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De todas las series animadas transpuestas por el videojuego, Dragon Ball es la que cuenta 

con más pasajes. El popular manga y posterior animé de Akira Toriyama comenzó a ser 

apropiado en múltiples formas por el videojuego durante los 80 para no parar hasta nuestros 

días.  Pero esa escena transmediática está lejos de ser homogénea: los pasajes al videojuego 

fueron realizados a través de propuestas estéticas diversas que informan de una notable 

cantidad de relecturas y que permiten observar la riqueza retórica39 y enunciativa del 

videojuego en tanto lenguaje. En los distintos pasajes se producen recortes narrativos y 

expansiones que hablan de búsquedas específicas muchas veces relacionadas con géneros 

específicos del videojuego: así, el género de lucha, que cuenta con la mayor cantidad de 

juegos de Dragon Ball, centra su atención solo en los combates y deja de lado el enorme 

arco narrativo que despliegan las distintas series de Toriyama. Es destacable, a su vez, la 

manera en que el videojuego intenta reproducir de la manera más fiel posible motivos 

emblemáticos de la serie como el ataque a través de poderes, incluso cuando esa fidelidad 

implique la modificación de convenciones fundantes del género de lucha como la 

organización de un espacio compacto y homogéneo. Este texto se ocupa de una serie de 

problemas que surgieron en 1993 cuando Dragon Ball Z: Super Botuden comienza un 

trabajo inédito de apropiación de la serie animada que supuso una reinvención dentro del 

marco más bien estrecho del género de lucha. Esa reinvención, a su vez, será continuada 

por tres juegos más: 

. Los pasajes al género de lucha seguirán siendo la zona 
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privilegiada de intercambio entre la serie animada y el videojuego, pero la reinvención que 

ensayaron esos cuatro juegos ya no habría de repetirse: en el futuro, los juegos de lucha de 

Dragon Ball volverán a recurrir al género en su formato más tradicional o bien, gracias a la 

implementación de motores gráficos en tres dimensiones, habrán de alterar la retórica del 

género de lucha al punto de transformarlo casi completamente. Este trabajo hace foco en el 

cambio que supuso el primer Super Butoden: un cambio más moderado, que no buscaba 

revolucionar los cimientos del género, pero que, en el camino de imitar el original animado, 

realizó algunos giros estéticos fundamentales. 

 

Videojuego y géneros 

A diferencia de otros lenguajes como el del cine y la animación, el videojuego todavía no 

cuenta con una elaboración teórica que dé cuenta fehacientemente de la cuestión del 

género. Existe una multplicidad de criterios que terminan organizando distintos sistemas de 

género sobre los que no hay un acuerdo pleno (Pérez Latorre: 2011); alguno de esos 

criterios son: tema, mecánica40 y punto de vista. Para decirlo con una vieja metáfora: aquí 

los mapas no solo no alcanzan a cartografiar satisfactoriamente el terreno, sino que además 

se enciman unos con otros. Sin embargo, algunas denominaciones de género cuentan con 

un cierto grado de consenso en relación a su estatuto; o sea, que ya no se pone en tela de 

juicio la pertinencia de la clasificación genérica ni su estabilidad en el tiempo o la 

insistencia de sus convenciones. El género de lucha representa uno de esos casos y fue, 

además, el que en más ocasiones estuvo a cargo de expandir las series de Dragon Ball, en 

particular Dragon Ball Z, ya que los otras dos grandes etapas de la serie y del manga de 

Akira Toriyama, primero Dragon Ball y después Dragon Ball GT, prácticamente no 

realizaron pasajes hacia el género de lucha ni al lenguaje del videojuego.  

Se está frente a un caso singular de narrativa transmedia. Según Scolari (2013), el 

fenómeno transmedia supone que un relato originado en un medio se expande a otros, 
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ampliando la narración principal con nuevos hechos, la exploración de personajes 

secundarios, de tramas alternativas, etc. El videojuego siempre fue un espacio privilegiado 

para que la serie animada acreciente sensiblemente su caudal narrativo a través de juegos y 

géneros que retomaban muy débilmente el arco narrativo del manga y que, a su vez, 

optaban por reconfigurar las historias y sumar personajes nuevos. Sin embargo, en el 

corpus de este trabajo se aprecia una operatoria diferente a la expansión narrativa 

característica del fenómeno transmedia. Al contrario, en vez de una expansión pareciera 

verificarse, en principio, una reducción: el relato original aparece reducido a uno de sus 

motivos recurrentes (el combate) y no hay nada parecido a una exploración del arco 

narrativo original. Es como si Dragon Ball Z: Super Botuden tomara un conjunto de 

personajes de la serie, con sus atributos característicos y rasgos más sobresalientes, y los 

pusiera en manos del jugador, a la manera de una caja de juguetes, para que éste trace su 

propio recorrido narrativo o protorelato: despojados de las coordenadas narrativas 

habituales, los personajes se vuelven el principal insumo con el que el enunciatario puede 

reescribir la historia original a través de combates inéditos e incluso imposibles de imaginar 

en la serie. Los amigos Gohan y Kriilin pueden batirse en un combate mortal, o Freezer y 

Cell, que pertenecen a momentos muy diferentes del relato original, finalmente pueden 

medirse entre sí. Esa reescritura posee, también, una dimensión temporal: Raccoon, un 

villano secundario, podría llegar a vencer en combates sucesivos a Goku, Vegeta, Gohan y 

Trunks, es decir, sería capaz de derrotar a los principales protagonistas de la serie, 

generando de esa forma una reconfiguración casi total del universo narrativo original. Así, 

lo transmedia del corpus trabajado presenta una singularidad: se trata de una especie de 

what if (¿qué pasaría si…?) cuyo desarrollo no está prefijado de antemano, sino que es el 

jugador el que puede ensayar distintas combinaciones de conflictos, diseñar nuevas 

configuraciones narrativas; en suma: modelar a gusto los grandes conflictos narrativos 

delineados por el original, como si el medio del videojuego hiciera prevalecer su carácter 

lúdico por encima de la herencia narrativa de la serie televisiva. 

 

Género y problemas en el cruce de lenguajes 
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El género de lucha se caracteriza por consistir en un combate entre dos oponentes que 

transcurre en un espacio fijo con límites precisos; a su vez, para batirse uno contra el otro, 

los contendientes tienen a su disposición una cantidad determinada de ataques (de distintas 

clases y grados: hay simples, especiales, de último recurso) y habilidades entre las que se 

cuenta caminar, correr, agacharse, saltar y cubrirse. Lo más frecuente es que los juegos de 

lucha retomen solo uno de los motivos de la serie, los combates, y desechen los otros, por 

ejemplo, el humor picaresco (que encarna el maestro Roshi) o el humor slapstick (en 

personajes como Yamtcha o el joven Goku). El hecho de enfocarse solo en los combates 

también supone dejar mayormente de lado casi la totalidad del arco narrativo de la serie: los 

juegos reponen la historia y los conflictos de Dragon Ball de manera lateral, secundaria, a 

veces bajo la forma de simples textos que funcionan apenas como una suerte contexto del 

combate que está por comenzar, a veces a través de cinemáticas41. La narración de la serie 

con sus personajes, conflictos y líneas de tiempo se vuelve marginales; Dragon Ball Z: 

 carece incluso de la opción de un “modo historia” (story mode), es decir, 

el juego solo permite combates entre dos personajes y niega la posibilidad de generar un 

arco narrativo accesorio como lo hacían los otros juegos. 

El género de lucha supone también el abandonar la imitación de la gramática del cine 

propia de la serie: la simulación del montaje o del escalaje en planos, por ejemplo, 

desaparecen como posibilidad retórica frente al punto de vista único, distante y siempre 

igual a sí mismo de las primeras transposiciones hechas para Sega Genesis y Super 

Nintendo. Ese punto de vista único, a su vez, constituye uno de los rasgos retóricos más 

estables del género, junto con la organización del espacio y del recorrido de los personajes 

que recuerda a un proscenio en el que los actores se mueven de un lado a otro del escenario. 

En el futuro, con la llegada de las nuevas consolas, cada nuevo pasaje, habrá de dedicar 

cada vez más recursos al trabajo de imitación del original: los juegos copian fielmente la 

estética del hipotexto que consiste en la técnica de animación de dibujo con 
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registro(González: 2013) y con ella alcanzan a reproducir con bastante fidelidad algunos de 

los recursos estéticos más característicos del original animado, sobre todo a partir de los 

juegos para Playstation 2, como el trabajo con el color o el cambio de tamaño de la imagen 

según el momento por el que atraviese el combate: planos cercanos para los puntos de 

mayor intensidad dramática, planos lejanos para escenificar los trayectos de los guerreros y 

de sus ataques (es decir, con la llegada del nuevo paradigma tecnológico que supuso la 

Playstation 2, los juegos fueron capaces de apropiarse de la gramática cinematográfica 

propia de la serie). 

Pero el incremento de la capacidad imitativa de las nuevas tecnologías trae aparejado otro 

problema: ¿cómo hacer para imitar la gramática cinematográfica de la serie y seguir 

respetando las convenciones del género de lucha tradicional que suponen, entre otros 

elementos, la persistencia de un punto de vista único? Ese conflicto está en la base de cada 

uno de los últimos juegos e implica un lugar de quiebre dentro del panorama 

transmediático: a mayor capacidad tecnológica de mímesis, el videojuego debe encontrar la 

manera de conservar (o, en todo caso, de reinventar) la retórica de sus géneros. El género 

de lucha no escapa a este conflicto y las transformaciones por las que debe atravesar son de 

una magnitud tal que, por momentos, podría llegar a postularse que lo que hay, más que 

una serie de innovaciones dentro del género, es la emergencia de un género nuevo con una 

concepción inédita del espacio y la imagen. Sin embargo, el objeto de este trabajo no es ese 

conflicto sino otro, que también está vinculado con los avances técnicos del dispositivo del 

videojuego, solo que este conflicto se produce durante un paradigma técnico anterior.  

 

Espacios 

A principios de los noventa, la vanguardia tecnológica del videojuego eran las consolas de 

16 bits, y para esas consolas (Sega Genesis/Megadrive y Super Nintendo) fue que se 

realizaron varias transposiciones al género de lucha de Dragon Ball Z. Estos pasajes 

conservaban una serie operaciones retóricas comunes (en su mayoría convenciones 

regulares del género estabilizadas desde Street Fighter, Fatal Fury y Mortal Kombat) pero 

introdujeron una novedad que, por algún motivo, los juegos de lucha nunca habían 

explorado antes: se dividió el espacio de la pantalla en dos para representar un campo de 



Memorias del 1° Ateneo Internacional de Investigadores 
de la Red Latinoamericana de Estudios de Animación Sur a Sur 

batalla más grande que el de los juegos tradicionales del género, que obligaba a los 

personajes a compartir siempre el espacio de un mismo encuadre. 

Este retrabajo de la topología del género de lucha se debió, en buena medida, a la necesidad 

de transpolar algunos elementos nodales de la serie animada. Para recrear los combates a 

grandes distancias que muchas veces entablaban los protagonistas de la serie, Dragon Ball 

el primero de los pasajes que repensaron el género de lucha, 

implentó la posibilidad de fragmentar la pantalla en dos cuando los oponentes salieran por 

algunos de los lados del cuadro: eso  permitió construir un espacio muchísimo más amplio 

que el de otros juegos populares del lucha como Street Fighter  o Mortal Kombat. Entonces, 

el género pudo ofrecer, por primera vez, un entorno mucho más vasto en el que los 

personajes podían desplazarse a grandes velocidades, ya fuera para ir al encuentro de su 

rival; ya fuera para esquivar sus ataques, al igual que lo hicieran los personajes de la serie 

animada. 

Pero ese nuevo espacio más amplio, tanto hacia los costados como hacia arriba (ahora había 

dos áreas bien delimitadas: podía combatirse en tierra como en el aire), también tenía otro 

objetivo: el recrear los grandes ataques de la serie, que muchas veces eran lanzados a 

grandes distancias y que las imágenes animadas se encargaban de retratar detalladamente 

durante su trayecto antes de impactar en el enemigo. El juego diseñó un sofisticado 

dispositivo retórico para emular ese recurso: en Dragon Ball z:Super B cuando los 

personajes se alejan lo suficiente uno de otro como para que la pantalla se divida, el jugador 

puede realizar un poder especial que altera sensiblemente la dinámica del juego: la imagen 

se congela, el cuadro se vuelve horizontal en vez de partido en dos, y los jugadores pierden 

el control sobre sus respectivos avatares. Entonces la mecánica del juego cambia y ahora el 

jugador solo puede realizar una intrincada secuencia de movimientos para defenderse del 

ataque rival que puede resultar en alguna de estas tres acciones: cubrirse, repeler la magia 

enemiga o en el fracaso de la defensa y, por ende, en el impacto del poder del rival. 

 

Tiempos 

Si hubiera que definir una de las operaciones privilegiadas de la serie, habría que decir que, 

al igual que en otros anime como Los supercampeones, en Dragon Ball Z la narración 



Memorias del 1° Ateneo Internacional de Investigadores 
de la Red Latinoamericana de Estudios de Animación Sur a Sur 

explota frecuentemente la catálisis: cada vez que un combate es interrumpido y los 

personajes comienzan a dialogar largamente, la acción se suspende, lo mismo que la trama, 

y un combate puede llegar a prolongarse  durante varios episodios (lo mismo que un partido 

de fútbol Los supercampeones). Difícilmente podría transpolarse la noción narrativa de 

catálisis al sistema de reglas y objetivos del videojuego, pero bien podría decirse que los 

momentos de ataque de Dragon Ball z:  operan, en cierta forma, de manera 

similar a las catálisis de la serie: expanden el motivo del ataque especial, detienen el flujo 

normal de la acción (aquí, de la interacción de los jugadores), suspenden el “relato” de la 

lucha. Así puede verse cómo, con la enorme variedad de cambios retóricos, temáticos y 

enunciativos (Steimberg: 2013) que pueden rastrearse en los primeros juegos de lucha para 

las consolas de 16 bits antes mencionados, el videojuego se las arregla para recuperar, a 

través de sus propios recursos, una de las operaciones fundamentales de la serie animada. 

 

Conclusiones 

La resolución estética de esta naturaleza porque se trata de una elección surgida a partir de 

las limitaciones técnicas de un momento específico de la historia del videojuego. En el 

futuro, con la llegada de consolas cada vez más tecnológicamente avanzadas, los juegos de 

Dragon Ball, si bien introducirían cambios en el género de lucha, dejarían de producir 

innovaciones radicales como las de  y se dedicarían con más 

tranquilidad a incrementar el grado de mímesis respecto del original animado en vez de 

intentar imitarlo por otras vías que no sean las de la copia fidedigna. No es que esos juegos 

carezcan de interés, en absoluto, sino que la estrategia transmedia, a partir del salto 

tecnológico que implicó la llegada de Playstation primero y de Playstation 2 después, 

parece haber dirigido sus esfuerzos sobre todo en la dirección de la imitación y menos en la 

de la invención (o reinvención, si tenemos en cuenta la manera en que se modifica el 

género de lucha) a la que estaban obligadas las consolas de 16 bits, que carecían del 

sustento tecnológico suficiente como para realizar una imitación muy lograda del hipotexto 

animado. Así,  y los tres juegos que prolongaron su 

propuesta inicial permanecen hoy como un raro (y, en parte, olvidado) testimonio de la 

riqueza que supone el cruce de dos lenguajes como el videojuego y la animación. 
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