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I. MUNDO FICTÍCIO (GAME WORLD) 
1. Naturaleza del mundo del juego 
 
La naturaleza del mundo del juego es parcialmente incoherente. Aunque la trama del juego tiene 
un único objetivo final: conquistar el mundo, los personajes desarrollan sus acciones en un mundo 
futurista donde hay mucho crimen, corrupción, caos y mafias. Cuando estos personajes 
interactúan con el tuyo, si consigues matarlos ganas experiencia y dinero. Además, a lo largo del 
juego van apareciendo elementos que distorsionan la historia, como son personajes o problemas. 
 
Aunque algunos de los personajes que hay si que representan papeles que se podrían dar en la 
vida real, como los mafiosos, estos personajes disponen durante el juego de, por ejemplo, armas 
láser que sirven para ralentizar a tus oponentes o una armadura cibernética que si un camión la 
golpea no sufriría ni un rasguño; o zombis o unas especies de animales que van apareciendo 
como arañas o ratas mutantes. 
 
Contrariamente a este mundo ficticio e incoherente, Parallel Mafia es un juego de realidad mixta 
que dispone de un localizador, por tanto tu ubicación en la realidad queda plasmada en el juego y 
la trama del juego se desarrolla alrededor de “donde te encuentras”. El espacio si que es 
totalmente un mundo coherente que simula la realidad, ya que se trata del mapa del lugar donde 
te encuentras mientras estas jugando (también existe la posibilidad de trasladarte a otra ciudad, 
entonces aparecerá el mapa de la otra ciudad). El mapa tiene la misma estética que el que 
podemos utilizar en la vida real: es como el de google maps.  
 
 
Por otra parte, el juego tiene una naturaleza ficticia icónica porque puedes identificar diferentes 
edificios, objetos, personas, tu propio personaje, etc.  
 
Parallel Mafia es un social game, porque a parte de jugar con otros jugadores, dispone de un chat 
privado e individual donde puedes chatear con personas que estén jugando simultáneamente a ti.  
  



 
 
 
2. Trama argumental 
 
La trama argumental se desarrolla en un mundo futurista ficticio donde sólo hay caos, corrupción, 
criminalidad y mafias. El escenario de este juego de rol se basa en la ubicación del lugar donde te 
encuentras en la realidad, o también existe la posibilidad de trasladarte a otra ciudad, por tanto 
aparece el mapa de la otra ciudad.  

Tiene un principal objetivo para los jugadores: intentar conquistar el mundo construyendo un 
imperio; pero el jugador solo lo logrará si gana puntos en reputación, dominar habilidades 
retorcidas, construye edificios, acaba con los gansters, etc. 

La trama del juego se desarrolla mediante las decisiones que vas tomando mientras juegas. Van 
apareciendo diferentes “leyendas” donde te van informando de lo que podrías hacer o el siguiente 
paso que podrías realizar para seguir avanzando, aunque en ningún momento te obligan a 
seguirlo para evolucionar. Estos consejos que van apareciendo no son “cutscenes” porque no 
interrumpen el juego en ningún momento, sino están ahí y si quieres las lees o sino no.  

 

Para jugar a Parellel Mafia el jugador tiene que crear un personaje a su parecer, que le 
representará en todo el juego, es como el personaje principal, el héroe, que en este juego se 
convertirá en el maestro del crimen. El jugador puede personalizar su cara, su equipo, aumentar 
el volumen de tu cuerpo, etc. Tiene a su disposición cientos de diferentes combinaciones de trajes 
para distinguirse de sus oponentes o compañeros, conseguir derrotar a sus contrincantes, o para 
hacer frente a situaciones difíciles que se originen durante el juego.  

Por otra parte, algunas de las acciones que puede hacer el personaje son robar a empresas, 



encontrar trabajo, acabar con los matones, luchar, engañar, chantajear, manipular, etc. A medida 
que va realizando acciones, el personaje va creciendo y se va haciendo más fuerte y tiene acceso 
a equipos más avanzados y mejores. Con este poder el personaje puede ejercer influencia sobre 
el área de su alrededor, conquistar más frentes y ganar mucho dinero. 

 

Dependiendo de las diferentes acciones que el personaje vaya realizando en el juego, ganará una 
reputación o otra. 

 
 
 
 
3. Personajes 
 
1. - Nombre y significado simbólico 
 
Brend: 
Es el personaje que he creado para que me represente en el juego. El significado simbólico que 
tiene su nombre hace referencia al mío en la realidad. 
 

 
 

- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica 
 
El rol actancial que desempeña Brend en el juego es el de sujeto-héroe. Tiene que llegar a 
convertirse en el maestro del crimen. 
 
Arquetipo: el personaje es como una heroína aventurera, independiente, valiente y fuerte. Se 
asemeja a “Lara Croft” por su carácter, aunque el objetivo y lo que persigue es totalmente 
distinto a lo que hace “Lara Croft”. 
 

 
 
Descripción psicológica: el personaje es aventurero y valiente ante los oponentes que se van 
presentando durante el juego. Además intenta ganar una buena reputación mediante las 



acciones que va realizando. Es ambicioso, codicioso, calculador, rápido en sus movimientos y 
decisiones, insaciable, astuto y manipulador. 
 

 
 
- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo) 
 

Todos los personajes tienen la misma forma morfológica, son cabezudos y un cuerpo pequeño 
(aunque éste puede aumentar por el traje que se pongan), lo que varia de cada uno de ellos es su 
vestuario y atrezzo. 

Brend va vestida con un traje futurista negro, que posee una armadura de metal para protegerla 
de los peligros que la rodean constantemente durante el juego y así crear una imagen de ella más 
poderosa y fuerte. Aunque este atrezzo puede ser variando por la situación requerida, por 
ejemplo, puede ponerse un traje elegante para intentar convencer o manipular a un enemigo. 

 

 
- Aspectos de la animación 

 
El único movimiento de cuerpo que Brend realiza en todo el juego es cuando mueve sus armas 
arriba y abajo para atacar a un oponente. La gestualidad que expresa su rostro es invariable y 
siempre la misma: una expresión neutra. 
 
 
Ningún personaje muestra ningún movimiento, todos flotan por el espacio y únicamente en el 
caso del personaje del jugador, que éste se mueve hacia donde el jugador le indica. El resto de 
personajes o pueden estar quietos en algún lugar o pueden también moverse por el espacio. Son 
personajes estáticos, invariables. No muestran ninguna gestualidad cuando están desempeñando 
alguna acción, mantienen siempre el mismo rostro. 
 
 
 
2. - Nombre y significado simbólico 
 
Operario Apex: es un trabajador de élite de la Corporación Apex del juego. 
 
 

 
 



- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica 
 
El rol que tiene en el juego es de antagonista-oponente. Cada operario está conectado entre sí 
con el resto de sus mismos a través de enlaces cibernéticos. 

Arquetipos: se asemeja a el vestuario y posición del protagonista de matrix  

 
 
Descripción psicológica: son muy leales a la Corporación Apex y defienden y protegen a ésta de 
todas las amenazas que pueda tener. 

 
- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo) 
 

Responde al canon de la morfología del resto de personajes del juego. Pero su vestuario y 
atrezzo es un signo distintivo que delata que personaje es. Utiliza un traje que es de una única 
pieza, como si fuese una armadura que protege todo su cuerpo. Es negro, con un casco y 
mascarilla unidos al traje, y además lleva elementos metálicos. 
 
 

- Aspectos de la animación 
 
No hace ningún movimiento, simplemente se mueve por el espacio como el resto de personajes. 

 
 
 
 
3. - Nombre y significado simbólico 
 
Mutant Rat: como su nombre indica, son ratas mutantes, que por culpa de los productos 
químicos que Apex dejaba abandonados, las ratas han sido infectadas y han mutado.  
El significado simbólico que tienen es de un típico animal mutado. 
 

 
 



- Rol actancial, arquetipos y descripción psicológica 
 
El rol que tiene en el juego es de antagonista-oponente.  

El arquetipo de la rata mutante es el típico que se hace cuando un animal es mutante, alterar su 
aspecto físico:  enfureciéndolo, agrandando su tamaño, transfigurando su rostro, etc. 

Descripción psicológica: son altamente agresivas. Muchas veces están solas o lideradas por la 
Mutant King Rat. Todas las Mutant Rat buscan difundir la peste y hacer daño a todo aquel que se 
acerque a ellas. 

 
- Representación iconográfica (morfología, vestuario y atrezzo) 

 
Son cabezudas y con cuerpo musculado semejante al de un hombre. Están desnudas, como 
animales que son, no tienen ningún tipo de arma para defenderse. Las mutant rat se asemejan 
bastante a las ratas de la vida real: tienen un pelo ocre y colores rosáceos en las partes de la piel 
donde no hay pelo, como la cola, orejas, y hocico. Y tienen unos bigotes, nariz y orejas grandes, y 
unos dientes propios de ratas.  
 
 
 

- Aspectos de la animación 
 
Tienen una gestualidad agresiva y inalterable durante el juego, como el resto de personajes. Sus 
movimientos por el escenario son los mismos que el del resto de personajes: estático. 
 
 
 
4. – Otro tipo de personajes que pueden aparecer:  
 
Los Amigos: 
El jugador puede aliarse con otras personas que jueguen al juego que compartan los mismos 
ideales y objetivos que el jugador. Cada jugador podrá ayudar a sus amigos con los problemas 
que tengan y recíprocamente ellos a otros jugadores. El juego permite que el jugador pueda 
visitarlos y mantener la relación por un chat donde los jugadores pueden comunicarse entre sí. 
 
 
 
 
 
4. Objetos simbólicos significativos (game tokens) 
 
Cuchillo: es un arma de corto alcance, menos versátil que una hoja, pero útil para matar a los 
gansters y las arañas mutantes. Todos lo jugadores nuevos tendrán a su disposición un cuchillo 
que podrán utilizar en el momento que precisen. 



 

Ciber Armor: es una armadura que ofrece muy buena protección contra todas las armas a 
distancia y armas de cuerpo a cuerpo. Pero a la hora de utilizarla, el inconveniente que tiene es 
que es muy pesada, difícil de manejar y reduce mucho la velocidad del personaje cuando lleva a 
ésta encima. 

 

Molotov: es una bomba mortal que solo se puede utilizar una vez. Puede causar un gran daño y 
matar a un gran grupo de enemigos. 

 

Adrenalina: esta droga hace que el personaje se active mucho, aumente su fuerza y le saque de 
un apuro. Permite que el jugador sea más agresivo. Es necesario estar como mínimo en el nivel 3 
para poder utilizarla. Además en el juego, se rumorea que las Fuerzas de Apex están llenas de 
esta sustancia. 

 

 
 
5. Estructura espacial y escenarios 
5.1. Escenarios (descripción y simbolismo) 
 
Este juego es de realidad mixta y dispone de un localizador, y el único y principal escenario del 
juego, es la representación del mapa del lugar donde se encuentra el jugador en la realidad.  
 
El mapa que se representa en el juego simula la realidad y tiene una gran semejanza con el que 
utilizamos en la realidad para ubicarnos en cualquier sitio real. Es muy semejante al mapa de 
google maps. El escenario al tener esta forma hace que el jugador se introduzca más en el juego 
e imagine esa realidad ficticia del juego, en el mapa de su vida real. 
 



 
 
 
 
5.2. Características de la representación  
 
El escenario del juego esta dibujado a base de planos, por tanto el estilo gráfico de la 
representación es pictográfico. El mapa utiliza una tonalidad clara del: verde, blanco, amarillo, 
azul y gris, siendo este último el que predomina sobre el resto de colores, dado que este gris 
representa a los edificios. La estética de este mapa es muy semejante, (por no decir el mismo) 
que al de google maps.  
El sistema de representación del espacio es cenital y permite que tengamos una visión global y 
bastante amplia del espacio por donde se mueve nuestro personaje. 
 
 
Mientras el jugador juega hay diferentes zonas que están delimitadas. Éstas son geométricas, con 
una transparencia considerable y tienen unos colores pasteles como el rosa, morado, azul, verde, 
etc. 
 
La representación de los edificios se adapta a el tipo de edificio que son. Pero por lo general, la 
mayoría de los edificios que componen el espacio tienen un aspecto futurista, oscuro, con formas 
industriales, con tubos, cables y luces de neón. Por ejemplo el “Bar Destilador Clandestino, Ciutat 
Vella” (foto de abajo). Los edificios tienen un estilo gráfico realista y un sistema de representación 
cenital que está un poco inclinado, para así distinguir mejor el edificio que es.  
 



 
 
 
5.3. Perspectiva (omnipresente o parcial) 
 
La perspectiva del juego es omnipresente y no varia. Mientras el jugador juega, siempre se ve el 
escenario (el mapa de donde te encuentras en la vida real) y los edificios y personajes del juego 
ubicados por el mapa. El jugador nunca entra en otro tipo de escenario cuando realiza alguna 
determinada actividad, siempre se encuentra por el mapa o si por ejemplo el personaje entra en 
un edificio, éste se representa simplemente encima del edificio. 
 
 

 
5.4. Punto de vista del jugador 
 
La representación grafica del espacio tiene una visión cenital, y así permite  al jugador tener una 



visión parcialmente global del juego y adoptar un rol de administrador. 
El punto de vista del jugador es objetivo, ya que no se muestra el mundo del juego desde la vista 
del personaje, sino hay una visión parcial del espacio del juego. 
 
 
 
5.5. Estructura de navegación del espacio 
 
Laberinto multicursal, el jugador puede realizar diferentes recorridos y escoger que recorrido 
realizar, aunque esta un poco limitado por las advertencias que le van diciendo y que tiene que 
realizar para poder pasar las pruebas y seguir jugando adecuadamente. 
 

 
 

6. Estructura temporal 
6.1. Descripción de las dos dimensiones temporales del juego 
6.1.1. Tiempo interno 
 
Premura: No hay tiempo en este juego. El jugador juega cuando le apetece y no hay ningún 
marcador que indique que el tiempo se esta acabando o como va el tiempo o si has ganado la 
partida. Hay varios niveles que se supera si realizas unas determinadas acciones, no por el 
tiempo del juego. 
 
Sincronía: este juego dispone de un tiempo interno con sincronía, ya que más de un jugador 
puede jugar a la vez. Y mientras juegas puedes interactuar con otros jugadores. 
 
 
 
6.1.2. Tiempo externo 
 
Finitud: el juego cuenta con una tiempo acorde con el de nuestra propia realidad. El tiempo que se 
muestra en el juego es el mismo que el que muestra mi móvil, es como una transparencia, es 
como el reflejo del tiempo real. Puedo guardar el juego por donde me he quedado, el personaje 
del jugador queda paralizado, pero no todo seguirá igual a como lo he dejado, porque habrán 
otros jugadores que posiblemente han interferido en un espacio o han hecho determinadas 
acciones que pueden repercutir al personaje. También hay enemigos que no dejan de acercarse 
al personaje y amenazarlo. 
 
 
 
6.2. Relación entre ambas dimensiones  
 
La dimensión del juego es simétrica, porque el tiempo externo y el tiempo interno transcurren al 
mismo tiempo, es más el juego se apropia el tiempo de la realidad 
 
 
6.3. Excepciones del flujo general del tiempo 
 
No se muestra ningún tipo de flashback o flashforward, ni incoherencias en el paso de niveles, ni 
pausas ni ralentizaciones. Pero si que se encuentra una aceleración del tiempo, por ejemplo 



cuando construyes algún edificio. Tampoco hay “cutscenes” pero hay algo semejante, una 
especie de “leyendas” aunque éstas son paralelas al transcurso del tiempo del juego. 

 
7. Posibilidad de actuación del jugador en el mundo ficticio del juego 
7.1. En la configuración del espacio del juego 
 
El jugador actúa de una forma parcial en la configuración del espacio del juego, ya que el espacio 
del juego es un mapa muy semejante del de google maps, el estilo gráfico representacional 
siempre se mantiene, lo único que varia es el lugar que representa, ya que esto depende de 
donde se encuentre el jugador a la hora de jugar al juego. Aunque también existe la posibilidad de 
que el jugador escoja otras ciudades donde jugar, por tanto el espacio variara en que el mapa 
será el de la ciudad escogida.  
 
Además el jugador también dispone de la total libertad a escoger el lugar donde colocará los 
edificios que podrá construir durante el transcurso del juego. 
 
 
 
7.2. En la definición de personajes 
 
Únicamente el jugador tiene la total libertad a la hora de definir su propio personaje. Puede 
escoger que aspecto físico, el equipo que llevar, aumentar el volumen de tu cuerpo, etc. El 
jugador tiene a su disposición cientos de diferentes combinaciones de trajes para distinguirse de 
sus oponentes o compañeros, conseguir derrotar a sus contrincantes, o para hacer frente a 
situaciones difíciles que se originen durante el juego. 
 
 
7.3. En la concreción de la trama argumental 
 
La trama argumental se va desarrollando mediante las decisiones y acciones que el jugador va 
tomando durante el juego. Pero además, el jugador dispone de unas “leyendas” que le van 
informando de lo que podría hacer durante el transcurso del juego, pero el jugador es totalmente 
libre de llevar a cabo las acciones que desee. 
 
 
8. Referentes mediales 
 
Tiene una estética semejante a “X-Men”, por ese estilo futurista y el uso de armas y trajes de 
armaduras, pero aún más a “Terminator”.  
 



    
“x-men”                                                                                        “Terminator” 
 
 
En cuanto a lo de los animales mutantes, las ratas o las arañas recuerda a la película “El ataque 
de las arañas” que las arañas tras ser infectadas accidentalmente por un barril de desperdicio 
tóxico, éstas mutan, crecen sin cesar haciéndose enormes y matan a los seres humanos. 
 

  
 
 
 
Los edificios se asemejan a los de la película “Blade Runner”. 
 

 
Imagen de la película Blade runner. 
 
 
En cuanto a la trama del juego tiene se asemeja un poco “a películas como Snach, cerdos y 
diamantes” y “Rockanrolla”, por que ambas desarrollan su acción sobre crímenes y asesinatos en 
una ciudad. 
 
 
 



 


