que el jugador controla y la fuente emisora del sonido.
Asimismo, durante el juego, cada enemigo emitía un sonido distinto, y lo hacían
cada vez que el jugador era visto, por lo que el jugador estaba más alerta de lo
que  ocurría  en  ese  pequeño  universo  virtual  con  tan  solo  ese  tipo  de
configuraciones sonoras de sonidos de alerta (Collins, 2008). 

Myst  aumentaba  la  inmersión  con  la  correspondencia  entre  sus
ambientes,  su concepto puzle y su música pregrabada calmada;  mientras que
Doom, tenía un efecto similar por medios distintos al de tener que pensar, como

49 Cfr. Wolf, Perron, 2005: 7



el libre y rápido movimiento en un escenario y la sensación de peligro reforzada
por la manera en que los efectos de sonido funcionaban en el entorno. En cuanto
a la música de Doom, esta consistía más en MIDI que en música pregrabada, y
en cierta forma también refuerza la sensación de alerta y el ambiente frenético
del juego, dado que la mayoría de la banda sonora es de estilo rock y heavy
metal. Podía tornarse agresiva y rápida en momentos de acción o lenta y oscura
en momentos de tensión o suspenso. De ambas formas, el resultado es el mismo:
se logra mayor inmersión en el ambiente del videojuego.

De esta forma, la música pregrabada fue introducida en el mundo de los
videojuegos a través del CD y la lectura óptica, con un considerable interés por
parte de las compañías de hacerse con los medios para poder implementarla en
sus propios productos. Aunque no se debió del todo al realismo del sonido, sino
también a la compatibilidad que tenía con la mayoría de plataformas domésticas
para  videojuegos,  y  a  las  nuevas  posibilidades  gráficas  que  el  CD  también
permitía. Juegos como Doom y Myst pondrían a prueba las nuevas disposiciones
gráficas y sonoras del CD con resultados positivos en la inmersión del jugador
que marcaron un antes  y un después.  Aun así,  la  música pregrabada todavía
estaba por tener más cambios principalmente en la calidad sonora (que era con
fuentes sonoras reales, pero no muy definida aún) así como provocar cambios en
la industria en el resto de los 90.

9.1.3. Desarrollo del uso de la música pregrabada en los videojuegos entre
1992 al 2000

La música hecha con la grabación de fuentes sonoras reales se volvió una
opción de audio más para los videojuegos y consiguió una rápida aceptación por
su realismo,  el  efecto de inmersión en el  usuario y la versatilidad  por poder
adaptarse mejor a los distintos estilos musicales contemporáneos y étnicos que la
atmósfera de los distintos juegos, que estaban por venir, pudiesen necesitar. Este
parentesco entre las bandas sonoras de esta forma de entretenimiento y el mundo
de la música popular se veía limitado por el progresivo avance en las tecnologías
de las  tarjetas  de sonido,  pero ahora,  la  música  pregrabada la  permitía  a  un
mayor nivel, y no por completo, puesto que el sonido, si bien ya podía ser real,
no contaba con una calidad de grabación alta. En algunos casos, era como el
sonido de la época de los televisores en blanco y negro.

Ese nuevo nivel de similitud posible entre la música de videojuegos y la
música contemporánea se complementó con la mayor calidad gráfica permitida
por  el  CD,  lo  cual  amplió  otro  aspecto  importante  en  los  videojuegos:  la
profundidad histórica o narrativa. Con una calidad audiovisual más cercana a la
realidad como la del CD, era posible que un videojuego pudiese brindar una



experiencia más cinematográfica y/o estética, lo cual no se ha encontrado mucho
en la mayoría de títulos de las décadas anteriores, que estaban más destinados a
que el jugador se concentre en ganar una partida. Efectivamente, habría juegos
que ahondarían en esa interacción entre lo audiovisual y lo narrativo y que se
explicarán  más  adelante.  Ya  con  los  ejemplos  vistos  anteriormente,  Myst  y
Doom, se puede observar una historia más compleja en el primero, mientras que,
en el segundo, se puede encontrar una atmósfera audiovisual envolvente que fue
pionero del género FPS.

Como  se  mencionó  anteriormente,  los  recursos  y  las  técnicas  de
grabación  de  sonido  en  vivo  hicieron  que  las  empresas  opten  por  tener  sus
propios  estudios  de  grabación,  así  como personal  experto  en  audio.  De esta
forma, aparte del sonido Sorround 3D, se seguirían haciendo avances. Según el
autor Entrena (2017) uno de estos avances en grabación de audio fue el sonido
envolvente, el cual no solo se trataba de controlar la dirección de la que provenía
la fuente sonora, sino que también trataba de emular las propiedades tímbricas
de cada ambiente del juego en el lugar de grabación. Por ejemplo, si el juego
mostraba una ciudad, una iglesia, o una caverna; el sonido cambia drásticamente
y el personal de grabación adaptaría todo lo posible los lugares de grabación
para obtener un timbre deseado.50

Tales  avances  se  fueron  dando  y  aparte  de  las  consolas  de  Sega  y
Nintendo,  la  PC se  hizo  otra  plataforma importante  para  la  reproducción  de
juegos. De hecho, debido a su mayor capacidad de almacenamiento, parecía que
muchos  de  los  programas  con  audio  pregrabado  iban  a  ser  dirigidos  a  este
ordenador. Sin embargo, aparecería una nueva plataforma para videojuegos que
se haría líder de las consolas caseras. 

En 1994, la empresa  Sony  lanza  PlayStation,  que contaba con lectora
óptica  para  CD.  La  nueva  videoconsola  superaría  a  Sega  Saturn  y  a  Atari
Jaguar.  Según  Entrena  (2017),  los  principales  motivos  del  éxito  de  la
PlayStation son la facilidad para programar juegos en ella, el lector de CD y los
precios bajos de licencia que las empresas que querían desarrollar juegos para
esta plataforma tenían que pagar. Esto hizo que, dentro de los siguientes meses,
cien empresas compraran licencias para la PlayStation y que aparecieran títulos
como Tekken (1995), juego de luchas de artes marciales de Namco, Ridge Racer
(1993), juego de carreras, también de Namco, y Final Fantasy VII (1997), juego
de rol de Squaresoft.51

El desarrollo de la  PlayStation por parte de  Sony es un caso que suele
mencionarse  dentro  del  mundo  de  la  innovación  empresarial,  debido  a  un

50 Cfr. Entrena 2017: 88
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enfrentamiento  entre  Sony  y  Nintendo.  En  un  principio,  ambas  empresas
acordaron trabajar juntas en una plataforma para la cual Sony desarrollaría una
lectora para CD. Sin embargo, los constantes esfuerzos de algunos empleados de
Sony que cumplían con lo requerido para ese trabajo, seguían haciendo avances
que  pudiesen  ser  usados  por  Sony  o  en  trabajos  propios,  lo  cual  hizo  que
Nintendo dejara el trato para asociarse con Philipps. 

De esta forma, los trabajadores de Sony, principalmente Ken Kutaragi,
continuarían con el trabajo sin terminar del acuerdo con Nintendo para lanzar
una plataforma propia. Aun así,  el  trabajo extra que antes estaba destinado a
Sony, ahora se emplearía en la consciencia que tenían de que Nintendo también
estaba por lanzar otra consola,  por lo que Kutaragi  y los demás trabajadores
buscaron mejorar lo que aprendieron de Nintendo durante el acuerdo.

El  éxito  de  la  PlayStation  fue  tal  que,  siendo  los  discos  CD-ROM
fácilmente  alterables,  sus  juegos  ya  pirateados  se volverían,  incluso  10  años
después, una de las formas de entretenimiento más populares en países como
Perú. De hecho, lo mismo ocurrió con muchos títulos para la PC, siendo los
juegos para PC y PlayStation más difundidos que el resto de plataformas.

Es  de  importancia  para  la  investigación  saber  que  el  éxito  de  la
PlayStation y de algunos juegos para PC como Doom sirvieron para introducir a
las masas a los videojuegos con sonido pregrabado, gráficos y mundos 3D, y con
ocasionales cinemáticas, narraciones y/o diálogos.

Sin  embargo,  el  sonido  de  16-bits  seguía  y  seguiría  siendo  utilizado
durante el resto de la década, tanto en la PlayStation como en demás plataformas
como la PC, la Nintendo 64 y la Sega Saturn Por ejemplo,  el  soundtrack de
Final Fantasy VII, compuesto por Nobuo Uematsu y hecho para la PlayStation,
es una de las bandas sonoras más icónicas de los videojuegos y fue hecho solo
con MIDI. Según Collins (2008), el uso de MIDI en esta entrega supuso una
ventaja puesto que Uematsu aprovechó el menor espacio que consumía el audio
de  16  bits  para  componer  una  gran  cantidad  de  tracks  para  los  cambios  de
escenarios y situaciones en el juego, lo cual evita que se tenga que repetir una
canción una y otra vez hasta acabar un nivel, como ocurría en los videojuegos
con música pregrabada.52 

Collins (2008), opina que la música pregrabada funcionaba pero que, si
se trataba de la interacción entre el juego y la música, el audio prerrenderizado
estaba un paso atrás del MIDI de la PlayStation y demás plataformas. A pesar de
la posibilidad de comprimir algunos audios en mp3, estos pesaban mucho y no
siempre podían secuenciarse o corregirse tan fácilmente como la MIDI. Esto
provocaba muchos fades entre canciones repentinos o incluso cortes o cambios
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muy bruscos entre tracks. También ocasionaba que la música se repitiese sin
parar hasta que se completase algún nivel. Por supuesto, dependiendo del tipo de
videojuego, podían sentirse distintas formas en las que se sentía que la música
aún no interactuaba del todo con el juego.53

Por ello, se debe recordar que la música pregrabada aún se encontraba en
sus primeros años de desarrollo, lo cual limita su interacción y conexión con las
distintas situaciones de un videojuego al no poder interrumpirse tan fácilmente
por lo pesado que todavía era cada archivo de audio. Cada interrupción de la
música, podía ocurrir en momentos poco oportunos de la pieza en reproducción,
como, por ejemplo, el clímax.

 Quizás sea esa otra de las razones por las que hay una tendencia a que la
música para videojuegos sea un tanto plana y dirigida solo a complementar la
experiencia  virtual,  mas  no  opacarla,  pues  entre  más  protagonismo tenga  la
música, peor sería la sensación de interrupción al cambiar de nivel, morir, etc.

De esta forma, consolas como las de Nintendo, Sega y Sony se harían
con gran parte de la industria y dejarían al MIDI y la música pregrabada como
las más utilizadas.  No obstante,  todavía hay otros cambios con respecto a la
música  en  este  mundo  que  se  dieron  en  los  90,  como,  por  ejemplo,  la
participación de músicos en la grabación y composición de la música dirigida a
esta forma de entretenimiento. 

El rock y el heavy metal fueron los casos más comunes de esto, quizás,
por  la  mayor  interacción  que  tiene  con  los  videojuegos  de  acción  y  por  la
popularidad  de  la  que  gozaban  en  los  90.  Se  tiene  el  conocido  caso  de  la
participación del líder de la banda de metal industrial  Nine Inch Nails,  Trent
Reznor, en la composición de la banda sonora del videojuego  Quake (1996).
Este  título  era  otra  de  las  entregas  de  id  Software,  la  misma compañía  que
trabajó en Doom I y II. ID Software continuaba desarrollando las posibilidades
gráficas y de movimiento en este nuevo FPS, pero conservaba el típico apego
por la violencia y la acción. Incluso la trama era casi la misma dado que Quake
también  trataba  sobre  disparar  a  demonios,  aunque  en  circunstancias  algo
distintas. 

ID pidió a Reznor que trabajase en la creación de una banda sonora que
terminó conteniendo 10 tracks. El trabajo de Reznor en Quake tiene el mismo
estilo de metal industrial de su banda NIN, pero es claro el control y el intento
de hacer que varios de estas piezas suenen más planas y calmadas puesto que ya
no son dirigidas al mundo de la música sino a complementar la inmersión de un
jugador en el universo de Quake. Quake Theme, es el tema principal del juego,
por  lo  que  es  intenso  y  contundente,  mientras  que  piezas  como  Parallel
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Dimensions o The Hall of Souls, son demasiado abstractos o ambientales, con un
progresivo  crecimiento  en  la  dinámica  que  es  más  notorio  en  el  segundo
ejemplo,  el  cual  empieza  con susurros  ininteligibles  probablemente  pensados
para desorientar al jugador. 

Este elemento de los susurros también sería usado en otro videojuego
años después llamado  Devil May Cry III, debido a que es efectivo para crear
tensión en juegos de terror o acción. De acuerdo a Entrena (2017), el trabajo de
Trent  Reznor para ID Software brinda una esencia  al  ambiente  que no sería
igualada  por  ninguna  de  las  siguientes  bandas  sonoras  de  las  secuelas  de
Quake.54

Otros ejemplos son los de  Sega Rally  (1994), Necronomicon  (1996) y
Twisted Metal  (1995). Los dos primeros  fueron desarrollados  por la empresa
Sega. Uno es un juego de carreras para el que Joe Satriani grabó las guitarras del
tema Getting Muddy, mientras que el otro es una versión para Pinball con una
banda sonora compuesta  por  John Petrucci,  el  guitarrista  de  Dream Theater.
Además,  el  músico  Rob  Zombie  permitió  que  algunos  de  sus  temas  fuesen
usados en algunas entregas de la saga Twisted Metal, videojuego en el que los
jugadores  elegían  un  personaje  y  un  vehículo  y  trataban  de  eliminarse  con
proyectiles del mapa. Rob Zombie es, incluso, un personaje a quien se puede
escoger dentro del juego.55

La introducción de los músicos en los videojuegos probablemente tuvo
un  impacto  más  conceptual  con  Trent  Reznor,  mientras  que  en  las  demás
entregas  para  las  que  se  buscó  un  compositor  del  mundo  de  la  música,  el
enfoque estaba más dirigido en las partidas que en la trama. Juegos como los
FPS se veían obligados a presentar una justificación argumental mínima si es
que  contaba  con  un  modo  de  campaña,  es  decir,  un  modo  en  el  que  debes
superar niveles por medio de disparar a los enemigos. Por esta razón, la música
se veía también obligada a reflejar ese argumento. 

Tal  es  el  caso  de  ID Software  que solía  decir  que la  historia  era  un
elemento irrelevante en los videojuegos, lo cual se refleja en la poca profundidad
argumental de sus títulos (Wolfenstein 3D, Doom o Quake). En ese sentido, un
caso contrario al pensamiento de ID Software podría ser  Half-Life  (1998), por
ser un FPS que cuida tanto la jugabilidad como el enfoque argumental. La fama
del juego se debe en gran parte a la propuesta de su historia, hecha por el escritor
Marc Laidlaw, y sí, las compañías estaban empezando a contratar escritores para
sus  videojuegos.  Este  título  hecho por  la  empresa  Valve contiene  una banda
sonora, hecha por Kelly Bailey, que va desde el metal, para los enfrentamientos,
hasta el ambient o el experimental, para momentos neutros. La mayor calidad
audiovisual,  así  como  la  mayor  libertad  de  movimiento  dentro  del  juego,
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permitía ahondar aún más en la
conceptualización sonora de los
espacios y argumentos del FPS
de  Valve,  el  cual,  era  mucho
más  realista  que  Doom,
obviamente  porque  se  hizo  5
años después.

La  música  pregrabada
era,  en  cierta  forma,  más
indicada para un videojuego de
gráficos modernos que quisiera
desarrollar  cierto  enfoque
argumental,  los  cuales  estaban
empezando a desarrollarse más.
Sin  embargo,  esta  no  era  la
única forma en la que la música
pregrabada se abrió paso en el

mundo de los videojuegos. La popularización y la adaptación de otros géneros
de videojuegos a las nuevas tecnologías y posibilidades gráficas y sonoras daría
más  usos  a  la  música  pregrabada,  como  los  juegos  de  carrera,  aventura,
estrategia en tiempo real y, probablemente una muy importante para el presente
tema, los juegos de simulación musical.

Los  videojuegos  basados en  la  simulación  rítmica  musical  abrirían  el
paso al uso de música real y de música real ya existente que no fue compuesta
para el videojuego desde un principio. Sin embargo, en los 90 solo habría las
primeras muestras de ello, con videojuegos como Parappa The Rapper (1996) y
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) que sí utilizaban música original.
El primero consistía en controlar a un perro que hacía
pasos  de  baile  mientras  rapeaba.  Si  el  jugador  no
presionaba  el  botón  correcto  en  el  tempo  correcto,
perdía. De la misma forma, en Zelda el personaje tenía
que tocar ciertas melodías con una ocarina y el juego
hacía que el usuario presione una serie de botones de la
consola  Nintendo  para  que  la  ocarina  empezase  a
sonar.  Ambos  son  citados  como  los  primeros
videojuegos  en  tratar  de  simular  una  interpretación
musical: en Parappa rítmica, mientras que en Zelda es
rítmica melódica. Esto abriría paso a otros títulos muy
importantes en la siguiente década.

Figura 1
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que  “tocar”  en
la  ocarina  del
protagonista.



La aparición de nuevos géneros del mundo de juegos empezaría a dar uso
a la música pregrabada también.  La empresa  Blizzard Entertainment sería un
buen ejemplo. Si bien la compañía empezó haciendo uso del MIDI, no tardó en
utilizar música pregrabada en cuanto fue consiguiendo experiencia y recursos.
Fue entonces en 1996 cuando la compañía contó con la unión de un nuevo grupo
llamado Bllizard North el cual a finales del año lanzó el juego de acción de rol
Diablo. Este sería de los primeros títulos de Blizzard que contaría con varios
archivos  de  audio  grabado  con  fuentes  sonoras  reales,  sino  que  también
contendría la misma complejidad en historia que venía haciendo en anteriores
entregas como Warcraft I y II.

Respecto a la banda sonora, Diablo tiene temas que van en contra de
hacer que el jugador se concentre solo en la jugabilidad, puesto que varios tracks
están  llenos  de  ornamentos,  instrumentos  inusuales  y  con notas  llamativas  o
disonantes y, en ocasiones, se suelen usar multitud de notas a tempos rápidos.
En otras palabras, la música era más llamativa y exótica. No se dejaba limitar
por el hecho de que se supone está solo amenizando la experiencia del jugador y
el ambiente del mundo de Diablo, pero tampoco opacaba los demás elementos
del juego. 

Diablo, en cierta forma, podía tomarse como un juego de aventura en el
que avanzas y consigues objetos, como Zelda o Final Fantasy, con la diferencia
de  que  el  ambiente  era  más  hostil  y  oscuro,  como  Doom  o  Quake.  De esta
manera, la música generaba la tensión típica minimalista en ciertas escenas que
debían despertar tensión o terror en el jugador. Sin embargo, existía esta nueva
pizca de innovación que hacía que la música se incline más a representar el lado
cultural  del  escenario en el  que se encuentre  el  jugador  (durante  el  tema de
Tristram por ejemplo, se escucha una guitarra de 12 cuerdas tocada de forma
inusual, lo que sugiere que era la forma tradicional de tocar en la cultura de ese
lugar) lo que deja al jugador pensando un poco más el en trasfondo histórico del
lugar del juego en el que se encuentra.  Por si fuera poco, la música en esos
momentos, especialmente en el tema de Tristram, empieza a exclamar, como si
se tratase de un clímax, puesto que se utilizan multitud de notas y la dinámica
crece significativamente.



Figura 2

En general, todos los temas de la saga Diablo son inquietantes y, como
característica  específica  del  compositor  Uelmen,  tienen  algunos  fragmentos  de
percusión y guitarras eléctricas que denotan un claro gusto por el rock. Lo que
más  resaltaría  Blizzard  en  Diablo  y  trabajos  posteriores  es  la  manera  en  que
dedica el apartado musical a representar en todo lo posible el trasfondo cultural,
histórico o característico de cada escenario y/o personaje. 

Starcraft I (1998), sería el último ejemplo de ello en los 90. En este caso se
trataba de un videojuego de estrategia en tiempo real, que, en otras palabras, era
controlar un grupo de unidades y estructuras para entablar un enfrentamiento con
otro grupo y destruirlo antes de que te eliminen a ti.  Este género venía siendo
utilizado bastante desde mediados de la década con títulos como Age of Empires,
Red Alert, o por parte del mismo Blizzard, Warcraft I y II. 

La principal diferencia en Starcraft podría encontrarse en que ahora existen
tres  “razas”  distintas  jugables  con  una  historia  que  ya  no  tiene  que  ver  con
caballeros o la edad medieval. Pero en cuanto a la música, la diferencia está en

Arreglo para piano
de  Nelsen  hecho
para  el  tema  de
Tristram
compuesto  por
Matt  Uelmen  de
Blizzard  North  y
usado  en  Diablo  I
y  II.  El  tema
orginal  es
interpretado  con
una guitarra de 12
cuerdas,  flautas  y
cuerdas frotadas.



que,  otra  vez,  los  compositores  de  Blizzard  se  encargaron  de  que  la  música
diferencie a cada una de las tres razas y represente hasta cierto punto sus ficticias
tradiciones. Mientras que para una raza de seres humanos reos exiliados al espacio
exterior (terran), la más familiar para cualquier jugador en comparación con las
otras dos razas, se utiliza una banda sonora centrada en un rock n’ roll texano con
ocasionales sonidos industriales y repletos de licks similares a los que haría un
guitarrista  o  pianista  tocando  una  pentatónica  de  blues;  para  una  raza  de
alienígenas insectoides que aparentemente solo quieren destruirlo todo (zerg) se
utiliza una serie de efectos de sonido inspirada en Alien que evocan sensaciones
de rareza e inmundicia, así como riffs de guitarra distorsionada que representan
vileza  y  depravación;  y  finalmente,  para  una  raza  de  alienígenas  humanoides
guerreros aparentemente civilizada se utiliza una banda sonora que consiste más
que nada en efectos de sonidos ambientales y arreglos de voces orquestales, con
ocasionales arreglos de cuerdas que evocan tranquilidad y percusión tribal. 

Figura 3

En  conclusión,  la  música  pregrabada  tuvo  un  desarrollo  que  terminó
difundiendo su uso entre las distintas desarrolladoras  y su aceptación entre los
jugadores.  Luego  de  ser  introducidos  en  entregas  como  Myst  y  Doom,  que
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Tracy  W.  Bush.  El
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interpretadada  en
guitarra  eléctrica  en
clean, lo que le da un
toque campirano.



mostraron un alto nivel de inmersión que empezó a ser tomado como referencia
por posteriores juegos, el audio prerrenderizado continuó siendo utilizado y las
compañías no solo estaban dispuestas a invertir en el área de diseño y grabación
de sonido, sino que también experimentarían con el sonido grabado con fuentes
reales para crear métodos como el Sorround y el sonido envolvente.  Luego, la
PlayStation  y  la  PC  empiezan  a  tener  éxito  y  se  convierten  en  dos  de  las
plataformas más usadas entre las personas. Como estos dispositivos contaban con
varios videojuegos con audio pregrabado, los jugadores se acostumbrarían aún
más rápido a la nueva sonoridad en los videojuegos. 

Asimismo, varios factores más seguirían cambiando la forma en la que los
videojuegos fueron adoptando el audio prerrenderizado. Se tiene por ejemplo la
posibilidad  de  que  músicos  hayan  podido  introducirse  en  la  música  para
videojuegos dado que, con el audio pregrabado, podían ellos mismos grabar los
instrumentos o componer la música. Pero también está el caso de los videojuegos
que le dan casi la misma importancia y profundidad a la historia y a la jugabilidad.
Como contraste se tiene a los FPS Doom y Half-Life, puesto que el primero tenía
una  propuesta  argumental  mínima,  o  al  menos,  solo  lo  suficientemente
desarrollada para que justifique el tener que disparar demonios y avanzar niveles;
mientras que el segundo extendió su historia, contrató a un escritor para ello, y
tanto la jugabilidad como el argumento fueron igual de importantes para el éxito
que tuvo la entrega. 

Por  último,  ciertos  géneros  de  videojuegos,  algunos  nuevos  y  otros
retomados y adaptados a  las nuevas plataformas,  como los de estrategia  y los
musicales. Estos últimos particularmente, permitían al jugador “tocar” la música,
lo cual centraba su atención aún más en la música que en la jugabilidad, y además
daría paso a videojuego de simulación musical bastante populares en la siguiente
década. En cuanto a los juegos de estrategia, particularmente la compañía Blizzard
le dio un uso a la música pregrabada similar al de Half-Life, solo que con sus
juegos  de  estrategia  y  rol  como  Diablo  o  Starcraft:  había  mucho  más  peso
argumental y esta se representaba en la música. Aunque quizás Blizzard utilizaba
la  música  de  una  forma  más  protagónica  y,  en  ocasiones,  lo  suficientemente
exótica como para representar un folklor o lado cultural de ciertos personajes y
escenarios. Si bien todos estos factores modificaron bastante la forma en la que la
música pregrabada se estableció en los videojuegos, estos se desarrollarían aún
más en los siguientes años.



9.2. Capítulo 2: El impacto de las nuevas tecnologías y la  opinión pública
respecto a la música pregrabada en videojuegos (2000 – 2010)

Llegada la década del 2000, el audio prerrenderizado ya había conseguido el
suficiente alcance como para ser parte de varios títulos exitosos de los videojuegos,
así como ser parte fundamental de otros, como los juegos musicales. Aun así MIDI
y el  chiptune continuaban siendo aplicados,  en parte por su más fácil  manejo y
almacenamiento,  y  tanto  los  videojuegos  con  sonidos  MIDI  como  sus  piezas
musicales continuaban recibiendo una amplia admiración en entregas como Final
Fantasy, Red Alert  y otros juegos que utilizaban parcialmente sonido real como
sonido sintetizado, como Starcraft,  Crash Bandicoot y entregas más recientes de
clásicos  como  Mario  Bros.  Por  ello,  la  música  con  fuentes  reales  y  todos  los
cambios que provocó en la industria para videojuegos mencionados anteriormente,
son significativos, pero se debe recordar que aún conviven a lado del audio MIDI,
la cual sigue vigente, tanto en los videojuegos como en la cultura general, siendo
parte de conceptos artísticos, gráficos o de distintos proyectos musicales incluso en
la actualidad.

Uno  de  los  temas  más  destacables  a  tratar  en  esta  década  es  cómo  la
tecnología influyó en la manera en que la música pregrabada para videojuegos se
venía haciendo. Puede parecer que esto se haya mencionado en el capítulo anterior
con la aparición de juegos para la PC y la PlayStation, así como el aumento de la
resolución gráfica  y la  calidad  de audio.  Eventualmente,  estos  son factores  que
volverían  a  ocurrir  en  esta  década,  puesto  que  aparecerán  algunas  plataformas
importantes  más,  y  la  calidad  audiovisual  continuaría  en  su  sendero  hacia  una
mayor experiencia realista, lo cual, dicho sea de paso, también daría una entrada
más  fácil  a  las  compañías  que  querían  darle  una  justificación  argumental  más
amplia  a  sus  videojuegos.  De  la  misma  forma,  varios  puntos  mencionados
anteriormente,  como  los  nuevos  géneros  de  rol,  estrategia  y  musicales,  se



desarrollarían  lo  suficiente  como  para  aportar  a  la  industria  con  títulos  que
marcaron nuevos puntos de innovación y éxito. 

Sin embargo, existe un hecho aún más importante para el presente tema y,
quizás de manera más indirecta, para el rumbo de la música para videojuegos en
general. A partir de esta década, la facilidad para conseguir tecnología, información
y recursos para poder crear música para videojuegos, llegó a ser la suficiente como
para que existan compositores independientes que no tengan que trabajar en una
compañía  que  le  da  todos  los  recursos  necesarios.  Esto  tiene  una  serie  de
consecuencias, como la controversia de que ahora se hace cantidad de música, pero
no de calidad, y la aparición de otro género de videojuegos llamados indie. 

Las entregas dentro de este nuevo tipo de videojuegos no tenían mucho en
común salvo el ser desarrollados por individuos o grupos independientes con poco
o nada de presupuesto y, por ende, el contenido y la duración suele ser menor.
Ocasionalmente,  comparten  otras  características,  como el  tener  una historia  que
cambia  de acuerdo a  las  múltiples  opciones  que tienes  a  escoger  cada vez  que
interactúas con el entorno o con un personaje, lo cual ocurre por ejemplo en títulos
como Braid, Undertale o The Walking Dead.

De esta forma, la tecnología y su mayor accesibilidad en la década del 2000
provocó la aparición de este nuevo tipo de videojuego, pero también ocasionó la
crítica de la calidad de las nuevas entregas que hacían su entrada al mundo de los
videojuegos  debido  a  que  muchas  personas  con  poca  experiencia  en  desarrollo
gráfico  o  de  programación  tenían  más  facilidad  para  hacerse  con  los  recursos
necesarios para crear y publicar un videojuego propio. 

Este acontecimiento puede compararse a otro ya mencionado en la presente
investigación,  que  ocurrió  a  finales  de  los  años  70:  la  publicación  continua  de
demasiados videojuegos muy similares entre sí y de poca calidad, con la finalidad
de que las desarrolladoras de ese entonces se introdujeran al mercado rápidamente.
La autora Collins (2008) postula que eso provocó un momento de incertidumbre y
de crisis financiera para la industria, casi nueva, de los videojuegos.

Si bien en los años 2000 se cuestiona la calidad de varias entregas, esto no
es  lo  suficientemente  grave  como para  amenazar  a  la  industria  del  videojuego.
Además, los desarrolladores ya no eran expertos en programación, sino que ahora
eran  principiantes  usando  los  recursos  tecnológicos  más  alcanzables  del  nuevo
milenio  y que  no  trabajaban  necesariamente  para  alguna compañía  grande.  Las
compañías, que tenían más planes, presupuesto y probabilidades de que sus juegos
fuesen exitosos, continuaban haciendo sus trabajos de forma paralela. Asimismo, a
pesar  del  contenido  limitado  del  indie,  muchos  de  los  títulos  de  esta  categoría
terminaron  siendo bastante  exitosos.  Como algunos ejemplos,  se  tiene  a  los  ya
mencionados Undertale, Braid, y otros, como Super Meat Boy y Minecraft.



La consideración que se tenía sobre la falta de calidad de varios videojuegos
que estaban apareciendo también se extendía a las bandas sonoras. Dado que, al
llegar a los años 2000, los videojuegos de gráficos y sonido realista se hicieron más
comunes, se experimentó una diferencia en el estilo sonoro entre los videojuegos de
carácter  clásico  y  moderno.  Algunos  autores,  como  Israel  Márquez  (2012)  o
Sánchez (2016), una vez que ya se podía hablar de esta diferencia entre sonoridad 8
bits y sonoridad real en los videojuegos, plantean que, si bien la música real y los
gráficos realistas ofrecen una experiencia posiblemente más inmersiva, es la música
de chip la que aún se asocia de manera más inmediata con la idea que tendría el
público sobre los videojuegos. El hecho de usar instrumentos reales o secuenciados
(puesto  que  algunos  bancos  de  sonidos  que  se  podían  secuenciar  ya  sonaban
demasiado realistas) y gráficos de mayor resolución ofrecía una experiencia más
cercana a la cinematográfica, pero se alejaba de la experiencia original que solía
ofrecer el videojuego clásico.56 Igualmente, se consideraba también que el mayor
acceso a la tecnología permitía que más personas principiantes pudiesen empezar a
componer  bandas  sonoras,  y,  de  la  misma  forma  que  con  los  videojuegos  en
general, se criticaba la calidad de las piezas musicales, algunas veces por no poseer
buena calidad, y otras por alejarse de lo clásico.57

Es importante, entonces, saber que el uso de la música pregrabada, aunque
ya se hizo normal, seguía coexistiendo junto al chiptune y era objetivo de crítica
por  alejarse  del  timbre  original  de la  sonoridad clásica  del  8-bits.  No obstante,
habría otro factor importante para la música prerrenderizada para videojuegos en la
década del 2000: los conciertos en vivo de música de juegos de vídeo. La música
con fuentes reales sin duda tuvo un papel que facilitó las presentaciones en vivo de
las bandas sonoras de esta forma de entretenimiento, debido al manejo directo de
los instrumentos y la facilidad con la que encajan en los conciertos en vivo. Ya en
la  década  de  los  años  2000,  había  mucha  diversidad  de  géneros  musicales  e
instrumentos utilizados en los videojuegos. En gran parte, esto se debió al uso de la
música pregrabada, pues con solo el uso de 8 y 16-bits, la posibilidad de organizar
presentaciones en vivo sería sumamente interesante, pero carecería de diversidad y
se alejaría un poco de lo que el público objetivo de presentaciones de música en
vivo esperaba. Incluso sería un tanto nuevo para el público que asiste a conciertos
de música electrónica. 

En  los  2000,  de  acuerdo  a  Entrena  (2017),  compositores  como  Nobuo
Uematsu, quien escribió la música para Final Fantasy, formarían grupos The Black
Mages  y  Dancing Dad, que adaptaban las composiciones para videojuegos a un
formato de rock progresivo.58 De esta forma,  se lograba que los videojuegos se
acercasen más al mundo de la música en vivo. Otros grupos, como The Advantage,
formados no por compositores que trabajaron previamente en los videojuegos, pero
sí por músicos entusiastas de este entretenimiento virtual,  adaptaban más piezas

56 Cfr. Sánchez 2016, 83
57 Cfr. Márquez 2012, 3
58 Cfr. Entrena 2017, 83



musicales de juegos al formato rock. De acuerdo a Melanie Fritsch (2013), en 2003
se  dio  una  presentación  de  música  de  videojuegos  llamada  “Symponisches
Spielemusikkonzert”. El motivo era para inaugurar una convención de videojuegos
en Japón. Sin embargo, tuvo la suficiente admiración por parte del público como
para solicitarse más de estas presentaciones, las cuales continuaron hasta el 2007,
año a partir del cual, solo se modificó y se suplantó por otras orquestas similares
como  el  Video  Games  Live.  Para  entonces,  no  eran  las  únicas  orquestas  que
organizaban música de videojuegos en vivo. Este hecho evidencia que gran parte de
los jugadores disfrutan no solo del videojuego, sino de la banda sonora, al punto de
pagar solo por escucharla y no necesariamente por jugar.59

9.2.1. La música pregrabada para videojuegos en los nuevos formatos y
tecnologías

A finales de los 90 ya hubo significativos avances tecnológicos como el
mayor  realismo  de  los  videojuegos,  la  mayor  resolución  gráfica,  el  sonido
sorround, la aparición de nuevas videoconsolas caseras y el uso de la música
pregrabada.  Sin  embargo,  había  muchos  más  cambios  que  estaban  por
revolucionar y diversificar el mundo de los videojuegos, así como la música
utilizada en ellos.

Si bien el término realismo en videojuegos puede entenderse como la
cercanía  o el  parentesco del  juego con la  realidad,  es  importante  señalar  su
relación con el realismo como corriente artística del siglo XIX. Según Malpas
(2000),  el  arte  realista  surge  a  partir  de  la  decepción  del  romanticismo  al
encontrar solo “cosas” al tratar de buscar lo “absoluto”. Es entonces cuando
surge la idea de valorar esas cosas como objetos principales del arte, así como
también darle valor a la normalidad que evocan cuando se les retrata “como de
verdad se ven en la realidad”. En otras palabras, se aprecia el parentesco por
tratar de retratar la realidad, por más mundano u ordinario que esto sea desde el
punto de vista del arte romántico.60 De esta forma, en los videojuegos se toma el
realismo  como  el  grado  de  fidelidad  de  los  elementos  del  juego  (gráficos,
objetos, sonido, música) con la realidad. Sin embargo, el realismo en esta área
no  abarca  necesariamente  el  interés  por  retratar  la  realidad  en  su  absoluta
normalidad  sin  más  (como  el  movimiento  artístico),  puesto  que  muchos
ejemplares de esta forma de entretenimiento contienen elementos de fantasía o
ciencia ficción,  pero incluso estos elementos logran alcanzar una forma más
similar a cómo se podrían imaginar si ocurriesen en la realidad.

Ya en los 2000, se dio a conocer el primer avance que consistía en la
plataforma  PlayStation  2,  presentada  otra  vez  por  Sony Entertainment.  Esta

59 Cfr. Fritsch 2013, 35
60 Cfr. Malpas 2000, 9



terminó siendo la  videoconsola doméstica más vendida en la historia  de los
videojuegos, lo que significa que este sector del entretenimiento continuaba en
una situación óptima a pesar del éxito y la difusión conseguida en las anteriores
décadas.  Luego  de  que  la  PlayStation  2  se  estableciera  firmemente  en  la
competencia, la empresa Sega con su actual consola  Dreamcast se retiró por
completo del mercado de videojuegos al sufrir una baja en ventas. De acuerdo a
Reeves (2003), solo fueron vendidas 8 millones de consolas Sega Dreamcast
para cuando se decidió no continuar con su fabricación en 2001 puesto que, si
bien se vendieron 500,000 unidades en el primer día de la Dreamcast, el éxito
inicial se vio sofocado ante la preferencia del público por las consolas de Sony
y Microsoft que ya habían sido anunciadas.61 Al siguiente año, las compañías
Microsoft  y  Nintendo  lanzaron  las  plataformas  Xbox y  GameCube
respectivamente. Desde entonces, el mercado de videojuegos para plataformas
de consolas domésticas se regiría principalmente entre estas tres compañías. 

Estas  tres  consolas  principales  pertenecerían  a  la  llamada  sexta
generación  de  videoconsolas  domésticas  puesto  que  contienen  diferencias
tecnológicas significativas con respecto a sus antecesores y porque permitieron
una  especie  de  dominio  sobre  la  industria  a  sus  compañías  creadoras.  Las
mejoras  de  tecnología  permitían,  al  igual  que  antes,  mayor  definición  de
gráficos y de sonidos,  pero cada consola lo lograba según los soportes  y el
trabajo que sus compañías realizaron. Por ejemplo, en la PlayStation 2, se pasó
del formato CD-ROM de su antecesor PlayStation 1 al lector de discos DVD lo
cual permitía de por sí más posibilidades; mientras que la Xbox contaba con
una tarjeta gráfica exclusiva hecha por nVidia y la Gamecube tenía un lector de
CD también exclusivo distinto al de las otras plataformas.

Estas  mejoras  tecnológicas  hicieron  que  el  realismo  en  la  música
continúe  creciendo,  pero  se  debe  notar  que  los  juegos  de  la  Gamecube  se
diferenciaban un poco de las otras dos tanto por el público al que se dirigía
como el  poco énfasis  en las mejoras  gráficas  y de audio que presentaba  en
comparación a  su competencia.  Esto se debe a  que la  empresa  Nintendo se
dirigía  a  un  público  más  infantil  pero  también  a  un  público  que  creció
disfrutando de sus entregas clásicas. Es por esto que las gráficas y el estilo de
Nintendo es más colorido y simple. Sin embargo, aún más importante para esta
investigación, en cuanto a sonido se puede apreciar muchos efectos sonoros de
sus juegos previos sin tratar de editarlos o renovarlos,  así como también las
piezas musicales si bien cuentan con más pistas MIDI o pregrabadas, aún trata
de emular las melodías de notas abundantes y rápidas e intervalos inesperados
característicos  del  chiptune  que la  empresa  tuvo que usar  en  el  pasado.  Un
ejemplo  de ello  es el  Super Smash Bros.  Melee  (2001) en el  que se utiliza
música con más definición, pero con pequeñas secciones de efectos de sonido
muy  similares  al  chiptune  clásico  a  manera  de  referencia  o  guiño  de  sus
anteriores trabajos.

61 Cfr. Reeves 2003, 7



Más tarde, en el 2005, la empresa Microsoft pondría a la venta la Xbox
360, la cual se mantuvo estable a pesar de que al año siguiente aparecerían la
Playstation  3 y  el  Nintendo  Wii,  de  las  empresas  Sony  Entertainment  y
Nintendo  respectivamente.  Las  3  compañías  continuarían  en  la  cima  de  la
industria  de  las  videoconsolas,  pero  esta  vez  con  plataformas  de  séptima
generación dado que presentan aún más definición. Según Entrena (2017) estos
avances se vieron incluso más impulsados gracias a la aparición de televisores
de alta definición y los cables HDMI que permitían “mayor nitidez, fluidez y
calidad sonora”. De la misma forma, es en esta generación cuando se empiezan
a crear servidores online para las videoconsolas, lo que permite a los usuarios
entrar  al  multijugador  a  distancia,  algo  que  antes  era  posible  solo  para  los
ordenadores PC. De la misma forma que en la sexta generación, la música y el
audio  en  general  tuvo  más  calidad  y  realismo  gracias  al  nuevo  alcance  de
definición. Esto sumado al crecimiento del que estaba gozando el mercado de
los videojuegos, permitió que las empresas invirtiesen más en la parte musical,
haciendo  más  accesibles  bandas  sonoras  extensas  como  pueden  ser  las
orquestales. Se tienen algunos ejemplos como Final Fantasy X, Call of Duty:
Modern Warfare 2 o The Elder Scrolls V: Skyrim.62

En esta década se da un avance aún más rotundo y cercano al realismo,
sintiéndose  una  experiencia  más  cercana  a  lo  cinematográfico,  que  cada
desarrolladora  de  videojuegos  aprovecha  para  hacer  sus  propuestas  más
inmersivas, a excepción de aquellos lanzamientos dirigidos a un público infantil
o que guste de una estética más colorida o divertida que en su mayoría recaen
en la compañía de Nintendo por razones ya explicadas anteriormente. Si bien
aún no se han analizado estos cambios en los ordenadores PC, los cuales tienen
más  capacidad  de  definición  gráfica  y  de  audio  que  las  videoconsolas
domésticas,  todavía  se  necesita  señalar  una  clase  de  videojuego  nueva pero
exclusiva de las videoconsolas que se centra más en la música y del que se han
brindado ejemplos de la década pasada que ayudarían a su formación como el
de  Parappa  The  Rapper  (1996)  y  The  Legend  of  Zelda:  Ocarina  of  Time
(1998). 

La  popularización  de  los  videojuegos  musicales  hizo  que  la  música
cobrase más protagonismo y dio lugar a la simulación de su ejecución mediante
controles que se hicieron para estos videojuegos. De acuerdo a Entrena (2017),
Donkey Konga (GameCube, 2003) y  Guitar Hero  (PS2, 2005) fueron los que
dieron lugar al mayor reconocimiento de este tipo de videojuegos. En Donkey
Konga  tenías  que  aplaudir  y  tocar  unos  bongos  que  venían  con  el  juego,
mientras que en Guitar Hero se utilizaba un control que imitaba el modelo de
una guitarra  Gibson SG con  6  botones  en  el  mástil.  En ambas  entregas  se
contaba con música de artistas ajenos al videojuego como música hecha para el
mismo, sobre todo en el de Donkey Konga que, al ser de Nintendo, utilizaba
varios de los temas compuestos de sus otros videojuegos como Mario o Kirby,
pero a veces con arreglos orientados a lo tropical por la temática de que se están
usando unos bongós. Este tipo de videojuego hizo que se lanzasen algunos más

62 Cfr. Entrena 2017, 93



extendiendo el uso de controles a batería, micrófonos y bajos, sin embargo, su
popularidad se redujo en la siguiente década.63

La tecnología de la PC permitía mayores posibilidades de resolución. De
la  misma  forma  en  que  se  acostumbraba  en  la  década  pasada,  los
desarrolladores  de  juegos  para  PC elaboraban  sus  propios  motores  gráficos.
Algunas compañías de los 90 continuaron con su éxito y lo aprovecharon para
crecer y adaptarse a las nuevas posibilidades de definición gráfica y de audio de
la  década  del  2000.  Tales  casos  se  representan  en  algunas  empresas  como
Valve, que continuó con Half-Life 2 y Portal (en las cuales se utilizó el motor
gráfico Source), ID Software, que siguió con Doom 3 y Quake 4 (con el motor
gráfico idtech 4), o Blizzard, que lanzó Warcraft 3 y WoW, entre muchas otras
entregas más que también tuvieron un rotundo cambio en la apariencia y en el
sonido que les brindaba mejor definición y realismo. 

En algunos casos, la música y el sonido fue totalmente reemplazada para
dar lugar a otras ideas de diseño sonoro, mientras que, en otros, como el caso de
la transición de Half Life 1 al 2, hubo varias piezas musicales enteras y efectos
de sonido que se volvieron a utilizar puesto que se consideró que aún seguían
encajando con el ambiente del segundo juego. Esto es justificable en este caso
puesto que la primera entrega del FPS Half Life salió en 1997, muy cercano a
los 2000 lo que implica que se contaba con tecnología más cercana a la del
nuevo milenio. Aun así, el compositor de esta franquicia, Kelly Bailey, otorgó
muchas más piezas para Half Life 2 y los posteriores episodios del mismo, así
como Portal. El OST de Half Life 2 mostraba una definición ligeramente mayor
al de la primera entrega, con menos recursos de sonidos orgánicos y con más
sintetizadores y sonidos electrónicos en su lugar, pero con la mayor calidad que
los sonidos electrónicos del 2000 permitían. Por ello, se siente una atmósfera
más cercana a la música electrónica que no deja de plasmar de forma efectiva la
acción,  la  persecución,  la  decadencia  y la  penuria  de  las  circunstancias  que
conforman la atmósfera argumental del videojuego estrella de Valve. 

En cuanto a Portal, se amerita un sonido aún más sintético, que es justo
lo que Kelly, esta vez junto al compositor Mike Morasky, logró, pero al mismo
tiempo, reconoció que se necesitaba música más ambiental, espaciosa y lenta.
El autor  Reale (2014),  escribe sobre la música de la  secuela de Portal  y se
refiere a esta como conformada por muchos instrumentos sintetizados tocando
arpegios claros sobre una progresión repetitiva,  pero con un ritmo que suele
tornarse irregular e impredecible.64 Esto refleja cómo el ambiente y el entorno
tanto de Portal como de su secuela se ve, y se supone que debería ser, ordenado,
limpio y listo para completar las pruebas; pero conforme la protagonista avanza
se da cuenta de que algo no está bien y decide escapar por ello, lo que causa una
reacción demasiado humana en la I.A. que le estaba dando instrucciones. Las
decisiones tanto de la protagonista de romper con las “reglas” de las pruebas,

63 Cfr. Entrena 2017, 96
64 Cfr. Reale 2014, 1



como de la I.A. GLaDOS que muestra  una conducta demasiado psicópata e
independiente  para  una  inteligencia  artificial,  son  representadas  en  las
irregularidades del ritmo de algunas de las piezas musicales de esta franquicia,
puesto  que  rompen  con  lo  que  el  oyente/jugador  esperaba:  el  orden  del
ambiente  del  juego  y  las  predecibles  progresiones  de  los  instrumentos
electrónicos de la música. Estos dos elementos predecibles, se van perdiendo
conforme los juegos avanzan. También se debe resaltar el detalle del autotune
intencional en la voz de la intérprete de los temas musicales para los créditos
finales de ambos Portal.  Fue intencional debido a que se quería transmitir al
jugador que la voz de estas canciones finales es de la personaje GLaDOS que
aparece dentro del juego. De hecho, la actora de voz de este personaje es la
misma que interpreta los temas finales “Still Alive” y “I Want You Gone”.

En contraste con el caso de Half Life, Doom era un FPS que nació en
1993  con  su  secuela  seguida  en  1994  y  tendría  demasiada  diferencia  de
resolución gráfica y sonora con el próximo Doom 3. Las dos primeras entregas
de esta franquicia utilizaban el mismo motor gráfico y sistema MIDI para el
sonido y música. ID Software decidió que la tercera entrega utilizaría el motor
gráfico idtech 4 y empezó a trabajar en él en el 2000. Cuando mostraron sus
avances al público en los siguientes años y anunciaron su publicación para el
2004, se notó un cambio rotundo de imagen que correspondía más con el de la
nueva  era  tecnológica  de  los  2000.  Doom  3  y  sus  predecesores  tenían
demasiada diferencia  entre sí.  Los gráficos de baja  resolución en los que se
notaban  los  píxeles  muy  fácilmente  cuando  se  estaba  cerca  en  los  Doom
clásicos terminan viéndose bastante arcaicos a lado de los gráficos poligonales
y la iluminación suavizada que se mostraba en Doom 3. Adam Sessler (2005)
explica  cómo los  requisitos  técnicos  de  las  PC para  ejecutar  el  juego  eran
demasiado altos incluso para los ordenadores más modernos de la época.65 

De la misma forma, la música y el diseño sonoro de Doom 3 también
cuentan con una mayor definición. El músico Trent Reznor, líder de la banda de
metal industrial Nine Inch Nails y el compositor de otro juego de ID Software
llamado Quake,  iba  a  trabajar  para esta  tercera  entrega.  Sin embargo,  Chris
Vrenna,  baterista  de  NIN,  junto  a  Clint  Walsh,  terminarían  por  ser  los
responsables del apartado sonoro. 

Mientras  que  todos  los  niveles  de  los  Doom  clásicos  contaban  con
piezas musicales enteras de rock pesado en MIDI, Doom 3 solo tenía un tema
musical principal, llamado Tweaker y todo lo demás era un trabajo más dirigido
al diseño de efectos de sonido. Tweaker también era rock pesado, con algunas
voces de fondo que simulan gritos apagados para tratar de evocar el concepto de
terror  del  juego.  Pero  esta  vez,  los  instrumentos  (que  eran  principalmente
guitarras,  batería,  bajo  y  algunos  efectos)  eran  pregrabados.  Se  rescata  el
carácter de rock o metal pesado, aunque esta vez un poco más oscuro, pero el
MIDI de baja fidelidad de los 90 en los Doom clásicos contrastan mucho con

65 Cfr. Doom Nation (Mini-documental)



estos  instrumentos  y  voces  grabadas  de  manera  orgánica.  Las  guitarras
distorsionadas, la batería contundente y el bajo opaco pero pesado de Tweaker
tenían un sonido totalmente idéntico al de una producción de metal que fuese
dirigida  solo  al  mundo  de  la  música  y  dejaban  en  claro  la  intención  del
contenido del  videojuego de ID Software.  Por otra  parte,  el  resto de piezas
musicales de esta tercera entrega, eran más cercanos a ser efectos de sonido de
ambiente diversos que junto al  concepto de horror y claustrofobia del juego
ayudaron a intensificar la experiencia en el jugador, a pesar de no utilizar el
formato de instrumentos rock grabados en Tweaker. 

Dado  que  la  trama  de  esta  entrega  abarca  un  ambiente  de  sucesos
sobrenaturales, la música ambiente sutil se aprovecha de esto para empezar a
reproducirse en momentos de tensión y simular sonidos de metales crujiendo,
computadoras parpadeando, voces o melodías extrañas de fuente desconocida y
pads que ya no se podrían diferenciar si son sonidos naturales del cuarto en el
que el jugador se encuentra o alguna voz o canto de fondo que pueda significar
signos de principio de esquizofrenia u otra patología mental en el personaje que
el  jugador  controla.  Todos estos  elementos  sonoros por  separado funcionan,
pero  los  diseñadores  de  sonido  hicieron  que,  en  ocasiones,  estos  ruidos  se
intensifiquen, se sincronicen y repitan de manera que empiecen a conformar
algo más  cercano a  una  música  de  fondo y  ya no  solo simples  sonidos  de
ambiente.  El  hecho  de  que  sonidos  normales  se  junten  de  esta  forma poco
natural podría sugerir que la música es algo que solo el jugador escucha y que
no habría forma de que el  personaje dentro del juego la oiga.  Sin embargo,
como  ya  se  explicó,  el  juego  se  aprovecha  de  sus  escenarios  y  contenido
paranormal o de ciencia ficción para hacer totalmente factible la posibilidad de
que esta música esté siendo generada realmente por el ambiente tecnológico o
lúgubre que el protagonista recorre. El resultado de esto fue que cada vez que el
jugador cruza alguna puerta,  llega a una nueva área o se acerca a un cierto
rincón, nuevos sonidos de ambiente se sincronizan y repiten al punto de que se
asemejan mucho a una pieza con intención musical que el personaje dentro del
juego también escucha y que pueden ser pads, cantos, melodías, percusión, etc.
Dentro del juego, la naturaleza de los sonidos es ambigua o incierta, mientras
que, por fuera, son sonidos conseguidos a través de modificar efectos sonoros
que los diseñadores grabaron o buscaron en internet o en un sintetizador.

Otros juegos de la  PC daban un uso aún más evidente  de la  música
pregrabada. Tal es el ejemplo de la compañía Blizzard Entertainment, la cual,
luego de trabajar en los mencionados Starcraft y Diablo, en los 2000 continuó
con el juego de estrategia Warcraft III y el multijugador masivo de rol World of
Warcraft con  sus  posteriores  expansiones.  De  la  misma  forma  que  en  los
ejemplos  anteriores,  los  gráficos  mejoraban,  pero  con  una  notoriedad  más
sorprendente en las llamadas cinemáticas, que son vídeos que explican ciertas
partes del videojuego en la que el jugador pasa a ser solo espectador. 



Dado el  porte  épico,  medieval  y a  veces  tribal  de Warcraft  y  de los
juegos de rol, la utilización de orquestas sinfónicas y diversos instrumentos de
la  música clásica  sobresale  sobre el  uso instrumentos  de formato rock o de
efectos  de  sonido  como  en  los  ejemplos  anteriores.  La  trama  dentro  de  la
franquicia, al ser demasiado extensa, requirió de muchas mas piezas musicales
que  pasaron  no  solo  a  representar  ciertos  ambientes,  sino  también  ciertos
grupos,  cinemáticas  y  personajes  específicos  a  manera  de  leitmotiv.  Como
ejemplo se tiene al personaje Arthas para quien se le hace el tema “An Karanir
Thanagor”.  De  acuerdo  al  autor  Xavier  Derrick  (2014),  este  tema  fue
reutilizado  dos  veces  en  la  expansión  de  World  of  Warcraft  referente  al
personaje en los temas “Arthas My Son” e “Invincible”.66

Figura 4

Con la llegada de World of Warcraft, la cantidad de temas compuestos
se  incrementó  más  debido  a  que  había  un  mundo  abierto  en  el  juego  con
variedad de lugares y personajes que necesitaban una representación sonora.
Tan  solo  la  primera  entrega  de  World  of  Warcraft  necesitó  de  62  piezas
musicales  y  para  cada  una  de  las  posteriores  expansiones  de  la  misma  se
tuvieron que realizar un número similar de composiciones.

66 Cfr. Derrick 2014: 16
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Estos son tan solo algunos de los muchos ejemplos de cómo la música
se utilizó en nuevos formatos, plataformas y videojuegos de la década de los
2000. También se puede observar cómo la calidad sonora aumentó junto a la
calidad gráfica otorgando experiencias inmersivas en los videojuegos cada vez
más  cercanas  a  la  realidad,  salvo  en  aquellos  casos  en  los  que  se  trate  de
rescatar  la  estética  clásica  de  poca  resolución  gráfica  y  sonora  que,  como
vimos, es más presente en las franquicias de la compañía Nintendo. Esto fue
porque se dirigía tanto a un público más infantil como a un público algo más
mayor  que  gustaba  de  las  entregas  clásicas  de  Nintendo.  Casi  todos  los
videojuegos  de  Nintendo  estaban  ligados  al  universo  de  sus  primeras
publicaciones tales como Mario Bros, Megaman o Donkey Kong, entre otros,
que eran reconocidos para la industria hasta la actualidad a pesar de publicarse
alrededor de la década de los 80. Paralelo a esto, la calidad sonora de efectos
de sonido se adaptaba a los mayores gráficos e instrumentos de formato rock
pesado para un videojuego ya sonaban con la misma calidad que tuviesen si
fuesen dirigidos al mundo de la música como se puede escuchar en Doom 3.
Música  orquestal  pregrabada  con  instrumentistas  reales  es  utilizada  en
videojuegos  como Warcraft  o  God of  War y música  ambiental  similar  con
elementos de electrónica era elaborada para videojuegos como Portal o Half
Life. De esta forma, podría asumirse que el realismo sonoro y gráfico en los
videojuegos no tendría cuando parar, pero también surge la interrogante de si el
estilo de la poca preocupación por este realismo en videojuegos como los de
Nintendo  seguirá  perdurando  y  si  también  habrá  un  público  que  seguirá
gustando de ello. 

En conclusión, la música pregrabada para videojuegos tuvo mucho más
uso en la década del 2000 en las plataformas de sexta y séptima generación,
junto a la mayor definición gráfica. La música ya podía tener la misma calidad
que tuviese si fuese dirigida al mundo de la música y no al de los videojuegos,
aunque esto no hizo que juegos como los de Nintendo sigan utilizando recursos
gráficos y sonoros todavía clásicos.

9.2.2. Percepción  de  los  usuarios  sobre  la  música  pregrabada  en  los
videojuegos

La música para videojuegos hacia inicios del 2010 ya contaba con un
proceso  de  evolución  notable  desde  el  siglo  pasado.  Pasó  desde  la
manipulación de tarjetas de sonido de 1, 4, 16, o 32 bits, el MIDI, la grabación
orgánica de instrumentos, voces y sonidos, así como también el uso de efectos
sonoros. También, como se explicó, la música para juegos de vídeo ya puede



tener diferentes formas, como poder ser pregrabada, secuenciada, de formato
sinfónico, rock, sintetizado, entre otros. 

En otras palabras, la música para videojuegos se había adaptado a las
posibilidades que tenía la música para artistas, cine, publicidad y otros medios,
lo  cual  hacía  que  sus  matices  puedan  ser  diversas.  De  hecho,  se  puede
considerar un matiz artístico adicional dentro de la música para videojuegos,
uno que la diferencia del resto de la música dirigida a otras áreas y le brinda
otro valor. Esto es algo que se ha señalado en el capítulo anterior: la música
chiptune para videojuegos llegó a tener un estilo y lenguaje lo suficientemente
propio como para volverlo distinto de cualquier estilo musical. Incluso con el
pasar de los años, esta idea aún es válida, aunque exclusiva de la música para
videojuegos que no fue hecha con instrumentos reales.

De acuerdo con Driscoll y Díaz (2009), los primeros compositores que
usaron estos chips trataron de imitar el el heavy metal y el techno de la época,
pero también otros géneros distintos como el ragtime.  Asimismo, hablan de
como la  limitación  del  complicado uso de estas  tarjetas  de  sonido junto al
sonido estridente similar a una flauta sintetizada de las melodías, los bajos que
zumban, los veloces arpegios y la ruidosa percusión llegan a crear un estilo
musical  y  artístico  propio  que  algunos  artistas  pop  actuales  consideran  un
adelanto o avance. Dado que las limitaciones tecnológicas de esa época ya no
existen  en  la  actualidad,  se  deduce  que  tal  afirmación  está  guiada  por  la
preferencia  de  esos  artistas  y  ya  no  por  la  limitación  tecnológica,  aunque
ciertamente,  es  probable  que  muchos  de  esos  compositores  de  videojuegos
clásicos también tengan una opinión similar.67 

Según Márquez (2012), el chiptune, especialmente el 8-bit, se utilizó
incluso  en  la  música  pop,  puesto  que  aparece  en  los  trabajos  de  artistas
femeninas pop como Lady Gaga o Britney Spears.68 Si bien su afirmación de
que este uso en la música pop se distancia del concepto inicial de la música
chiptune  para videojuegos,  sirve  para  señalar  que  existe  un timbre  artístico
característico lo suficientemente único como para usarse en la música dirigida
a las masas. Por su parte, el autor Sánchez también afirma que el “sello único”
de la música para videojuegos fue referencia para músicos como  deadmau5,
Soichi Terada, Disasterpiece, entre otros.69

Como se  puede  ver,  artistas  pop  también  consideran  que  esta  parte
clásica de los videojuegos es aún preferida en ocasiones a pesar de las nuevas
opciones de juegos actuales con muchos más realismo gráfico y sonoro. Esto
significa que la música pregrabada, si bien asombra al jugador por su realismo,
no puede reemplazar  o  dejar  en el  olvido  al  chiptune  ni  a  los  videojuegos

67 Cfr. Driscoll & Díaz 2009: 1.2
68 Cfr. Márquez 2012: 3
69 Cfr. Sánchez 2017



clásicos,  mucho  menos  su  influencia  en  la  música.  Se  debe  recordar  que
Nintendo  permanece  en  la  cima  de  la  competencia  de  las  plataformas
domésticas junto a Sony y Microsoft a pesar de no utilizar gráficos o sonidos
tan  realistas.  Entre  muchas  razones  que  expliquen  esto,  hay  tres  que  son
importantes:  el  estilo  y  la  estética  propias  de  lo  clásico,  la  preferencia  del
jugador y el mayor acceso a la tecnología necesaria para hacer videojuegos.

Sobre la primera razón, hay autores que afirman las características del
chiptune como únicas, como Driscoll y Díaz que fueron citados dos párrafos
atrás.  A  raíz  de  su  complicado  uso  en  las  tarjetas  de  sonido  antiguas,  la
intención de darle un ritmo que evoque la idea de “diversión” para reforzar al
videojuego, y el hecho de que varios de los compositores que trabajaron con
esto eran japoneses que gustaban del rock y el metal de la época, el chiptune
terminó diferenciándose no solo en su timbre robótico estridente característico,
sino también en el estilo musical que se conforma por el uso recurrente de
ciertos recursos o patrones rítmicos o melódicos en la música. Algunos de estos
son los intervalos de cuartas,  los intervalos demasiado extensos que pueden
separar  las  notas  de  una  línea  melódica,  la  velocidad  a  la  que  pueden  ser
secuenciadas las notas, la sensación de que el bajo, la armonía y la melodía son
reproducidos  por un mismo instrumento  de forma repetitiva  e interminable,
entre  otros.  Ciertamente  estas  características  serán  ampliadas  en el  capítulo
siguiente.  Por  ahora  es  importante  resaltarlas  con  el  fin  de  señalar  su
importancia en la vigencia del chiptune. 

De acuerdo a Sánchez (2016), la música para videojuegos actual puede
ser realista, pero es la música chiptune la que recuerda de forma más inmediata
a esta  forma de entretenimiento  y también lograba distinguirse del  resto de
música de otras artes. 70 Es decir, la música de chip se asocia más rápidamente
a los videojuegos. Es habitual que la persona relacione este timbre clásico con
los videojuegos, mientras que la música pregrabada realista podría ser ambigua
y ser dirigida también al mundo de la música, cine, publicidad, entre otros.

El  haberles  dado  un  estilo  musical  único  a  estos  juegos  clásicos,
también les dio un valor artístico adicional que los haría difíciles de olvidar. El
chiptune también pasó a ser popularizado en 1982 con el éxito musical  Pac-
Man Fever de los músicos Jerry Buckner y Gary Garcia, luego, fue referencia
para muchos artistas de electrónica, como Black Eyed Peas. Su sonido también
fue  rescatado  para  que  se  pueda  utilizar  en  muchos  sintetizadores  hasta  la
actualidad. 

Según  Driscoll  y  Díaz  (2009),  diversos  grupos  de  rock  progresivo
ejecutaron con instrumentos  de formato rock variados temas del chiptune a
fines de los 90.  Entre estos grupos están  The Advantage,  Minibosses, Press

70 Cfr. Sánchez 2017



Play on a Tape, entre otros.71 Mientras que Márquez menciona a otros artistas
que  utilizan  sonidos  electrónicos  o  solo  las  mismas  tarjetas  de  antiguos
dispositivos como el Game Boy en la década del 2000. Entre estos músicos
electrónicos están BitShifte, Meneo, Bubblyfish, entre otros, quienes mencionan
que cada dispositivo tenía su propia tarjeta de sonido lo cual les daba un estilo
único que ninguna otra forma de música podría igualar. 72

Cabe destacar que el baterista  de The Advantage,  Spencer Seim, fue
guitarrista  del dúo  Hella,  junto al  baterista  Zach Hill.  Si bien a Hella se le
conoce como una banda de math rock, reúne ciertas características en común
con el  chiptune  que  se dejan  notar  por  la  participación  de Spencer  en The
Advantage y su gusto personal por los videojuegos clásicos. Incluso hay temas
enteros compuestos por Spencer utilizando solo estas tarjetas de sonido, como
The D. Elkan.

Respecto  a  la  razón  de  la  preferencia  del  jugador  por  lo  clásico,
ciertamente se puede confirmar parte de ello con el ejemplo mencionado de
grupos musicales de electrónica o rock que se dedicaron a interpretar piezas
musicales de los videojuegos clásicos con otros instrumentos, o utilizando el
sonido y la estética de chiptune hasta la actualidad. Es de esperarse que muchos
de  estos  músicos  y  artistas  elijan  este  tipo  de  sonoridades  no  solo  por
preferencia artística sino también por el recuerdo a la infancia que esta música
les puede infundir. 

El factor de nostalgia se menciona recurrentemente también entre los
jugadores como una de las más grandes razones que alientan a que estos juegos
clásicos sigan perdurando entre los usuarios. Márquez (2012) menciona que el
uso de esta forma de entretenimiento clásica se mantuvo con el pasar de los
años debido al deseo de volver a sentir la experiencia que el chiptune y las
gráficas de bits en conjunto les ofrecieron en el pasado y se volvieron un gusto
personal  en  el  jugador.73 Tal  sensación  de  afecto  por  el  pasado  podría
compararse a una persona que dice extrañar las “canciones de su época” u otras
experiencias pasadas. Eventualmente, los videojuegos darían su primer efecto
de nostalgia  en la  humanidad tarde o temprano y se volverían la  forma de
entretenimiento favorita “de la época” de ciertas personas.

Se puede resaltar  el hecho de que el  arte conmueve y, en ocasiones,
termina en la memoria de la persona. Si se regresa al ejemplo de la persona que
recuerda cierta pieza musical por ser especial en alguna época de su vida, el
mismo vínculo personal puede desarrollar con otras formas de expresión como
el dibujo, el cine o el teatro. Si bien aún no hay un consenso sobre si es válido
el considerar a los videojuegos como arte, por lo menos, la música por cuenta

71 Cfr. Driscoll & Díaz 2009: 5.3
72 Cfr. Márquez 2012: 12
73 Cfr. Márquez 2012: 12



propia está presente en el juego de video y eso basta para poder crear el vínculo
de nostalgia con el  jugador. Adicionalmente,  los gráficos también toman un
papel importante.  Las formas y la realidad que se trata de emular mediante
estos gráficos, sean clásicos o no, estarían también presentes para el dibujo y la
escultura  dado  que  estos  tratan  de  representarlos  visualmente  por  sus
respectivos  medios.  En todos  estos  casos,  incluido  el  videojuego,  nunca  se
llega a una forma completamente semejante a la realidad, pero muchas veces es
precisamente eso lo que cautiva a la persona.

El autor Planells (2013), habla sobre la manera en la que videojuegos
más recientes como Resonance, al no apostar por ir a la par con el nivel gráfico
de alrededor del 2012, apelan de todas formas a la nostalgia conseguida por
videojuegos de la compañía Sierra On-Line y LucasArts publicados en los 80 y
90.74 Además llama la estética del juego como pixel art. De esto se puede ver
cómo desarrolladores más actuales consideran la nostalgia  en esta forma de
entretenimiento  lo  suficientemente  importante  como  para  recurrir  a  hacer
videojuegos con esta estética a pesar de contar con más recursos tecnológicos
que antes. Otros ejemplos de esto son Minecraft (2009) y Undertale (2015) que
poseen una gráfica aún más retro pero que terminaron siendo éxitos dentro de
la industria.

Finalmente,  sobre la tercera razón que contribuye a la vigencia de la
música  chiptune  y  los  juegos  clásicos  a  pesar  del  nuevo  carácter  moderno
realista que hay en esta forma de entretenimiento,  se ha postulado al mayor
alcance que la tecnología ha conseguido con el  pasar de los años.  En otras
palabras,  cada  vez  más  personas  pueden  adquirir  los  conocimientos  y  la
tecnología  necesaria  para  desarrollar  y  componer  videojuegos,  algo  que,  si
recordamos, solo se podía hacer en empresas, y los compositores necesitaban
conocer tanto de programación como de música. 

De acuerdo con Márquez (2012) habla sobre este tema y además brinda
unas comparaciones muy interesantes con la aparición del punk en los años 70,
la expansión de la prensa en los 30, la difusión de mayor equipo fotográfico,
entre otros. Todos estos fenómenos implican un mayor acceso en el que más
personas se probarán a sí mismas en la composición musical, en la redacción o
en  la  fotografía  respectivamente.  En  consecuencia,  esta  generalización  de
recursos hace que los trabajos y publicaciones aumenten bajo un estándar en el
que más porcentaje de la población puede contar al menos con los materiales
básicos necesarios. En el caso de los videojuegos y su música, se hacen mas
entregas de esta forma de entretenimiento con más personas novatas al mando
que probablemente opten por seguir los estándares bajo los que se hacen la
mayoría de videojuegos. Precisamente el chiptune y las gráficas de pixeles se

74 Cfr. Planells 2013: 10



distinguen  de  la  constante  búsqueda  del  realismo  que  continúa  en  esta
industria.75 

De esta forma, la faceta clásica de los juegos de video se convierte en la
opción adecuada para aquellos desarrolladores que han querido distanciarse del
creciente y probablemente demasiado difundido estándar de videojuegos con al
menos gráficos moderados. Además, debido también a la mayor facilidad de
obtención de material y conocimiento aparecen los denominados juegos indie,
es decir, mayor cantidad de publicaciones cuyos diseñadores no trabajan bajo
ninguna  empresa,  sino  que  son  independientes.  Los  videojuegos  indie  no
comparten mucho en común, salvo el sistema de opción múltiple durante la
jugabilidad de algunos de ellos. En este nuevo tipo de videojuegos, se pueden
encontrar los ya mencionados como Minecraft y Undertale, pero también otros
con una gráfica más intermedia  Life is Strange  (2015) o  The Walking Dead
(2012).

En conclusión, el uso de la música pregrabada continúa creciendo, pero
no ha logrado en absoluto desplazar o reemplazar por completo al chiptune ni a
la música clásica de videojuegos de baja resolución. Esto se puede comprobar
por cómo el público y la industria siguen frecuentando videojuegos de carácter
clásicos,  e incluso creándolos  en años recientes  haciéndolos ver clásicos de
forma intencional. Por último, se debería considerar tres motivos que causan la
vigencia  del  chiptune:  la  originalidad  de  la  música  y  la  estética  de  los
videojuegos clásicos, el factor nostalgia en el público y el cada vez más fácil
acceso a la tecnología para desarrollar videojuegos.

9.2.3. El rol de la música pregrabada en la aparición de los conciertos en
vivo de música para videojuegos 

La manera en la que esta forma de entretenimiento se hace más y más
presente en la cultura popular y en la vida de las personas es notable cuando se
toma en cuenta su mayor desarrollo, resolución y aparición en cada vez más
plataformas y medios de comunicación. Sin duda, todos estos aspectos explican
la importancia tanto de los juegos en sí como de la música que necesitarán, sin
embargo, aún hace falta mencionar otro más que muestra otra manera en la que
la música pregrabada para videojuegos cobra importancia tanto dentro como
fuera de la industria de este tipo de entretenimiento: la aparición de conciertos
en vivo de música de videojuegos.

75 Cfr. Márquez 2012: 1-2



Se ha señalado cómo músicos de rock, electrónica y otros se dedicaron a
interpretar  música  chiptune  tanto  en  formato  original  (tarjetas  de  sonido,
Gameboys, Atari, etc.) como en instrumentos reales. Incluso esa interpretación
también pasaría a composición musical en artistas que utilizan estos sonidos
electrónicos en temas musicales nuevos (Black Eyed Peas, Madonna) así como
también  en  músicos  que,  luego  de  interpretar  el  chiptune  en  otros  tipos  de
instrumentos musicales, empiezan a utilizar esa familiaridad con el estilo 8-bit
para plasmarla en composiciones nuevas con formato de instrumentos de rock
(Hella, The Advantage, Chon). Es de destacar que las únicas motivaciones para
que se dé esta selección es el gusto propio de los artistas por esta sonoridad y,
también, el haber detectado un público objetivo significativo que gusta de estos
sonidos, lo cual conllevaría a que algunos artistas utilicen el chiptune con fines
más comerciales que personales. En ambos casos, el gusto por los sonidos de
bits se confirma, puesto que en el segundo escenario se está aceptando que este
estilo musical artificial de los juegos de video tiene aún acogida entre el público
y además se está apostando por ello.

De esta manera, el mismo interés por llevar el sonido de los videojuegos
al mundo de la música se hizo evidente también en la música pregrabada con
instrumentos y voces reales. Si bien se ha hablado de cómo la música ejecutada
con fuentes sonoras reales no es la que representa mejor a los videojuegos, o al
menos  no  de  manera  tan  inmediata  como  la  música  de  bits;  ha  tenido  la
suficiente  aceptación  por  parte  del  público  como  para  también  pasar  a  ser
interpretada y escuchada en conciertos en vivo. 

Diferentes  piezas  musicales  con formato de instrumentos  reales  están
entre  las  mejores  bandas  sonoras  para  música  de  videojuegos  según  la
comunidad. De acuerdo a Entrena (2017), muchos OST de publicaciones como
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) o The Elders Scrolls V: Skyrim (2011)
destacan dentro de la industria. La banda sonora para Metal Gear Solid V: The
Phantom Pain  (2015) que fue hecha por Ludvig Forsell  recibió el  premio a
mejor  banda  sonora  de  videojuego  del  año  en  2015 en  el  Game Awards.76

Además, otras entregas como Tomb Raider (1996), y los Final Fantasy del VII
al IX están entre las mejores bandas sonoras de juegos de video.77 Estos OST
son  pregrabados  y  en  algunos  casos  utilizan  efectos  sonoros  de  música
electrónica, pero siempre junto a alguna fuente de instrumento real.

Tampoco  se  debe  olvidar  trabajos  orquestales  como los  hechos  para
Medal  of  Honor  (1999)  y  todas  las  entregas  posteriores  de  esta  saga  que
salieron  en  los  siguientes  años  durante  casi  dos  décadas.  De igual  manera,
juegos como  Warcraft III  (2002),  World of Warcraft  (2004) y sus posteriores
expansiones,  la  Starcraft  II (2010),  Diablo III  (2012),  gran parte  de la  saga
Half-Life y su remake independiente  Black Mesa  (2015), Doom (2016), entre

76 Cfr. Entrena 2017: 95
77 Cfr. Entrena 2017: 89



muchos otros; contienen una gran amplia variedad de música pregrabada que
puede ir desde la música sinfónica hasta el heavy metal.

Es de destacar también el caso de los videojuegos Portal (2007) y Portal
2 (2011) en el que ambas publicaciones finalizan con un tema musical,  Still
Alive  y  Want You Gone respectivamente, que correspondería a los créditos y
que  contrasta  con  el  resto  del  OST  por  ser  más  orientado  al  pop  y  usar
instrumentos  y  voces  pregrabadas.  Estos  temas  musicales  son  considerados
como  los  favoritos  de  cada  Portal  por  muchos  de  los  jugadores  y  por
complementar de forma ingeniosa el contenido narrativo del videojuego. 

De  esta  forma  se  puede  saber  que  la  música  pregrabada  para
videojuegos no solo es utilizada y seguirá siéndolo, sino que, a pesar de no
poder reemplazar al chiptune ni la forma en que representa a los videojuegos de
forma más inmediata, es muy aceptada por el público de jugadores y, junto al
sonido clásico de bits, tiene bandas sonoras que figuran entre las mejores de
ciertos  años o de toda la historia  de los videojuegos también.  Esto ayuda a
explicar mejor cómo la música pregrabada para videojuegos empezó a aparecer
en formato de conciertos en vivo.

Según la autora Melanie Fritsch (2013), es muy probable que el primer
concierto en vivo de música de videojuegos se haya dado en 2003 en la llamada
Symphonisches  Spielemusikkonzert  en  Alemania.  Esta  presentación  era  una
pretendía ser solo un espectáculo de introducción para la “Games Convention”.
Sin embargo, dado que la presentación musical recibió una gran acogida, se dio
la oportunidad de repetirse y organizarse una buena cantidad de conciertos que
duró hasta el 2007. A raíz de ello, en Los Angeles se organizó otra serie de
conciertos de música para videojuegos bajo el nombre de  Video Games Live
que empezó en 2005 y contó con la  Orquesta  Filarmónica  de Los Ángeles.
Video Games Live relevó Spielemusikkonzert  cuando este  terminó en 2007.
Más organizaciones y tours de conciertos en vivo de música de juegos de video
se organizaron después, como Play! A Videogame Symphony.78 

Es importante notar que el show de apertura que consistía en música de
videojuegos en vivo pasó a convertirse en todo un tour de conciertos que duró
por años y que la única explicación para ello es la admiración que recibió por
parte  del  público.  Sean  jugadores  o  no,  está  claro  que  demuestra  cómo  la
música pregrabada para videojuegos impacta en el oyente también y causa su
inserción en el mundo de la música en vivo. Asimismo, esta demostración del
interés del oyente por la música presente en esta forma de entretenimiento se
confirma  también  con  el  hecho  de  que  para  asistir  a  estos  tours  se  estaba
pagando  en  la  mayoría  de  los  casos  solo  por  la  música  en  vivo  y  no
necesariamente por jugar alguna muestra o demo de los juegos cuya música
estaba siendo ofrecida en el escenario.

78 Cfr. Fritsch 2013:35



La  música  de  videojuegos  en  vivo  se  empezó  a  dar  también  en  las
convenciones anuales que la empresa Blizzard Entertainment organizó desde el
2005 y que fueron llamadas Blizzcon. La convención fue planeada como un
evento en el que la compañía podría compartir avances de sus futuras entregas
con sus fans de forma más cercana e íntima. Esto implicaría videos trailers,
cinemáticas y testimonios de los desarrolladores contando sus experiencias en
el trabajo de lo que está por venir. Sin embargo, la idea se extendió a pruebas
demo de algunos juegos, concursos de prendas cosplay y música en vivo. 

Las presentaciones en vivo de las Blizzcon consistían en invitaciones a
grupos  como  Linkin  Park,  Metallica,  Tenacious  D,  Blink  182,  Muse,  entre
otros; pero también incluía música de los videojuegos de la propia compañía.
En un principio, los temas propios eran los de un grupo de metal formado por
miembros  de  Blizzard  llamado  L70ETC y  cuyas  canciones  no  pretendían
representar directamente el argumento de sus videojuegos, mas sí escribir temas
heavy metal acerca de ellos más que nada por el gusto propio que el grupo tenía
por sus entregas y el metal. Como ejemplo, el tema  The Power of the Horde
aparece en el  videojuego  Warcraft  III:  The Frozen Throne pero solo en los
créditos. 

The Power of the Horde y demás piezas musicales como I am Murloc o
Rogues do it From Behind  serían interpretadas en las Blizzcons por L70ETC,
pero la música que intervenía más en el argumento de los juegos de Blizzard
también sería incluida para ser interpretada en vivo. Varios temas, desde los que
poseen un formato orquestal sinfónico hasta los de formato más simple, rock o
folklórico empezarían a interpretarse en las convenciones de la compañía como
por ejemplo Daughter of the Sea, Alterac Pass, Wrath of the Lich King Menu
Theme,  Overwatch  Medley,  Tristram,  WoW  Tavern  Music,  The  Stars  Our
Home, entre muchos otros más. 

Se puede entender que el gusto por la música por los jugadores es lo
suficientemente significativo como para que Blizzard la empiece a ofrecer en
formato  de  presentación  en  vivo.  Aun así,  por  si  fuese  poco,  la  música  de
Blizzard,  junto  a  la  música  de  otras  compañías  fue  interpretada  en  otras
presentaciones aparte de la Blizzcon. La antes mencionada Video Games Live
presentó muchos de los temas de las franquicias de Blizzard como Invincible o
A Call To Arms, junto a la banda sonora de otros videojuegos icónicos también
como  Starcraft,  Halo, Myst,  Sonic The Hedgehog, Mass Effect,  Castlevania,
Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Megaman, God of War. 

Las  premiaciones  The Game Awards que se dan anualmente también
incluyen  interpretaciones  en  vivo  de  varias  bandas  sonoras  de  videojuegos
como  Mario Bros, Kirby, Red Dead Redemption, Devil May Cry, y más. La
Game Awards del 2016, al dar el premio por mejor música y diseño de sonido a



DOOM  (2016),  hizo  que  el  mismo  compositor  del  juego,  Mick  Gordon,
interpretase  los  temas  del  clásico  juego  shooter  en  la  guitarra  junto  a  un
baterista, bajista y tecladista.

Si bien eventos como los de Video Games Live o la Spielemusikkonzert
son aquellos en los que las personas pagan únicamente por la música de los
videojuegos en vivo, mientras que en las convenciones y premiaciones es un
mero,  pero  emocionante  agregado,  la  música  demuestra  ser  una  parte  muy
importante en el videojuego para los usuarios. Esto es más entendible cuando se
paga únicamente por presenciar la interpretación musical, sin embargo, al ver
cómo las organizaciones incluyen la música de este medio de entretenimiento
en sus convenciones y eventos se puede intuir que se debe a la importancia que
la misma tiene para los jugadores. 

Sin duda alguna, la música pregrabada ha tenido que estar presente en la
mayoría  de  estas  presentaciones  debido a  la  cantidad de  bandas  sonoras  de
formato  sinfónico  orquestal.  Pero  también  ha  tenido  que  convivir  junto  a
música  electrónica  y el  chiptune.  Para estas  presentaciones  se  han utilizado
sintetizadores ya sea para el chiptune como para efectos de sonido envolventes
y breves como en el caso de DOOM (2016). La forma en la que la importancia
de la música pregrabada y el chiptune los terminó por llevar a ser apreciados
también  en  presentaciones  en  vivo  hizo  que,  en  cierta  medida,  ambas
sonoridades  empiecen  a  mezclarse.  Se  puede  notar  en  cómo  Nintendo  fue
optando por una banda sonora con menos chiptune con el pasar de los años y
también  en  cómo  en  varias  de  las  presentaciones  antes  mencionadas
instrumentos orgánicos interpretan melodías memorables del chiptune. Aun así,
es cierto que un ejemplo más claro de esto está en las bandas y artistas de los
que se habló previamente como The Advantage, Hella, Minibosses, Press Play
on a Tape, entre otros. La música chiptune ya venía siendo interpretada en vivo
en su timbre natural, así como adaptada a nuevos instrumentos por este tipo de
artistas desde antes de la Symponisches Spielemusikkonzert del 2003 de la que
habla Fritsch, aunque probablemente para un público más reducido. Aun así, es
muy probable  que  se  deba  al  hecho  de  que  esos  artistas  pertenecerían  a  la
primera generación que creció con el chiptune y que, de la misma forma, la
generación que crecería con algunos de los temas pregrabados para videojuegos
que recién aparecieron desde los 90 también comenzaría a manifestar su interés
por  la  música  pregrabada  en  vivo  ya  sea  como  consumidor,  intérprete,
organizador o compositor.

En conclusión, la música prerrenderizada tuvo un rol importantísimo en
llevar a los videojuegos a los tours y conciertos en vivo puesto que la paleta de
instrumentos que implica está más relacionada o tiene más familiaridad con el
mundo de la música en comparación con los sintetizadores, efectos de sonido y
el chiptune. Los jugadores demostrarían gustar de la música al punto de pagar
por solo presenciarla en vivo y las compañías, al darse cuenta de ello, incluirían
música de sus juegos en vivo en sus premiaciones y convenciones. Aun así, al



popularizarse más y más estos eventos, el chiptune también encontraría su lugar
en estas presentaciones,  el  cual la verdad ya había sido puesto en escenario
desde antes por temas de que su generación fue previa a la de la aparición de la
música prerrenderizada de videojuegos en los 90.

9.3. Capítulo  3:  La  música  pregrabada  para  videojuegos  de  hoy  y  su
vigencia a lado de la música chiptune (2010 – 2018)

Ahora en la década del 2010, hasta el momento, tanto los videojuegos como
la música utilizada en ellos no han hecho más que continuar con su aumento de
calidad gráfica y sonora, lo cual hizo que se pase a las videoconsolas domésticas de
séptima y octava generación, mientras que la PC también tendría entregas de mayor
realismo debido al esfuerzo que los desarrolladores de algunas compañías ponían
en crear sus propios motores gráficos. Paralelamente, la música, que ya podía ser
pregrabada desde los 90 y ya estaba presente en videojuegos en distintos géneros
musicales  que  van  desde  la  música  académica  hasta  la  electrónica  y  el  rock,
aumentó en la calidad de grabación que podía reproducirse durante la jugabilidad. 

Videojuegos  muy  valorados  en  los  90  tuvieron  secuelas  que  prometían
adaptarse a las nuevas posibilidades tecnológicas como Age of Empires, Diablo,
Warcraft, Half-Life, Medal of Honor, Final Fantasy, Doom, etc. Incluso la empresa
Nintendo que, si bien se mantenía lanzando videojuegos de gráficos modestos en
comparación al resto, empezó a sacar de forma paralela algunas entregas de sus
sagas  que  ya  mostraban  mayor  realismo  y  uso  de  música  académica.  Es  de
esperarse que muchos otros videojuegos nuevos también aparecieron recién en el
nuevo milenio, como Portal, Team Fortress, God of War, Resident Evil, entre otros.

La mayor calidad sonora y gráfica no fueron lo único resaltante de la década
del 2000. La popularización del chiptune durante los 80 se mantuvo y también se
trasladó a un entorno más artístico y underground durante los 90 cuando músicos se
dedicaron a componer y presentar repertorios usando antiguas gameboys y, en otros
casos, tarjetas de sonido de ordenadores clásicos como la Commodore. A su vez,
algunas  agrupaciones  interpretaban  temas  clásicos  chiptune  de  los  videojuegos
trasladándolos a un formato rock, mientras que otros componían temas propios bajo
el mismo criterio.

El chiptune, a pesar de que por las innovaciones tecnológicas había bastante
asombro por los juegos con más gráficos y la música pregrabada que los acompaña,
no solo mantenía esa nostalgia en jugadores y artistas, sino que tanto para usuarios



como para el público en general los videojuegos se relacionaban más fácilmente
con ese timbre sintético y estridente, tanto así que autores académicos previamente
citados suelen coincidir en esa afirmación respecto al chiptune. La música clásica
de los videojuegos llegó a consolidarse en un género musical que se diferencia de
otros y eso explica en gran parte su inserción en la cultura general y la inspiración
para artistas de públicos masivos y medianos.

Así  como  el  chiptune  llegó  al  mundo  de  la  música  en  vivo,  la  música
pregrabada también llegó en el 2003 con la Spielemusikkonzert. Seguido a esto, se
hicieron  tours  anuales  de  música  únicamente  de  videojuegos,  mientras  que
convenciones o premiaciones de este mundo incluían música en vivo como uno de
los  espectáculos.  Estas  interpretaciones  en  vivo  de  la  música  para  videojuegos
continuarían después del 2010.

Un último punto importante que ocurre en el nuevo milenio sería el de la
mayor facilidad de acceso a los recursos necesarios para crear videojuegos propios.
Esto  causa  que  muchas  personas  más  opten  por  adentrarse  en  el  mundo  del
desarrollo de esta forma de entretenimiento de manera independiente, en lugar de
trabajar para una compañía grande. De esta forma, muchos juegos, un poco más
simples y cortos, aparecen en el mercado y varios de ellos quedan bajo una nueva
etiqueta  llamada videojuegos  indie,  los  cuales  también  continuarían  después del
2010. Se denominarían como indie a los juegos de video que,  al  ser hechos de
forma independiente por menos personas y con poco o nulo presupuesto, tienden a
adoptar  más  simplicidad  gráfica  y  sonora.  En  ocasiones  esto  da  lugar  a  la
utilización del pixel art y del sonido chiptune. 

Los videojuegos indie alcanzaron mayor admiración en la década del 2010 y
eso hizo que las entregas hechas por las compañías asentadas desde décadas atrás
no fuesen las únicas preferidas. Se verá entonces la forma en la que desarrolladores
independientes y aficionados a los videojuegos terminaron dentro de la industria en
roles de composición musical o desarrollo. Incluso el género musical  Synthwave
que se hizo popular desde el 2010 fue en un principio un género hecho por usuarios
de internet que recibió mucha influencia de música de juegos y películas que al
final  también  terminó  siendo  usado  con  buenos  resultados  en  algunas
publicaciones.

En la década del 2010, los videojuegos online comenzarán a tener cierto
éxito.  Esta  preferencia  por videojuegos casuales,  online y un poco minimalistas
contrastaría con los años anteriores en los que las entregas que le daban énfasis a su
argumento, tanto a nivel narrativo como musical, eran las que impactaban más a la
comunidad. Esto hizo que la música también se vuelva un poco más genérica, dado
que el objetivo ahora era acompañar a un videojuego casual y breve en el que lo
principal era la competitividad online.



En esta década, tanto el chiptune como la música pregrabada conseguirán
ser parte de las bandas sonoras más aclamadas por los jugadores en los recientes
años.  Bandas  sonoras  de  videojuegos  como  Undertale, The  Messenger,  Shovel
Knight, entre otros, serían el chiptune aclamado actual de los videojuegos. Mientras
que bandas sonoras de videojuegos como Death Stranding, Red Dead Redemption,
DOOM (2016),  God of  War,  Devil  May Cry 5,  Sayonara Wild Hearts, y otros,
serían  la  referencia  para  el  lado  de  la  música  pregrabada  y  ciertamente  hay
características en estas bandas sonoras que serán analizadas con el fin de entender
mejor las diferencias con la música de las décadas anteriores y la dirección que está
tomando.

Un  estudio  sobre  los  recursos  musicales  usados  en  ambos  tipos  de
sonoridades también será de interés, principalmente para entender mejor cómo el
chiptune logra diferenciarse mientras que la música pregrabada inevitablemente se
asemeja al resto de géneros y a la música para el cine. Cuando un videojuego es
ambientado en la fantasía y en la época medieval, se buscará música probablemente
sinfónica y épica, mientras que, si otro juego tiene características futuristas y de
ciencia  ficción,  música  electrónica  y  efectos  de  sonido  podrían  ser  una  opción
adecuada. En ambos casos, se busca utilizar un estilo musical cuyos recursos en
teoría  musical  fueron asentados  para el  mundo musical  y  que  el  mundo de los
videojuegos utiliza ara su recreación. El chiptune recrea a los videojuegos con una
sonoridad que se volvió propia de esta forma de entretenimiento.

 Una  distinción  entre  el  estilo  musical  del  chiptune  y  la  música
prerrenderizada en los videojuegos también nos permitirá  compararlos con otros
géneros del mundo meramente musical. Se podrá entender mejor cómo algunas de
las agrupaciones mencionadas previamente, como The Black Mages o Hella y el
subgénero math rock del que esta última banda formó parte, utilizaban el chiptune
no solo en interpretaciones de las piezas en otro formato instrumental sino también
en  composiciones  propias  que  contienen  algunos  de  los  recursos  musicales
presentes en la música de los chips de sonido de los videojuegos clásicos. 

Hella, y otros grupos de math rock como Chon o Chinese Football, tienen
influencia más evidente por parte del estridente chiptune, pero este subgénero del
rock cuenta con muchas otras referencias  como el  rock progresivo,  el  metal,  el
hardcore, el noise, entre otros, al punto de que no todas las otras bandas de este
subgénero  utilizaron  todas  estas  influencias,  y  la  música  para  videojuegos  en
ocasiones no se vuelve la principal referencia en esos casos. Aun así, tanto el math
rock como el synthwave son muestras de cómo la música chiptune puede comenzar
a  fusionarse  con  otros  géneros  musicales  para  dar  como  resultado  nuevas
sonoridades  de  interés  tanto  para  el  mundo  de  la  música  como  para  el  de  los
videojuegos.



9.3.1. La música  pregrabada y el  chiptune como representantes  de los
videojuegos

Antes de revisar la música más representativa en los videojuegos de la
década del 2010, será de ayuda entender el contexto en el que la industria se
está  manejando,  puesto que  hay una diferencia  en cuanto a  su distribución,
imagen y preferencia por parte del público con respecto a años anteriores.

Hasta alrededor del 2010, las ventas online de juegos de video estaban
empezando a ser más comunes, por lo que la aparición de una plataforma de
distribución  digital  de  estos  podría  normalizar  aún  más  este  método  de
adquisición de estos productos de entretenimiento. Precisamente, la plataforma
Steam, de la  ya mencionada compañía  Valve,  desarrolladora  de Half-Life  y
Portal, fue la más conocida en desempeñar ese rol.

De  acuerdo  con  David  Zhu  (2015),  Steam  fue  de  las  primeras
plataformas  en  ofrecer  los  videojuegos  de  Valve  por  medio  de  internet  de
manera digital. Valve fue uno de los que apostó por dejar de lado la venta física
de sus productos desde la creación de Steam en 2003 y que para 2014 contaría
con 100 millones de usuarios y 3700 videojuegos descargables.79 

Es importante señalar que Steam empezó como un soporte digital solo
para permitir a los usuarios jugar online con los videojuegos de la empresa, así
como actualizarlos  y servir  de  red social  para  la  comunidad.  Alrededor  del
2008,  Steam  ofrecía  la  venta  de  los  videojuegos  de  Valve  para  que  poco
después otras compañías como Square Enix o Sega quisieran colocar sus juegos
en venta digital en Steam. 

Algunas  otras  empresas  seguirían  ofreciendo  sus  juegos  mediante
plataformas propias como Battle.net de Blizzard, sin embargo, fue Steam la que
tuvo mayor expansión. De esta forma, el contexto muestra a los videojuegos
siendo ahora ofrecidos mediante transacción digital, en su mayoría a través de
Steam. 

Ahora  se  sugiere  recordar  el  detalle  de  que  Steam  fue  pensada  al
principio para permitir a sus usuarios jugar online. Desde la década del 2000, el
gusto  de  los  jugadores  por  la  modalidad  online  se  hacía  más  evidente.
Diferentes videojuegos, como Half-Life, Age of Empires, Warcraft, Diablo II,
etc, le debían gran parte de su éxito al gusto de los usuarios por el modo de uno
o más jugadores.

79 Cfr. Zhu 2015: 4



Incluso  juegos  multijugador  como  Counter-Strike  y  Defense  of  the
Ancients (DotA) son solo modos creados por jugadores mediante un motor de
edición que la empresa desarrolladora original ofrecía a sus compradores. En el
caso de los dos videojuegos anteriormente mencionados, Counter-Strike es un
modo del videojuego Half-Life que unos jugadores crearon mediante un editor
que Valve ofrecía en Steam, mientras que DotA es otro modo elaborado por
compradores de Warcraft  III mediante el editor de Battle.net.  Ambos juegos
tienen las mismas texturas e imágenes de los videojuegos originales. La razón
por la que llamaron la atención es la forma en la que se construyó la jugabilidad
de los modos.

No se debe subestimar entonces que algo único de los videojuegos sigue
siendo la diversión o el disfrute que proviene de su jugabilidad, en contraste con
la  creación  de  mundos  o  historias  propias  que  algunos  videojuegos  estaban
buscando en la década del 2000. Precisamente el gusto por la jugabilidad se
estaba poniendo de manifiesto ahora en la modalidad online.

El  caso  de  Starcraft:  Brood  War  es  también  importante,  dado  que
incluso llegó a ser declarado deporte nacional en Corea del Sur. Según Lewis,
Trinh y Kirsh (2011), en Corea del Sur hay una gran admiración y dedicación
por  las  competiciones  de  videojuegos  online,  específicamente  en  este  país,
Starcraft: Brood War es muy famoso. Se organizan muchas competiciones que
aparecen en televisión nacional,  entre  equipos cuyos miembros se dedican a
este juego de manera profesional. Pasan entre 10 a 13 horas diarias practicando
y algunos consiguen cien mil dólares al año como salario por ganar los torneos
en los que participan.80 Si bien a algunos jugadores les haya podido encantar el
modo campaña individual de Starcraft, está claro que la masiva aceptación de
su modo multijugador se debe más que nada a la jugabilidad. 

Esta admiración por la competitividad en los videojuegos se haría notar
más en la década del 2010. Se harían secuelas de Counter-Strike y Starcraft,
mientras que DotA conseguiría más atención. Alrededor del mundo, se crearía
una mayor conciencia acerca de los jugadores y los torneos profesionales que se
organizaban  en  torno  a  esta  forma  de  entretenimiento.  El  mayor  gusto  por
géneros de videojuegos centrados en la competitividad haría que la música no
tenga la necesidad de evocar un sonido muy distintivo, mas sí de reforzar de
forma rápida y sencilla la sensación de acción y/o emoción de una competencia.

De  hecho,  se  considera  que  el  gusto  por  la  competitividad  ha
influenciado  de  forma  general  al  resto  de  videojuegos  que  aún ofrecían  un
modo de campaña individual. Un estilo de juego más casual y breve en el que la
jugabilidad  prima  es  lo  que  se  puede apreciar  en  videojuegos  tanto  nuevos
como secuelas de entregas anteriores. 

80 Cfr. Lewis, Trinh, Kirsh 2011: 690



En Portal 2 por ejemplo, se puede encontrar una forma de juego más
animada, un ambiente más lleno y diálogos cómicos en comparación con su
antecesor  Portal  1  que  se  mostraba  más  frío,  desolado  y  con  la  historia
revelándose  lentamente.  World  of  Warcraft  facilitaba  cada  vez  más  la
jugabilidad  con  cada  expansión  que  se  lanzaba  con  el  fin  de  atraer  más
jugadores. DOOM (2016) es mucho más directo, frenético y ligado a la acción
que su antecesor Doom 3, el cual estaba más relacionado al terror. 

Igualmente,  la  música  reflejaba  estos  cambios,  en  algunos  casos,  se
hacía más genérica: si se buscaba una música orquestal sinfónica o tribal, se
elaboraba de tal forma que sea solo eso, dejando de lado la posibilidad de darle
un leitmotiv distintivo o icónico a los personajes, porque ya no hay necesidad
de ello, al menos no en comparación con la necesidad de transmitir diversión de
la forma más sencilla posible al usuario por medio de la jugabilidad.

Un punto importante fue el de la compra de DotA 2 por parte de Valve,
la cual contactó con el jugador anónimo IceFrog, uno de los creadores de este
modo multijugador, con el fin de volverlo el programador de la secuela. DotA
2, la secuela del mod que ya estaba siendo jugada por una amplia cantidad de
usuarios,  fue  lanzado  en  2013 a  través  de  Steam,  la  plataforma  digital  que
también estaba siendo usada por muchos jugadores y compañías. 

Esto resultó en DotA 2 volviéndose el producto más jugado de Steam y
siendo nominado a diferentes premios como juego del año o mejor juego de
estrategia, entre otros; pero también provocó una atención aún mayor para la
competencia profesional en videojuegos y mayor importancia por parte de los
desarrolladores y jugadores hacia la jugabilidad.

Se debe notar la forma en la que los jugadores pasan a formar parte de
las compañías. Los otros creadores de DotA, aparte de IceFrog, crearon otro
videojuego del mismo género que también llegó a tener éxito y se convirtió en
competencia  directa  de  la  secuela  lanzada  por  Valve.  IceFrog  pasó  a  ser
programador  en  Valve  principalmente  porque  varios  trabajadores  de  esta
compañía disfrutaban mucho de su juego cuando aún era un modo de Warcraft
III.  Ian  Hazzikostas,  aficionado  a  World  of  Warcraft,  fue  contratado  por
Blizzard para ser director de juego de esta franquicia. Un grupo de admiradores
de Half-Life, bajo el nombre de Crowbar Collective, desarrolló un remake del
mismo, llamado  Black Mesa, y fue reconocido por Valve como mejor hecho
que el original, y seguidamente incluido en Steam.

Tales ejemplos nos llevan a recordar el tema de los videojuegos indie los
cuales necesitan contextualizarse dentro del movimiento indie en general.  El
indie es denominado una subcultura contemporánea que tuvo inicio hace mucho



en los  años  80 a  través  de la  música.  Sin  embargo,  luego de  popularizarse
mediante el post-punk en los 80 y con la música indie y alternativa en los 90,
terminó por expandirse a demás formas de arte como el cine y la literatura. 

El rasgo principal de lo indie es el haber sido elaborado por personas
independientes que no están bajo los rudimentos de una disquera, editorial o
compañías grandes,  con los recursos que estas pocas personas poseían.  Pero
otra característica importante es que, al no ser supervisados por una empresa
mayor que busca cumplir con las expectativas del mercado, los artistas indie
tenían  una  mayor  libertad  para  expresar  su  arte  de  formas  distintas  a  las
convencionales y que, en varias ocasiones, lo hacían de forma intencional con
el fin de dar la contra a las producciones de las compañías grandes.

Una vez la tecnología y el conocimiento para hacer videojuegos se hizo
más accesible,  el indie apareció en esta forma de entretenimiento también,  y
terminó  por  popularizarse  alrededor  del  2010  con  la  distribución  online  de
videojuegos. El género indie en los juegos de video manifestaba los gustos de
cada uno de sus desarrolladores, ya sea la mayor importancia por la jugabilidad
en juegos indie como League of Legends, por la estética clásica de bits y el
sonido chiptune en entregas como Undertale o Shovel Knight, o por la narrativa
y el ambiente en juegos como Black Mesa, Life is Strange o Gris. Sin embargo,
también  se  ponía  de  manifiesto  el  arduo  trabajo  que  la  realización  de  un
videojuego tomaba,  dado que muchos de los juegos indie requerían muchos
años en ser desarrollados por pocas personas, a menos que se opte por procesos
más asequibles o minimalistas, como el pixel art,  el 2D, videojuegos cortos,
pocas animaciones y música, etc.

Es resaltante en el caso de Black Mesa la forma en que se rescata el
énfasis  en  la  narrativa  en  contraste  con  la  creciente  preferencia  por  la
jugabilidad  y  competitividad,  aunque  es  entendible  dado  que  es  un  remake
hecho por admiradores de un juego que tuvo mayor atención por su modo de
campaña. La banda sonora, hecha por Joel Nielsen, también refleja eso, pero
aun así logra darle un enfoque diferente del Half-Life original, así como utilizar
el synthwave, que es un género difundido y hecho meramente por usuarios de
internet pero que empezó a conseguir popularidad alrededor del 2010. 

Ya  sea  por  limitaciones  tecnológicas  de  la  época  o  por  alguna
preferencia  narrativa  intencional,  el  Half-Life  original  de  1998  de  Valve
muestra  su historia  de una  forma sorprendente  pero muy neutra  o plana  en
comparación  con  Black  Mesa  el  cual,  más  allá  de  aprovechar  los  nuevos
gráficos  y  posibilidades  de  diálogos,  le  da  un  enfoque  más  trágico  que  va
acorde con lo que ocurre pero que no a muchos videojuegos de este género se
les  ocurre  resaltar,  a  excepción  de  las  secuelas  de  Half-Life  las  cuales
probablemente fueron utilizadas como referencia por Crowbar Collective. 



La  música  y  el  diseño  de  sonido  también  reflejan  ese  cambio:  los
personajes  quejándose,  haciendo  llamadas  o  siendo  heridos  suenan  más
desesperados, frustrados y expresivos; la música no solo representa cada lugar
en el que estás, sino que también te recuerda el contexto desastroso en el que
aún estás con alguna melodía descendente, efecto de sonido estridente o con
muchas frecuencias graves; e incluso la música para momentos de acción suena
más adversa que en el juego original. La banda sonora de Nielsen va desde el
rock hasta el synthwave y la electrónica. 

Black Mesa no es el único caso de uso del synthwave puesto que este
estaba empezando a popularizarse. Otras publicaciones como Devil May Cry 5
y Sayonara Wild Hearts tienen a este género muy presente y son videojuegos
que fueron nominados a mejor banda sonora en las Video Game Awards. El
synthwave, al tener su origen en internet, puede compararse con el movimiento
indie y con los ejemplos de IceFrog, Hazzikostas y Crowbar Collective dado
que desarrolladores y compositores independientes pasan a formar parte de la
industria. 

Variedad de videojuegos indie pasaron a ser parte de las premiaciones
en  la  década  del  2010.  Undertale,  Minecraft,  Life  is  Strange,  Gris,  Shovel
Knight, Passenger, The Walking Dead, entre otros, fueron nominados y a veces
premiados en categorías como mejor arte, narrativa, nuevo juego indie, nuevo
juego,  diseño  visual,  etc,  en  ceremonias  como  la  Game  Awards,  Game
Developers Choice Awards, Webby Awards, entre otros.

Tanto  la  música  de  videojuegos  indie  como  de  juegos  hechos  por
compañías profesionales, así como la música chiptune de juegos con estética
clásica que aparecieron en esta década, fue aclamada por la comunidad. Red
Dead Redemption, DOOM (2016), Sayonara Wild Hearts, Devil May Cry 5,
God of War, serían distintivas para los jugadores y premiadas, pero en general,
la  música  refleja  más  brevedad,  inmediatez  o  apego  por  la  acción  y  la
jugabilidad en esta década.

En conclusión,  la  música chiptune y la pregrabada seguirían vigentes
con nuevos videojuegos en ambos rubros durante esta década, pero fuertemente
marcada  por  lo  indie,  la  distribución  online  y  los  torneos  profesionales  de
videojuegos o eSports. Estos elementos hacen que la música tenga un estilo más
relacionado a la acción y la competencia, y que también pueda ser compuesta
por más personas independientes, lo que da cabida a nuevos sonidos como el
synthwave, la música secuenciada y al chiptune nuevo de la década del 2010.



9.3.2. Diferencias estilísticas entre la música pregrabada y el chiptune

La música para videojuegos ciertamente se encuentra marcada por las
eSports y reflejar de manera breve la diversión de la jugabilidad. A pesar de
esto, se debe recordar que tanto la música chiptune como la pregrabada llevan
años siendo desarrolladas para esta forma de entretenimiento y que se les puede
dar cierto análisis sobre los cambios que tuvieron a lo largo de los años, con
mayor énfasis en los recursos de teoría musical que se utilizan.

Como se podría intuir, la principal diferencia entre ambas sonoridades
consiste  más  que  nada  en  el  hecho  de  que  el  chiptune  en  sí,  consigue
diferenciarse  como  un  género  musical  propio,  mientras  que  la  música
pregrabada  utiliza  recursos  estilísticos  de  un  género  musical  previamente
existente que se elige para determinado momento del videojuego.

Aun así, esto no priva a la música pregrabada de reforzar las intenciones
de los videojuegos a los que acompaña de la misma forma en que el chiptune
hace. Melodías y piezas memorables dentro de esta forma de entretenimiento
existen en ambas sonoridades, pero en el caso de la música pregrabada, no deja
de  notarse  con mucha facilidad  que  los  recursos  estilísticos  son de géneros
musicales previamente existentes.

Como ejemplo  se puede tener  la  introducción del  tema principal  del
videojuego God of War, fácilmente reconocible para los jugadores y con una
melodía característica que se desarrolla a lo largo de la pieza. Crea emoción y
da un acercamiento de lo que el jugador va a encontrar una vez esté inmerso en
el universo del videojuego. El formato orquestal, con los timpanis y los coros
bajos  y  barítonos  sonando  al  principio  recrean  el  carácter  mitológico  y  de
fantasía  de  God  of  War,  así  como  la  personalidad  estoica  y  tenaz  del
protagonista. Al igual que el chiptune, logra sin problemas representar un juego
de video e incluso hacerlo más memorable, la única diferencia, es que el tema
de God of War utiliza un formato instrumental y los rudimentos de la música
clásica.



Figura 5

Por  otro
lado, si se escucha el tema principal de Super Mario Bros, al igual que la pieza
anterior,  cumple  con  representar  y  recordar  a  su  respectivo  videojuego.  La
diferencia está en que los recursos estilísticos utilizados en la pieza de Mario, y
casi  cualquier  otro  tema  chiptune,  logran  diferenciarse  de  otros  géneros
musicales, a pesar de ser influenciados por géneros como la electrónica o el
heavy metal según Driscoll y Díaz. 

Arreglo  hecho por ThatTromboneThough para el  Main theme de
God of War compuesto por Bear McCreary



Tal imitación de otros géneros al componer el chiptune es cierta y se
deja notar en algunas piezas más que en otras. De hecho, hay ciertos elementos
en la pieza de Mario que pueden encontrarse en el jazz. Uno de estos elementos
sería el upbeat, puesto que varias de las frases melódicas del tema de Mario
comienzan o se desarrollan con corcheas en tiempos débiles como la tercera y
cuarta corchea del primer compás o del tercer compás. También se tienen las
frases  ascendentes  del  octavo compás.  Se  sabe  que las  melodías  de  jazz  se
caracterizan  por  empezar  en  upbeat,  tanto  en  los  heads  como  en  las
improvisaciones.  Asimismo,  existen  pocos,  pero  notables  en  la  música,
cromatismos que son usados con las mismas pautas del jazz, como las notas de
paso en tiempos débiles, como, por ejemplo, la nota Sib en el cuarto compás o
las notas Fa# y Re# en el sétimo compás.

Figura 6

Sin embargo, esta pieza musical hecha por Koji Kondo, al no utilizar la
corchea  swing  y  tener  el  timbre  de  los  chips  de  sonido,  no  puede  ser
considerada jazz, pero estos recursos teóricos presentes en ambos géneros sí se
pueden interpretar como una fuerte posibilidad de que se utilizó al jazz como
referencia para la composición del tema de Mario.

Arreglo  para
piano hecho por
WildMojarras
para  el  Main
Theme de Super
Mario  Bros
compuesto  por
Koji Kondo



Respecto a la sonoridad, eventualmente el no utilizar corchea swing y
contar con un timbre sintético y estridente hace que la pieza sea más cercana a
la electrónica, pero el desarrollo melódico, con influencia del jazz, lo diferencia.
Aun así, hay otras características en la melodía que son recurrentes y propias
del  chiptune,  como el  uso de  intervalos  extensos  entre  notas,  especialmente
entre  las  dos últimas  notas  de una frase,  como el  intervalo  de octava en el
segundo compás y los de sexta en el quinto compás y entre el noveno y décimo
compás. Estos saltos agregan movimiento y sensación de diversión a la pieza, lo
cual  debió ser  aprovechado por  el  compositor.  Además,  logra diferenciar  la
pieza aún más de sus parentescos con la electrónica o el jazz.

Figura 7

En la pieza musical para los niveles subterráneos de Super Mario Bros
es más notable y frecuente el uso de intervalos extensos entre las notas de la
melodía,  específicamente  de  octavas  en  este  caso,  durante  los  dos  primeros
sistemas.  En  los  dos  siguientes  sistemas  se  pueden  encontrar  melodías
cromáticas  descendentes  e  intervalos  tritonales.  Esto  se  suma a  tresillos  de
negra  y  blanca,  figuras  rítmicas  irregulares,  en  un  tempo  de  cien  bits  por
minuto. Tales elementos brindan necesariamente una sensación de disonancia e
inestabilidad  en la  música,  así  como de ruido si  se  utilizan  figuras  rítmicas
rápidas. Precisamente estas características,  en conjunto,  refuerzan la idea del
timbre natural de las tarjetas de sonido. 

Arreglo  para
piano  hecho
por  Joseph
Karam para  el
nivel
Underworld  de
Super  Mario
Bros
compuesto por
Koji Kondo



Ruidoso, estridente e industrial son algunos de los adjetivos usados por
Driscoll  y  Díaz  para  describir  el  sonido  del  chiptune.81 Utilizar  tritonos  y
melodías cromáticas a tempos considerablemente acelerados ciertamente logra
representar y reforzar esos aspectos. Mientras que los intervalos de octava y las
características jazz pueden dar una sensación de movimiento y diversión; los
tritonos,  cromatismos  y  ritmos  rápidos  e  irregulares  dan  el  otro  aspecto
importante del chiptune que tiene que ver con su timbre naturalmente ruidoso,
electrónico y, en un principio, inevitablemente microtonal y disonante.

Figura 8

Se  puede  encontrar  un  ejemplo  más  reciente  del  uso  de  ritmos
irregulares a un tempo considerable en el videojuego Shovel Knight (2014). El
compás que se muestra en la imagen funciona solo como un breve interludio y
se puede notar más diversidad de sonidos que en el ejemplo de Mario, pero eso
es lo que ocurre si se tomasen más ejemplos de chiptune: muchos contendrán
secciones con líneas melódicas y ritmos acelerados e irregulares o melodías con
cromatismos y upbeats. También se debe considerar que la sonoridad de todos
los instrumentos en la imagen es similar. Las frecuencias graves y agudas son la
principal  forma  de  diferenciarlos  e  incluso  el  Noise,  que  cumple  el  rol  de
percusión, si bien no es melódico tiene un timbre bastante similar al resto de las
partes.  En  general,  en  el  chiptune,  esto  da  la  impresión  de  que  todas  las
melodías y ritmos son ejecutadas por una misma fuente sonora cuando se trata
de piezas con distintas partes, lo cual, solo despierta más la atención del jugador
que de por sí percibe todas las partes como estridentes.

81 Cfr. Driscoll, Díaz: 2009: 1.1

Fragmento
del  tema
Strike  the
Earth!  para
el
videojuego
Shovel
Knight,
transcrito
por
DekkaDeci
y
compuesto
por  Jake
Kaufman.
180 bpm.



De  esta  forma,  se  han  expuesto  algunas  características  del  sonido
chiptune. Sin embargo, como se ha mencionado antes, por más original y propia
que pueda ser la música de los chips de sonido, la música pregrabada logra el
mismo objetivo de representar y reflejar los momentos de cada videojuego, pero
esta tiene una variedad más extensa de géneros musicales a utilizar. Ya sea el
synthwave reciente de Black Mesa o Devil May Cry, el metal pesado industrial
de Doom, la música clásica sinfónica y, en ocasiones, tribal de Warcraft, Medal
of Honor, DotA o Final Fantasy, o la electrónica ambiental de Portal y Half-
Life; la música pregrabada necesita utilizar estos géneros como una referencia
mucho  más  presente  que  en  el  chiptune,  dado  que  este  ya  cuenta  con  sus
propios recursos musicales distintivos. 

Sin  embargo,  se  debe  destacar  que  tanto  el  chiptune  como el  audio
pregrabado son dependientes de la gráfica usada en el videojuego. El chiptune
está muy ligado al pixel art pero no se suele utilizar en videojuegos 2D o 3D.
De manera inversa, la música pregrabada tampoco se emplea en videojuegos de
estética clásica. Dado que ambos tipos de videojuegos se seguirán elaborando
en los siguientes años, se necesitarán ambos tipos de sonoridades también. Lo
que sí ocurre es que se hacen fusiones musicales tanto para el mundo de la
música como para el del sonido en los videojuegos, que dan resultado a nuevos
géneros musicales como el math rock y el synthwave, el cual ya se utilizó y
tiene mucha aceptación en los juegos de vídeo desde el 2010, principalmente en
los de gráficas que no son pixel art.

En conclusión, tanto la música pregrabada como el chiptune continuarán
siendo empleados dentro de los videojuegos fuertemente ligados al 2D/3D y al
pixel  art  respectivamente.  Ambas  sonoridades  cuentan  con  características
exclusivas  como la  utilización  de  diversos  géneros  musicales  existentes  por
parte de la pregrabada, mientras que por el lado del chiptune, se encuentran
recursos más distintivos como los intervalos extensos, los tempos rápidos y los
cromatismos. No obstante, también cuentan con elementos en común como la
misma  capacidad  de  retratar  la  imagen  del  videojuego  y  que  ambos,
especialmente la música pregrabada, utilizan géneros musicales existentes como
referencia. 



Tabla comparativa
Chiptune Pregrabada

Diferencias  Elementos  muy
distintivos:  intervalos  extensos,
octavas,  tritonales,
cromatismos,  figuras  rápidas  e
irregulares, upbeat
 Se  llega  a  considerar
género musical en sí mismo.
 Se  adapta  mejor  a
videojuegos de pixel art.

 Utiliza  rudimentos
de  géneros  musicales,  a
excepción  del  chiptune,
como  una  referencia  más
presente.
 Se adapta mejor a 
videojuegos con más 
realismo gráfico

En común  Ambas sonoridades logran representar la imagen de sus 
respectivos tipos de videojuego (2D/3D o pixel art).

 Ambas utilizan, hasta cierto punto, otros géneros 
musicales como referencia para su composición.

9.3.3. Posibilidades  en  la  interpretación  de  la  música  de  chip  con
instrumentos reales

Dado que la música chiptune ha demostrado servir de inspiración para
infinidad de artistas y para géneros musicales nuevos como el synthwave y el
math rock, conviene fijarse en cómo este último se ha usado exclusivamente
para el mundo de la música mientras que su aplicación en el mundo del sonido
para videojuegos podría significar una nueva forma de expresión para la música
pregrabada y el chiptune para juegos de video. 

Para ello, previamente se tendrá que ver el desarrollo del math rock con
el fin de comprobar  su parentesco con el  chiptune e identificar  los recursos
analizados  en  el  anterior  subcapítulo  en  la  música  de  los  grupos  de  este
subgénero del rock. 

Como se ha postulado antes, este subgénero surgido a finales de los 90,
o probablemente antes, recoge influencias de muchas vertientes del rock, como
el  indie,  el  hardcore  emo,  el  heavy  metal,  el  progresivo  y  el  ya  conocido
chiptune. Muchas de las agrupaciones a las que se les catalogó dentro del math
rock tienen presentes algunos de estos subgéneros de forma más notable que
otros.



Para no desviarse del chiptune, se tomará como principal referencia a las
bandas  Hella  y  Chon.  Antes  de ello,  se  expondrá  el  contexto  general  y  las
características  necesarias  del  math  rock  que  puedan  dar  prueba  de  que  el
chiptune, si bien en menor medida, a la larga sí está presente en muchas de las
bandas de este subgénero.

El math rock, tiene un origen impreciso, probablemente poco antes del
año 2000, y fue influido por el rock progresivo, indie, emo y metal. Grupos
como The Fall of Troy, mostraban más uso del metal y el progresivo, mientras
que otros como American Football y TTNG mostraban más influencia del indie
y  el  emo.  En  general,  el  math  rock  se  caracteriza  por  ser  mayormente
instrumental, utilizar compases compuestos, ritmos irregulares, estructuras poco
convencionales, acordes de sétima y componer partes que exijan cierto grado de
virtuosidad a los instrumentistas. 

Mucho de esto proviene del rock progresivo, por lo que, si se quiere
buscar algo que lo diferencie, serían los acordes de sétima, la tendencia en este
subgénero de utilizar técnicas como el sweep picking, el tremolo o el tapping en
la guitarra y el bajo con una intención distinta a la del progresivo, cómo estos
dos elementos, junto a los compases compuestos, dan un sonido más excéntrico,
inesperado y, dependiendo de la intención,  relajante  Esto último inspira a la
parte de las bandas de este subgénero que toman más influencia del indie. 

El ensamble entero de batería, guitarra y bajo tendría que adaptarse a los
cambios de indicador de compás, que son frecuentes, y eso solo reforzaría la
característica de los ritmos irregulares en el chiptune. El tapping en la guitarra y
el bajo es una técnica que brinda cierto nivel de desafinación puesto que la
mayoría  de  las  notas  emitidas  ya  no  se  pinzan  con  púa  o  con  dedo,  sino
presionando las cuerdas en las posiciones deseadas lo suficientemente fuerte.
Además,  los  intervalos  en una  línea  melódica  hecha  con tapping suelen  ser
extensos. Tanto la ligera desentonación como los intervalos en el tapping ya
pueden ser relacionados con el chiptune. 

Hasta  aquí,  tanto  los  compases  compuestos,  ritmos  irregulares  y  el
sonido excéntrico de las guitarras y bajo son probablemente la principal razón
por  la  que  se  denominó  al  género  como  “math”,  pues  la  música  se  torna
inesperada,  incalculable y con melodías cuya extensión entre notas y ligeras
desafinaciones daban la sensación de ser robóticas o matemáticas. 



Estos elementos están presentes en las bandas del subgénero de forma
general, por lo que ahora se puede encontrar con más facilidad una relación
musical entre la mayoría de la música math y el chiptune. De esta forma, para
analizar esa misma relación en ejemplos más específicos se pasará a los grupos
Hella y Chon. El primero de estos grupos es un dúo conformado por Spencer
Seim en la guitarra eléctrica y Zach Hill en la batería. Seim perteneció al grupo
The  Advantage,  el  cual  interpretaba  temas  de  videojuegos  clásicos  en  un
formato rock; además compuso canciones enteramente en chiptune para Hella
como The D. Elkan y Your DJ Parents. 

Más  allá  de  ser  considerados  math  rock,  el  sonido  que  manejan  es
también  bastante  noise  y  experimental.  Podría  decirse  que  el  lado  ruidoso,
caótico y de tener demasiados sonidos por todos lados del chiptune está más
presente en Hella. Hill, el baterista, tiene una forma agresiva e incansable de
tocar, puesto que, en la mayoría de los temas, si bien la batería parece adaptarse
y ensamblar con las líneas de guitarra, casi siempre utiliza redobles incesantes y
cambios de indicadores de compás, dando la sensación de que la batería está
ejecutando un solo durante todo el tema. Spencer usa recursos como el tremolo
y una forma inusual del tapping, lo cual le permite crear líneas melódicas en
tempos  acelerados.  Asimismo,  utiliza  ciertos  intervalos  característicos  del
chiptune. En conjunto, Hella se asemeja más al aspecto ruidoso y frenético de la
música de chip.

Figura 9

En el tema Been a Long Time Cousin, precisamente en el fragmento que
muestra  la  imagen,  se  pueden  rescatar  dos  características  del  chiptune:
intervalos ascendentes y múltiples líneas siendo ejecutadas solo por la guitarra.
La melodía presente en los compases uno y tres tiene intervalos no tan extensos
con los  ejemplos  del  subcapítulo  anterior,  no obstante,  aún logra brindar  la
sensación  de  movimiento  y  entretenimiento  que  se  espera  tener  en  un

Transcripción  de  fragmento  del  tema  Been a  Long Time Cousin
compuesto por Hella.



videojuego  clásico,  especialmente  la  melodía  ascendente  del  compás  tres.
Además, la melodía es tocada al mismo tiempo mientras que una base en las
notas  tónicas  Mi  suena  constantemente.  Esa  continuidad  de  la  base  rítmica
mientras se toca la melodía simultáneamente no solo da la impresión de que dos
o más  partes  son tocadas  por  un mismo instrumento,  tal  cual  ocurría  en  el
chiptune,  sino  que  también  da  la  sensación  de  que  las  partes  fueron
programadas por separado para al final ser reproducidas juntas. En el caso de
Spencer, se rasguean todas las cuerdas, pero se tapan las innecesarias con la
mano  izquierda  de  modo  que  solo  suenan  la  melodía  y  la  base  rítmica.
Asimismo,  la base de notas en Mi empieza  en upbeat  y da la sensación de
resolver con las notas de la melodía que caen en tiempo fuerte.

Utilizar  notas  ascendentes  con  intervalos  considerables  entre  ellas,
especialmente terceras, cuartas y octavas, para una melodía casi siempre brinda
una sensación de victoria.  Si se suma esto junto a la ejecución de una base
rítmica continua en el mismo instrumento se podrían conseguir secciones que
encajen para un momento de victoria o acción de un videojuego.

Figura 10

De  forma  similar,  la  característica  de  las  melodías  ascendentes  está
presente  en  el  tema  Newborn  Sun del  grupo  CHON.  En  la  imagen,  se
encuentran en los compases cuatro y ocho ascendiendo por intervalos de cuarta
y tercera y están acompañados también por la continuidad de una línea más
grave que sirve como base y da la sensación de dos partes siendo ejecutadas por
un solo instrumento de manera ininterrumpida.  Se encuentra  también que la

Transcripción de fragmento del tema Newborn Sun compuesto por
CHON.



melodía grave empieza en upbeat y tiene resolución con la melodía aguda en
tiempo fuerte brindando la misma sensación de movimiento que se encontraba
en  el  tema  de  Super  Mario  utilizando  los  mismos  recursos.  Es  de  destacar
también que toda la imagen, así como casi todos los demás temas de la banda,
tienen la continuidad de melodías agudas principales y graves acompañantes
ejecutadas por una sola guitarra. A diferencia de Hella, si bien se cuentan con
los mismos elementos del chiptune, el sonido de Chon es más ordenado y al ser
ejecutado  sin  rasgueos  y  con  poca  distorsión,  la  intención  musical  cambia
notablemente quizá todavía a un rock pesado, pero más controlado. 

Chon es un grupo de math rock que empezó con que los guitarristas
Mario Camarena y Erick Hansel tenían por bandas de metal progresivo como
The Fall of Troy y Necrophagist lo que los animó a formar una banda junto a
Esiah Camarena en el bajo y Nathan Camarena en la batería. Esto dio como
resultado  el  empezar  con  un  sonido  más  pesado,  pero  con  muchos  de  los
recursos que se analizaron anteriormente, los cuales se hicieron notar más en
lanzamientos  posteriores  de  la  banda  como  Newborn  Sun  (2013)  y  Grow
(2015). Especialmente en temas musicales  como  Continue?,  la música de la
banda evoca un sonido de chiptune más casual o calmado que se puede aplicar
para  menús,  momentos  de  jugabilidad  sin  acción,  pantallas  de  carga,  entre
otros.

Figura 11Los miembros de Chon, aparte de haber dicho que disfrutan 
mucho de juegos como Super Smash Bros, Overwatch, y de su música82, dejan 
ciertas referencias de ello como el nombrar a uno de los tours que encabezaron 
como Super Chon Bros, y el utilizar nombres como Checkpoint (punto de 
guardado en un videojuego) y Continue? (opción que aparece en un videojuego 
al morir o completar un nivel, el tema musical tiene una sección final que imita 
a la música que suena en un momento como ese) para algunos de sus temas 
musicales. Una referencia más literal sería el inicio del solo de Erick en la pieza
Puddle: el tercer y cuarto compás de la imagen contiene la misma melodía 
inicial del tema principal de Super Mario.

82 Cfr. Meazza 2018

Transcripción  de fragmento  del  solo de Erick Hansel  en el  tema
Puddle de CHON.



Figura 12

Habría demasiados ejemplos más en los que se pueden encontrar más
similitudes con el chiptune. Si se busca uno con el uso del tapping,  Biblical
Violence contiene  la  parte  de  guitarra  puesta  en  la  imagen  que  se  ejecuta
utilizando  el  tapping  en  ambas  manos.  Esto  permite  una  nueva  forma  de
conseguir semicorcheas en tempos rápidos con la ligera desentonación que está
técnica de guitarra causa. Tanto la pequeña disonancia como las líneas rápidas
se encuentran en el  chiptune.  Sin embargo, también están presentes el  ritmo
irregular  de  los  tresillos  de  blanca  en  el  primer  sistema  y,  otra  vez,  la
continuidad de una nota base, que en este caso es el Fa#, el cual es acentuado
después por los tresillos de blanca. La sensación de continuidad de esas notas
graves es más notable si se escucha el tema musical. El tapping utilizado por
Spencer  Seim permitiría  replicar  la  multitud  de notas  en el  chiptune  que se
conseguía mediante la secuenciación y estaba presente en temas el  Strike the
Earth! de Shovel Knight citado en el anterior subcapítulo. 

Se podrían analizar muchos fragmentos más y encontrar más elementos
en  común  pero  lo  importante  es  saber  que  el  sonido  de  este  género  se  ha
empleado solo en el mundo de la música mas no en el de videojuegos. Si se le
diera la prioridad debida a los recursos melódicos y rítmicos que tienen que ver

Transcripción de fragmento del tema Biblical Violence de Hella.



con  el  sonido  clásico  y  sintético  de  la  música  de  chip,  así  como  también
mantener  el  rol  de la  música  a  un acompañamiento  de los  escenarios  y las
situaciones del juego de video, podría conseguirse un sonido pregrabado para
videojuegos realistas que recuerde tanto al chiptune clásico como al math rock.
De la misma forma en la que el synthwave, género que terminó siendo usado en
entregas nominadas a premios de mejor música para videojuegos como Devil
May  Cry  5  y  Sayonara  Wild  Hearts,  empezó  como  un  género  hecho  por
usuarios de internet que se inspiraron en la música para videojuegos clásica y
demás géneros como la música electrónica y de cine, demás mezclas de géneros
musicales pueden abrir camino a un estilo sonoro que pueda dar un respiro de
contar con un nuevo tipo de música para esta forma de entretenimiento.



10. Conclusiones

En  síntesis,  la  música  para  videojuegos  tuvo  origen  en  el  arcade  y  el
chiptune, el cual, a pesar de su intrincado manejo e impulsado por la competencia
entre compañías como Nintendo y Sega, se desarrolló pasando por la música de 4, 8
y 16 bits y se popularizó en la década de los 80. 

Al principio, el chiptune, que cuenta con un sonido ruidoso y electrónico
reconocible, tenía que ser manejado con códigos y fácilmente podía emitir sonidos
microtonales disonantes, lo cual complicaba mucho al compositor, quien tenía que
tener conocimientos de programación.

La  música  pregrabada,  o  en  otras  palabras  la  música  grabada  con
instrumentos orgánicos o reales, aparece a inicios de los 90 en los videojuegos y
debido a su compatibilidad y fácil manejo a través del CD empezó a ser incluida en
varios títulos como Myst y Doom. 

Se aprecia un mayor grado de realismo tanto gráfico como sonoro en los
videojuegos de esta década que no haría sino aumentar en los próximos años. Por el
lado de la música, esto se debe claramente al hecho de poder utilizar instrumentos o
voces  reales  y  ya  no  solo  una  tarjeta  de  sonidos  con  un  timbre  electrónico  y
estridente.

La mayor calidad gráfica y sonora resalta por la inmersión que causa en el
jugador por lo que varias compañías empiezan a trabajar e invertir tanto en material
y espacios para el tratamiento de la grabación del sonido, así como en escritores
que aporten un argumento más extenso y literario de lo usual en los videojuegos.

Dado que en la segunda mitad de los 90 el audio prerrenderizado contaba
con mayor  definición,  se  empezaron a  utilizar  géneros  musicales  más diversos,
aparte de la usual música sinfónica, como la música jazz, tropical, folclórica, tribal,
entre otros.

En los 2000 la calidad sonora en los videojuegos llega a ser prácticamente la
misma a la que tuviese si fuese dirigida al mundo de la música o del cine, lo cual se
aprovecha para reforzar la sensación de inmersión.

 Paralelamente, los gráficos llegan a ser más realistas también por lo que se
sigue  buscando  más  inmersión  en  varios  de  los  videojuegos  populares  de  esta
década, muchos de los cuales son secuelas de títulos publicados en los 90.



No obstante, compañías como Nintendo optan por una estética e imagen no
tan realista de forma exitosa puesto que su público objetivo prefiere juegos de video
con  este  tipo  de  características.  Los  motivos  de  esta  preferencia  pueden  ser
principalmente tres: la nostalgia por los videojuegos clásicos, la originalidad de la
estética y el sonido de los juegos clásicos y el más fácil acceso a la tecnología para
crear videojuegos.

Por ese mismo público, la música chiptune continúa vigente a lado del audio
prerrenderizado a pesar de que este brinda mayor realismo e inmersión. Asimismo,
aparecen estudios que consideran el chiptune lo suficientemente único como para
poder  considerarse  un  género  musical  diferenciable  y,  también,  el  sonido  que
representa y otorga identidad de forma más inmediata a los videojuegos, dado que
la música pregrabada podría fácilmente confundirse con música cinematográfica.

Las compañías empiezan a utilizar la música pregrabada de sus videojuegos
en formato de presentaciones o conciertos en vivo para sus convenciones, así como
también se organizan orquestas en tours en el que la gente paga por escuchar la
música para videojuegos siendo ejecutada en vivo. El primero de estos tours fue la
Symponisches Musikkonzert del 2003.

El chiptune es usado de forma no tan protagónica en estas presentaciones.
No obstante, ha inspirado a distintos artistas desde fines de los 90 a componer y
levantar una serie de presentaciones con música electrónico, hip-hop o incluso solo
chiptune.

A partir  del  2010,  lo  indie  aparece  en los  videojuegos  gracias  al  mayor
acceso  a  los  recursos  para  crear  videojuegos  y  esto  hace  que  publicaciones
desarrolladas  por  personas  que  no  son  parte  de  una  compañía  empiecen  a
popularizarse, lo que crea un contraste respecto a los juegos de las compañías que
se hacen con una expectativa de recuperar lo invertido.

Asimismo,  géneros musicales,  como el  synthwave,  y  videojuegos hechos
por  meros  jugadores  independientes  tienen  más  cabida  en  la  industria  del
videojuego,  el  cual  empieza  a  contar  con entregas  que priorizan  la  acción  y la
competitividad abandonando un poco la inmersión argumental de la década pasada.
De  esta  forma,  también  hay  más  lugar  para  videojuegos  breves  y  con  estética
clásica de pixel art y sonido chiptune.

Tanto videojuegos de carácter clásico como moderno están entre los más
usados o reconocidos por lo que se seguirán elaborando ambos tipos. Eso incluye
también a la música puesto que puede volverse electrónica, chiptune o pregrabada.



La música chiptune tiene características únicas como el utilizar intervalos
extensos  ocasionalmente  tritonales,  usar  tempos  acelerados,  dar  la  impresión  de
diversas  partes  siendo  ejecutadas  por  una  misma  fuente  sonora,  upbeat,  notas
cromáticas,  entre  otros.  Por otro lado,  la  música pregrabada utiliza  los recursos
estilísticos de géneros musicales ya existentes de forma mucho más directa que el
chiptune.

Agrupaciones  musicales  como  Hella  o  Chon,  muchos  de  ellos
pertenecientes al subgénero conocido como math rock, utilizan el chiptune de los
videojuegos  como  referencia  de  composición.  Ello  se  puede  notar  tanto  en  la
presencia de los recursos musicales estilísticos del chiptune como en las referencias
de títulos de canciones como  Continue? o usar piezas musicales enteras con este
sonido de videojuego clásico.

La  música  de  estos  grupos  puede  utilizarse  como  referencia  para  la
composición de nueva música para videojuegos que puede tornarse interesante si se
le da énfasis al parentesco con el chiptune, lo que daría como resultado el imitar la
sonoridad de la música de chip a través de instrumentos orgánicos o reales.

Finalmente,  el  utilizar  música  chiptune  ejecutada  con  fuentes  sonoras
orgánicas puede aportar un avance o una nueva matiz a la música para videojuegos
así como crear una nueva fusión para la música en general de la misma forma en la
que el synthwave, género musical creado por usuarios de internet, utiliza música de
cine, de videojuegos y electrónica, y terminó formando parte de juegos que fueron
nominados a mejor audio.
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