Capitulo VI
Buscando nuevas fuentes de inspiración: el cine, la TV y el cómic
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Antes de despedirnos de forma definitiva de la década de los 80, dedicaremos un capítulo
monográfico a analizar toda una serie de máquinas recreativas que comparten una característica
muy notable, y que definió muy bien el espíritu de la época y el estado de salud de la industria.
La idea en torno a la que orbitan todos estos juegos no es otra que la de alimentarse y basarse
en jugosas licencias cinematográficas, unas veces bebiendo directamente de Hollywood y
produciendo juegos absolutamente míticos e irrepetibles como Robocop (1988) o Aliens (1990)
y otras veces mirando hacia el cómic buscando inspiración en los grandes héroes de las viñetas
como en el caso de Superman (1988), La Patrulla X (X-Men) (1992) o los superhéroes de Marvel
desplegando todos sus encantos en Marvel Super Heroes (1995). También tenemos un claro
ejemplo de máquinas recreativas que buscaron su inspiración no solo en el cómic, sino también
en series animadas de televisión míticas como Las Tortugas Ninja (1989), Los Simpson (1991) o
Mazinger Z (1994).
Asistimos pues a una nueva era, una época en la que el sector, una vez alcanzada su mayoría
de edad, busca afianzarse y alcanzar su plena madurez adaptándose a los tiempos y a los gustos
del jugador medio. Atrás quedó la inocencia de juegos absolutamente inocuos —e incluso, si se
quiere, un tanto ingenuos— como Pong, Space Invaders o Kung Fu Master. Corren nuevos tiempos
para la industria y son tiempos complicados, plagados de tipos duros armados hasta los dientes
y dispuestos a conseguir su venganza a cualquier precio. También los héroes del cómic tienen
mucho que decir en esta etapa, así como los grandes protagonistas del otro gran entretenimiento
de la época, que no era otro que la televisión. Así pues, no resulta de extrañar que las grandes
compañías miraran hacia Hollywood, los cómics y las series de televisión durante estos años y a
Las recreativas buscaron a menudo inspiración en el mundo del cómic: X-Men (1992) es prueba de ello.
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partir de este momento buscando nuevas fuentes de inspiración y, por qué no decirlo, también de
ingresos. Al fin y al cabo esto es un negocio, aunque a nosotros también nos guste considerarlo
un arte —que lo es, indiscutiblemente—. De lo que se trataba, al fin y al cabo, era de elaborar
un producto con la pegada y el atractivo suficiente como para atraer al público que se gastase
su dinero en él. La estrategia, desde el punto de vista comercial, es de lo más acertada y parece
bastante lógica por otra parte. Y es que, si cuentas de partida con un público base que ya disfrutó
enormemente con la película, el cómic o la serie de TV en la que se basa el videojuego, pues
mejor que mejor, tienes la mitad de las ventas aseguradas. Si el juego, para más inri, es además
medianamente decente, tienes resuelta la otra mitad de la ecuación. La fórmula parecía funcionar
—y vaya sí lo hizo— durante bastante tiempo. Si bien habría que decir en honor a la verdad que
Robocop de Data East fue quizá el primer gran videojuego basado en una película de éxito que
hizo honor a su nombre y supo estar a la altura, no es menos cierto que a partir de los 90 y de
manera especialmente significativa en el terreno de los videojuegos domésticos la práctica de
sacar el juego de la película acabó por convertirse en un negocio execrable y aborrecible que con
frecuencia acabó por producir juegos absolutamente mediocres e insulsos cuya única intención
era la de hacer negocio de forma descarada y sacarnos los cuartos. Afortunadamente esta fiebre
parece que va remitiendo en los últimos años y ahora se ven cada vez menos juegos basados
en películas; cuando lo hacen, no es coincidiendo con el estreno de la película para cumplir las
fechas de entrega aprisa y corriendo, sino que parece que, por fin, las compañías empiezan a
preocuparse otra vez por producir juegos de calidad que de verdad hagan justicia a las películas,
las series y personajes en los que se basan.
Del cómic al arcade: las Tortugas Ninja nacieron en las viñetas, pero Konami las hizo inmortales.
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¿Puede haber algo más mítico que Mazinger Z?...Pues sí, un arcade con tres Mazingers.

En esta época, sin embargo, la saturación y el bajón de calidad que esto trajo consigo aún
no se había producido, por lo que seremos afortunados al revisitar una serie de grandes juegos
inspirados en licencias con gran pegada que, esta vez, y de verdad de las buenas, sí que supieron
estar a la altura de las películas y los personajes en que se basaron. A veces incluso estuvieron por
encima de las propias licencias en las que se sustentaban, pero ese es ya asunto para otro libro.
Por el momento, bajémonos de la máquina del tiempo otra vez para buscar asiento en nuestro
sillón favorito, saquemos las palomitas y nuestros viejos tebeos del trastero para disponernos a
disfrutar otra vez como cuando éramos niños de las aventuras de nuestros incorruptibles héroes
favoritos con los que tantas veces hemos soñado despiertos. Por aquí van a desfilar nada más y
nada menos que Robocop, Las Tortugas Ninja —parece que nos va a costar deshacernos de los
ninjas—, Los Simpson, La Patrulla X, Superman, Mazinger Z y un sinfín de héroes que lo van a
dar absolutamente todo para que el mal no triunfe. Venga, para qué lo vamos a negar, este es mi
capítulo favorito del libro: hacedme el favor de disfrutarlo, por lo menos, tanto como lo hice yo al
recopilar estos juegos y escribirlo.
Luces, cámara… ¡ACCIÓN!
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(Data East, 1988)
Robocop, la película original de Paul Verhoeven (1987) representa y retrata como ningún otro
largometraje las vicisitudes e inquietudes de su época. Para entender su simbología y el porqué del
éxito de su carismático protagonista robótico hay que entender primero que el mismo personaje
de Robocop representa el espíritu imperante en la época de la Guerra Fría en Estados Unidos, la
era de los tipos duros que te funden con la mirada y te mandan un aviso contundente: «Alégrame
el día, dame el placer de dispararte». Harry el Sucio, Terminator, El Castigador, Robocop... todos
estos héroes —o antihéroes, según se mire— de gatillo fácil son el símbolo de una época, como
decimos. El vestigio de una filosofía y una mentalidad producto de una realidad sociopolítica muy
concreta. Ocean, veterana compañía curtida en batallas anteriores —nuestros lectores aficionados
al ZX Spectrum y los ordenadores de 8 bits de la época recordarán este nombre con un cariño
especial—, supo estar atenta al filón que se les ofrecía al adquirir la licencia de la película de
Robocop. Dejaron en manos de Data East la titánica labor de trasladar la épica y la ultraviolencia
futurista de Robocop en un arcade que siguiera en paralelo el desarrollo y las situaciones de
la película. Así fue como nos trajeron uno de los mejores y más vibrantes arcades de todos los
tiempos. En esta recreativa inolvidable asumimos el papel de un Robocop implacable que, a base
de puñetazos y disparos, se va abriendo paso entre las sucias calles del viejo Detroit, auténticos
nidos de delincuentes.
Con pistola o sin pistola, Robocop es letal. Data East (1988) lo bordó en este juego.
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Posiblemente, la mejor máquina recreativa basada en una película jamás hecha.

Robocop es una bomba ya desde el minuto uno, te deja impactado nada más empezar:
empiezas patrullando la calle totalmente desarmado y a base de puñetazos. En unos pocos
segundos empieza la fiesta: al llegar al primer enemigo que se encuentra escondido detrás de
una ventana en la parte superior de la pantalla, todo se detiene, el tiempo parece ralentizarse, y
ante tus ojos atónitos Robocop desenfunda su característica pistola para ejecutar al indeseable
criminal de un certero disparo: es solamente el principio, el espectáculo debe continuar. Ante ti
desfilarán delincuentes, traficantes, mercenarios y gentuza de la peor calaña armados hasta las
orejas con el único objetivo de frenarte. Pero, pobres ilusos, no saben que se la juegan contra
un verdadero tanque acorazado provisto de suficiente munición como para empezar la Tercera
Guerra Mundial. Un verdadero espectáculo que, aún hoy, sigue obligándote a que te frotes los
ojos y te preguntes cómo es posible que todo eso quepa en un juego de hace treinta y dos años
que, sorprendentemente y de forma increíble, sigue siendo tan atractivo, fresco y divertido como
el primer día, o aún más, porque la veteranía es siempre un grado y ahora que ya eres adulto tus
habilidades han mejorado y lo disfrutarás todavía más.
La espectacularidad gráfica de Robocop y su variedad de situaciones harán que creas que
estás dentro de la película. En esta ocasión la licencia de la película no es una excusa barata para
engañarte y arrastrarte a un juego que no tiene nada que ver con el film en que se basa. Aquí todo
va de la mano de la película, por lo que, si te gustó el film original de Robocop —de sus secuelas
mejor no hablar—, este arcade de Data East te encantará.
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Lo mejor —y lo peor— de la película está también aquí, desde los enemigos, la violencia, las
situaciones más emblemáticas y el diseño de las armas y los escenarios hasta la aparición de algún
que otro personaje ilustre como el robot gigante y torpón ED-209 —que por cierto aquí no es tan
torpe, te costará derrotarle—, además del propio Robocop, que está perfectamente recreado,
desde sus movimientos a sus frases más célebres —«Don’t move, creep!», «You are under
arrest!», «Thank you for your cooperation»—, todo aderezado con el nivel justo de dificultad y
una jugabilidad a prueba de bombas. Tuvo una gran aceptación y esto hizo que salieran multitud
de conversiones domésticas para todo tipo de ordenadores, siendo incluso la de ZX Spectrum una
de las más logradas y jugables.
Sin embargo, y de lejos, la mejor versión de todos los juegos de Robocop que se han hecho a
lo largo de los años —y han sido muchos— la tienes precisamente aquí.
Robocop de Data East, inexplicablemente ausente en todo tipo de recopilatorios editados para
consolas en tiempos modernos —imagino que debido a una cuestión de derechos por licencias
cinematográficas— sigue siendo un juegazo que no puedes perderte. Es un arcade que se muestra
ambicioso desde el mismo momento en que introduces la moneda en la ranura del mueble
recreativo. Tras una breve y rápida introducción para meternos en situación, descubrimos que
el agente de policía Alex Murphy resulta mortalmente herido a consecuencia de una emboscada
urdida por una panda de criminales. Resucitado mediante modernas técnicas de robótica e
ingeniería, vuelve a la carga como el temible y letal agente cibernético de la ley, Robocop.
Las fases de bonus servirán para afinar tu puntería y recuperar energía. Todo un reto.
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Te enfrentarás varias veces al temible ED-209, pero no te cansarás de enviarle al desguace…

Nuestra misión será la de dar caza, uno por uno, a los criminales que asesinaron a Murphy. Y
para completar nuestra misión, no dudaremos en usar potencia de fuego letal y todas las medidas
necesarias: esto se traduce en que dentro del juego veremos perfectamente recreadas algunas
de las escenas más memorables del film homónimo. Todo está aquí, desde la patrulla callejera en
busca de las primeras pistas que nos conducen hasta los cabecillas de la banda criminal hasta las
oficinas de la OCP, pasando por otras tantas escenas y localizaciones impactantes como la fábrica
de droga y los estragos que causa Robocop en esta y otras instalaciones plagadas de gentuza y
criminales de la peor calaña. Por el camino deberemos, además, poner a punto nuestra puntería
en las fases de bonus, disparando a una serie de objetivos en movimiento que nos reportarán un
siempre bien recibido aumento de energía en nuestra barra de salud. En momentos muy concretos
también nos veremos obligados a machacar los botones para liberarnos del temible abrazo de una
presa hidráulica, y por supuesto, como ya hemos señalado anteriormente, no podían faltar los
enfrentamientos con los inevitables jefes de final de fase. Así, recibiremos en varias ocasiones la
agradable visita de ED-209, el gigantesco robot-policía, renegado antagonista en la película; en
otras ocasiones deberemos enfrentarnos a una furgoneta repleta de pistoleros y mercenarios. En
cualquier caso, te verás obligado a estar en tensión constantemente, Robocop no da descanso. Un
despiste puede costarte que te acribillen en cuestión de segundos, y no te confíes por llevar una
coraza blindada. Aquí Robocop es más frágil y vulnerable de lo que parece —de lo contrario, la
cosa no tendría mucha gracia, ¿no creéis?—.
Un auténtico juegazo que aún hoy sigue siendo el mejor videojuego de Robocop que jamás se
haya hecho. Posee una belleza estética especial, todo está cuidado hasta el más mínimo detalle.
Es, como dice el slogan publicitario del mismo arcade, parte máquina, parte humano. ¡Todo un
juegazo!
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Los videojuegos y el cine han mantenido una relación semejante a un matrimonio de
conveniencia con el paso de los años. Ambos medios se necesitan mutuamente y se
complementan, aunque existe un tópico tristemente extendido que dice que los juegos
basados en películas suelen ser un desastre y un timo. Hay numerosos ejemplos que
apoyan esta teoría, pero también es cierto que, lejos del negocio que supone lanzar al
mercado un juego que ya cuenta de antemano con el apoyo de un público entregado y
dispuesto a consumir un producto relacionado con una película de éxito, Robocop es un
ejemplo de todo lo contrario: es un juegazo, pero seguiría siéndolo aunque no tuviera
nada que ver con la gran película en que se basa.
Robocop y las máquinas recreativas, el matrimonio perfecto. “Insert coin, creep!”

LO MEJOR J
- Su desarrollo es más variado de lo que parece. Cuesta aburrirte con él.
- Su estética y su historia sigue fielmente el desarrollo de la película.
- Los gráficos son imponentes, a pesar del paso de las décadas.
- Es buenísimo. No destaca especialmente por nada, pero es brutal.

LO PEOR L
- Que no te guste Robocop. Depende mucho de su conexión con el personaje
protagonista y la película en la que está basado.
- Algunos combates contra los jefes finales son directamente imposibles sin
tener que continuar una y otra vez.
- No se puede jugar a dos jugadores, y es que Robocop no hay más que uno.
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(Taito, 1988)
Sin duda todos recordaréis este juego. Sigue siendo, de hecho, el mejor juego con Superman
como protagonista en solitario al que puedas jugar. El pobre Hombre de Acero ha tenido una suerte
y una trayectoria pésima en la industria de los videojuegos, eso es un hecho comprobado y no se
trata simplemente de mi opinión, algo fácilmente constatable con ejemplos muy descarados como
el Superman para la Nintendo 64 (1999) y otras lindezas que han empañado y desaprovechado el
buen nombre y la atractiva licencia de un personaje con tantas posibilidades como este.
Es por ello un motivo más el reivindicar hoy aquí este viejo pero entrañable arcade de Taito que
tantas y tan buenas horas nos proporcionó en su día. Superman (1988) es un arcade muy divertido
y con un planteamiento que alterna fases de beat’em up de scroll lateral con fases de vuelo al
más puro estilo shoot’em up, en las que deberemos volar con Superman mientras destruimos a
nuestros enemigos con nuestra visión calorífica.
Las fases de beat’em up son una pasada, pero las de vuelo no se quedan atrás…
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Ni los monstruos ni la kryptonita podrá detenerte… ¡eres el hombre de acero!

Como ya hemos visto en muchas ocasiones, muy a menudo un planteamiento sencillo esconde
enormes posibilidades de diversión. Tal es el caso de este Superman, que ya parte con ventaja nada
más acercarnos a su mueble arcade, pues cuenta con unas magníficas y grandiosas ilustraciones
de José Luís García López que adornan su marquesina y unos gráficos tremendamente coloridos y
vistosos que nos invitan a jugar. La ciudad de Metrópolis ha sido invadida por las fuerzas alienígenas
del malvado archienemigo de Superman, el villano Brainiac, que por supuesto no ha venido solo.
La última línea de defensa de la Tierra está constituida, como no podía ser de otra forma, por
nuestro invencible héroe de acero Superman, a quien manejaremos en solitario, o bien jugando a
dobles —una de las principales bazas del juego— en compañía de un segundo kryptoniano, que
nos echará una mano en nuestra tarea de expulsar a las fuerzas del mal de una vez por todas de
nuestro planeta. No será tarea fácil, pero ¡qué demonios! ¡Eres Superman!
Si bien es cierto que la variedad en su desarrollo es algo que le hace ganar atractivo en un
principio, al poco tiempo de estar jugando y tras haber superado las primeras fases nos asaltará
una molesta sensación de «esto ya lo he jugado antes», y es que todo se reduce a repetir de forma
alterna las mismas fases una y otra vez con leves diferencias en los escenarios y en las rutinas de
ataque de los enemigos. Es divertido y no llega a resultar aburrido, la acción no decae en ningún
momento, pero sí es cierto que se habría agradecido algo más de variedad en el planteamiento
del juego. Además está ligeramente descompensado: las fases de lucha resultan bastante más
entretenidas que las fases de vuelo, aunque me imagino que con respecto a esto último no faltarán
los que estén en desacuerdo. Cuestión de gustos, al fin y al cabo.
Lo que resulta contundente e inequívoco es la diversión que produce este arcade, gracias a su
estilo directo y atrevido, que solo busca entretener de forma sencilla.
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Tanto en las fases a pie como en las fases de vuelo nuestro objetivo será eliminar a todos los
rivales que aparecen en pantalla, si bien en las fases a pie podremos alternar entre puñetazos
y patadas y por el contrario durante las fases de vuelo nuestra capacidad ofensiva se reduce a
disparar nuestros rayos de visión calorífica. Un elemento que introduce cierto componente de
estrategia en las fases del juego es la posibilidad de dejar pulsado el botón de puñetazo para liberar
un superataque —al más puro estilo Dragon Ninja—, algo a lo que recurriremos con frecuencia
tanto por su espectacularidad como por su utilidad de cara a derrotar a determinados enemigos
que resultan especialmente peligrosos en el cuerpo a cuerpo.

Superhéroes en las máquinas recreativas
Los superhéroes del cómic son una fuente inagotable de inspiración no solo para la
industria cinematográfica —es notorio que en los últimos años Hollywood lleva viviendo
de los cómics y de otras franquicias y licencias—, sino también e inevitablemente para la
industria de los videojuegos. Los arcades no son una excepción y como consecuencia de
esto son muchas las máquinas recreativas que podemos encontrar con superhéroes como
protagonistas.
Algunas de las más notables son X-Men; Marvel Super Heroes —de estos dos te hablamos
en detalle dentro de este mismo capítulo, no te vayas demasiado lejos—; Spiderman: The
Videogame; Batman, The Arcade Game; Captain America and The Avengers; Spawn, y un
largo etcétera, que han hecho las delicias de toda una legión de aficionados al medio desde
hace décadas.
La idea de lanzar juegos basados en personajes de cómic no es nueva y desde luego no es
nada original. No implica un gran riesgo porque ya existe un público dispuesto a consumir el
producto independientemente del resultado, pero lo cierto es que hay mucho donde elegir.
¿Por qué no hacer juegos basados en súper héroes?... ¡Hay muchos y muy buenos!
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Superman (1988) es como una serie de animación, lleno de colores alegres y chillones.

Otro aspecto en el que este juego sí resulta bastante acertado y convincente es en su ajustada
curva de dificultad, y en el hecho de ofrecer un reto lo suficientemente a la altura de nuestro
invulnerable héroe. Si en los cómics y en las películas resulta difícil encontrar enemigos con un
nivel de poder semejante al de nuestro invencible Hombre de Acero, en este juego es más o
menos fácil que te derroten si no te andas con ojo. Por decirlo de otra forma, no te confíes por
ser Superman, tus enemigos también son duros de pelar y aquí el que no corre vuela, nunca
mejor dicho. Superman de Taito es un reto a la altura del mejor de los superhéroes, respetando y
adaptándose a la perfección a la mitología y el legado del personaje.
Este es sin duda su punto fuerte más destacable. Y es que, a diferencia de muchos otros
juegos que explotan una licencia basada en un personaje de cómic con la única intención de
hacer dinero de manera fácil, Superman de Taito sabe ser fiel a sus raíces y al legado cultural que
hereda, conformado por miles de cómics, películas y series de animación. El auténtico espíritu
del personaje, sus guiños, sus poderes, su mitología como decimos, está aquí, con sus inevitables
invenciones y adaptaciones al medio —ese segundo jugador invitado y creado ex profeso para la
ocasión—, pero al fin y al cabo fiel a lo que se espera de un juego basado en Superman, que ya es
mucho más de lo que juegos aparecidos con posterioridad para plataformas en teoría mucho más
potentes que esta antigua placa arcade pueden presumir.
Por supuesto, no estamos ante un juego perfecto, hay beat’em ups mucho mejores —
anteriores y posteriores— que este, y tampoco es el mejor shoot’em up al que puedas jugar, pero
desde luego algo hay que reconocerle a este Superman de Taito, y es que sabe conjugar ambos
estilos de forma original y única.
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Ya sea a ras del suelo, volando de forma horizontal o vertical, sentirás el verdadero poder de
Superman y disfrutarás enviando de vuelta a casa a las tropas invasoras extraterrestres a base de
puñetazos, patadas y rayos de visión calorífica.
La única forma que tienes de disfrutar de esta magnífica aventura es jugándola en su versión
arcade original, porque extrañamente no está disponible para ningún tipo de consola ni se
hizo ninguna conversión para ordenadores, una razón más para no dejarlo pasar e incluirlo
en tu recopilación de máquinas recreativas favoritas. Uno de los mejores arcades basados en
superhéroes y muy de lejos el mejor juego protagonizado por Superman al que vas a jugar. Solo
o en compañía de ese segundo jugador que controla a un Superman de estrafalario atuendo y
bizarra apariencia, disfrutarás otra vez como un niño jugando a esta magnífica aventura, y esta vez,
seguramente, no tengas tantas colas delante como las que tenías que aguantar cuando entrabas
a tu salón habitual de máquinas recreativas a finales de los años 80, cuando Superman pegaba
fuerte y en los cines alucinábamos con esa fantasía bizarra y mediocre —pero encantadoramente
kitsch— que era Superman IV: En busca de la paz.
Mucho más que un simple arcade, Superman es el vestigio de otros tiempos ya tristemente
pasados en los que importaba más hacer juegos divertidos por encima de la espectacularidad.
¿Una invasión alienígena?... ¡Esto es un trabajo para…Superman!

LO MEJOR J
- Es divertidísimo, el mejor juego de Superman jamás programado.
- Refleja muy bien los superpoderes de Superman.
- Ese jugador 2 con sus colores horteras y chillones... Es una delicia friki.
- Es muy asequible.

LO PEOR L
- Las fases de vuelo pueden hacerse repetitivas. Además, son más flojas que las
fases de beat’em up.
- Se hace corto.
- En los salones recreativos siempre había que hacer una cola impresionante
para poder jugar.
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(Konami, 1989)

Las Tortugas Ninja en toda su gloria: si te gusta el café, toma cuatro tazas.

Si hubo unos personajes que representaron a la perfección la transición de los años 80 a
los 90 durante gran parte de nuestra infancia y adolescencia, esos fueron sin lugar a duda las
Tortugas Ninja. Todos recordamos perfectamente las aventuras de estos cuatro quelonios medio
chiflados y su loca afición por la pizza. Al fin y al cabo, se trata de unos personajes tan sumamente
populares —llevan ya treinta y cinco años de moda, a lo tonto y sin darnos cuenta— que sobran las
presentaciones. Hay que decir, además, que a finales de los 80 Konami dio un puñetazo sobre la
mesa y se llevó el gato al agua al adquirir los derechos de la franquicia para desarrollar videojuegos
de éxito —¡y menudo éxito!— es toda una obviedad, eso ya lo sabemos todos. Así pues, y ante
la falta de novedades y ya que estamos en familia —las cuatro tortugas son ya como unos primos
lejanos para la mayoría de nosotros: llevamos tiempo sin verlos pero de alguna manera sabes
que siempre han estado ahí—, nos centraremos en analizar las características de su primer gran
videojuego —y muy posiblemente el mejor, como ahora veremos— que hicieron posible un dos
por uno bastante más difícil de conseguir de lo que parece: hermanar a los fans de los videojuegos
—un público base de un perfil algo más adulto— y a los fans de las Tortugas Ninja —un público
bastante más infantil—, y hacerlo además consiguiendo ofrecer un producto que resultaba
igualmente atractivo, accesible y jugable para todos por igual.
Si por algo destaca este Teenage Mutant Ninja Turtles —como anécdota debemos recordar
que al principio el título de la franquicia era Teenage Mutant Hero Turtles, después vendría lo de
Ninja— de Konami es por haber encontrado la fórmula y el equilibrio perfecto para ofrecer un reto
igualmente convincente y suficiente tanto para un jugador con una habilidad y una experiencia
media con la de un niño que accidentalmente se dejara caer por allí y se quedara atrapado —
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para siempre, yo aún sigo allí— en su irresistible magnetismo. Su enorme colorido, sus poderosas
escenas animadas entre las pantallas, la increíble vida y la animación de las que hacen gala sus
personajes, la fluidez de sus movimientos, los guiños a los fans de la serie de animación y su
frenético desarrollo, unido todo esto a la gran variedad de situaciones, estilos, secciones del
juego e incluso formas de jugarlo, hacen de esta placa arcade un clásico inmortal que con toda
seguridad está grabado a fuego lento en la memoria de varias generaciones de jugadores. Y es que
treinta y cinco años repartiendo palos a diestro y siniestro al pobre Despedazador y su ejército del
Clan del Pie —un homenaje al Clan de La Mano del Daredevil de Frank Miller— dan para mucho.
Las Tortugas Ninja son ya parte de nuestra cultura popular, y con el paso de las décadas han
protagonizado decenas de juegos. Este fue el mejor.

Pensado y diseñado para ser jugado en compañía de dos o más jugadores —aquí empezamos ya
a ver despuntar la idea del juego cooperativo tal y como lo entendemos hoy: ¿por qué conformarse
con dos jugadores simultáneos cuando se puede hacer con más personas a la vez?—, Teenage
Mutant Ninja Turtles ofrece un reto de lo más apetecible tanto si juegas acompañado como si lo
haces en solitario; en cualquier caso deberás elegir sabiamente a tu Tortuga Ninja con buen criterio
y sabiduría, porque, aunque parezca que las cuatro tortugas son iguales y solo se diferencian en
el color de las bandas elásticas que adornan su cuerpo, lo cierto es que sobre el terreno cada
una de ellas se comporta de manera bien diferenciada y tienen unos atributos muy particulares
que deberás tener en cuenta. Jugando a dobles —aún más a cuatro jugadores simultáneos en
aquellos muebles que así lo permitían— es, sin embargo, donde este juego despliega todas sus
cualidades y donde es más fácil apreciar su grandeza. Todo está hecho y pensado en proporción de
manera que la dificultad del juego se adapte dependiendo del número de Tortugas Ninja que haya
en pantalla. Incluso jugando acompañado es un juego difícil —aunque asequible, es de los que
pueden acabarse con unas cuantas continuaciones— pero justo, que te deja margen a mejorar la
próxima vez y a aprenderte sus rutinas para ir perfeccionando tus técnicas de ataque en busca de
la partida perfecta la próxima vez.
Acabar con Krang te costará tener que echar la mano al bolsillo más de una vez.

177

ARCADE CLASSICS

COLLECTION Las maquinas recreativas de tu infancia

Los cuatro jinetes del Apocalipsis
Donatello
La tortuga favorita de muchos niños de los 90. Es el más
inteligente de sus hermanos, dotado de un intelecto especial
es capaz de construir y reparar las máquinas más avanzadas.
En combate es el más lento, pero una apuesta segura por su
resistencia y el alcance de su ataque. Domina el manejo del bo,
el bastón ninja hecho de caña de bambú que destrozará a los
enemigos a distancia. La tortuga ideal para jugar en solitario.

Leonardo
El líder indiscutible del equipo —en la serie de dibujos animados,
porque en las películas de imagen real el jefe era Raphael—.
Es un auténtico ejército de un solo hombre —bueno, una sola
tortuga—. El mejor personaje para iniciarse en el juego, es la
tortuga ninja más equilibrada en relación con sus niveles de
velocidad y ataque, y su ataque especial con las dos katanas es
el mejor de los cuatro.

Raphael
El más serio y maduro de sus hermanos es también el guerrero
más mortífero de todos. Su manejo de los puñales sai japoneses
le convierten en una seria amenaza para los soldados enemigos,
a los que puede ensartar como a uvas y lanzarlos lejos de su
alcance. Mantiene una rivalidad especialmente enconada con
su hermano y compañero de armas Leonardo, más que nada
porque ambos piensan que deberían ser el líder del equipo.
Raphael es un verdadero guerrero, muy completo y disciplinado.

Michelangelo
El más joven de sus hermanos y el más indisciplinado. El bueno
de Mike es posiblemente el más inmaduro de los cuatro héroes
con caparazón, pero su arrojo y determinación no tienen
parangón. Cuando se trata de arrojarse de cabeza al peligro,
Michelangelo no se lo piensa dos veces. Sus mortales nunchakus
son una garantía para salir indemne de las peores situaciones.
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Si tuviste la suerte de jugarlo en un mueble arcade preparado para el juego simultáneo de
hasta cuatro jugadores, sabrás entonces que aquello era una locura genial y al mismo tiempo un
salto cuántico en la historia del medio. No sería la última vez que se repetiría el invento: pronto
vendrían otras máquinas recreativas que tratarían de repetir el éxito de este arcade aplicando
la misma fórmula de cuatro jugadores a la vez, aunque, salvo honrosas excepciones, como The
Simpsons o X-Men, por lo general el resultado nunca estuvo a la altura.
Tampoco sería la última incursión de las Tortugas Ninja en el mundo de los videojuegos arcade.
Poco después —y en vista del tremendo éxito del juego— haría su aparición el Turtles in Time, la
secuela igualmente genial y superlativa de este gran clásico de Konami. Una mina de oro que en
sabias manos supo explotarse muy bien.

Más de treinta y cinco años dando guerra
La mutación de nuestros quelonios favoritos lleva ya descontrolada treinta y cinco años
desde que en 1984 asomaran la cara por primera vez, naciendo en las páginas del cómic
de Peter Laird y Kevin Eastman como una parodia de Ronin —de Frank Miller—. Desde
entonces, las Tortugas Ninja no han dejado de reinventarse, cambiando una y mil veces de
aspecto —y a veces hasta de personalidad, dependiendo del medio en que se encuentren—,
saltando de la gran pantalla a los videojuegos, para volver a otra serie de animación nueva
y de vuelta al cómic. Lo han hecho todo: han protagonizado tres películas de imagen real
en la década de los 90 y otras dos en tiempos recientes, varias series de animación para
la TV y decenas de videojuegos. Sin embargo, y a pesar de que han encontrado su mejor
versión en determinados medios y en entregas muy concretas de una determinada saga de
películas o de videojuegos, últimamente no acaban de andar en manos de buenos artistas
creativos, a juzgar por el aspecto cada vez más minimalista de sus últimas encarnaciones
televisivas. Lo de la última serie de animación ya es de traca, rayando en el mal gusto. Una
verdadera pena, porque el mejor diseño de las Tortugas Ninja y su mejor versión nos sigue
pareciendo la de la miniserie original de finales de los 80, precisamente la que inspiró el
aspecto que lucen en este arcade mítico de Konami del que hoy estamos hablando. La
evolución de los personajes a lo largo de estos treinta y cinco años no acaba de sentarles
bien a estos míticos personajes en los últimos años. ¡Que vuelvan las Tortugas Ninja de
cuando éramos niños, por favor! Esto se pone cada vez más feo.
Así era el aspecto original de las Tortugas: feo y sucio. Su mejor versión fue la del arcade de Konami.
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No solo nuestras cuatro tortugas han sufrido los efectos de las mutaciones, no faltarán
a la fiesta los esbirros del malvado Shredder: El Despedazador viene acompañado de sus
lugartenientes Bebop, Rocksteady y algún que otro engendro más que aparecerán siempre
al final de las fases para frenar nuestro avance.
La aparición de los jefes finales de fase supone uno de los puntos fuertes de este juego. Si
bien es cierto que no se trata de un juego especialmente difícil, es en estas peleas con los
temibles jefes de final de fase donde nuestros créditos volarán con rapidez y recibiremos
más de una buena paliza. Pero palos con gusto no duelen...

Es incuestionable que las Tortugas Ninja hace ya muchos años que vivieron su mejor momento,
pero este genial arcade ha quedado para la posteridad como prueba fehaciente de que hubo un
antes y un después en la industria a partir de la irrupción de estos cuatro quelonios en el mundo
de los videojuegos.
Sin lugar a duda estamos ante una máquina recreativa que está en el top diez de muchos
aficionados a los beat’em up, e independientemente de que te gusten más o menos estos
personajes, seguirás encontrando grandes alicientes para dejarte atrapar en su red y volver a
jugarlo una y otra vez con el paso de los años. Es justo reconocer que gran parte de su atractivo
se basa en una franquicia que en sus días de gloria nos hizo alucinar con casi cualquier producto
que llevara el logotipo de las Tortugas Ninja encima, pero, más allá de depender exclusivamente
de unos personajes determinados, lo cierto es que, muchos años después de su estreno, y con
total independencia de saber explotar la jugosa licencia en que se basa, nos sigue pareciendo un
juegazo absolutamente redondo, variado, divertido y adictivo como pocos. Por algo será: lo bueno
es imperecedero y atemporal.

LO MEJOR J
- Divertido, vibrante y fresco. Atrae por igual a los que éramos pequeños en los
80 y a los pequeños de hoy día.
- Sus gráficos son casi hipnóticos: tiene más de treinta años y nos sigue dejando
embobados.
- Jugar cuatro a la vez: una locura genial.

LO PEOR L
- Imitado hasta la saciedad. Ha tenido tantos imitadores que puede llegar a
aburrir.
- Jugar tú solo: así pierde bastante. Está hecho para jugar acompañado.
- No tenerlo.
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(Konami, 1990)

La Teniente Ripley (¿seguro que es ella?) está en problemas, échale una mano…

Siguiendo la estela de Robocop y su brillante incursión en el mundo de los videojuegos,
pronto se hizo evidente que las películas de éxito podían ser un filón que, en buenas manos,
podía ofrecer grandes videojuegos, que ya cuentan además con un público base que disfrutó
con la película y ahora quiere ampliar la experiencia con nuevos horizontes. Partiendo de esta
elemental estrategia comercial, Konami no tardó en subirse al carro y hacerse con una jugosa
licencia cinematográfica, que por aquel entonces, principios de la década de los 90, aún gozaba
de un indudable atractivo y estaba en forma, ya que todavía estaba reciente en el recuerdo y
entre los aficionados el buen sabor de boca que había dejado la que todavía sigue siendo la mejor
entrega de la saga Alien, Aliens el regreso (James Cameron, 1986), que no solo igualaba el tono y
el ritmo de la película original que inició la franquicia de los xenomorfos, sino que subía aún más el
listón introduciendo nuevos elementos que ampliaban la historia y la iconografía popular de estos
peculiares personajes. Espectaculares escenas de combate y disparos daban paso en su traslación
al videojuego a un magnífico arcade que de la mano de Konami —que aún estaba en su mejor
momento— nos metía de cabeza en el universo de Aliens y en la constante lucha de la teniente
Ripley por exterminar a estos agresivos especímenes alienígenas de una vez por todas. Dos cosas
llaman poderosamente la atención de este Aliens: una es su espectacularidad gráfica y su colorido,
que no dejan a nadie indiferente, merced a unos gráficos muy vistosos, muy bien animados y
llenos de detalles que nos sumergen en la historia, y en segundo lugar y quizá más interesante
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aún, se trata de un juego en el que la imaginación del equipo creativo dio lugar a la aparición de
toda una galería de personajes y criaturas bizarras totalmente inventadas y creadas expresamente
para su aparición en este juego, y que no se vieron ni en esta ni en ninguna otra película. Es cierto
que esto último da lugar a algunos de los mejores momentos del juego, pero también a algunos
de los peores: ciertas criaturas alienígenas, especialmente algunos jefes de final de fase, rozan
peligrosamente el absurdo y el ridículo. Que conste que esto no es necesariamente una crítica,
ni mucho menos; de hecho, la hipérbole es una de las constantes de este juego, y ese desfile de
criaturas grotescas y jefes finales de fase que parecen salidos de una pesadilla son, al fin y al cabo,
algunos de sus puntos fuertes y sus mejores argumentos para impactar al jugador. Licencias más
oficiosas que oficiales a un lado, lo cierto es que aquí la licencia oficial es la que cuenta. Se puede
decir sin reservas que Konami supo explotar muy bien esta licencia cinematográfica. No sería la
última vez que los aliens se dejarían ver en una máquina recreativa, al menos en tres ocasiones
más volverían a protagonizar espectaculares videojuegos arcade, aunque quizá sea este Aliens
de 1990 el mejor o, por lo menos, el más recordado y el que mejor sabor de boca nos dejó en su
momento.

Aliens de Konami es una de las máquinas recreativas más queridas y recordadas entre los
aficionados a las coin-op, y lo es principalmente por tres razones: la primera es porque su curva
de dificultad y su jugabilidad en general es bastante asequible: dependiendo de tu habilidad es
relativamente sencillo mantenerte con vida durante bastantes fases, y hasta es posible terminarlo
con menos de diez continuaciones, lo que dicho de esta manera parece exagerado, pero no lo es
tanto si tenemos en cuenta la exorbitante cifra de continuaciones que harían falta para terminarse
un Ghosts’ n Goblins, por ejemplo.
Los jefes aliens de final de fase no caerán fácilmente, afina la puntería y dales duro.
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Los aliens y las máquinas recreativas, un matrimonio bien avenido
Al menos hasta en tres ocasiones más pudimos seguir exterminando xenomorfos en
los salones de máquinas recreativas, y es que eso de darle al gatillo para eliminar a las
cucarachas espaciales más resistentes y asquerosas a este lado de la galaxia es algo que
no tiene precio. Bueno, sí, el de la moneda que hacía funcionar la máquina en cuestión. Y
no fueron pocas las monedas que nos dejamos en aquellas fantásticas recreativas basadas
en la franquicia de Alien.
Alien 3: The Gun era un espectacular arcade de
pistola inspirado en la tercera entrega de la saga
—quizá la más floja de todas, especialmente tras el
bombazo que supuso Aliens el regreso en 1986—, que
cambiaba el desarrollo del mítico juego de Konami
por la acción en vista subjetiva a punta de pistola,
un concepto bien distinto de juego, y que por estas
tierras no gozó de demasiada popularidad ya que
llegó con cuentagotas.
Alien VS Predator (Capcom, 1994) es quizá más
conocida. Es una de las máquinas recreativas de
Capcom pertenecientes al género beat’em up que goza
de más fieles adeptos entre sus filas, y es que le sobran
argumentos contundentes para encandilar al jugador,
al ofrecer la posibilidad de elegir entre un marine
colonial o un guerrero predator para enfrentarse a las
hordas de aliens que exterminaremos a base de tiros,
golpes y cuchilladas. Fusiona además los universos
de dos franquicias cinematográficas tan potentes y
atractivas como las de Alien y Predator, por cierto,
muchos años antes de que se hiciera en el cine.
A su vez, Alien Extermination (2006) es ya una bestia
parda de los tiempos modernos, lo cual nos mete de
lleno en una cabina con metralletas futuristas para
entrar en una base espacial infestada de aliens, a los
que deberemos exterminar haciendo uso una vez más
de nuestra buena puntería y nuestra rapidez en el uso
de la pistola, en un frenético shooter similar al Alien
3: The Gun, pero revestido de unos potentes gráficos
de nueva generación desarrollados por Play Mechanix.
Una gran recreativa que sube el listón de manera
definitiva.
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La segunda razón por la que lo recordamos con cariño es por su pretendida falta del sentido
del ridículo y porque se salta todas las convenciones y cánones establecidos en la saga canónica
de Alien por el arco del triunfo: baste recordar ese jefe final con el cuello extensible que parece un
perro de juguete infantil y que al perder la cabeza te ataca disparando ventosidades multicolores,
hasta que al final revienta en pedazos. Aliens está plagado de momentos así, que hacen que dudes
entre la risa o la emoción por sobrevivir y seguir avanzando.
Y la tercera razón por la que se merece ser recordado, y ocupar un puesto de privilegio tanto
en este libro como en tu colección personal de máquinas recreativas favoritas, es por su ritmo y
versatilidad, al introducir cierta variedad de situaciones y estilos de juego, al combinar fases de
disparos en scroll lateral con otras en las que pasamos a una perspectiva en tercera persona con
fases de shooter sobre raíles. Es difícil aburrirse con este juego gracias a su variedad de retos y
situaciones, como ya hemos dicho, y es que, hasta el jefe final, esa tremenda Reina Alien que
nos espera al final del juego, es
posible eliminarlo de dos formas
completamente diferentes, aunque
ninguna de las dos resultan moco de
pavo, evidentemente.

Fin de trayecto: La Reina Alien te espera…

En cualquier caso estamos
ante un verdadero juegazo, incluso con independencia de que
seas muy fan de la saga de Alien o
no. Y es que, a diferencia de la gran
mayoría de videojuegos basados en
películas taquilleras, Aliens de Konami no depende exclusivamente de la
licencia que lo sustenta para tener
entidad propia y saber divertir.

LO MEJOR J
- Su variado desarrollo y su ritmo, que nunca decae.
- Los numerosos detalles escabrosos y grotescos de los que hace gala —esos
aliens brotando del pecho de seres humanos moribundos son difíciles de
olvidar—.
- No da tregua, pero tampoco se la pedimos: es acción pura y dura sin descanso.

LO PEOR L
- El diseño de algún que otro final boss da más risa que otra cosa.
- Que tiene treinta años, y eso en una máquina recreativa pesa demasiado.
- Está un poco descompensado y tiene altibajos: alterna zonas realmente
complicadas con otras que no dicen nada y pueden resultar insulsas.
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(Konami, 1991)
Parece mentira, pero Los Simpson ya llevan a sus espaldas treinta temporadas haciéndonos
reír, treinta años desde que Bart Simpson —al principio era el protagonista indiscutible de la serie,
pero muy pronto la verdadera estrella ocupó su lugar: Homer había llegado para quedarse— y el
resto de los locos personajes salidos de la mente genial de Matt Groening nos invitaran a meternos
en Springfield y nos enseñaran que la vida merece más la pena vivirla cuando no te la tomas tan
en serio.
Konami (1991) nos trajo una máquina recreativa muy especial aprovechando el filón de Los
Simpson, dándole otra vuelta de tuerca a la misma fórmula que ya le había dado tan buenos
resultados con la franquicia de Las Tortugas Ninja tan solo dos años atrás. Como ya hemos dicho
anteriormente, dos años dan para mucho en este negocio, y el resultado se nota dando forma en
esta ocasión a un arcade más espectacular si cabe y más grande, lleno de nuevas posibilidades y
dotando al juego de todo lo que cualquier aficionado a Los Simpson podría echar de menos.
En el arcade de Los Simpson controlamos a uno de los cuatro personajes seleccionables para
jugar —en solitario o haciendo equipo con hasta otros tres jugadores— a un curioso juego de
lucha beat’em up que, curiosamente y ante todo pronóstico, le sienta como un guante a la serie y
a sus personajes.
¿Un juego de lucha de Los Simpson?... ¡Mosquis, qué estupidez más maravillosa!
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Admítelo, te dejaste las uñas machacando los botones para superar esta pantalla…

Juegos de Los Simpson se han hecho a patadas, si bien es cierto que ya hace bastante tiempo
desde que se dejaron ver por última vez. Es en este frenético y totalmente delirante arcade de
lucha para cuatro jugadores donde Los Simpson han encontrado su mejor versión.
Pocas compañías de videojuegos arcade serían tan atrevidas como para sacarse de la manga
un juego de lucha callejera protagonizado por Los Simpson excepto Konami —o quizá también
Sega, otros a los que les gusta arriesgar hasta límites inimaginables—, y lo que a priori parecería
una locura acaba resultando divertidísimo y genial.
Los Simpson es evidentemente un juego diseñado y pensado para jugarse en compañía. Jugarlo
uno solo no tiene demasiada gracia, pero en cualquier caso te rendirás ante el mérito que tiene
meter todo el universo de Los Simpson en un solo juego —a veces con calzador, hay situaciones
y cosas que chirrían un poco— y hacer que además resulte divertido. Este es posiblemente el
mueble arcade para cuatro jugadores más divertido al que he jugado, y a pesar de que hay otros
también muy buenos —X-Men, Spiderman, Capitán América y Los Vengadores, Tortugas Ninja—,
Los Simpson te ofrece algo de lo que otros competidores carecen, y es que aquí el protagonismo
no recae solamente en sus cuatro personajes jugables, sino que todos, absolutamente todos los
personajes que aparecen, tanto en la serie como en el juego, están llenos de vida, y como te
descuides te roban el protagonismo.
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Una vez que elijas a tu personaje favorito de entre los cuatro disponibles —seguramente
acabarás eligiendo a Homer si te decides a jugar tú solo—, te lanzarás de cabeza a una aventura
desternillante, única y disparatada. El argumento en este tipo de juegos, como suele ser habitual,
es lo de menos: el malvado Señor Burns se ha decidido por fin a hacerse con el control de la
ciudad de Springfield —no le basta con ser asquerosamente rico—, y para ello ha llenado las calles
de secuaces y tipejos de baja calaña a los que deberás tumbar a base de puñetazos, patadas y
porrazos de todo tipo. Por el camino harán su aparición todos los personajes más emblemáticos
de las primeras temporadas de la serie —las mejores, dicho sea de paso—, desde personajes
absolutamente secundarios y poco importantes a otros mucho más notables que aquí aparecen
convenientemente reconvertidos en jefes finales de fase, que como está mandado te pondrán las
cosas un poco más difícil de lo habitual.
Entre tanto, y como alivio cómico entre fase y fase, deberemos hacer frente a las más absurdas
tareas en las disparatadas fases de bonus, en las que tendremos que hinchar un globo gigante
a base de pulsar repetidamente una serie de botones y otras tonterías por el estilo. Todo está
pensado para robarle más de una sonrisa de complicidad al buen aficionado a Los Simpson,
desde las voces de los personajes con sus frases más emblemáticas —las mejores, una vez más,
son las de Homer, absoluto protagonista del juego— hasta los escenarios llenos de cientos de
detalles sorprendentes e increíbles que revelan el exquisito cuidado que Konami puso a la hora de
programar este juego.
Está lleno de secundarios ilustres y guiños cómicos, es todo un espectáculo.
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Si te gustan Los Simpson —algo que no es muy raro—, disfrutarás como un enano con este
juegazo. Aun en el caso de que nunca hayas visto un capítulo de la mítica familia de Homer,
todavía seguirá siendo una opción más que recomendable si quieres pasar un rato entretenido
machacando cabezas.
Resulta realmente asombroso el nivel de detalle de algunos de los escenarios, que recrean
fragmentos y situaciones emblemáticas de algunos de los primeros capítulos de la serie, y más aún
la enorme cantidad de personajes que llegan a aparecer en pantalla, todos dotados de sus propios
gags, su personalidad única y sus manías, guiños y referencias constantes a la serie. Los Simpson
tienen aquí su mejor juego, un arcade para disfrutar en familia jugando, paradójicamente, con la
familia más disfuncional de la historia de la televisión. Pruébalo, no te arrepentirás.
Ni el zombi de Flanders se librará de una paliza…Un momento, ¿Era un zombi?

LO MEJOR J
- Es pura diversión, y te mete de lleno en el mundo de Los Simpson.
- A cuatro jugadores es una bomba, no hay prácticamente nada igual.
- Los mil y un detalles de los escenarios, los gags recurrentes de la serie y los
constantes guiños a los fans.

LO PEOR L
- Los personajes tienen el aspecto de la temporada 1, poco después fueron
cambiando, y ahora se ven un poco raros y más bien feos.
- Algunas situaciones están un poco forzadas para hacerlas coincidir con
episodios de la serie y no tienen demasiado sentido.
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(Konami, 1992)
En este mismo capítulo y hace tan solo unas cuantas páginas, te hemos hablado de un clásico
arcade para cuatro jugadores, Teenage Mutant Ninja Turtles, también de Konami. ¿Recuerdas
cuando decíamos que al rebufo de su éxito salieron varios juegos que imitaron su estilo y sus
mecánicas? Bien, pues este es uno de ellos, y sin duda uno de los que lo hicieron muy bien. No
fue el único, por supuesto, y es que, después de todo la idea de meter en un mismo juego a varios
amigos que disfruten de una partida cooperativa —a veces acababa siendo competitiva, más que
cooperativa, pero esta es otra historia— ofrecía muchas posibilidades, y bien aprovechado se
trataba de un recurso con enorme potencial para atraer a un público predispuesto a dejarse el
dinero con algunos de sus personajes y franquicias favoritas. A principios de los 90, Marvel —
todavía muy lejos de gozar de la salud financiera de hoy en día— atravesaba una racha un tanto
regular en cuanto a la calidad de sus cómics —un mal endémico de la industria del noveno arte en
general por aquellos días—, pero siempre hubo notables excepciones que mantenían el barco a
flote. Una de ellas fue la franquicia de los mutantes por excelencia, los X-Men, que de la mano de
Jim Lee experimentaron un pico de popularidad exacerbado durante la primera mitad de los 90.
Fruto de ese gran momento que los X-Men vivían tanto en el cómic como en la TV —su serie de
animación pegaba fuerte por aquel entonces— y del oportunismo de Konami, siempre atenta a
los gustos del gran público como ya demostró al hacerse en 1989 con los derechos de las Tortugas
¿Qué puede haber mejor que un arcade para 4 jugadores?... Pues uno de 6.
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Magneto recibiendo por todas partes…¡Qué gusto da machacarle entre varios tíos!
Ninja, tenemos hoy aquí este gran arcade que hizo historia y ha brillado durante el paso de los
años con luz propia, y es que si decimos que es un gran arcade lo hacemos en el más amplio
sentido de la palabra: su tremendo mueble arcade para 6 jugadores simultáneos lo convertían
en toda una rareza extravagante y llamativa en cualquier salón de recreativas de la época. A día
de hoy continúa constituyendo una bizarrada que levanta pasiones entre los coleccionistas y los
entusiastas tanto de los X-Men y los cómics de superhéroes en general como del género arcade
en particular, y es que no es para menos: si Konami se llevó el gato al agua con su genial arcade
de las Tortugas Ninja para cuatro jugadores a la vez, con X-Men se liaron la manta a la cabeza y se
dijeron: «¿Y por qué no hacerlo con seis a la vez?». Dicho y hecho.

El espectáculo que X-Men ofrece solo puede calificarse como superlativo: hasta seis superhéroes
mutantes combatiendo en pantalla codo con codo, desplegando todas sus técnicas de combate y
sus habilidades mutantes más características. Había, por supuesto, varias versiones del mueble
original: con dos mandos, con cuatro y hasta con seis en su mejor y más grande versión, aquella
que ocupaba las miradas y captaba la atención de todo el mundo en las salas recreativas. Hay que
reconocer que jugar tanta gente a la vez en el mismo mueble se hacía un pelín incómodo, pero la
verdad es que llegar a juntar a seis personas a la vez no era lo más normal. Lo bueno de X-Men de
Konami es que la dificultad y la cantidad de enemigos que aparecen en pantalla varía y se ajusta en
función del número de personajes que compiten en cada partida. Si decides jugar en solitario —en
cuyo caso lo más seguro es que te decidieras a jugar con Lobezno, era y sigue siendo el favorito
de las masas—, el juego se adapta al reto suficiente y necesario para un solo jugador, y mientras
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que los combates contra los villanos mutantes jefes de final de fase siguen siendo un auténtico
dolor de muelas, lo cierto es que por regla general el número de enemigos en pantalla se reduce
considerablemente —en caso contrario un solo jugador no tendría ni la más mínima posibilidad—.
Curiosamente, cuando hasta seis jugadores simultáneos deciden incorporarse a la aventura en
este fabuloso beat’em up, no hay ni rastro de ralentizaciones ni caídas en el frame rate, lo que,
teniendo en cuenta que se trata de una placa programada en 1992, tiene bastante mérito. Los fans
de los cómics lo disfrutarán por partida doble, ya que el peculiar universo de estos carismáticos
personajes está aquí perfectamente recreado hasta en el más mínimo detalle. Es como un cómic
que cobra vida ante tus ojos, desplegando todo su asombroso colorido y dinamismo. En cualquier
caso, el resto de los jugadores se encontrarán igualmente con una aventura de las de «yo contra el
barrio» de las que ya no se hacen, con un regusto muy retro que se ha convertido en una especie
protegida y en serio peligro de extinción en estos tiempos que corren. X-Men es, ante todo, una
reliquia de los buenos viejos tiempos en los que, para disfrutar como un enano, tan solo hacían falta
tus ganas de repartir palos, varias monedas en el bolsillo y —tal vez— la ayuda de algún amigo.

Los X-Men de Jim Lee: el origen de la leyenda
El aspecto que lucen los X-Men en este espectacular arcade de Konami está directamente
sacado de los cómics dibujados por el genial Jim Lee durante los primeros años de la
década de los 90, de lo poco salvable y realmente bueno que produjo Marvel durante esa
época aciaga. El éxito del cómic fue tan desbordante que, aparte de ostentar el récord de
ser el número uno más vendido de la historia —sin duda con ayuda de los especuladores,
que se hicieron con varios ejemplares para luego revenderlos—, se hizo una mítica serie
de animación que tuvo su fiel reflejo en este arcade, precedida tres años antes por un
episodio piloto que fue cancelado y que llevaba por título Pryde of the X-Men.
Imposible ser más chulo que un cómic de Jim Lee de La Patrulla X.
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No se puede entender el tremendo impacto de los mutantes del Profesor Xavier en el
mundo de los videojuegos y su enorme trascendencia a posteriori sin este arcade de
Konami. Aquí empezó todo. Gracias al éxito de este juego se pudo comprobar el tremendo
potencial de estos personajes para trasladar sus aventuras al terreno del entretenimiento
electrónico. Sin el gran éxito del arcade de Konami, la aparición años después de los X-Men
en multitud de títulos tanto arcade como domésticos no hubiera sido posible. X-Men:
Children of the Atom, Street Fighter VS X-Men o X-Men Mutant Academy fueron tan solo
algunos de la larga lista de juegos protagonizados por Lobezno, Cíclope y compañía en
rápida sucesión durante algo más de una década. Actualmente, y debido a problemas
de licencias cinematográficas, los X-Men han caído en un limbo del que no parece fácil
sacarles: en algunos juegos licenciados por Marvel en tiempos recientes no hay ni rastro
de los mutantes, como es el caso de la última entrega de la serie Marvel VS Capcom. En
cualquier caso, ya nadie duda de su posición entre los grandes del videojuego.

LO MEJOR J
- El arrollador carisma de La Patrulla X y sus personajes secundarios.
- Jugar con Lobezno: es el mejor en su oficio.
- Jugarlo en compañía de varios amigos era algo espectacular, ya no se hacen
maravillas así.
- Si te gustan los cómics de Marvel lo disfrutarás el triple.

LO PEOR L
- Que no te gusten los superhéroes. En ese caso pierde un poco.
- Que nunca pudieras jugarlo en su versión para seis jugadores.
- Se echan en falta algunos personajes importantes de los tebeos.
- Como todo beat’em up, puede llegar a ser un poco repetitivo.
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(Banpresto, 1994)
Mazinger es, de lejos y con diferencia, uno de los iconos más contundentes, míticos y
reconocibles de la cultura popular de nuestra era. Sabedores de ello, en 1994 la compañía nipona
Banpresto tuvo a bien ofrecernos uno de los mejores videojuegos que jamás se hayan hecho con el
legendario robot de Koji Kabuto como protagonista. Si bien es cierto que el bueno de Mazinger no
se ha prodigado excesivamente en el mundo de los videojuegos como protagonista en solitario, y
que cuando lo ha hecho no ha tenido demasiada fortuna —salvo honrosas excepciones, como ese
Mazinger Z de Super Nintendo, que nunca salió de Japón de forma oficial—, nos encontramos aquí
con un excelente shoot’em up que quizá mereció más reconocimiento y correr mejor suerte. Por
avatares del destino y debido a maniobras comerciales más que dudosas y difícilmente entendibles,
de nuevo esta magnífica placa arcade nunca llegó a salir de su país de origen de forma oficial,
por lo que muchos se llevaron la gran sorpresa de descubrir que existía una máquina recreativa
de su personaje favorito cuando, muchos años después, el MAME hizo posible la emulación y
la recuperación de numerosos títulos arcade que hasta ese momento no tuvimos la ocasión de
probar. Mazinger Z es uno de ellos. Hoy le rendimos tributo analizando en profundidad en estas
páginas su legado y las cualidades de este frenético matamarcianos que te hará gritar en voz
alta aquello de «¡Puños fuera!» cuando no te oiga ni te vea nadie en la soledad de tu habitación.
Así pues, montémonos en el planeador y saquemos a Mazinger de su piscina, la diversión va a
comenzar.
Mazinger y Gran Mazinger se lanzan al ataque, Jairon J1 está destrozando la ciudad…
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Los tres Mazingers a tu disposición: Mazinger Z, el Gran Mazinger y Grendizer.

Lo primero que destaca de este juego es el género escogido por Banpresto para meternos de
cabeza en el apasionante mundo de Mazinger y su incansable batalla contra los brutos mecánicos
del malvado Dr. Infierno. Y es que quizá un shoot’em up de corte vertical no parezca la mejor
elección —al menos en un principio— para sacar jugo a una licencia tan enormemente atractiva y
con unas posibilidades tan amplias y sugerentes como lo es Mazinger, pero no. Lo cierto es que el
juego y su planteamiento funcionan a las mil maravillas, y a Mazinger y el resto de los secundarios
de la franquicia les sientan de muerte el salto al género del shoot’em up. Que un estilo tan peculiar
y limitado como el matamarcianos tradicional le siente tan bien a Mazinger y compañía ya es todo
un indicio de la grandeza del juego en sí y también de los personajes a los que pone en pantalla.
Tras elegir a tu robot favorito de entre los tres que se nos ofrecen —sabemos perfectamente
que vas a escoger a Mazinger Z en primer lugar, sí o sí—, saltaremos al interior de una frenética
ensalada de tiros y disparos con vista cenital, en la que controlamos a nuestro robot favorito
abriéndonos paso entre las filas enemigas a velocidad de reactor —imprescindible aquí el uso del
Jet Scrander para hacer que nuestro Mazinger vuele y tenga sentido esto del shoot’em up—, y
atacando con todo el poder que la energía fotoatómica alimenta a nuestras armas, perfectamente
recreadas en este juego: a saber, desde el recurrente ataque con nuestros puños-cohete a los
rayos ópticos y los misiles especiales, pasando entre medias por el contundente ataque de fuego
de pecho, del que abusarás una y otra vez para vencer a los enemigos más resistentes y molestos
del juego, que casi siempre coincide con los jefes finales de fase. Todo, absolutamente todo lo que
hizo grande a la serie de animación original y que nos vuelve completamente locos por Mazinger
está presente en este juego. No falta nada —o casi nada— para que el más exigente de los fans
del robot creado por Go Nagai se sienta como en casa ya en los primeros compases del juego.
En este sentido Banpresto ha puesto un gran cuidado en los detalles y en mimar a fondo todas
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las parafernalias típicas de la serie y su imaginería popular. Por no faltar, no faltan ni las voces en
japonés de los actores originales de doblaje de la serie y sus dos secuelas, que te harán creer que
estás metido en un episodio de la serie de animación y le añaden profundidad y épica al asunto.
También los jefes finales nos harán revivir un aire de nostalgia impagable, ya que algunos de los
brutos mecánicos más memorables y recordados de la serie se dejan ver por aquí, o bien en
forma de enemigos recurrentes o bien en forma de jefe final de fase, donde deberemos destruir
a versiones gigantescas y enormes de estos famosos personajes en tamaño XL, quizá uno de los
puntos fuertes del juego. Una delicia.

Así pues, como ya hemos señalado, el juego no se olvida de dar gusto y satisfacer todas las
manías y deseos de la legión de fans de nuestro querido Mazinger. Hasta los completistas se sentirán
felices al ver que ni siquiera se han olvidado de incluir al Gran Mazinger e incluso a Grendizer, los
dos robots sucesores y herederos espirituales de Mazinger Z. Lo tiene absolutamente todo para
ser el juego perfecto de los fans de la franquicia. ¿Todo? Bueno… Partiendo de que la felicidad
absoluta no existe y de que el juego perfecto tampoco, en honor a la verdad habría que decir que
hay dos cosas que lastran un poco el resultado final del juego: una es que su apartado gráfico no
es ningún prodigio. La verdad es que para ser una placa de 1994 se podrían haber hecho cosas
bastante más potentes en este sentido, aunque quizá —y que conste que lo estoy reconociendo
abiertamente— se trate de mi deseo personal insatisfecho de ver algún día funcionando ese gran
juegazo con Mazinger al frente que llevo tantísimo tiempo esperando. Aun así no está nada mal,
los gráficos cumplen y es correcto. Sin alardes ni complicaciones, pero es efectivo y vistoso.
Sin embargo hay algo que —de nuevo es posible que se trate de otra de mis manías, no me hagáis
demasiado caso— de alguna manera acaba lastrando al juego, y es el hecho de que no tiene final.
Las fases se repiten una y otra vez, cada vez más difíciles, hasta que mueres. Por lo demás, aquí
tienes energía fotoatómica de la buena.
Brutos mecánicos sacados de las tres series de anime y montones de guiños a los fans de Mazinger.
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La trilogía de Mazinger en pantalla
¿Cómo? ¿Trilogía? ¿Me he perdido algo? Efectivamente. En realidad, y aunque aún hay en día
muchos aficionados al robot de Koji Kabuto lo ignoran, la saga de Mazinger al completo se compone
de una trilogía de series de animación que por supuesto también cuentan con su correspondiente
versión en manga. Primero está la serie que lo inició todo y puso en el candelero a un nuevo género,
el de los robots gigantes tripulados por humanos, que no es otra que Mazinger Z, que consta de
92 episodios, y de la que sobran las presentaciones porque todos la conocen. El episodio 92 de
Mazinger Z enlaza directamente con la segunda serie, Great Mazinger, El Gran Mazinger, donde
asistimos al relevo generacional y de personajes protagonistas, Mazinger Z incluido, por un nuevo
y más poderoso robot y su equipo estrella de nuevos secundarios que continuaron haciendo frente
a las fuerzas del mal durante otros 56 episodios más. En la recta final de Great Mazinger asistimos
al regreso por la puerta grande de Koji Kabuto y un reconstruido Mazinger Z, reforzado por la
nueva ultra aleación Z, y por último está Grendizer —más conocido por Goldorak en Europa—, que
nos presenta a un robot extraterrestre sin relación con los dos anteriores. El bueno de Koji Kabuto,
eso sí, seguía apareciendo por allí como un simple secundario.

El mueble arcade más imitado
Seguro que no me equivoco al decir que estamos
ante uno de los muebles arcade que más se han
copiado e imitado en la gran mayoría de hogares
de todo el mundo. Si tienes una máquina recreativa
en casa casi con toda probabilidad que el diseño
y los vinilos que has elegido estén inspiradas en la
iconografía de Mazinger Z. El modelo de mueble
basado en esta máquina recreativa es uno de los
más imitados por los fabricantes, lo que no es de
extrañar: es una pasada.

LO MEJOR J
- Es puro Mazinger por los cuatro costados. Los fans del robot japonés llorarán
de emoción.
- Tres Mazingers para elegir, ¿quién da más?
- Es frenético y adictivo.
- No le falta nada, todo lo que te gusta de Mazinger está aquí.

LO PEOR L
- No tiene final: solo sigue y sigue y sigue hasta que te matan y te cansas.
- Se hace repetitivo.
- Los gráficos son correctos, pero poco más.
- Su dificultad te hará abusar del fuego de pecho y los demás ataques especiales.
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(Capcom, 1995)

Aquí empezó todo: los mejores combates entre héroes de Marvel te aguardan.

Los personajes de cómic han sido —y siguen siendo, qué duda cabe— un filón inagotable de
inspiración para los creadores de videojuegos, por no hablar de la industria del cine, que lleva más
de una década viviendo de ellos. Capcom, siempre atenta a las grandes oportunidades y las grandes
licencias, no dudó a finales de los 90 en hacerse con los derechos de Marvel —antes de que llegara
Disney y lo absorbiera absolutamente todo, en una práctica abusiva que ya raya peligrosamente
en el monopolio—, para lanzar su primer gran juego con superhéroes como protagonistas de un
juego de lucha. Hubo otros intentos anteriormente, en realidad, pero este se llevó la palma. Marvel
Super Heroes es un espectáculo para los cinco sentidos, especialmente para la vista: sus personajes
se mueven con una soltura y una fluidez como si siempre hubieran pertenecido al mundo de los
videojuegos y vivieran permanentemente allí, al margen de las viñetas, que fue el medio que los vio
nacer. La jugabilidad, y por extensión, el desarrollo en general del juego recuerda poderosamente
a un Street Fighter, pero no es de extrañar, por dos motivos: también es de Capcom, y es un juego
de lucha en 2D, por lo que sobran los motivos para explicar las similitudes. Street Fighter ya lo dejó
todo inventado en los juegos de peleas en 2D, y este Marvel Super Heroes no deja de ser otra vuelta
de tuerca en el mismo engranaje. Ahí están los mejores y más mediáticos superhéroes de la casa
de las ideas: Spiderman, Hulk, Lobezno, El Capitán América y compañía, hasta redondear un plantel
de diez personajes formidables, más dos villanos finales de relumbrón —Dr. Doom y Thanos, ahí es
nada—, lo que hará las delicias del fan más acérrimo de Marvel.
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Con respecto a su sistema de juego una vez metidos en faena, como decimos, todo es muy del
estilo de un Street Fighter, pero sustituyendo a los Ryu, Ken, Chun Li y compañía por superhéroes en
mallas de llamativos colores. Hay sin embargo un factor determinante que desequilibra la balanza
en Marvel Super Heroes y lo eleva por encima de lo cotidiano y lo mundano hasta convertirlo en
un juego de lucha mucho más que interesante, y es el hecho de contar con la aparición de las —
ahora muy de moda gracias a las películas— gemas del infinito, unas piedras con poder cósmico
que, dependiendo de su forma y color, nos otorgarán una serie de poderes especiales durante
un tiempo limitado al recogerlas. Así pues, lo que de partida pudiera parecer un simple juego de
lucha en 2D más del montón, pero con tipos en pijamas extravagantes, acaba convirtiéndose en un
verdadero espectáculo. Una vez en posesión de estas gemas, desencadenarás unos demoledores
ataques especiales que llenarán la pantalla de colores, explosiones, rayos y centellas que te
dejarán boquiabierto y liquidarán la salud de tu rival en cuestión de segundos. De paso, es la
excusa perfecta para equilibrar la balanza y darle una oportunidad de vencer a personajes de
inicio más débiles, si los comparamos con otros mucho más poderosos. Todo está pensado en
Marvel Super Heroes para que disfrutar sea algo sencillo.
Básicamente es un Street Fighter con capas de pintura, pero…¿a quién le importa?
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Diez héroes y un destino
Capitán América
Steve Rogers, nuestro supersoldado favorito, el indiscutible líder de Los Vengadores, es el personaje ideal para
las distancias cortas. Su habilidad en el combate cuerpo
a cuerpo y su manejo del escudo le convierten en uno de
los personajes más equilibrados del roster. Es perfecto
para principiantes, aunque, una vez que aprendas a
controlarlo, es una máquina de combate. Muy buena
elección para jugar en solitario.

Spiderman
El amistoso vecino Spiderman es siempre una apuesta
segura. Su asombrosa rapidez y agilidad le hacen ideal
para atacar y esquivar rápidamente. No es especialmente
contundente en sus ataques cuerpo a cuerpo, pero lo
compensa con su velocidad y su ataque a distancia con
sus siempre útiles telas de araña, con las que además es
capaz de inmovilizar al rival envolviéndolo en un capullo
de red. Otro personaje ideal para principiantes y que
oculta un gran repertorio de golpes y combos fabulosos.

Lobezno
Sin duda una auténtica bestia en los ataques cuerpo a
cuerpo. Su letal ataque con garras de adamantiun en
las distancias cortas, el Berserker barrage, es capaz
de mermar la salud de tu oponente hasta la mitad
si encadenas dos embestidas en rápida sucesión.
Demoledor en los ataques y muy resistente en la defensa.
Su único defecto es que es un poco lento. Lobezno será
uno de tus personajes favoritos en cuanto lo pruebes.
Cuidado con él.

Iron Man
El invencible Iron Man es el personaje ideal para las
distancias, gracias a sus poderosos ataques de energía
y sus rayos repulsores. En las distancias cortas tampoco
va mal, debido a la fortaleza y resistencia de su potente
armadura tecnológica; pero donde Iron Man se sale es
en los ataques especiales: puede liquidar al enemigo en
cuestión de segundos. Completo y contundente.
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Psylocke
Mariposa Mental, Psylocke, es la única fémina representante de todo el roster, pero que su apariencia y su
encanto no te engañe: es una de las mejores elecciones
a la hora de jugar en solitario. Sus ataques energéticos
psíquicos combinados con sus habilidades ninja la
convierten en un serio peligro.

Blackheart
Esta horrenda criatura puede sorprenderte por su versatilidad y su potencia de ataque, tanto en el cuerpo a
cuerpo, donde resulta especialmente letal gracias a las
protuberancias espinosas de su cuerpo, como en las
proyecciones de energía.

Shuma Gorath
Desde las páginas de los cómics del Dr. Extraño nos
llega este ser hiperdimensional ancestral, tan malvado
y antiguo como el mismo tiempo. Quizá se trate del
personaje más débil de todos, pero cuidado con sus
ataques especiales.

Juggernaut
Junto a Hulk estamos sin duda ante la mayor fuerza física
de todo el juego, un verdadero mastodonte que ocupa
media pantalla y cuyos ataques en las distancias cortas
pueden destrozar literalmente a cualquier oponente en
cuestión de segundos. Su único punto débil reside en su
desesperante lentitud, pero aun así engaña. Cuidado con
él, es mortífero.

The Incredible Hulk
Ya sabéis lo que él mismo suele decir: «Nadie es más
fuerte que Hulk». Y es cierto. Su agresividad y potencia
física no tienen rival: mientras más se enfada, más
fuerte se vuelve. Así que ojo con este tipo. Debido a
su devastadora fuerza y su gran tamaño, se mueve
bastante despacio. Pero que eso no te engañe, Hulk tan
solo necesita conectar un par o tres de buenos golpes
y acabarás en la lona. Ideal si juegas con él. Cuando te
toque jugar contra él, será mejor que no le des tiempo a
que se enfade demasiado.
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Magneto
Nunca se sabe muy bien si Magneto es héroe o villano, pero
una cosa es segura: siempre es letal. El amo mutante del
magnetismo puede acabar contigo en cuestión de segundos
con sus ataques energéticos a distancia y sus ataques
especiales, pero es que además no es precisamente manco en
el cuerpo a cuerpo. Un personaje redondo y muy equilibrado,
una gran baza si juegas en solitario.

Marvel Super Heroes es un juego relativamente accesible y fácil, aunque bien es cierto que
algunos combates se pueden hacer más cuesta arriba de lo deseable. Pero si ya llegas a él teniendo
muchas horas de gimnasio con juegos similares, tampoco te costará demasiado dominarlo. Por el
camino disfrutarás enormemente de un auténtico espectáculo audiovisual, mucho más si eres
fan de los cómics y de estos personajes. En cualquier caso estamos ante un juego muy divertido y
vistoso que no ha hecho más que crecer con el paso de los años. Fue el germen de esa maravillosa
locura que es la saga Marvel VS Capcom y, aunque ha sido superado por sus secuelas espirituales
en todos sus aspectos, hoy sigue siendo muy disfrutable y atractivo.
Una de las mejores máquinas recreativas de Capcom basadas en personajes de cómic —y hay
muchas—, y una apuesta segura para divertirte sin demasiadas complicaciones echando unos
cuantos buenos combates entre algunos de los superhéroes con los que todos hemos crecido.
Tanto si eres fan de Marvel como si no, no te pierdas este espectáculo audiovisual, es tremendo.
El Dr. Doom y Thanos pretenden conquistar el universo, ¿se lo vas a permitir?
En el próximo volumen de Arcade Classics te hablaremos de las secuelas. Paciencia, volveremos…
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Aquí empezó todo
Marvel Super Heroes fue la primera piedra en la construcción de esa inmensa franquicia
superheroica, que tuvo su culminación en el crossover definitivo: Marvel VS Capcom, la
franquicia que supone el «todos contra todos» en el que todo el mundo estaba invitado.
Muchos de sus personajes más destacados ya estaban presentes aquí. Aquí empezó todo.

¿Para cuándo Marvel VS DC?
Es el sueño imposible de todo buen aficionado a los cómics desde hace décadas. ¿Veremos
algún día un videojuego de Batman contra Lobezno? ¿Podrá Spiderman derrotar a Green
Arrow? ¿Quién es más fuerte, Superman o Hulk? Por favor, queremos ver —y jugar— un
Marvel VS DC algún día, y si es de la mano de Capcom mucho mejor. Después de todo, ya
tiene experiencia con este tipo de crossovers imposibles. ¿Alguien dijo Marvel VS DC VS
Capcom, a tres bandas? Yo quiero. ¡Póngame diez, por favor!
¿Por qué no hacen de una vez un Marvel VS DC?... ¡Lo queremos ya!

LO MEJOR J
- Los superhéroes de Marvel y su arrolladora pegada.
- Los gráficos son impactantes y muy llamativos.
- Los combates son puro espectáculo.

LO PEOR L
- Diez personajes para elegir se hacen muy cortos.
- Puede pecar de simplista en su desarrollo.
- Que no te gusten demasiado los superhéroes.
- Queremos un Marvel VS DC, a ser posible antes de que nos hagamos más
viejos.

208

ARCADE CLASSICS

COLLECTION Las maquinas recreativas de tu infancia

209

