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Introducción 

 

“I consider video games a form of design that is amazingly important today and that is 

going to become even more important in the future,  because it is a way we interact with 

machines and screens.” 

Paola Antonelli 

curadora del MoMa 

Un siglo lúdico 

El juego ha acompañado a la especie humana desde siempre, pero solo en las últimas cuatro 

décadas su reencarnación digital se ha convertido en un actor protagónico del consumo 

cultural contemporáneo, transformándose en un poderoso artefacto que merece ser 

analizado con más cuidado del que hemos tenido.  Los primeros videojuegos comerciales 

como Pong (1972) (Fig.1), Space Invdaders (1978) o PacMan (1980), abrieron el camino de 

un fenómeno que no ha parado de crecer, desde la última década del siglo pasado un 

impulso sin precedentes los llevó a rivalizar con otras industrias culturales mucho más 

antiguas (y reconocidas) como el cine, incluso superando el alicaído mercado de la música 

desde el año 2007 (Egenfeldt - Nielsen, Smith y Pajares Tosca 2011, p. 16).  

 

 

Fig 1 Pong (1972) lanzado por Atari, fue el primer videojuego comercialmente exitoso. 
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Según el informe de la ESA (Entertainment Softwarte Association), el 59% de los 

norteamericanos juega videojuegos regularmente, y el 42% le dedicaba por lo menos tres 

horas a la semana a esta actividad (ESA 2014).  La misma asociación reporta que en cuatro 

de cada cinco hogares a lo largo de Estados Unidos hay al menos algún aparato dedicado a 

esta actividad (ESA 2015).  Entre el año 2009 y 2012 las utilidades de esta industria 

crecieron alrededor de un 9%, cuatro veces más que la economía norteamericana durante el 

mismo periodo (ESA 2014). Hoy, esta industria produce algo más de 22.000 millones de 

dólares anuales, sólo en Estados Unidos (ESA 2015).  

No es un juego de niños: hoy el videojuego es virtualmente ubicuo, pues más allá del 

mercado multimillonario de las consolas caseras y los videojuegos para computador que 

tradicionalmente han acaparado la atención de los medios de comunicación, este tipo de 

simulaciones encontró en las pantallas que ambientan nuestra vida cotidiana el camino para 

seducirnos.  Cada vez más hombres, mujeres y niños de cualquier edad, raza o condición 

social juegan videojuegos; actualmente en Norteamérica la edad promedio de un 

consumidor de videojuegos es de 35 años (ESA 2015), y  el 44% de ellos es mayor de 36 

años. Otros datos de la misma organización que rompen prejuicios comunes sobre este 

medio aseguran que el 44% de estos consumidores son mujeres, de hecho el segmento de 

jugadoras mayores de 18 años (33%)  ya supera al de varones menores de esta edad (15%).  

Más de un observador desprevenido se sorprendería al enterarse que el número de mujeres 

por encima de 50 años jugando videojuegos creció un 32% entre 2012 y 2013 (ESA 2013), 

de hecho para el año 2015 el 27% de los consumidores de videojuegos en Estados Unidos 

ya es mayor de cincuenta años, en comparación al 9% de 1999 (ESA 2015). 

Cuando Microsoft incluyó en su primera versión de Windows al legendario Solitario (1990) 

(Fig. 2), marcó uno de los antecedentes de lo que Jasper Juul (2010) llama la “Revolución 

Casual”, ocurrida después de una etapa donde su audiencia se había concentrado en un 

nicho que disfruta videojuegos muy complejos y difíciles para el común de los mortales.  

Cuando irrumpieron los videojuegos casuales, fáciles de comprender y jugar ofreciendo 

diversión instantánea, el videojuego se reencontró con su vocación de multitudes.   Con un 

estilo que muchas veces recuerda aquella primera generación arcade de los años 80, que en 

Colombia llamábamos “maquinitas”, cientos de sitios web, Facebook, el Nintendo Wii, y 
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especialmente el smarthphone y las tabletas, fueron el lugar para hitos culturales como 

Angry Birds (2009), Temple Run (2011) o Candy Crush (2012).   Por otra parte, este tipo 

de juegos es mucho más barato de producir y toma mucho menos tiempo en desarrollarse 

que los emblemáticos “Juegos AAA”.1  Estas circunstancias, sumadas a las posibilidades de 

distribución vía Internet, permitirían la producción de videojuegos casuales en nuestro 

contexto inmediato, un aspecto fundamental de esta reflexión. 

 

Fig. 2 Cuando Microsoft incluyó al Solitario en sus primeras versiones de Windows sentaba uno de 

los antecedentes de la “revolución casual” del videojuego, llegando a audiencias de todo tipo. 

 

Si bien las cifras que citamos describen el caso norteamericano sugieren una tendencia para 

el resto del mundo. Por ejemplo en Colombia hoy ya hay más teléfonos celulares que 

colombianos (MinTIC 2015), y de estos aparatos, la mitad son smarthphones (“Uso de los 

smartphones en Colombia ya es mayor al 50% de la población, según Asomóvil” ,2015), 

uno de los factores que propició la revolución casual de la que habla Juul.  

Desafortunadamente no contamos con un estudio específico, pero teniendo en cuenta que 

1 producciones que al mejor estilo Hollywood demandan cientos de millones de dólares, 

cientos de profesionales y varios años en su desarrollo 
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los videojuegos son la aplicación que más se descarga para estos dispositivos2, a partir de 

estos datos podríamos especular que más de la mitad de los colombianos cargan al menos 

un videojuego entre su bolsillo. 

Aunque suene aventurado, los números que citamos le permiten asegurar a algunos que si 

la imagen en movimiento fue el lenguaje dominante en el siglo XX es muy posible que el 

videojuego sea el del siglo XXI3 (Zimmerman en Waltz y Deterding 2014), otros anticipan 

al siglo XXI como un siglo lúdico (Perez Latorre en Scolari 2013), de cualquier forma es 

obvio que enfrentamos un panorama que merece ser analizado en profundidad. 

 

Estudiar videojuegos 

No deja de ser sorprendente que un producto cultural tan popular y a la vez tan sofisticado  

haya pasado tanto tiempo por fuera del radar de la academia, algunos explican esta 

situación por el desdén con el que durante mucho tiempo se han observado las expresiones 

ajenas a la “Alta Cultura¨ (Bogost 2007, Scolari 2013), o que debíamos aguardar a que 

quienes crecieron jugando videojuegos se graduaran de posgrados (como en este caso) y 

encontraran apenas natural entender al videojuego como un objeto de estudio relevante 

(Egenfeldt - Nielsen, Smith y Pajares Tosca 2011). 

Por supuesto más allá de la cantidad de dinero que mueve el videojuego y el enorme 

tamaño de esta industria es su relevancia cultural la que nos obliga a preguntarnos cuál es el 

discurso que construyen y cómo es que reflejan aspectos sociales, llamándonos a analizar 

sus cualidades estéticas, y particularmente su funcionamiento como medio de 

comunicación ( p. 7). 

2 Ver informe http://www.statista.com/statistics/270291/popular-categories-in-the-app-

store/ 
3 Recomendamos el Manifesto for a Ludic Century. Además de hacer parte del libro que 

citamos se puede consultar en el web especializado en videojuegos Kotaku: 

http://kotaku.com/manifesto-the-21st-century-will-be-defined-by-games-1275355204 
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El auge de los estudios culturales que llevó nuestra mirada a expresiones populares, sumado 

a la enorme popularidad del videojuego y la llegada de una generación de académicos que 

citábamos, marcaron un punto de inflexión en la transición de siglo. De esos años debemos 

destacar el de 1997 cuando se publicó Hamlet en la Holocubierta de Janet Murray (Versión 

en español de1999) observando las cualidades de los medios interactivos,  y  Cibertext  de 

Espen Aarseth, reclamando un nuevo terreno de conocimiento para el videojuego.  Así, en 

el curso de los últimos quince años se ha empezado a consolidar un campo de estudio con 

journals como Game Studies4 o Games and Culture además de varios autores de referencia 

en esta área que revisaremos en las próximas páginas (Zimmerman y Salen 2004, Frasca 

2004, 2007, Bogost 2007, Fullerton 2008, Juul 2005, 2010, Flanagan 2009 entre otros). 

Hasta bien entrados los noventa, muchos de los escasos análisis sobre el videojuego se 

elaboraban con herramientas conceptuales tomadas del estudio del cine o la televisión, 

debido entre otras cosas a rasgos familiares como el uso de imagen y sonido, la noción del 

espectador activo, o incluso la forma en que nos identificamos con sus personajes ( Wolf 

2001p 2-5).  Pero después sobrevino la corriente de académicos que referimos, llamados 

frecuentemente ludólogos, quienes bajo un enfoque formalista y estructuralista, retomaron 

el trabajo fundacional de quienes analizaron la naturaleza del juego durante el siglo veinte 

como Johan Huizinga (1938) , Roger Callois (1958) y Brian Sutton Smith (1971, 1997) 

entre otros, concentrándose en la interactividad y la procesalidad5 (Murray 1999) que 

ofrece el videojuego como una particularidad única de este dispositivo, de la cual a 

diferencia de cualquier otro medio de comunicación, emerge un significado.  

Esta corriente, de la mano de la teoría de diseño de videojuegos, se ha concentrado en el 

análisis de estructuras lúdicas y las técnicas de su diseño (Pérez Latorre, en Scolari 2013 p. 

226), una postura que se construyó en gran medida en oposición el enfoque que los 

4 Del primer número de este journal recomendamos el artículo de Espen Aarseth Computer Game 

Studies, Year One (2001), que introduce muy bien el campo que iniciaba en aquel entonces. 

Disponible en http://www.gamestudies.org/0101/editorial.html 

5 Este es un término clave que describe  la manera como los medios digitales elaboran significados 

que profundizaremos en el capítulo 4. 
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ludólogos llamaron narratología, limitada según ellos, para analizar apropiadamente la 

naturaleza del videojuego6 (Scolari 2013 p14). 

Hoy por hoy es clara la necesidad de usar enfoques interdisciplinarios donde confluyen 

muchos saberes, pero también se ha hecho evidente el diálogo en dos vías entre académicos 

y diseñadores de juegos, una circunstancia que no se puede apreciar tan fácilmente en otros 

campos como el cine o la literatura. (Egenfeldt - Nielsen, Smith y Pajares Tosca 2011, p 8). 

Este es el caso de nuestro análisis, que como veremos incluye al final un breve tránsito por 

una dimensión creativa para ilustrar nuestras reflexiones. 

 

Un artefacto cultural 

En esta tesis nos referimos reiteradamente al videojuego como un artefacto cultural.  

Llamamos artefacto a cualquier objeto diseñado para cumplir alguna función, desde una 

vasija prehistórica hasta un teléfono celular, pero cuando hablamos de un artefacto cultural 

destacamos que cada una de estas creaciones contiene rastros de la identidad de quien los 

diseña y quien los usa7. Estos objetos no necesariamente son utensilios o herramientas, al 

menos con el significado que generalmente les damos, pues ni siquiera deben ser tangibles: 

un libro o una película al igual que una prenda de vestir son artefactos culturales, y como 

veremos un videojuego también contiene una multitud de signos que alimentan una red de 

significados compartida por grupos sociales.  Así, junto a Janet Murray (2012) entendemos 

la disciplina del diseño de estos artefactos como una práctica cultural, pues como 

individuos participamos de este entramado de signos y significados que llamamos cultura al 

6 Esta discusión fue muy vigorosa y ambientó el surgimiento de la ludología, Para los interesados 

en auquel debate Scolari recomienda El texto Ludologist Love Stories Too, de Gonzalo Frasca 

(2003) al que nosotros le sumamos The Last Word on Ludology v Narratology (2005) de Janet 

Murray.  

7 Desde un punto de vista antropológico, el concepto de artefacto explica la acción de los sujetos 

sobre el mundo. (Cole, 2003 cap 5) 
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reproducir comportamientos, al adoptar valores o prácticas comunes. Entender un artefacto 

como parte de una cultura es comprender cómo este adquiere significado a través de las 

actividades sociales y las acciones de la gente que lo usa. (Murray 2012) 

En esta perspectiva, acercándonos a la disciplina del diseño, el campo donde el autor de 

esta tesis está formado, asumimos que un producto propicia la elaboración de significados a 

través de su uso (Press y Cooper, 2009), como veremos en el caso del videojuego este 

fenómeno de elaboración de sentido se gesta a través de la experiencia del juego, un 

diálogo donde convergen múltiples consideraciones además de su mera funcionalidad.   

El ámbito del ocio, anteriormente trivializado, es una puerta de entrada al espacio público, 

un lugar donde se definen muchas de las imágenes que construyen nuestra memoria, pues 

paralelamente al consumismo desaforado que condenamos como un mal de nuestros 

tiempos, también afirmamos nuestra identidad con las canciones que oímos y bailamos, con 

las películas que vemos, la ropa que nos ponemos y también con los videojuegos que 

disfrutamos. En últimas el consumo cultural dibuja los contornos de lo que somos y lo que 

queremos ser individual y colectivamente (García Canclini 1996, 1999). 

Refiriéndose a la reciente generación de artefactos digitales, de la que los videojuegos 

hacen parte Murray afirma: 

Digital artifacts pervade our lives, and the design decisions that shape them affect the way 

we think, act, understand the world, and communicate with another.  But the pace of 

change has been so rapid that technical innovation is outstripping design. (Murray 2102 p2) 

Sin duda debemos  revisar con urgencia cómo diseñamos estos artefactos, una invitación 

que aceptamos en esta reflexión, pues como veremos, uno de los aportes de nuestra 

investigación es una propuesta metodológica de diseño, valiéndonos de la observación de la 

creación de algunos videojuegos, dos de ellos como profesor y uno directamente como 

diseñador, un insumo que podría servirle a quien quiera diseñar un objeto en el que nos 

concentramos: el videojuego crítico. 
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La promesa digital y resistencia cultural 

 

Desde el punto de vista político una de las piezas más importantes del rompecabezas 

tecnología - sociedad reside en explorar los posibles usos de estas interfaces8, 

particularmente en su facultad de propiciar un nuevo modo de ejercicio de la ciudadanía a 

través de la creación de significados. Nos concentraremos en una las facetas más 

interesantes de este fenómeno, que vincula la comunicación con la política, pues el poder 

suele sustentarse a partir de los relatos que los poderosos afianzan en nuestras mentes 

(Bourdieu 2001, Said 2009, Castells 2009). 

 “Donde hay poder hay resistencia” es una de las máximas que identifican las formas en 

las que el poder y el contrapoder se mueven a través de historia. La más reciente etapa del 

capitalismo no escapa a esta lógica, de forma que el entramado que conforma el 

funcionamiento de las instituciones que ostentan el poder y donde hoy la revolución 

informática juega un papel fundamental, muestra algunas grietas a través de las cuales es 

posible oponer resistencia a la dominación.  Aparentemente la evolución tecnológica, un 

instrumento emblemático de la modernidad, contiene una oportunidad de resistencia que 

contradice su uso al servicio del poder. Así, emerge un nuevo ethos distante de las 

motivaciones típicas del capital: las industrias del entretenimiento se ven amenazadas por el 

consumo gratuito de sus contenidos y el surgimiento de expresiones ajenas a la idea 

restrictiva de “derechos reservados”, los gobiernos autoritarios encuentran oposición a su 

control por parte de movilizaciones activadas a través de redes digitales, minorías ignoradas 

y excluidas empiezan a organizarse y encontrar espacios de representación en el 

ciberespacio, todos síntomas que sugieren nuevos caminos por recorrer. 

En las siguientes páginas comprenderemos la Resistencia Cultural como un conjunto de 

prácticas que acuden al uso creativo de símbolos y su significado para intentar equilibrar la 

fuerza del poder dominante, que en términos gramcianos construyen un discurso 

8 Comprendemos este término como un espacio de interacción, una idea que desarrollamos en el 

tercer capítulo. 
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hegemónico, un principio que revisaremos en profundidad con la ayuda de Bourdieu (2001) 

y Said (2009). 

 

El videojuego crítico 

En este marco identificamos al videojuego, un objeto cultural icónico de la era digital 

donde pretendemos rastrear las condiciones que en la periferia del capital permitirían el 

surgimiento de otras formas de abordar este medio en la perspectiva que hemos descrito,  

una variedad de videojuego donde la participación de diseñadores y jugadores gestione 

otros relatos sintonizados con los días que corren y el espacio que habitamos, narrativas 

diferentes al discurso que tradicionalmente nos ha sido contado y tras del cual, al igual que 

otros medios de comunicación masivos, se suele esconder un dictado del cómo debemos ser. 

Por supuesto la mayor parte de los videojuegos hacen parte del andamiaje de la industria 

del entretenimiento, una de las caras más importantes del capitalismo contemporáneo. Sin 

embargo, dentro de la perspectiva que hemos señalado se han levantado algunas propuestas 

que se apartan del enfoque comercial típico de este medio. 

Reconociendo que el videojuego posiciona al jugador en entornos particulares la artista 

Mary Flanagan (2009) reclama una mirada crítica hacia a los videojuegos que consumimos 

pero también hacia la forma en que estos son producidos.  Sugiriendo otras formas de 

diseñarlos,  la artista llama a esta incipiente perspectiva Critical Play, donde se utilizaría el 

recurso del juego digital para construir preguntas sobre nuestra vida cotidiana. Otros 

autores llaman a esta tendencia Tactical Play (Dyer – Whitheford – de Peuter, 2009), 

Political Games o NewsGames (Egenfeldt - Nielsen, Smith y Pajares Tosca 2011, p 244-

245).  En nuestro caso sencillamente los llamaremos Videojuegos Críticos, destacando su 

capacidad para estimular conversaciones sobre la sociedad que habitamos, nuestra 

investigación se concentra en este tipo de videojuegos, preguntándose por la forma en que 

el lenguaje de este medio podría servir para su objetivo y planteando algunos recursos 

metodológicos para su diseño.  
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Una dimensión creativa 

Una de nuestras inquietudes reside en el uso creativo de la tecnología, en particular del 

videojuego, explorando un camino para que desde su capacidad comunicativa, se convierta 

en una herramienta útil para equilibrar las distorsiones de nuestra realidad.  Se trata de un 

panorama caracterizado en gran medida por una altísima desigualdad social que 

procuramos reflejar con un juego digital. 

Seguramente hacer una película como una experiencia sobre la cual realizar una 

investigación sobre cine podría parecer algo exótico, las dificultades de semejante empresa 

saltan a la vista y con seguridad pondrían en riesgo a todo el proyecto. Uno de nuestros 

argumentos es que en el caso del videojuego es más factible plantearse un objetivo parecido, 

especialmente si tenemos en cuenta la revolución de los videojuegos casuales que 

referíamos,  interfaces muchísimo más fáciles de crear que el grueso de productos 

desarrollados por esta industria cultural desde los años noventa, y además contar con un 

alcance universal.  

Así, esta investigación es una especie de anfibio que salta de la teoría a la práctica, un estilo 

que no es extraño en el incipiente estudio de videojuegos pero que no es muy común en el 

grueso de los estudios de comunicación.  Sin embargo, se trata de una perspectiva de 

trabajo comprensible teniendo en cuenta que el autor de la investigación viene precisamente 

de muchos años en la práctica y enseñanza de diseño de medios interactivos, por eso la 

sección final de esta tesis se basa en un análisis de los antecedentes de este campo y en la 

observación de tres experiencias creativas que tuvieron por objeto el diseño de videojuegos 

críticos. 

Sin duda fue un trabajo interdisciplinario en varios sentidos, pues para su realización 

bebimos de varios saberes; desde la sociología y los estudios culturales con varias 

referencias a las teorías de comunicación planteamos un panorama que presenta el potencial 

político de los medios digitales, ligando esta perspectiva a la naciente disciplina de la 

ludología, especializada en la naturaleza del juego.  En la última parte, concentrados en la 

dimensión creativa que referíamos, echamos mano del oficio del diseño de videojuego, una 
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práctica profesional que ya cuenta con procedimientos documentados, del que destacamos 

la realización de observaciones y comprobaciones tomadas del campo de la etnografía. 

 

Los capítulos 

Una vez hemos esbozado el panorama al que nos enfrentamos presentaremos brevemente 

los capítulos que componen la tesis. El primer capítulo introduce la discusión que 

esbozábamos desde la perspectiva que llamamos “la promesa digital” : el espíritu 

democrático que se asociaba a Internet desde los años noventa.  Desde entonces hablamos 

de nuevas ciudadanías y nuevas identidades, hoy la vida contemporánea está inundada de 

señales que parecen indicar que la tecnología digital terminó siendo ubicua, y en efecto 

atravesando esta realidad, subyace una transformación sustancial de las formas en que se 

produce y se consume la información, propiciando la emergencia de nuevas negociaciones 

de significados que podrían dinamizar las tensiones que determinan el curso de las 

sociedades (Castells, 2009).   En este nuevo escenario cualquier persona podría 

potencialmente manifestar su posición frente a cualquier tema o más aun hacerse visible 

como sujeto social, una situación políticamente impensable hace tan solo algunos años,  

durante el reinado de los medios de comunicación “tradicionales”.   La noción de 

participación ha encontrado en su versión digital el punto más parecido al ideal de 

democracia (Levy 2009), lo que nos obliga a replantear los criterios con los que pensamos 

este concepto y sus alcances en medio de un momento donde el poder incontrolable del 

capital ha desembocado en una pronunciada inequidad social. Como señalábamos el terreno 

del consumo cultural, sometido a las transformaciones que le infringieron la digitalización 

y la comunicación en red es un lugar privilegiado para observar y promover relatos 

alternativos al monólogo que los medios masivos de comunicación produjeron durante el 

siglo XX.  

Planteando los relatos que consumimos cotidianamente como una fuente de poder, 

usaremos aportes de Bourdieu y Said trayendo sus reflexiones a este siglo, señalando 

algunas prácticas de resistencia de la era de la información donde encontramos un 

panorama fértil para el videojuego. 
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A partir de este escenario en el segundo capítulo nos concentraremos conceptualmente en 

“el poder de los relatos en la era digital”, donde como insinuamos el videojuego tiene un 

papel protagónico.  Para argumentar nuestras ideas ambientaremos nuestra discusión con 

algunos aportes provenientes del feminismo y la crítica poscolonial, que hábilmente han 

tratado el tema que nos ocupa esgrimiendo la necesidad de usar las mismas herramientas 

del poder para resistirlo.  Estudiaremos lo que algunas feministas llaman las “Tecnologías 

del Oprimido”, un concepto que relacionaremos con el videojuego cuando el diseñador y 

crítico Gonzalo Frasca (2004) conectaba La Pedagogía de Oprimido del educador Paulo 

Freire, que trastocaba la relación entre profesor y alumno llevándola a una dinámica de 

cambio social, presente también en la obra del dramaturgo Augusto Boal.   Frasca relaciona 

estas pistas con las potencialidades que ofrece el videojuego, donde podrían hacerse 

evidentes las motivaciones de justicia social y la dinámica participativa que perseguían 

Freire y Boal: en un hipotético Videojuego del Oprimido el jugador  reflexionaría sobre 

determinado problema social, más de una década después reportamos el arribo del 

videojuego crítico e insinuamos algunos pasos para consolidar su diseño y análisis en la 

periferia del poder simbólico del que hablaba Bourdieu. 

Preguntándonos por la manera como el videojuego construye cierto tipo de relatos debemos 

profundizar en el funcionamiento de estos artefactos.  En el tercer capítulo explicaremos 

por qué todo videojuego es una simulación, enfocándonos además de este concepto en la 

inmersión, presentaremos estos mecanismos como rasgos característicos del videojuego y 

con los cuales podemos definir su naturaleza.  Haremos un breve recorrido por algunas de 

las definiciones canónicas del juego con este par de nociones como guía, concentrándonos 

en el Círculo Mágico, una idea planteada por Huizinga en los años treinta del siglo pasado 

que se ha convertido en uno de los conceptos centrales en el análisis del videojuego en los 

últimos años.  Uno de nuestros aportes teóricos principales consiste en comprender al 

Círculo Mágico como una interfaz inmersiva, un lugar de interacciones donde se negocian 

significados y donde de acuerdo a nuestros intereses podrían modelarse comportamientos 

de sistemas sociales. 

La hipótesis principal de nuestro proyecto plantea que el videojuego, una interfaz donde se 

gestan negociaciones simbólicas, podría propiciar un uso creativo en clave de resistencia 
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cultural.  El cuarto capítulo parte de la premisa de que las simulaciones son sistemas que 

funcionan de manera similar a otro sistema más complejo, y como toda simulación los 

videojuegos reproducen ciertos rasgos de sistemas “modelo”, un principio con el que 

analizaremos algunos videojuegos muy conocidos para introducir el centro de nuestras 

reflexiones: si un videojuego se diseña simulando el funcionamiento de una dinámica social 

podría hacer visible un aspecto problemático de esta.  Una afirmación que nos obligará a 

preguntarnos qué tan exacto puede ser un videojuego con respecto a la sociedad 

representada, y anticipándonos a las inquietudes sobre los alcances de la herramienta de 

crítica social que proponemos intentaremos responder si en efecto el videojuego puede 

“cambiar el mundo”, tal como afirman algunos de los observadores más optimistas en este 

campo. 

Finalizando esta sección revisaremos los hallazgos más importantes sobre el estudio de la 

manera como se narra con un videojuego, concentrándonos en sus reglas a partir de la 

propuesta de la Retórica Procesal de Ian Bogost (2007) y el Playworld de Gonzalo Frasca 

(2007). 

El análisis del videojuego no escapa a la lógica de la investigación social, de manera que la 

metodología utilizada debe ser definida por la pregunta planteada. (Egenfeldt - Nielsen, 

Smith y Pajares Tosca 2011, p 8). En el quinto capítulo recurriremos a las clásicas 

reflexiones de Geertz comprendiendo a la cultura como un texto y la etnografía como una 

forma para descifrarla,  pero siguiendo este camino ambiciosamente proponemos no solo 

aprender a “leer” sino también a escribir con este lenguaje.  Identificaremos tres elementos 

entrecruzados sobre los cuáles planteamos nuestro análisis: el videojuego mismo, sobre el 

que observaremos su estructura y funcionamiento con la ayuda de una sencilla matriz 

confeccionada a partir de los elementos que describimos en el anterior capítulo.  Con 

respecto al método de diseño de videojuegos críticos la evidencia disponible aún es muy 

escasa, analizaremos el trabajo pionero de Mary Flanagan y Helen Nissembaum (2009, 

2014) y su metodología Values at Play (VAP), procurando enriquecerla con los hallazgos 

que enunciábamos. 

En el sexto y último capítulo pondremos en marcha nuestro plan metodológico aplicando 

en un primer momento la matriz de análisis que proponemos a dos videojuegos diseñados 
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por estudiantes de diseño. Después, teniendo en cuenta nuestras inquietudes sobre la forma 

en que se pueden diseñar videojuegos críticos, revisaremos una experiencia de creación con 

un videojuego que desarrollamos paralelamente a nuestra investigación. Hasta el Cuello 

(www.hastaelcuello.org), es un sencillo videojuego desarrollado como un ejercicio para 

explorar las condiciones que permitirían el desarrollo de un videojuego de estas 

características en nuestro entorno inmediato.  En este sentido otro de nuestros aportes es 

una metodología de diseño, de la que destacamos la interpretación que el jugador tiene 

sobre su experiencia con el videojuego, por lo que en el tercer punto de nuestra observación 

usaremos herramientas etnográficas para validar los supuestos de nuestro diseño. Como 

vemos este trabajo persigue obtener aportes metodológicos en dos sentidos: el análisis de 

este artefacto cultural y su creación misma. 

Así pues, este es un ejercicio que bebe de diferentes disciplinas, procurando tender puentes 

entre la reflexión sociológica que observa las tensiones características del poder simbólico 

y el consumo cultural, conectándolas con las exploraciones más recientes entorno al 

análisis y diseño de videojuegos.  Una tarea que nos exigió observar en detalle su 

naturaleza y limitaciones, pero también a localizar las potencialidades que le permitirían 

dejar huellas en nuestra memoria. 
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Capítulo 1 

La promesa digital 

Democracia y nuevas tecnologías 

La sociedad posindustrial, del conocimiento, de la información, el posmodernismo, la 

tercerización de la economía, todos son nombres  que escuchamos cuando se describe la 

realidad social que siguió a la gobernada por una lógica industrial que dominó la mayor 

parte del siglo XX.  Esta nueva realidad estaría caracterizada, según Hardt y Negri (2007) 

por una desmaterialización de la producción en beneficio de la prestación de servicios, 

donde el flujo de información es determinante. A pesar de que superficialmente el cambio 

se anuncia como beneficioso, los signos que presenciamos sugieren entre otras cosas el 

continuo debilitamiento del poder del estado en función del fortalecimiento de monopolios 

económicos. Si bien la propaganda del consumo que nos inunda cotidianamente propone un 

progreso perpetuo para todos, empezamos a conocer los daños colaterales de los cuales es 

víctima, además del medio ambiente, una inmensa porción de la población planetaria,  gran 

parte de la cual habita el eufemismo del “mundo en vías de desarrollo”. 

Este nuevo esquema mundial encuentra en las redes digitales el soporte para la circulación 

de la información que le da vida, de manera que el constante flujo de datos en diversos 

sentidos, a diferencia de la forma unidireccional de antaño, suele ser una figura 

emblemática para quienes anuncian un futuro mejor, pero por ahora parece que quienes más 

han sacado provecho de la era del conocimiento han sido pocos. Son los grandes poderes 

económicos, el sector financiero y los monopolios mediáticos quienes cifran su crecimiento 

en una cultura de consumo desenfrenado por parte de las capas sociales más privilegiadas, 

o del endeudamiento de los que tienen menos. Lo que va del siglo XXI no ha mostrado 

mucho de las transformaciones liberadoras que la tecnología prometía en los años noventa 

y por el contrario la pobreza y la creciente concentración de poder económico, político y 

social son la constante dándole la razón a los fatalistas que entonces prevenían sobre el 

riesgo implícito en una tecnología al servicio del poder hegemónico.  

Por supuesto estos problemas tienen múltiples explicaciones y su solución, si la hay, escapa 

a un único enfoque. Una de las ideas principales que abordaremos es que en la profundidad 
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de estas transformaciones se encuentran varias de las causas de la exclusión que caracteriza 

a la sociedad contemporánea, pero también algunas formas para contrarrestarla. Si la 

inequidad es un concepto opuesto a la democracia pretendemos encontrar respuestas a la 

concentración de poder de la que hablamos en el uso creativo de las tecnologías digitales, 

particularmente en el videojuego. Como veremos es necesario encontrar cómo las 

tecnologías digitales pueden promover la inclusión de los actores sociales más 

desfavorecidos en los escenarios que propician esta desigualdad. Necesariamente este 

análisis debe cubrir consideraciones no solo desde de lo político y lo económico sino 

también desde un enfoque cultural, pues los relatos que fluyen en estas redes son una de las 

claves para cristalizar la emergencia de una nueva forma de visibilidad, una en la que los 

sectores tradicionalmente marginados encuentren un lugar en la sociedad contemporánea 

(Castells 2002, 2009, Martín – Barbero 2008, Levy 2009) 

Por supuesto no podemos perder de vista el entusiasmo desbordado con el que se suelen 

recibir los anuncios del avance tecnológico.  Para poder entender en toda su dimensión la 

irrupción del momento que se anuncia es conveniente detenerse y poner atención a 

enfoques más críticos, en ese sentido conviene recordar algunas ideas de Paul Virilio, 

célebre por su aproximación crítica a la tecnología y al diseñador y pensador argentino 

Tomás Maldonado9 , quienes terminando el siglo pasado plantearon rigurosamente no 

pocas prevenciones que a la luz del tiempo transcurrido y los acontecimientos reseñados 

podrían ayudar a decantar qué tanto hay de cierto en las afirmaciones más optimistas y en 

las versiones apocalípticas del mundo global. 

En la entrevista con Philippe Petit titulada “El cibermundo, la política de lo peor” (1997) 

realizada en plena euforia de la popularización de Internet, Virilio señalaba varios aspectos 

inquietantes sobre las transformaciones que desde entonces se perfilaban y apuntaba 

algunos puntos débiles del optimismo exagerado con el que usualmente se abrazan los 

9 Tomás Maldonado es un emblemático diseñador industrial precursor del pensamiento 

crítico del diseño en Latinoamérica, formado como artista cuenta con una vasta experiencia 

en Argentina y Europa donde dirigió la escuela de diseño de Ulm en los años 50, heredera 

de la tradición Bauhaus. 
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avances tecnológicos. Uno de los reparos más interesantes es el que tiene que ver con la 

noción determinista que asume el surgimiento de una nueva democracia cada vez que la 

tecnología anuncia una nueva revolución: en el pensamiento viriliano el aumento de la 

velocidad, signo la evolución social, trae consigo la ilusión de que la nueva proximidad 

entre las personas conllevará a una armonía social redentora. Pero Virilio se apresuraba a 

recordarnos que esa imagen debía examinarse con detenimiento a partir de nuestra 

experiencia con la modernidad, pues ya en el siglo XX comenzábamos a conocer los 

estragos del progreso que develaron una situación que desde entonces solo ha empeorado.  

Desde su perspectiva, Virilio percibe la tecnología como un signo de la velocidad y su 

análisis lo lleva a preguntarse por los efectos culturales de lo que llama la aceleración del 

tiempo mundial. La velocidad y el control van de la mano: la ubicuidad, la instantaneidad y 

la inmediatez, propias de esta era, le permiten al poder hegemónico cubrir férreamente un 

territorio que hoy, es el mundo entero. Se perfila así la perspectiva que referíamos en la 

orilla de los críticos de la tecnología, donde con certeros argumentos se le atribuye a la 

tecnología la imposición del poder sobre los más débiles. 

La esperanza del nacimiento de un nuevo tipo de democracia a partir de la implantación de 

Internet se ha afianzado sobre la idea del tránsito de un esquema representativo, 

señalándolo como responsable de grandes imperfecciones, hacia un modelo participativo, 

suponiendo que las facultades técnicas de las redes posibilitarían una acción directa del 

individuo en la toma de decisiones que afecten su entorno inmediato. Siguiendo a 

Maldonado, esta es una idea plausible en tanto“…uno de los presupuestos básicos de la 

democracia es el de la autonomía de los ciudadanos, o sea de su derecho a ejercer 

libremente la propia autodeterminación como sujetos sociales...” (1998, p. 41) 

Para Maldonado esta no es otra cosa que la actualización de un debate político entre las 

ideas de democracia directa e indirecta que ha estado presente desde Grecia pasando por los 

planteamientos de Jefferson en la fundación de Estados Unidos, pero no deja de admitir que 

por primera vez la noción de una democracia participativa encuentra asidero en una 

plataforma tecnológica que haría, en teoría, posible su renovación. De cualquier forma la 

crítica de Maldonado apunta no tanto a la factibilidad de cumplir esta profecía como a qué 

tan deseable serían los cambios ocasionados por la irrupción de esta variación de la 
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democracia temiendo que Internet no posibilite la expresión de divergencias más que de 

convergencias. En contravía al optimismo digital, Maldonado no ve en la puesta en red de 

las relaciones y la circulación de la información las bases de una democracia fortalecida 

tanto como el surgimiento de un nuevo unanimismo que reduce a uniformidad lo que en 

términos democráticos debería ser la legitimidad de la diferencia. 

La generación de comunidades virtuales generadas a partir de afinidades podría llevar a una 

situación contradictoria con los principios de la democracia, pues de esta se espera el abrigo 

del debate de ideas como una vía legítima para llegar al consenso. Nada más lejos de la 

democracia que el unanimismo que señalamos, un riesgo latente en la conformación de 

comunidades de alto grado de homogeneidad en detrimento de sociedades capaces de 

cobijar el intercambio de ideas de quienes piensan diferente.  Aunque las ideas de Virilio y 

Maldonado anteceden en varios años el surgimiento de las redes sociales hoy tan populares, 

parecieran describir de alguna manera la mecánica sobre la cuál hoy se consolidan las 

relaciones en comunidades como Twitter o Facebook, donde cada usuario escoge a quién 

seguir a partir de las afinidades que encuentra con los usuarios de la red social 

fragmentando así el ecosistema digital de relaciones personales en pequeños círculos 

sociales regidos por más o menos las mismas preferencias u opiniones.  Difícilmente este 

sería un modelo deseable de configuración social, por cuanto si bien la democracia es 

igualdad, también es tolerancia con la diferencia, lo que Cass Sunstein llama un “uso 

egoísta de Internet” (2003).  

Cuando pretendemos asignarle al uso de las tecnologías asociadas a Internet un carácter 

democrático subrayamos la idea de igualdad, una noción que normalmente se asocia al voto 

desde una perspectiva política, pero que se extiende a todos los ámbitos de la dinámica 

social. Por ello los aspectos económicos y culturales son determinantes.  Una vez 

comprendidos las diferentes dimensiones en las cuáles se manifiesta la desigualdad como 

obstáculo para la democracia, podríamos retomar el principio del uso de la tecnología 

digital como inductora de nuevas formas de ciudadanía y examinar en qué escenarios 

podría realizarse tal idea, un punto en el que Pierre Levy destaca el acceso a la producción 

de los relatos que consumimos como uno de los aspectos determinantes de una 

ciberdemocracia (2009). 

18 

 



 

Enfrentados a las transformaciones de un nuevo modelo configurado por estructuras en 

forma de red, frecuentemente se pregunta si en esta condición subyace alguna oportunidad 

para el surgimiento de manifestaciones que validen divergencias frente al orden establecido. 

Como sugieren varios autores, entre los que se destaca Castells (2009) la forma en que 

funciona la sociedad del conocimiento, inscrita en una lógica de capitalismo sin control y 

una figura del estado cada vez más débil, contendría a la vez un antídoto para oponer una 

suerte de resistencia a los mecanismos de poder imperantes. 

En este sentido, las miradas más optimistas de la revolución digital han subrayado el 

potencial democrático de este fenómeno y han prometido el surgimiento de la contraparte 

de los peores aspectos políticos y económicos del capitalismo, por lo que es necesario 

relativizar los vaticinios de “la promesa digital” explorando las formas en las que el uso de 

las tecnologías de información podrían concretar las esperanzas de cambio depositadas en 

ellas. 

En un momento histórico del vínculo del hombre con la tecnología, donde la producción de 

conocimiento, y donde las formas de reconocernos y relacionarnos socialmente son 

impactadas simultáneamente por la revolución digital, proponemos al videojuego como una 

de las posibilidades para incluir en el paisaje mediático contemporáneo a quienes 

tradicionalmente han sido marginados del discurso de los más poderosos.  Así pues, esta 

investigación está inscrita en la tensión poder - resistencia abordada desde una dimensión 

simbólica, en la que los medios de comunicación juegan un papel determinante. 

 

Los relatos como fuente de poder 

Al referirnos a los aspectos simbólicos que fluyen en las redes digitales como una forma de 

abordar las tensiones propias del poder en nuestras sociedades, planteamos a la 

comunicación como el contexto de nuestra discusión. Así que teniendo en cuenta que esta 

investigación se despliega dentro del marco de las ciencias sociales, nos viene bien  visitar 

el legado de algunos autores “canónicos” que nos pueden ayudar a esbozar nuestro 

planteamiento. 
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Enfocados siempre en el concepto del poder, nos pueden ser útiles algunas de las 

propuestas teóricas que Max Weber estableció al fundar la sociología moderna, que 

conectadas con las ideas de Pierre Bourdieu y Edward Said sobre el “relato oficial” pueden 

brindarnos luces para enfrentar nuestra pregunta. En otras palabras pretendemos esbozar las 

formas en que el discurso de los medios masivos de comunicación se relaciona con los 

mecanismos con los cuales se ejerce el poder, uno de los ejes de la investigación que 

soporta este texto. 

Especialmente nos llama la atención el papel determinante que Bourdieu le da a la 

“violencia simbólica” con respecto a la opinión pública, reconociendo la importancia de los 

medios en la construcción de lo que denomina el Poder Simbólico, uno de los pilares de su 

pensamiento.  Lo que hace un siglo de Weber (2007) llamaba Legitimidad como el pilar 

sobre el cual las relaciones de poder son estructuradas, es comprendido de manera similar  

como illusio por Bourdieu , pues en ambos casos las personas involucradas en estas 

relaciones comparten la idea de la existencia de un orden legítimo. Para Weber la 

legitimidad se presenta como un elemento determinante de la Dominación, esta es la razón 

por la cual un grupo social acepta una autoridad específica, o dicho en otras palabras la 

condición para su obediencia, expresada en una especie de creencia compartida por cada 

agente (dominador y dominado) que participa de esta relación. Weber explicaba así la 

manera en que el Poder y la Dominación se anclan a una estructura social conformando un 

mandato entre una persona y otra. 

Entre tanto la illusio era entendida por Bourdieu como la motivación que cada agente social 

tiene para “jugar” en determinado campo social. Para Weber la Acción Social  es una 

conducta orientada por las acciones de otros, esta puede perseguir  un objetivo determinado 

en el comportamiento de alguien más, puede ser motivada por nuestra creencia en 

determinados valores, por afectos y sentimientos, o sencillamente puede tratarse de una 

costumbre arraigada. Mientras tanto para Bourdieu la Práctica es el resultado de una 

compleja red de relaciones de las que hacemos parte en diversos campos, impulsadas por la 

noción illusio. 

Para Bourdieu el espacio social es un sistema de relaciones que fluyen en diferentes 

Campos, estas relaciones se definen unas con otras de acuerdo al poder que otorga el 
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Capital (de varios tipos además del económico) ostentado por quienes “compiten” por 

alcanzar mejores posiciones en esta suerte de juego. Así, la tenencia de un capital 

específico determina una de las tres posiciones posibles en esta competencia: dominación, 

subordinación u homología. (García Inda en Bourdieu, 2001. 14- 19). 

El Habitus, otro de los elementos clave del razonamiento de Bourdieu, correspondería a la 

forma en que asimilamos patrones de conducta (muchas veces inconscientemente) y a 

nuestra voluntad de modificarlos, se trata pues de un estado dinámico y en permanente 

tensión donde convergen la sociedad y el individuo (p. 22 -33), por lo cual, en el marco de 

nuestras inquietudes, es natural preguntarse hasta qué punto es posible influir en este 

proceso. ¿Qué rol podrían tener los diversos medios de comunicación del siglo XXI en la 

conformación de esta legitimidad o illusio que señalábamos? Como puede apreciarse,  

atribuimos un papel determinante la comunicación y en particular su dimensión simbólica, 

que será nuestra perspectiva de análisis para abordar este cuestionamiento.  

Si para identificar los tipos de dominación Weber observaba los motivos para reconocer la 

legitimidad de cada uno de ellos, Bourdieu se detenía en los diferentes tipos de Capital para 

identificar el Campo donde discurre cada dinámica social. Como hemos señalado para 

Bourdieu existen varias formas de Capital dependiendo del Campo que analicemos: además 

del Capital Económico, se destaca el Capital Cultural, típicamente adquirido a través de la 

familia o de instituciones como centros educativos, también conseguimos Capital Social 

gracias a la red de personas con las que nos relacionamos, obteniendo beneficios de 

nuestras conexiones y de la idea de pertenencia grupal ( p. 106). Pero cada forma de capital 

puede transformarse en otra, por ejemplo el capital social, expresado en relaciones sociales 

o “contactos” influyentes puede convertirse en capital económico y viceversa, sucede lo 

mismo con el capital cultural, que podría acumularse con títulos académicos conseguidos 

gracias a la posesión de capital económico, a la vez que la obtención de estas credenciales 

puede servir para conseguir más dinero. 

Sin embargo el tipo de capital que más nos interesa es el Simbólico, correspondiente a las 

representaciones de las demás formas de capital y por las que se es reconocido, y la razón 

por la que esta idea nos es útil es su cualidad de mostrar cuál es la realidad social que 

percibe cada individuo. 
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Siguiendo con la teoría social de Bourdieu necesariamente llegaremos a la idea del Campo, 

que no es otra cosa que el entorno definido por el tipo de capital que cada agente persigue. 

Así, en el campo económico las personas procuran acumular más dinero y en el cultural 

más títulos o posesiones que evidencien sus conocimientos o su gusto estético. Como 

hemos dicho la posición de cada agente en el campo es definida por el capital que ostenta y 

las relaciones que mantenga con otras posiciones, es así como se produce una organización 

jerárquica y dinámica entre quienes poseen determinado capital y quienes aspiran a 

obtenerlo. En últimas es quien acumule más capital es quien tendrá más poder, y teniendo 

en cuenta que cada persona “juega” en diferentes campos tratando de aumentar diferentes 

tipos de capital, el poder definitivo de cada agente provendría de la suma de todos los tipos 

de capital acumulado. Esta dinámica es central en el pensamiento de Bourdieu porque 

explicaría cómo se originan las jerarquías y conflictos sociales, y para nuestros intereses 

nos obliga a reflexionar sobre el papel del Capital y Campo Simbólicos en las tensiones del 

poder ejercido sobre los actores sociales más débiles, y las maneras en las que en una 

sociedad marcada por los flujos de información digital, un agente social marginado podría 

acumular este tipo de poder. 

 

La “violencia simbólica” y el poder del prejuicio 

Afirmábamos que en su forma de entender el mundo social Weber encontraba en  la 

legitimidad la fuente de la autoridad, siendo aceptada y reconocida por los miembros de un 

grupo social la mayoría de las veces voluntariamente, sin ser obligados. Bourdieu por su 

parte pretendía encontrar cuáles son los mecanismos que hacen que los “dominados” 

acepten esta dominación y por qué son de cierta forma cómplices de sus dominadores 

aceptando el orden establecido, la respuesta que encontró es que asumimos esta condición 

para que nuestra posición y el poder que ostentamos en el entramado social, y el que 

perseguimos, sea reconocido. Para el funcionamiento de un campo es necesario una 

creencia, un interés en jugar, la idea de illusio que señalábamos. Entendida como una forma 

de consenso por parte de dominados y dominantes la illusio permite aceptar el 

funcionamiento de estas relaciones, así se facilitaría la relación entre el Campo y Habitus (p. 
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21- 24), por otra parte, la forma de hacer visibles estas posiciones reside precisamente en lo 

simbólico. 

Desde nuestra perspectiva podemos afirmar que la importancia del poder simbólico radica 

en dos aspectos: por una parte éste establece la manera en la que las clases sociales (otro de 

los intereses de Bourdieu) se diferencian entre sí afirmando su identidad, pero 

adicionalmente tiene la capacidad de definir lo que percibimos como la realidad social. En 

otras palabras, quien tenga la posibilidad de “escribir” el relato aceptado socialmente es 

quien determina cuál es la “realidad”, pues nombrando y retratando un hecho social este se 

constituye como real. 

Bourdieu afirmaba que las clases sociales tienden a afirmarse y diferenciarse entre sí a 

través del consumo de determinados bienes que funcionan como símbolos, de manera que 

la clase hegemónica se posiciona en lo alto de la jerarquía social gracias a su poder 

económico, pero se legitima sutilmente gracias a su poder en el campo cultural exhibiendo 

determinados gustos o preferencias estéticas reconocidas como cultas. Hablamos del 

aspecto simbólico del consumo, un terreno donde las industrias culturales juegan un papel 

central. Para Bourdieu el poder simbólico 

… es un poder de construcción de la realidad que aspira a establecer un orden 

gnoseológico: el sentido inmediato del mundo (y en particular del mundo social) 

supone lo que Durkheim llama el conformismo lógico, es decir “ una concepción 

homogénea del tiempo, del espacio, del número, de la causa, que hace posible en 

acuerdo entre las inteligencias. ( p. 91-92)  

Al menos en este aspecto Bourdieu es próximo a la herencia crítica de las industrias 

culturales, otro aspecto obligado si ubicamos nuestras reflexiones en el territorio de la 

comunicación, especialmente cuando relaciona la aceptación inconsciente de una 

dominación con la construcción del consenso y a la reproducción de determinado 

ordenamiento social. Así Bourdieu se suma a quienes ven en las producciones simbólicas 

los intereses de las clases dominantes, en este sentido afirmaba: 

… las ideologías se sirven de intereses particulares que tienden a presentar como intereses 

universales, comunes a la totalidad del grupo. La cultura dominante contribuye a la 
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integración real de la clase dominante (asegurando una comunicación inmediata entre todos 

sus miembros y distinguiéndolos de otras clases); a la integración ficticia de la sociedad en 

su conjunto, y por tanto, a la desmovilización (falsa conciencia) de las clases dominadas; a 

la legitimación del orden establecido mediante el establecimiento de distinciones 

(jerarquías) y la legitimación de estas distinciones. (p. 93) 

Ahora bien, si quisiéramos llevar la mirada de Bourdieu a los medios masivos de 

comunicación, dentro de los cuales hoy podemos reconocer algunos rasgos en la mayoría 

de los videojuegos considerando su comportamiento como industria cultural, recordaremos 

las prevenciones de quienes los entienden como industrias alienantes y distractoras 

asumiéndolas como el verdadero opio del pueblo. En términos de Bourdieu, mientras que 

las diferentes clases sociales se enfrascan en una lucha simbólica por definir el mundo 

social de acuerdo a su naturaleza, los medios de comunicación, servirían como 

instrumentos de dominación gracias al monopolio que tienen sobre la producción cultural. 

En otras palabras, los medios de comunicación son un instrumento para la imposición de la 

“violencia simbólica”. Bourdieu nos recordaba cómo las clases dominantes, con gran 

capital económico, tienden a imponer la legitimidad de su dominación a través de su 

producción simbólica o a través de la acción de “mediadores” o “especialistas” a su servicio, 

quienes disponen de los canales para definir la realidad social.  (p.94-95). 

Más o menos  por la misma época en que Bourdieu acusaba a los medios de comunicación 

de ejercer esta violencia simbólica Edward Said (2009), un referente en la crítica 

poscolonial,  analizaba un proceso similar con el Orientalismo, una tradición de falsos 

imaginarios sobre Asia y el Medio Oriente arraigados en la cultura occidental, originado en 

el colonialismo de los franceses e ingleses desde el siglo XVII y extendido a las 

representaciones del cine y la televisión norteamericanas en el siglo XX. 

Said mostraba cómo el orientalismo conduce a una justificación sutil del colonialismo, una 

relación histórica de poder y dominación, pues conectando directamente poder y 

conocimiento, la academia europea, la opinión pública y más recientemente Hollywood, 

instauraron la visión europea y norteamericana como la única versión de Oriente. Sin citar 

directamente a Bourdieu, Said demostraba la manera en que el poder simbólico termina 

“creando” la realidad, un proceso que lejos de ser inocuo conlleva graves consecuencias 
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para la cultura dominada, tales como las políticas de inmigración, la legitimación de 

intervenciones armadas a países del tercer mundo o incluso el contenido de la educación: 
“…la creación de una identidad depende de la disposición de poder o de la indefensión de cada 

sociedad, y por tanto, es algo más que un simple pasatiempo para eruditos” (p. 437) 

En otras palabras, podemos afirmar que el Orientalismo no es otra cosa que un discurso de 

poder, un relato hegemónico (siguiendo a Gramci) con efectos devastadores sobre el sujeto 

representado (p. 453). Said caracterizaba un discurso que construye la identidad del “otro” 

y que en este caso corresponde a la relación entre colonizados y colonizadores, pero en la 

perspectiva de Bourdieu podríamos extender sus apreciaciones a cualquier representación 

que una clase dominante impone sobre otra dominada. 

Tal vez lo más interesante del trabajo de Said, es que su riguroso análisis sobre el discurso 

sobre Oriente demuestra cómo las ideas devienen en poder, y cómo algunas instituciones 

ligadas por Bourdieu al poder simbólico como las universidades y más recientemente los 

medios de comunicación son determinantes de este proceso: 

Uno de los aspectos que el mundo electrónico posmoderno ha traído consigo es el 

reforzamiento de los estereotipos a través de los cuales se observa a Oriente; la 

televisión, las películas y todos los recursos de los medios de comunicación han 

contribuido a que la información utilice moldes cada vez más estandarizados. (p. 

52). 

Said reconocía cierta incapacidad para proponer alguna alternativa a este proceso 

Tristemente ( p. 49) frecuentemente ligado a la discusión sobre el vínculo entre los poderes 

económicos y políticos con los grandes medios de comunicación, pero por supuesto el 

mundo al que se referían Said y Bourdieu no conocía a Internet, sus efectos y sus 

posibilidades.  

Precisamente desde el punto de vista político quizás la mayor virtud de lo que solemos 

llamar “nuevos medios” reside en la posibilidad de que cualquiera, al menos 

potencialmente,  pueda expresar su opinión, su saber, y especialmente, para satisfacción de 

Bourdieu y Said, su propia identidad. Debemos excusar a Weber por no incluir en sus 

consideraciones sobre el ejercicio de la Dominación y las formas de asegurar su 
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Legitimidad a los medios de comunicación, pues él nunca vio televisión, y podemos hacer 

algo parecido con Said y Bourdieu respecto a los medios digitales, pues sus consideraciones 

sobre la violencia simbólica y los medios no contemplaban el potencial de resistencia que 

representa la aparición de Internet.  En el prólogo del libro que citamos Bourdieu reconoce 

el poder de los media en la vida política, y nos invita a desarrollar nuevos medios para 

contrarrestar “la violencia simbólica” instalada en las democracias occidentales (p.61).  Si 

una de las formas para confrontar ese poder es haciéndose visible, podemos guardar 

esperanzas reconociendo que hoy el paisaje mediático ya no parece estar condenado a la 

voluntad de una élite intelectual o burguesa, pues cada vez más es enriquecido por el 

repertorio de opciones que representan los medios digitales, donde pretendemos inscribir 

una variación del videojuego. Somos optimistas cuando afirmamos que cada vez nos 

acercamos más a una suerte de construcción colectiva desarrollada por multitudes de 

individuos, donde cada uno de ellos actúa como un sujeto político. 

 

La resistencia y algunos de sus síntomas 

Ya desde los años ochenta Beck (2006) identificaba, a partir de su teoría de la Sociedad del 

Riesgo, el surgimiento de “comunidades de amenaza”, un tema central en nuestra reflexión. 

Recordemos las agrupaciones ciudadanas que desde entonces se enfrentaban a los peligros 

de la industrialización, con una diferencia sustancial con respecto a las sociedades 

modernas de la lógica de los estados nacionales: estas nuevas comunidades, sólo son 

viables en la perspectiva de una sociedad mundial, cuyas repercusiones políticas todavía 

estaban por demostrarse por entonces (p. 66-67) pero que hoy son comunes. Beck, 

refiriéndose a las tecnologías de comunicación de entonces, subrayaba el surgimiento de un 

nuevo “espacio digital”, donde se disputan nuevas formas de poder por parte de las 

corporaciones multinacionales, el mismo lugar donde nuestro análisis de fondo explora 

oportunidades de resistencia al poder.  De esta forma, hace treinta años atestiguaba el 

nacimiento de movimientos sociales que le darían paso a los antiglobalización, indigenistas, 

ambientalistas etc, omnipresentes en la actualidad, todos ellos empoderados gracias a 

Internet, una paradoja que ambienta nuestra discusión: nada más global que los 

movimientos antiglobalización, un problema que reafirma el mantra foucaultiano de 
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nuestras reflexiones: Donde hay poder, hay resistencia, una premisa que revisaremos en 

seguida. 

Anteriormente explicábamos que uno de nuestros argumentos principales es que en la 

profundidad de la lógica de la sociedad del conocimiento y a pesar de panorama desolador 

que implican los desafíos de un capitalismo mercantil exacerbado, sobrevive un germen 

capaz de crecer en sentido contrario. Esta apreciación es recurrente en varios análisis 

sociales, uno de los más emblemáticos proviene de una herencia de izquierda radical por 

parte de Antonio Negri y Michael Hardt, quienes dejaban para el final de su libro Imperio 

(2002) un resquicio de esperanza a través de una forma de cooperación entre lo que 

denominan “la multitud”. Sin señalar directamente a Internet podemos intuir que las 

dinámicas a las que se refieren son transversales al funcionamiento de las redes digitales: 

Como en todos los procesos innovadores, el modo de producción se erige en contra 

de las condiciones de las que debe liberarse. El modo de producción de la multitud 

se afirma contra la explotación en nombre del trabajo, contra la pobreza en nombre 

de la cooperación y contra la corrupción en nombre de la libertad. La historia de la 

composición de las clases y la historia de la militancia laboral demuestran la 

matriz de estas configuraciones siempre nuevas y, sin embargo, determinadas de 

autovaloración, cooperación y auto organización política como un proyecto social 

efectivo. ( p. 353) 

En efecto los años noventa fueron testigos del brote de Internet y marcaron el inicio de 

buena parte del debate que desde orillas críticas y entusiastas han versado sobre los 

beneficios que llegarían o sobre problemas como los que hemos reseñado. De lo escrito 

desde entonces se destaca Manuel Castells, uno de los autores más citado dentro de las 

ciencias sociales en temas referentes a tecnologías de información y comunicación.  De su 

vasta bibliografía dedicada a las transformaciones de las sociedades  contemporáneas, su 

trilogía sobre la era de la información, escrita en la recta final del siglo pasado (2000), se ha 

convertido en un texto de referencia obligada para analizar el momento histórico que 

vivimos. Castells articulaba sus ideas considerando los planos económico, social y político, 

dejando claros los riesgos que representa el quedar excluido de este sistema. Nadie mejor 

que él para analizar algunos de los más recientes acontecimientos en los que la tecnología 
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es señalada, al menos en parte, como responsable. En una entrevista concedida al canal de 

noticias CNN en español en el año 2011 y en su intervención frente a los manifestantes del 

15-M en Barcelona, Castells se refiere al caso de las revoluciones árabes explicando cómo 

regímenes considerados inamovibles habían visto afectado su poder, en parte, por una 

juventud rebelde movilizada desde Internet.  Quien imagine que una revolución digital se 

cristaliza en el ciberespacio debe observar que la relevancia del movimiento civil árabe 

emergió en el momento en que se consiguió la ocupación física de la plaza pública, para el 

inicio de las revueltas twitter sólo contaba con catorce mil usuarios en Egipto, pero quedó 

claro que la iniciativa que nació en las redes sociales fue efectiva cuando desembocó en la 

esfera pública. 

Desde un enfoque político Castells, veterano del mayo del 68 en París, echa mano de la 

neurociencia para explicar en la naturaleza del cerebro humano la forma en que la 

dominación política deviene en dominación de la mente: a través del miedo. La 

confrontación del miedo sería el punto de quiebre para la emancipación popular, sus 

palabras ante los manifestantes en Barcelona van al fondo de sus ideas y precisa cómo las 

relaciones de poder construyen la sociedad y el papel de la comunicación en este proceso. 

En pleno siglo XXI la intervención del sociólogo recuerda las peores prevenciones frente a 

la dominación de los medios de la escuela de Frankfurt de mediados del siglo pasado 

sintonizándose con la idea del discurso mediático como herramienta de manipulación social, 

similares a las apreciaciones que enunciábamos por parte de Bourdieu y Said, pero sus 

ideas toman otros alcances que nos resultan familiares cuando describe el papel de los 

nuevos medios en esta dinámica: “Allá donde hay dominación, hay resistencia a la dominación” 

le explicaba a los manifestantes indignados. 

Las lecciones de Castells, sobre las que volveremos en detalle más adelante, son 

especialmente valiosas para nuestra investigación porque tienen su epicentro en la 

comunicación: si el control de la comunicación es una forma de ejercicio del poder, el 

acceso a la elaboración de significados es un camino para resistirle. Sin poder anticipar el 
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desenlace de los signos que hemos descrito10, sí se ha sentado un precedente que prueba el 

poder de las redes digitales como portadoras de la insatisfacción de los pueblos ante sus 

gobernantes, los fallidos intentos de control por parte de estos no hacen sino demostrar el 

inicio de una etapa que si bien no terminamos de comprender, parece no tener retorno. 

Los hechos descritos y argumentados por Castells podrían confrontarse a las objeciones que 

Maldonado y Virilio planteaban sobre el impulso natural de la humanidad en encontrar en 

cada avance técnico la respuesta y solución definitiva a los problemas que la agobian, sin 

embargo, en realidad no contradicen la dinámica expuesta por el primero. 

Hoy podemos concederles la razón a los críticos del entusiasmo digital cuando señalaban el 

tamaño de los intereses de los gigantes poderes económicos que están implícitos en la 

lógica de la sociedad de la información. Por supuesto, estos intereses poco tienen que ver 

con nobles ideales democráticos, pero también hay evidencias de grietas inatajables que se 

abren en los mecanismos del poder. Una primera prueba relevante frente a estas 

experiencias, es que en la red empiezan a circular insatisfacciones crecientes entre la 

población y el sistema que los rige sin la mediación directa de los medios de comunicación 

del siglo XX. Casos como las movilizaciones de la primera árabe, los motines de Londres o 

los movimientos de indignados en España y Wall Street, todos ocurridos el mismo año, 

muestran cómo Internet se está constituyendo en un nuevo instrumento de movilización de 

agentes sociales que incitan la negociación de nuevos consensos. Castells nos recuerda que 

es una dinámica que ya conocíamos con el feminismo o el movimiento ambientalista: la 

comunicación empieza en pequeños círculos y se propaga hasta llegar al ámbito de las 

decisiones políticas. 

10 Si bien la Primavera Árabe pudo en jaque al establecimiento de varios países y renovó 

muchos de ellos, la región sigue en crisis y no es claro si finalmente se establecerán estados 

realmente democráticos. En el caso de los indignados de España e incluso el movimiento 

Occupy Wall Street en Estados Unidos estas iniciativas han derivado en una conciencia 

ciudadana a la que le podríamos atribuir algún impacto en el campo político pero que es 

difícil de evaluar en perspectiva todavía.   
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Antes de terminar esta primera parte de nuestras reflexiones, que esboza una discusión 

planteada en términos de poder y resistencia, es inevitable referir algunas de las reflexiones 

de Foucault, por lo que en el contexto de este análisis la interpretación que realiza la 

argentina Paula Sibilia (2005) a sus ideas es especialmente clarificadora: A partir de la 

noción del Biopoder, entendido como el conjunto de prácticas por parte de las instituciones 

orientado a subyugar al hombre, Foucault señala la urdimbre de estrategias, técnicas y 

saberes específicos utilizados para conseguir el control y explotación humana que describen 

el funcionamiento de la modernidad. El control ostentado por el poder hegemónico y 

basado en el conocimiento acumulado se instala en la lógica de acumulación de capital, de 

forma que su naturaleza produce y ordena las fuerzas de las diferentes formas de aparatos 

productivos a su servicio. 

Sin embargo Foucault se esfuerza en señalar que el biopoder, lejos de ser omnipotente, 

presenta fisuras a través de las cuales su contraparte, la resistencia, se opone al juego de 

estrategias que procuran el control del hombre de forma creativa transformándose 

permanentemente. Las disputas de poder son de índole político, por eso la propuesta de 

Foucault es asumir la vida desde esta perspectiva y explorar las maneras en que esta se 

rebela ante las fuerzas que intentan controlarla. En este punto Sibilia también acude a Hardt 

y Negri para ejemplificar la forma en que las resistencias, al igual que los mecanismos de 

poder, pueden adoptar una morfología de red para contrarrestar su efecto: “Si los 

dispositivos de poder son cada vez más intensos y sofisticados, más difíciles de burlar, 

habría al menos una buena noticia: las posibilidades de subvertirlos también se 

multiplican” (p. 268). 

Si el siglo XX nos enseñó que el poder se ejerce en gran medida a través de la 

comunicación y que la política es un ejercicio mediático, las redes digitales del siglo XXI 

empiezan a mostrar que pueden ponerse al servicio del ciudadano sin intermediario alguno. 

Por otra parte, reconociendo que los valores democráticos se expanden más allá de lo 

político a lo económico y lo cultural, el papel emancipatorio que se le atribuye a la 

tecnología debe buscar caminos en cada uno de estos frentes. 

Sabemos que la lógica económica contemporánea está influenciada en gran medida por la 

producción simbólica y es exactamente en este punto donde esta investigación busca una 
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posible respuesta, ya que es en la comunicación y específicamente en el discurso que 

circula en las redes donde podría encontrarse una manifestación cultural que corresponda a 

los valores sociales donde está inmersa. Por ello es determinante encontrar usos creativos 

de la tecnología que hagan visibles las voces provenientes de las mayorías históricamente 

marginadas, permitiendo que encuentren un lugar en la agenda política y el panorama 

mediático. Esta es la perspectiva desde la cual queremos abordar al videojuego, del que 

hasta el momento hemos hablado muy poco. 

 

¿Videojuegos en la periferia? 

Nuestra investigación está inscrita en una realidad local, por lo que es conveniente 

reconocer brevemente el momento que atraviesa la región. Aunque Latinoamérica siempre 

se ha caracterizado por ser una región pobre e inequitativa con gobiernos más o menos 

autocráticos y frecuentemente populistas (Chinchón, 2007), las últimas décadas dan cuenta 

del fracaso de uno más de los modelos económicos que ha ensayado buscando el 

“progreso”. Desde los años noventa, coincidiendo con el furor del anuncio de la era de la 

información, la región redirigió su ideal del desarrollo depositando sus esperanzas en el 

libre mercado (Filgueira, 2009), pero el balance es muy poco halagador: el retraso en 

indicadores sociales contrasta con las cifras que hablan de avances en la inversión 

extranjera y la movilidad de mercados abiertos. Desde finales del siglo pasado 

Latinoamérica, persiguiendo el ideal de desarrollo, abandonó el camino sustentado en la 

fortaleza del estado que acusaba varias señales obsolescencia para desplazarse hacia el 

extremo opuesto: una postura cuyas banderas son la eficiencia y la competitividad del libre 

mercado suponiendo que así la prosperidad llegaría a todos. Sin embargo, la adopción sin 

barreras del modelo regido por esta lógica no mermó la sombra de la pobreza y la inequidad 

en la mayoría de la población, de tal forma que estas amenazas siguen siendo el 

denominador común del continente. 

Estas apreciaciones son profundizadas por Arturo Escobar, quien identifica el surgimiento 

del discurso del desarrollo desde la posguerra a mediados del siglo pasado y la forma en 

que se instaló en el imaginario social desde entonces. Escobar no duda en señalar las 
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consecuencias de este proceso: “Pero en vez del reino de abundancia prometido por 

teóricos y políticos de los años cincuenta, el discurso y la estrategia del desarrollo 

produjeron lo contrario: miseria y subdesarrollo masivos…” (1999, p. 35). 

Escobar está comprometido con la idea de “deconstruir el desarrollo”, de manera que sus 

planteamientos, ajustados a nuestra realidad social, convergen con las ideas de resistencia 

que describíamos anteriormente. Sin embargo Escobar va más lejos e identifica el lugar 

desde el cuál se puede revertir el discurso del desarrollo, que podríamos emparentar con las 

ideas de Foucaut y de Hardt y Negri:  

“…Cada vez resulta más evidente, al menos para quienes luchan por ser oídos, que el 

proceso de desconstrucción y desmantelamiento deberá estar acompañado por otro proceso 

análogo destinado a construir nuevos modos de ver y actuar […] El proyecto podría 

enfocarse estratégicamente en la acción colectiva de los movimientos sociales (Álvarez, 

Dagnino y Escobar, 1998); éstos no solamente luchan por “bienes y servicios” sino por la 

definición misma de la vida, la economía, la naturaleza y la sociedad. Se trata, en síntesis, 

de luchas culturales… ” (p. 52) 

Los argumentos de Escobar pueden ser una síntesis de la idea central de la tesis que 

pretendemos enunciar, a pesar haber escrito sus planteamientos en la antesala del siglo XXI, 

su llamado a ocuparse de las redes digitales es revelador: 

“… Si las nuevas tecnologías están transformando las estructuras de la modernidad, 

aquellas que en América Latina también hemos perseguido por siglos, ¿no estará el 

Tercer Mundo en capacidad de reposicionarse creativamente en los espacios de 

esta transformación, no ya como ciudadanos de segunda clase, sino como actores 

relevantes en las conversaciones que definen los cambios, y como productores de 

discursos alternativos sobre la sociedad, la naturaleza y la economía?...”  (p.345) 

Así, las redes digitales, entrecruzadas con las redes que articulan los movimientos sociales, 

podrían ser un entorno fértil para la emergencia de lo que llamaremos prácticas culturales 

de resistencia, de las que podrían emerger relatos diferentes a los del poder dominante. 

Después de enunciar con rigor el papel de la antropología de frente a los cambios sociales 

que propicia la revolución tecnológica, Escobar nos invitaba en la conclusión de su libro a 
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sacar provecho de las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías para la 

reafirmación de identidades y prácticas políticas y sociales alternativas. Tras una breve 

revisión de las incipientes prácticas que en ese entonces realizaban algunos activistas y 

ONGs usando Internet, Escobar marcaba el inicio del camino que estamos recorriendo y 

que argumentaremos en el siguiente capítulo con aportes de algunas corrientes del 

feminismo y la crítica poscolonial.  Pero aún tenemos pendiente descubrir (y promover) 

más formas en las que podría adoptarse un uso creativo de la tecnología, así como los 

modos en que estos nuevos contenidos sean producidos.  Por eso, teniendo en cuenta la 

magnitud que representa el videojuego en nuestros días y la reciente posibilidad de 

producirlos a nuestro alcance esta es la tarea en la que nos embarcamos.  

 

Cibercultura y algunas prácticas de resistencia 

La cibercultura (Levy 2004) funda una mezcla dinámica de oralidades provenientes de 

cada arista de las redes digitales que nos conectan, haciendo visibles sujetos sociales que 

habían permanecido ocultos (Levy 2009). Trascendiendo la rigidez de palabra escrita e 

incluso potenciando las capacidades del lenguaje audiovisual, somos testigos de un 

fenómeno en el que está implícita la oportunidad de transformar nuestras sociedades hacia 

escenarios más incluyentes. De su mano asistimos al nacimiento de un cambio sustancial en 

las formas de percepción de la realidad, en la noción de colectividad e identidad y 

especialmente la afectación de las nociones de tiempo y espacio (Sánchez-Mesa, 2004). De 

lleno en el siglo XXI, las manifestaciones simbólicas que circulan en Internet se 

constituyen en una nueva generación de productos culturales capaces de transmitir nuevas 

identidades. Según nuestras apreciaciones, la cotidianidad de la era digital, mediada por 

múltiples artefactos tecnológicos donde queremos analizar al videojuego, se ha convertido 

en un caldo de cultivo donde pueden emerger vía producción y consumo cultural nuevas 

expresiones en las que el hombre se piensa y representa a sí mismo.  

Este campo se ha convertido en los últimos años en un espacio atractivo para la reflexión en 

la dimensión política que esbozamos, Heidi Figueroa (2006) recuenta brevemente algunas 

de las manifestaciones que en clave resistencia se evidencian en este entorno de las que se 
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destaca el Hacking caracterizado por el acceso no autorizado a sistemas informáticos 

(aunque para otros sería más preciso hablar de crackers en vez de hackers), el uso de las 

redes por parte del activismo de diversos matices en la misma línea de las apreciaciones de 

Escobar a las que acudíamos anteriormente, el Open Source y el Software libre como 

contraparte al dominio de la industria informática e incluso la piratería como forma de 

contrarrestar su poder. Por supuesto también hay que destacar el fenómeno de la blogosfera 

durante la década pasada y recientemente la explosión de las redes sociales con sus 

implicaciones con respecto a la libertad de expresión, que podrían extenderse a toda la 

lógica de la web 2.0, un fenómeno caracterizado por ubicar al usuario en el centro de la 

producción de información. 

Todas estas prácticas, algunas con mayor impacto que otras, muestran un panorama que 

ratifica varias de las apreciaciones reseñadas anteriormente. Como veremos el videojuego, 

uno de los productos más representativos del consumo cultural contemporáneo, puede 

portar significados alternativos al discurso dominante entendido en su dimensión simbólica. 

Atendiendo los cuestionamientos descritos anteriormente, deberemos explorar la dimensión 

comunicativa de este medio que suele reducirse a su aspecto lúdico, una tarea sobre la cual 

algunos investigadores han trabajado recientemente.  

Las posibilidades creativas que se esconden detrás de cada nuevo aparato o servicio en la 

red, de un alcance cada vez más amplio, podrían convertir en protagonistas a minorías 

ignoradas (Martín-Barbero, 2008, 2014), dar origen a nuevas expresiones populares y en el 

aspecto que nos interesa, en forma de entretenimiento digital, convertirse en un poderoso 

vehículo comunicacional.  La noción del uso de las tecnologías y los nuevos sujetos 

sociales que pueden definir son un elemento esencial para comprender un nuevo panorama: 

cuando el usuario común de estas interfaces, además de usar a Internet como un gran 

repositorio de información también comparte su visión particular de la realidad, participa 

activamente en la elaboración del sentido de las informaciones que circulan en la red. Por 

ello, es prioritario dilucidar las oportunidades presentes en esta dinámica para cristalizar su 

potencial democrático tantas veces anunciado. 
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Un panorama fértil para el videojuego 

La mayoría de los autores que reseñábamos describía fenómenos característicos del siglo 

XX, pero nuestro análisis se centra en una expresión cultural propia del siglo XXI.  En 

principio una reflexión sobre la importancia sociológica del videojuego, más allá de la 

recurrente discusión sobre su contenido violento o incluso sobre sus cualidades educativas 

podría considerarse como frívola para muchos, pero si traemos las reflexiones de los 

autores que hemos citado a nuestros cuestionamientos reconoceremos a esta y otras 

expresiones culturales como un elemento clave en la construcción de nuestra identidad. 

Sabiendo que una de nuestras preguntas de fondo es conocer de qué forma los videojuegos 

pueden enunciar una especie de crítica social, y una vez reconocida la naturaleza 

comunicativa de esta interfaz (Henkins 2006, 2009, Scolari 2013 , Frasca 2007, Bogost 

2010), podremos reconocer su papel en la construcción del relato hegemónico que 

describían Bourdieu y Said, pero a la vez podemos valorar la posibilidad de que también 

puedan encarnar una voz diferente al discurso de las capas más poderosas de nuestras 

sociedades. Nos sumaremos así a otras miradas que ya se han detenido en este aspecto del 

videojuego (Frasca 2004, Dyer Whitheford y de Peuter 2009, Flanagan 2009, Anthropy  

2012) quienes si bien admiten cómo la mayoría de las veces los videojuegos corresponden a 

intereses comerciales que suelen ir de la mano del “relato oficial”, es posible pensar en 

alternativas diseñadas para plantear mensajes diferentes a la versión de la realidad social 

que tanto temían los autores que hemos reseñado, una circunstancia posible gracias a que la 

producción de estos dispositivos es cada vez más democrática y participativa. 

Por el momento, antes de terminar esta parte de nuestras reflexiones es interesante citar por 

última vez a Bourdieu y recordar cómo usaba con frecuencia la metáfora del juego para 

explicar la manera en que cada agente usa su capital para moverse en diferentes posiciones 

del campo.  Si a este texto subyace a una investigación sobre a una de las expresiones más 

populares del juego en el siglo XXI nos detendremos en este aspecto como una pista para 

retomar. Para Bourdieu, 

Es en cada momento el estado de las relaciones de fuerza entre los jugadores lo que 

define la estructura del campo: podemos imaginar que cada jugador tiene delante 
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montones de fichas de diferentes colores, correspondientes a las diferentes especies 

de capital que él detenta, de forma que su fuerza relativa en el juego, su posición en 

el espacio de juego, y también sus estrategias en el juego (…) dependen a la vez del 

volumen global de sus fichas y de la estructura de los montones de fichas, del 

volumen global de la estructura de su capital  (Bourdieu 1992:74-75, citado en la 

Introducción de García Inda en 2001 p. 19). 

Ahora bien, si los juegos en tanto simulaciones pueden entenderse como sistemas que 

representan otros sistemas (Frasca 2007 y Scolari 2010 entre otros), y si estas simulaciones 

suelen representar aspectos de la cultura que los diseña y los juega (Salen y Zimmerman 

2004, Flanagan 2009), es evidente cómo un juego podría ser útil para representar algunos 

aspectos problemáticos de nuestra sociedad. En otras palabras hablamos de evidenciar 

aspectos que Bourdieu muchas veces anunciaba como sutiles, y siguiendo su pensamiento, 

podríamos utilizar a este medio para otorgarle poder simbólico a las capas más débiles de 

nuestro entorno social.  Las anteriores páginas nos aportan algunos argumentos para este 

propósito, pues nos dan razones para preguntarnos cómo se pueden dar estas formas de 

visibilización y cómo otras versiones diferentes al orden establecido pueden abrirse campo 

en un complejo paisaje mediático, donde las representaciones de sentido circulan en redes 

digitales marcadas por lo inmediato y por un desplazamiento del papel de espectador al de 

productor. 

Poniendo esta discusión en este nuevo contexto, recordaremos que a pesar de los aspectos 

asimétricos de la globalización, ésta fluye circularmente entre lo global y lo local. 

Continuando esta idea y reconociendo que el aspecto cultural de este fenómeno podría ser 

alimentado por voces locales, encontraremos que es legítimo preguntarse  por las maneras 

en que esto sería posible a la luz de una sociedad conectada digitalmente y donde el 

videojuego ocupa un lugar especial del consumo cultural, una idea que desarrollaremos más 

adelante.  En medio de señalamientos de una “macdonalización” de nuestras culturas, es 

difícil saber hasta qué punto el imaginario presente en la joven tradición del videojuego es 

un reflejo de la sociedad norteamericana o ha sido en últimas, junto al cine y la televisión, 

el responsable de moldear en la consciencia colectiva una percepción distorsionada de la 

realidad.  De cualquier manera el desafío que vislumbramos se trata también de buscar 
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nuevas representaciones y acercamientos entre culturas locales: una oportunidad de escribir 

un discurso desde lo local con tecnología global (Martell, 2007). 

Mucho de lo que hemos discutido versó sobre el concepto de poder, y el siglo pasado nos 

permitió constatar la enorme magnitud que los medios de comunicación juegan en esta 

dinámica. Pero gracias a las posibilidades que se esconden tras el uso creativo de las 

tecnologías digitales, como el videojuego, podemos afirmar que el terreno de la 

comunicación no es un espacio exclusivo para los más poderosos y que cada vez menos se 

trata de una fuerza infalible restringida a algún grupo privilegiado en especial. Nuestro 

propósito es develar estos mecanismos en el caso específico de este artefacto, se trata de un 

proceso complejo que nos exigirá observar cómo se movilizan los símbolos culturales y qué 

formas adoptan en este caso,  cómo se transforma su naturaleza en cada entorno y 

especialmente determinar, a través de una experiencia creativa, cómo se pueden diseñar 

estas alternativas en nuestra realidad inmediata. 

Enfrentados a este escenario nuestras próximas reflexiones relacionarán el panorama que 

hemos dibujado con la naturaleza del videojuego, profundizando en las propuestas de 

resistencia que podemos sentir más cercanas, tales como la crítica poscolonial e incluso 

algunas vertientes del feminismo contemporáneo, a eso nos dedicaremos en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 2 

De la promesa digital a los videojuegos del oprimido, Claves sobre un uso de 

resistencia a través del consumo cultural  

 

“La gente tiene muchas cosas que decir, muchas imágenes y músicas para difundir. Tiene 

injusticias para denunciar, sufrimientos para expresar, historias para relatar, opiniones para dar, 

preguntas para plantear, poemas para recitar, testimonios para compartir, fotos para mostrar, 

músicas para dar a oír.  Y semejante desanudamiento del discurso, semejante “poder decir por fin”, 

semejante “mostrar” y “mostrarse” generalizados supone una de las dimensiones más relevantes 

de la revolución ciberdemocrática” 

Pierre Levy en Ciberdemocracia (2009) 

Nota: Una primera versión de este capítulo fue publicada con el mismo título en la revista Palabra 

Clave, vol. 16, núm. 3, septiembre-diciembre, 2013, pp. 760-786 

 

Al principio de nuestro análisis planteábamos la capacidad del videojuego para cumplir la 

promesa que nos hacían terminando el siglo pasado: Internet y las tecnologías digitales le 

abrirían el paso a un mundo más democrático. Para muchos puede sonar algo aventurado 

vincular semejantes aspiraciones a algo que frecuentemente se asume como trivial, pero se 

trata de una apreciación posible teniendo en cuenta algunas circunstancias: el alcance 

potencialmente universal del videojuego como uno de los productos simbólicos más 

extendidos de la actualidad, el papel determinante de los medios de comunicación en el 

curso de las sociedades a través de relatos que construyen la opinión pública, y 

especialmente la reciente posibilidad de producir videojuegos en la periferia de los centros 

de poder. Un cruce de estas realidades nos permite vislumbrar una oportunidad para el 

surgimiento de una diversidad de voces y miradas sobre casi cualquier tema. En otras 

palabras sugerimos la posibilidad de un uso creativo de los videojuegos hacia el 

reconocimiento de lo plural, uno de los rasgos más importantes de un entorno democrático 

(Levy, 2009). 
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Para tejer el argumento que planteamos tomaremos algunas ideas centrales de la 

cibercultura que introdujimos brevemente en el anterior capítulo, profundizando en la 

naturaleza del poder a la luz de las transformaciones sociales suscitadas por las tecnologías 

digitales, especialmente en el terreno de lo simbólico y el consumo cultural, donde algunos 

de los aportes más recientes de la teoría crítica del videojuego identifican un lugar para el 

estímulo de un pensamiento crítico. Por otra parte, teniendo en cuenta que uno de los 

aspectos principales del momento en que nos encontramos es la posibilidad de producción 

de este medio en los márgenes del poder mediático, proponemos avanzar en esta discusión 

revisando algunas de las propuestas del feminismo y de la crítica poscolonial, quienes al 

precisar el lugar y el momento desde los cuales levantan sus preguntas, e igualmente al 

plantear la necesidad de expresiones de resistencia frente al poder simbólico del que 

hablamos, abren un espacio que nos permite posicionar al videojuego en este contexto, 

entendiendo a este medio como una interfaz donde se podrían negociar significados 

diferentes a los que regularmente circulan en los medios masivos de comunicación.  

El poder de los relatos en la era digital 

En el anterior capítulo referíamos cómo desde la década de los noventa se han discutido los 

alcances del impacto de las tecnologías digitales en la conformación de nuevas formas de 

ciudadanía: ya sabemos que siempre que se debate la influencia de los avances tecnológicos 

en el curso de la historia las opiniones pendulan entre el pesimismo y el optimismo 

desbordados, casi veinte años después de las primeros reflexiones sobre Internet y sus 

repercusiones en el surgimiento de un mundo global hay evidencia suficiente para validar 

algunas de las suposiciones de entonces (Jenkins 2006, Castells, 2009, Chomsky, 2012), 

aunque todavía somos testigos de un panorama incierto en muchos sentidos. Para 

profundizar en esta perspectiva, especialmente en su dimensión política, conectaremos 

algunas de las teorías más destacadas con respecto a la naturaleza del poder que 

enunciábamos al principio de este texto contrastando sus ideas de cara a la relevancia que 

han cobrado las redes digitales en la cotidianidad contemporánea. Como señalábamos esta 

reflexión se articula a partir de dos argumentos fundamentales: las tensiones propias del 

poder, visibles en el campo de lo simbólico, definen en gran medida el curso de nuestro 

comportamiento social (Castells 2009), y por otra parte, el mismo entorno donde se ejerce 
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el poder alberga los medios para resistirle, una premisa expresada en un aforismo común en 

las ciencias sociales: “Donde hay poder, hay resistencia.”  

El debate sobre las formas en las que funciona el poder siempre ha ocupado un lugar central 

en el pensamiento social. Distintas teorías enunciadas desde diferentes puntos de vista, se 

han preguntado por la forma en que el devenir de nuestras sociedades es atravesado por 

relaciones de dominación entre sus diferentes agentes, relaciones que al ser traducidas en 

una multitud de normas terminan por moldear nuestras creencias e incluso nuestro 

comportamiento. Por supuesto este esfuerzo ha requerido ampliar la visión que se enfocaba 

exclusivamente en el actuar de nuestros gobiernos, sobre el cual frecuentemente rondaba la 

crítica social. Hoy ya sabemos que el Estado es tan solo una de las múltiples aristas de una 

compleja red de influencias, un aspecto que no parece haber sido comprendido del todo, 

pues las luchas que persiguen su control como la solución final a las injusticias sociales de 

nuestro tiempo olvidan el continuo debilitamiento de esta figura frente al poder globalizado 

del capital, un agente que actualmente se apoya en las redes digitales para consolidar su 

fortaleza. 

Hemos señalado algunas evidencias que en lo que va del siglo XXI dan indicios sobre las 

transformaciones liberadoras que el optimismo de los años noventa asociaba a la tecnología 

y las redes digitales, razones para preguntarse si las formas de resistencia posibles en este 

espacio podrían ejercer fuerzas en la dirección contraria de los mecanismos que han 

acentuado la pobreza y la creciente concentración de lo que Bourdieu llamaba poder 

simbólico, siempre de la mano del poder económico y político característicos de nuestros 

días.  Si asumimos el principio “donde hay poder hay resistencia”, deberemos explorar la 

emergencia de múltiples expresiones que se oponen a formas poder igualmente diversas, y 

en el campo que estamos analizando es lógico esperar que estas formas de resistencia 

aprovechen las fisuras del entramado de las redes digitales, espacios estrechos a través de 

las cuales se podrían colar otras voces.  El diagnóstico que reseñábamos por parte de Hard 

y Negri (2000) a finales del siglo XX esbozaba un nuevo tipo de dinámica social donde 

sobresale la noción de una Multitud (una nueva encarnación del proletariado de Marx) 

capaz de usar los mismos mecanismos que el poder utiliza para su dominación como 

herramienta para resistirle, apreciaciones que se acercan aún más a nuestro análisis 
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teniendo en cuenta la importancia que estos autores le daban al trabajo inmaterial y a las 

nuevas formas de asociación en este nuevo escenario. Es posible que ni Hard ni Negri 

hayan jugado un videojuego jamás, pero el uso creativo de estos artefactos cabe 

perfectamente en sus apreciaciones sobre un nuevo momento histórico, sus rasgos y las 

oportunidades que esconde, un escenario que han observado en detalle los profesores Dyer-

Whiteford y de Peuter (2009), demostrando cómo esta relativamente nueva industria 

cultural suele alinearse a los mecanismos de poder hegemónico, ya sea por las relaciones de 

explotación con sus trabajadores, nuevos proletarios detrás de pantallas de computador que 

ejemplifican el “trabajo inmaterial”, o por los relatos que representan sus productos más 

populares, videojuegos donde se idealiza la virtud de los poderosos de siempre o se 

estigmatiza al “otro” en la misma línea de las apreciaciones que Said (2009) nos planteaba 

hace cuarenta años. Si este último lamentaba la manera en que el Oriente era representado 

en la cultura popular de occidente, hoy bastaría mostrarle varios de los videojuegos de 

acción  más populares ambientados en el imaginario del terrorismo para confirmar como 

sus prevenciones siguen siendo vigentes en pleno siglo XXI (fig. 3). 

 

 
Fig. 3 Basta apreciar la manera en que los países árabes son retratados en algunos de los shooters 

más populares como Call of Duty o Medal of Honor para recordar las apreciaciones de Said en los 

años 70 con respecto al cine y la televisión. En la imagen un enemigo de Call of Duty 4: Modern 

Warfare (2007) 
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La manera en que las mujeres son retratadas en los videojuegos no es muy diferente. Anita 

Sarkeesian, es una joven feminista dedicada a analizar la manera en la que las mujeres son 

representadas en la cultura popular norteamericana, a pesar de contar con una maestría en 

pensamiento social y político, sus aportes a la causa no reposan en libros ni artículos, 

Sarkeesian es toda una personalidad de la era Youtube, reconocida ampliamente por su 

canal Feminist Frecuency (https://www.youtube.com/feministfrequency), donde publica 

videos que exponen convincentemente sus opiniones acerca del papel de las mujeres en las 

historias que consumimos en el cine, las series de tv, el cómic, y recientemente, el 

videojuego. 

En mayo de 2012, Sarkeesian emprendió una campaña de recaudación de fondos en la 

plataforma kickstarter para financiar la realización de algunos cortos videos donde 

describiría lo que llama “tropos”, patrones recurrentes o atributos típicos de personajes en 

los relatos populares que transmiten algún tipo de información. En este caso, Sarkeesian 

expondría la manera en que se suelen representar a las mujeres en los videojuegos más 

populares con esos clichés: En sus publicaciones, algunas con más de un millón de visitas, 

podemos reconocer a The damsel in distress (la damisela en apuros, donde la figura 

femenina es sólo un trofeo que espera ser rescatado), The sexy sidekick (la compañera sexy),  

The sexy villian, The Smurfette Principle (el principio Pitufina, donde sólo existe un 

personaje femenino rodeada por hombres), Ms. Male Character (personajes concebidos 

como la versión femenina de un héroe conocido), y la más común de todas:  Women as 

background (mujeres como decoración de fondo). 

Sarkeesian buscaba US$6.000, y para su sorpresa consiguió más de US $170.000. Pero la 

historia no para ahí, la feminista, al parecer familiarizada por el acoso en redes que se 

manifestaba en insultos publicados en su canal ya había tenido que retirar la opción de 

comentar sus publicaciones en Youtube, pero en esta ocasión se enfrentaría a enardecidos 

gamers, la forma en que se conoce al estereotipo del aficionado a los videojuegos: un 

hombre entre maduro y joven, blanco, y machista (en una charla TED Sarkeesian narra de 

primera mano lo sucedido http://tedxtalks.ted.com/video/Anita-Sarkeesian-at-

TEDxWomen-2 ). Según cuenta, lo peor vino cuando se enteró de la creación de un 

videojuego llamado Beat up Anita Sarkeesian, diseñado por Benjamin Daniel, un joven 
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canadiense quien se define en su sitio web como un “genuino entusiasta de los videojuegos” 

y que encaja perfectamente en el modelo “gamer” que describíamos.  El juego, 

seguramente desarrollado en un par de horas y de una mecánica muy sencilla, simplemente 

consistente en golpear en la cara a la feminista hasta dejar la pantalla en rojo, mientras su 

rostro queda irreconocible (Fig .4). 

 

Fig. 4  Después de emprender una iniciativa para examinar la manera en que las mujeres son 

retratadas en los videojuegos más pupulares, Anita Sarkeesian tuvo que soportar un gran acoso 

machista en Internet, alguien llegó incluso a diseñar y publicar un videojuego llanado Beat Up 

Anita Sarkessian  

Esta anécdota ilustra varias aristas de nuestras reflexiones. Por una parte demuestra de la 

mano de Sarkeesian el papel del videojuego en afianzar ciertos prejuicios sobre quien en 

este texto llamaremos oprimidos, un concepto sobre el que volveremos más adelante y que 

coincide en gran medida con las apreciaciones de Said. También muestra la capacidad de 

los medios digitales, en este caso un canal de videos en Youtube,  para revertir, o al menos 

resistir esta situación. Tristemente también demuestra con el grotesco videojuego de Daniel 

que los videojuegos pueden usarse para transmitir un mensaje, uno muy desafortunado en 

este caso, por fuera de la millonaria industria del videojuego.  

En el capítulo pasado esbozábamos la idea de “La promesa digital” relacionando las 

capacidades que nos trajo Internet con la idea de resistir diferentes formas de poder en un 

enfoque democrático, para lo cual recurríamos a autores tan emblemáticos como Weber o 
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Bourdieu. Antes de seguir podemos retomar el concepto de Poder entendiéndolo como una 

facultad (Holloway, 2002): la capacidad de hacer cosas. El poder implicaría entonces el 

poder-hacer, dos palabras que se transforman en dominación cuando se convierten en la 

imposición del poder-hacer sobre otros, de forma que quien tiene el poder concibe acciones 

que le impone al dominado. Así, el poder-hacer se convierte en un poder-sobre, una 

relación que en nuestros días es determinada principalmente por la acumulación de dinero 

(p. 32-34),  pero también por el acceso al discurso de los medios de comunicación, 

circunstancias que suelen ir de la mano. Retomando una vez más a Castells, veamos cómo 

llega al punto que queremos resaltar y sobre el cuál se articula nuestro análisis: 

“El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma 

asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la 

voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. El poder se ejerce 

mediante la coacción (o la posibilidad de ejercerla) y/o mediante la construcción 

de significado partiendo de los discursos a través a través de los cuales los actores 

sociales guían sus acciones.” (2009 p. 33, la negrilla del autor) 

Sin rodeos Castells titula su libro “Comunicación y Poder”: al vincular el ejercicio de 

dominación con la construcción de sentido, Castells, y muchos otros según veíamos, se han 

esforzado en demostrar cómo la comunicación es un elemento crucial en las relaciones de 

poder contemporáneas, pues es a través de ella que continuamente se negocian (o se 

imponen) los significados que construyen el consenso social. Podría decirse que en gran 

medida el acceso que determinados agentes, generalmente los más poderosos, tengan a los 

medios de comunicación determinará el comportamiento de la opinión pública, uno de los 

factores determinantes para orientar la dirección en la que se mueve lo que Castells llama la 

sociedad red (p. 21-30).  

Mirando hacia atrás para rastrear este fenómeno es evidente que estas apreciaciones no son 

exclusivas de la era digital y pueden remontarse a las raíces de la humanidad: sobre los 

conflictos la sabiduría popular dice que la historia es escrita por quienes ganan, y en una 

perspectiva que conecta la hegemonía de ciertas culturas con el desarrollo tecnológico que 

alcanzan podríamos afirmar que quienes ganan son los que saben escribir. En efecto la 

tecnología de la escritura, consecuentemente la del alfabeto y posteriormente la de la 
44 

 



 

imprenta, permitieron una acumulación de saber que ha sobrevivido generaciones, una 

ventaja con la que no contaron las culturas que no desarrollaron o adaptaron estas 

herramientas, viéndose obligadas a depender de la memoria de sus ancianos como el 

soporte de su conocimiento (Levy, 2004, p. 27), una situación que difícilmente garantizaría 

la permanencia de su identidad en el tiempo. 

Explorando los cimientos de la cibercultura entendida como un nuevo entorno surgido a 

partir de las transformaciones que las tecnologías digitales imprimieron recientemente a la 

sociedad, Pierre Levy  hace un minucioso recuento donde expone cómo la proliferación de 

la palabra escrita, creciendo desde un estrecho círculo de escribas y monasterios hasta la 

difusión que permitió la imprenta, abrió el espíritu humano y lo conectó con el saber 

científico para llegar al siglo de las luces, dinámicas que evolucionarían mucho después a 

través de otros medios hasta lo que la prensa y más tarde la televisión consolidaron como la 

opinión pública. Pero la escritura también fue una condición para la socialización de las 

leyes, un paso determinante hacia la construcción de ciudadanía. Así, leyes y opinión 

pública, siempre influenciadas por diferentes tecnologías asociadas a la difusión y 

acumulación de conocimiento emergerían como conceptos fundamentales en el desarrollo 

de la democracia moderna. 

Sin embargo, la concentración de poder en unos pocos capaces de generar un discurso 

dominante que podemos intuir en la cita de Castells configura un gran problema.  Cuando 

criticamos el poder de los medios criticamos la posición privilegiada de estos para 

movilizar la opinión pública, un problema al que encontraríamos soluciones en la 

democratización del acceso a la producción de significados. Precisamente esta es la clave 

de esta nueva generación de medios de comunicación que propicia un punto de quiebre en 

las relaciones del poder y los medios, circunstancia invaluable para los intereses de quienes 

generalmente han sido dejados de lado en la historia oficial. Si en el siglo XX la esfera 

pública fue construida en gran medida por el poder económico capaz de controlar los 

medios de producción de sentido, para Levy el rasgo democrático de la revolución digital 

que emerge en el siglo XXI radica en la disponibilidad de acceder a la producción de 

relatos que circulan digitalmente: 
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“La escritura supuso el fundamento de las jerarquías y del secretismo estatal, el 

alfabeto de la ciudad de la antigüedad y de la libre ciudadanía, la imprenta de la 

opinión pública, de la noción de derechos humanos y de la moderna democracia. 

Del mismo modo, la omnivisión, o transparencia digital, pasará a convertirse en la 

base de una ciberdemocracia todavía difícil de imagina.”(p. 31) 

No hay que ser un determinista tecnológico para reconocer que muchos cambios políticos 

habrían sido imposibles sin las tecnologías que los acompañaron en su momento, pensando 

en el presente podemos esperar que en medio de la transparencia digital de la que habla 

Levy, entendida como la capacidad de cualquier ciudadano para observar y juzgar en 

detalle el funcionamiento de su gobierno, se presenta como una situación claramente 

incómoda para quien ejerce el poder, más aún si consideramos que en una lógica de redes 

estas opiniones – y acciones - pueden compartirse con más ciudadanos llevándonos a 

repercusiones inéditas. Así, el rasgo político de la cibercultura es lo que Levy llama 

ciberdemocracia, un tránsito de la democracia de un esquema representativo a uno que 

promueve la participación directa en diversas dimensiones sociales. 

En medio de esta nueva transparencia digital, una especie de panóptico invertido donde en 

teoría todos podemos ser visibles para todos, emerge una nueva generación de medios, 

Levy los llama automedia (p. 41) y Castells los define como una auto comunicación de 

masas (2009), dispositivos caracterizados por provenir de cada una de las aristas del 

entramado social a diferencia de la lógica jerárquica del broadcasting,  donde solo unos 

cuantos centros generadores de sentido dominan el paisaje mediático, se trata de una 

transformación en las formas de la comunicación donde las audiencias se convierten en 

usuarios y fuentes de información, así es como la expresión “redes sociales” actualmente 

adoptó una connotación decididamente digital. 

Una vez vislumbrado el escenario que nos propone la más reciente revolución tecnológica y 

observando desde el lente de la tensión Comunicación-Poder, debemos buscar esos nuevos 

canales hacia la esfera pública. Nuestro propósito no es otro que marcar algunas pistas 

conceptuales para definir cómo el videojuego, quizás el producto cultural más 

representativo del presente (Jenkins, 2006, 2009), extendido a lo largo y lo ancho de 

Internet y las redes sociales, pueda adoptar esta lógica. 
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Preguntando desde el Sur, el videojuego como una tecnología de los oprimidos. 

Sin embargo y sin proponérselo, el análisis de Pierre Levy que enunciábamos anteriormente 

podría explicar el universalismo propio de la modernidad europea que critican corrientes 

como el pensamiento poscolonial o incluso el feminismo, pues describe desde un punto de 

vista tecnológico la consolidación del conocimiento occidental como discurso dominante de 

la humanidad, donde diferentes sujetos sociales y sus intereses, ajenos al poder que confiere 

la visibilidad de un relato hegemónico, fueron excluidos y marginados, un fenómeno que 

describiremos a continuación. 

La crítica poscolonial deja claro que el pensamiento social es una cuestión geopolítica 

(Mignolo, 2003), una afirmación que en esta reflexión exige localizar nuestras reflexiones 

en un momento y un espacio específicos. En el caso de Latinoamérica la evolución de la 

escritura y los demás medios de comunicación funcionaron de una manera diferente a la 

descripción de Levy, si nos preguntamos por las raíces que dejó la imposición de la 

escritura sobre otras formas de narrar encontraremos cómo el proceso colonizador le asignó 

a la escritura un carácter civilizatorio, que a través de la consagración de leyes escritas 

“domesticaría” la barbarie americana (González, 1996, Walsh, 2007). El mismo saber 

científico que elogia Levy como producto de la tecnología de la escritura, funcionó en 

nuestra historia como una estrategia de empoderamiento de las élites criollas, “agentes 

beneficiados de la riqueza moderna” (González, 1996 p. 24), y peor aún: “El programa de 

escolarización de los gobiernos “ilustrados” del último tercio del siglo se dio la mano en 

varias oportunidades con la política de exterminio de las poblaciones indígenas (Argentina 

y México) o Nómade-campesinas (Brasil)” ( p. 24). 

Podríamos afirmar que el conocimiento moderno ha impuesto veladamente una suerte de 

universalismo que oculta sistemáticamente otras formas de saber propias de grupos 

humanos tradicionalmente ignorados por el discurso de Occidente. Boaventura de Sousa 

Santos (2009), un pensador obligado si inscribimos nuestro análisis en una perspectiva 

local, ha revisado minuciosamente la complejidad de estas relaciones en el mundo 

contemporáneo deteniéndose en la manera en que estas operan en la periferia de los países 
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que ostentan el poder económico. Su opinión se suma a las observaciones que citábamos, 

señalando cómo la tecnología, representada inicialmente en la escritura, sería un factor 

determinante de la instauración del dominio de Occidente sobre el planeta, un proceso que 

en el siglo XX llevó a lo que llama “el siglo europeo americano” ( p.225).  Su punto de 

vista, al igual que el nuestro, va más allá del poder del Estado, denunciando la influencia 

del capital que alimenta un “fascismo societario” marcado por lógicas de mercado en 

riesgo de propagarse desde la economía a todas las dimensiones de la vida social. Así, la 

alternativa para oponerse a esta lógica consiste en lo que propone como una “globalización 

contrahegemónica”, fundamentada en dos principios: la equidad y el reconocimiento de la 

diferencia, sugiriendo que tal propuesta debe surgir como un reflejo de la posición de poder 

de la tradición europea – norteamericana.  

Si interpretamos la anterior propuesta asumiendo la potencialidad del uso de los 

mecanismos de poder con fines de resistencia, una dinámica similar a la tensión que 

enunciábamos anteriormente en la Multitud de Hard y Negri en oposición al Imperio, la 

lógica de la globalización, un eufemismo para describir el dominio de ciertas partes del 

planeta sobre otras, podría encontrar vectores opuestos diseñados desde sus márgenes. En 

otras palabras, la occidentalización del mundo podría toparse en este siglo con una 

diversidad de relatos enunciados por quienes conciben otras versiones del mundo, por lo 

cual deberemos indagar por las maneras como los mecanismos que han funcionado como 

instrumentos de dominación, puedan trastocarse y rebotar como una forma de resistencia, lo 

que algunos autores llamarían una respuesta decolonial. 

 

Las tecnologías de los oprimidos 

Hemos visto la manera como la crítica poscolonial ilustra la función que tuvo la tecnología, 

particularmente la de la escritura, para legitimar la perspectiva de Occidente como un relato 

hegemónico, un antecedente desde el cual situaremos estas reflexiones en clave mediática, 

explorando las posibilidades para que el videojuego pueda configurar un soporte donde se 

visibilicen los sujetos y las voces ignorados en el discurso oficial. 
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Hace algunas páginas anunciábamos la conexión de estas apreciaciones con algunas 

propuestas del feminismo llevándolas al terreno de la crítica del videojuego como un 

artefacto cultural, no sin antes aclarar que más allá del señalamiento de las situaciones 

específicas de dominación de las que son objeto mujeres y otros sujetos marginados por la 

cultura occidental y el proyecto moderno, del poscolonialismo y el feminismo nos interesa 

su destreza en hacer evidente las formas en las que la diferencia es sistemáticamente 

ocultada por el establecimiento y en especial las propuestas que esgrimen para equilibrar 

este proceso. Para continuar con el propósito de esta reflexión usaremos el término 

Oprimido para conectar las reflexiones de la feminista Chela Sandoval con una propuesta 

del diseñador y teórico de videojuegos Gonzalo Frasca. 

Sandoval, desde su condición de chicana es una de las feministas más destacadas de la 

corriente que ella misma define como el feminismo del tercer mundo estadoudinense (el 

Sur en el Norte diría de Sousa Santos), un campo de reflexiones que cuestiona el discurso 

hegemónico de feminidad que en principio fue planteado por mujeres norteamericanas 

blancas, educadas, de clase media, abriéndole espacio a más versiones posibles de esta 

condición, un gesto característico de esta postura que se preocupa por resaltar el lugar 

desde el cuál se construye un argumento. 

Pero para comprender la propuesta de Chela Sandoval es necesario retroceder un poco y 

empezar por otra feminista muy apreciada en la cibercultura: Donna Haraway. Una crítica 

de los sesgos de la producción del conocimiento científico desde su posición de mujer, 

Haraway enuncia argumentos que fueron recogidos y ampliados por otras feministas al 

campo político. Haraway también es un referente en la cibercultura donde dejó una huella 

en la manera como se comprenden conceptos como el Cyborg11  y el ciberespacio, que 

Sandoval recoge como una Cyber Conciencia (2004,  p. 104), un tejido de conciencias 

cruzadas en una red que posibilitaría la articulación de diversas agencias de resistencia, una 

suerte de “armamento ideológico” de los sujetos dominados por el poder de lo que 

11 Haraway es conocida en la cibercultura por la figura del Cyborg, quien al convertir su cuerpo en 

una simbiosis entre orgánico y la máquina suscitaría discusiones que terminaron por poner en crisis 

la interpretación de lo que entendemos como “humano”(1991). 
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Haraway llamaría el “nuevo orden mundial”, la expresión más reciente de un capitalismo 

desbordado que tiende a marginar a los más débiles: los oprimidos, víctimas del mismo 

panorama que recientemente de Sousa Santos identificaba como el “fascismo societario” 

que señalábamos anteriormente. Para nuestro análisis haremos hincapié en la capacidad del 

ciberespacio para permitir la circulación de relatos, que desde la cibercultura Pierre Levy 

explica como una 

… urbanística nómada, ingeniería de programa, puentes y calzadas líquidos del 

espacio del saber. Lleva consigo maneras de percibir, de sentir, de recordarse, de 

trabajar, de jugar y de estar juntos. Es una arquitectura de interior, un sistema 

inacabado de los equipamientos colectivos de la inteligencia, una ciudad giratoria 

con techos de signos. El ordenamiento del ciberespacio, el medio de comunicación 

y de pensamiento de los grupos humanos es uno de los principales aspectos 

estéticos y políticos que están en juego para el siglo que llega.  (p. 14) 

Dándole vuelo a las ideas de Haraway, Sandoval plantea un elemento central en nuestro 

análisis: la noción de tecnologías opositivas del poder como una vía para consolidar lo que 

denomina Conciencia Cyborg Opositiva/Diferencial, un espacio de reflexiones y 

expresiones provenientes de diversas latitudes donde el oprimido articularía maneras de 

agencia y resistencia ante el poder hegemónico.  Así, el feminismo cyborg permitiría la 

consolidación de una oposición a las “redes y tecnologías informáticas de la realidad 

social contemporánea” ( p.90). Al identificar las redes digitales como un instrumento del 

poder instituido pero también como un entorno donde es posible llevar a cabo una 

oposición efectiva frente a este, Sandoval nos recuerda las oportunidades de resistencia que 

se esconden en los mecanismos de dominación. 

Quizás lo que resulta más valioso para este análisis reside en su invitación a llevar sus 

planteamientos más allá del grupo social “mujeres de color”, entendiendo su apuesta como 

un nuevo modo para comprender los movimientos sociales, la identidad y en últimas la 

diferencia (p.96). El cuerpo teórico que Sandoval describe tiene “el potencial de establecer 

un espacio para la afinidad entre el feminismo y otros terrenos teóricos como la teoría del 

discurso postcolonial, el feminismo del tercer Mundo Estaudinense, el postmodernismo, y 

la teoría queer” ( p.98). De esta forma, este “modo diferencial de conciencia opositiva” 
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encontraría la manera de influir en los poderes dominantes más allá de los intereses 

iniciales del feminismo y por fuera de la división binaria masculino/femenino (p.99), todo a 

partir de una fuerza flexible y adaptable, de forma rizomática y parásita (p104) capaz de 

producir tensiones y reformulaciones continuas en su dinámica de oposición al poder 

dominante. Por supuesto a estas alturas podemos identificar la similitud de esta invitación 

con la globalización contrahegemónica propuesta por de Sousa Santos que señalábamos 

anteriormente. 

Así,  las “tecnologías opositivas” el concepto alrededor del cual Sandoval construye su 

propuesta, son un conjunto de estrategias usadas para consolidar un espacio de expresiones 

provenientes de diversas latitudes donde el sujeto oprimido articularía maneras de agencia y 

resistencia ante el poder hegemónico.  Como veremos Sandoval explicaba en una dinámica 

que parte de lo simbólico la forma de conseguir las condiciones que de Sousa Santos 

apuntaba para la creación de una agenda y cambios en la retórica oficial y las instituciones. 

Más allá de la interpretación común de la noción tecnología, en este caso Sandoval nos 

invita a entender este concepto como un conjunto de procesos y procedimientos para 

“descolonizar la imaginación” ( p. 68), una invitación que en esta reflexión seguiremos 

como un medio para contrarrestar los supuestos que el poder imprime en nuestras mentes, 

muchas veces a través de los relatos que inundan la cotidianidad contemporánea.  De esta 

forma, en medio del entorno digital que describíamos estas tecnologías adoptarían una 

forma cyborg de resistencia como un posicionamiento que Anzaldúa, otra feminista, 

también llama “conciencia mestiza”, originado desde “las fronteras y en los márgenes” 

(p.92) y explicado como un espacio de identidades diversas y en permanente mutación.  De 

cinco tecnologías que propone Sandoval12 nos interesan especialmente tres: 

La Lectura de Signos o Semiótica, un terreno de producción de sentido a través procesos de 

significación que nos recuerda las apreciaciones de Castells que vinculan el ejercicio del 

poder con la comunicación.  En este sentido Haraway escribía “el conocimiento de una 

misma requiere una tecnología semiótico-material que enlace significados y cuerpos…, la 

12 Lectura de signos o semiótica, De-construcción, Meta-ideologización, Democrática, y 

Movimiento diferencial (Sandoval, 2004. p. 100-101). 
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apertura de sujetos, agentes y territorios no isomórficos a narrativas inimaginables desde 

el lugar ventajoso del ojo ciclópeo y autosatisfecho del sujeto dominante” (Haraway en 

Sandoval p.100).  La producción de significados es en últimas el resultado de las tensiones 

del poder en lo simbólico, por eso la manera en que se produzcan e interpreten los signos 

que construyen este proceso es determinante para conseguir la visibilidad/inclusión de la 

que hablamos, un proceso que realizaba a la perfección Sarkeesian desde su canal en 

Youtube. 

La segunda tecnología que nos llama la atención es la que llama Democrática, entendida 

como la articulación de las acciones de esta metodología con propósitos de justicia social, 

diseñada para la supervivencia del sujeto subalternizado, otra manera de llamar al oprimido, 

y especialmente como una vía para el establecimiento de relaciones sociales igualitarias, 

argumentos que nos conectan con las ideas sobre una nueva democracia de Levy y con la 

perspectiva contrahegemónica planteada por de Sousa Santos. 

Por último la tecnología del Movimiento Diferencial sería la integración armónica de las 

tecnologías anteriores hacia una conciencia diferencial, un espacio de integración y 

reconocimiento de diferencias amparado bajo una movilización del amor emergente, un 

nuevo tipo de ciudadanía donde nuestras vidas encontrarían sentido y significado a través 

de lo que Haraway llamaría un “circuito universal de conexiones”( p.100) y que Levy 

denomina universalidad por contacto (1998), un escenario que podemos imaginar en el 

ciberespacio. 

Es así como podemos comprender la propuesta de estas tecnologías como formas de 

resistencia, planteadas a partir del uso y circulación de signos y significados, fluyendo a 

través de un nuevo entramado social. Hablamos de nuevos relatos en permanente 

negociación diseñados para balancear las narrativas del poder hegemónico como lo 

anunciaban varios de los autores a los que hemos acudido, por eso resultan obvias las 

implicaciones de estas reflexiones en el campo mediático y del consumo cultural que 

hemos señalado insistentemente.  

Llegando a este punto resulta evidente cómo nuestra propuesta se basa en conectar el 

concepto de tecnología de Sandoval a su significado más obvio en un mundo digitalizado, 
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pues como Levy señalaba rigurosamente, una de las ventajas más importantes que ofrece el 

ciberespacio reside en su apertura frente a la producción de significados a través de la 

participación en la construcción del discurso, una idea recogida en el epígrafe con el que 

iniciábamos este texto. Así pues, Sandoval prepara el terreno para nuestro planteamiento 

anticipándose varios años a la posibilidad concreta de diseñar videojuegos “en el Sur”, un 

escenario al que llegamos gracias a circunstancias que señalaremos más adelante. 

 

Consumo cultural en los márgenes 

Una vez acercamos teóricamente los planteamientos que describíamos a nuestra realidad 

social,  nuestra propuesta es la de seguir la invitación de Sandoval en el terreno del 

consumo cultural, donde las transformaciones que detonó la tecnología digital podrían 

articularse como un instrumento para hacer visible al oprimido. Leyendo a de Sousa Santos, 

y teniendo en cuenta que vivimos en un mundo digitalizado podríamos usar los productos 

culturales de este entorno como vehículos de apertura hacia la otredad, dirigidos a un 

conocimiento más amplio y por lo mismo a un mundo más democrático: 

 “… las nuevas constelaciones de significado que trabajan en el interior de la 

subpolítica emancipadora transnacional no han alcanzado aún su momento de 

autoreflexión. Es crucial que este movimiento ocurra si ha de reinventarse la 

cultura política de los nuevos siglo y milenio. La única forma de alentar su 

emergencia es excavando en las ruinas de las tradiciones marginadas, suprimidas o 

silenciadas sobre las que la modernidad eurocéntrica construyó su propia 

supremacía…” (2009, 236) 

Acá marcamos una diferencia sustancial con una tendencia muy frecuente en la crítica 

poscolonial que identifica en la sabiduría de culturas históricamente ignoradas como 

indígenas y afrodescendientes el principal camino para cumplir su objetivo. Nuestra postura 

explora alternativas a las imposiciones del poder del capital en la relación tejida entre las 

culturas populares y el consumo cultural, un lugar caracterizado por la construcción de 

relatos que permean la sociedad, muchas veces sin el consentimiento de los más poderosos 

(Ford, 1994). Por ello proponemos al videojuego, uno de los productos culturales más 
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importantes de nuestros días, como una interfaz13 donde se podrían provocar estas 

tensiones. 

Si bien desde mediados del siglo pasado algunas teorías de comunicación denunciaban un 

rol de los medios como instrumentos de propaganda y alienación, una crítica que hoy 

todavía tiene validez a la luz de la consolidación de los monopolios mediáticos de los que 

hablábamos anteriormente, la infalibilidad de este enfoque fue matizada en los años 

ochenta y noventa por teóricos de la comunicación en Latinoamérica y por los Estudios 

Culturales británicos, otorgándole a la audiencia un rol mucho más activo en la elaboración 

de significados, mostrando cómo los medios de comunicación también son un lugar de 

negociación, de conflicto y de intercambio, donde emergen relaciones entre lo popular y lo 

masivo (Martín – Barbero 2008,  2014). En esta línea, el diagnóstico que la observadora de 

la cultura latinoamericana Beatriz González – Stephan realizaba durante el ocaso del siglo 

XX denunciaba una marginación de “sujetos subalternos” ignorados por “máquinas 

hegemónicas de producción de identidades y ciudadanías”, y a la vez planteaba la urgencia 

de explorar espacios de “resistencias multiculturales” diferentes a las representaciones 

simbólicas que los medios masivos de comunicación suelen presentar (1996, VII).  

Actualizando estas reflexiones a los días que corren, y considerando los alcances que hoy 

tiene el concepto “audiencia activa” es urgente analizar el funcionamiento de las relaciones 

que se tejen a través de estos nuevos entornos digitales (Scolari, 2008).  

Este es el lugar de nuestra propuesta: la producción localizada de un objeto cultural propio 

de esta era como el videojuego, puede ser una alternativa a la producción de sentido 

impuesta por los medios de comunicación tradicionales.  En otras palabras, identificamos 

en el consumo cultural contemporáneo un terreno idóneo para la amplificar y difundir las 

voces que tradicionalmente han sido ignoradas. 

Después de las transformaciones socioeconómicas de la segunda mitad del siglo XX que 

debilitaron el rol del Estado en la construcción de identidades y ciudadanías, esta capacidad 

se desplazó al consumo cultural (García Canclini y González en González,1996: VI), pero 

13 Un concepto que desarrollaremos en el siguiente capítulo como un espacio de interacciones. 
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el gran riesgo de este panorama es que tiende a definirse por los relatos que se proyectan 

desde la imprenta, la radio, el cine la televisión y más recientemente desde los videojuegos, 

influidos en gran medida por una minoría poderosa, que reproduce elementos de una lógica 

que en el contexto que argumentamos podemos llamar colonial. En este caso proponemos 

llevar la atención al paisaje mediático, al consumo cultural y por eso mismo a la 

actualización de la noción de cultura popular (Hall 1984, Jenkins 2009) una propuesta que 

siendo ambientada en el auge de una revolución digital nos lleva al videojuego. 

El videojuego de los oprimidos en el siglo XXI 

Los primeros eslabones de la cadena que estamos armando se encuentran en un artículo de 

Gonzalo Frasca (2004) publicado en un libro que se ha convertido en parte del canon de la 

crítica del videojuego. En él, bajo el título “Videogames of the Oppressed” Frasca acudía a 

un anuncio de Sherry Turkle típico del entusiasmo que en la década de los noventa 

especulaba sobre las posibilidades que traía Internet.  Turkle intuía un posible uso para las 

simulaciones digitales donde sus usuarios encontrarían cuestionamientos sobre sus 

presunciones políticas (Turkle citda en Frasca, 2004 p . 87). En su visión, la difusión de 

simulaciones en nuestra cultura representaba un reto para desarrollar un pensamiento crítico 

sobre la sociedad en que vivimos desafiando las presunciones que damos por sentadas 

sobre diversos temas. Dicho de otro modo, hablaba de la emergencia de formas de 

resistencia frente a relatos hegemónicos, el panorama que hemos presentado reiteradamente. 

La propuesta de Frasca para llevar a cabo tal escenario no abordaba directamente la tensión 

entre poder y resistencia del nuevo orden mundial caracterizada al principio de este capítulo, 

sin embargo exploraba la propuesta izquierdista que en los años sesenta el pedagogo Paulo 

Fraire formuló con la Pedagogía del Oprimido, donde buscaba desarrollar una actitud de 

pensamiento crítico y un cambio social a través de la educación, una filosofía que 

posteriormente otro brasileño, Augusto Boal, llevó a la dramaturgia como el Teatro de los 

Oprimidos. Boal, un experimentador del teatro, integraría a su propuesta la tradición 

marxista que ya había planteado Bertolt Brecht y que desafiaba la inamovilidad narrativa 

del drama estimulando a la audiencia de sus obras a analizar y reaccionar sobre las historias 

que presenciaban. Pero Boal iría más allá proponiendo un “espectador-autor” que tendría 

un rol activo en la puesta en escena de sus obras, un rasgo que los medios interactivos 
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potenciaría décadas después. Frasca se detiene en una de las técnicas del Teatro del 

Oprimido, la del Teatro Foro: cortas representaciones basadas en sugerencias de los 

espectadores donde siempre se abordaba una situación de opresión y en las cuales el 

protagonista se enfrentaba a personajes que representando el poder le impedían cumplir sus 

objetivos. Esta variación, basada en la simulación como una manera de presentar un relato, 

no expresaba “qué pasó” sino “qué podría pasar”14,  una situación que estimulaba una 

conciencia sobre una posibilidad de cambio, en niveles tanto personales como sociales 

( p.88).  Como vemos, es fácil encontrar resonancias entre el reciente enfoque de Sandoval 

y la intención de cambio social de los brasileros que citamos, a pesar de elaborar sus 

propuestas desde diferentes épocas, lugares y realidades, cada uno exploraba la manera de 

dotar al oprimido de estrategias y mecanismos para superar la dominación de la cual es 

objeto. 

En un ejercicio hipotético hace más de diez años Frasca suponía que era posible el diseño 

de un artefacto equivalente a las ideas de Boal, ya no en la dramaturgia sino en un 

videojuego. En su visión sería posible el diseño de una interfaz donde el jugador 

modificaría las propiedades de este entorno digital, y en la cual, a través de una experiencia 

simulada, podría analizar situaciones de opresión de la vida real sobre las cuáles aportaría 

su punto de vista. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde los escenarios que 

suponían Chela Sandoval y Sherry Turkle, cada una desde su óptica personal y entrelazados 

en este texto con las ideas de Frasca, conviene observar brevemente qué tanto de sus 

conjeturas se han realizado desde entonces en el tema que nos ocupa… 

Algunos académicos del aún joven campo teórico del videojuego han analizado la 

perspectiva que presentamos. Como enunciábamos hace algunas páginas los profesores 

Dyer-Whiteford y de Peuter (2009) llevaron la teoría de la tensión Imperio – Multitud de 

Hard y Negri al ecosistema de los videojuegos, identificando en este medio incrustado en la 

cultura popular contemporánea los síntomas del poder corporativo que explota el trabajo 

14 Esta es la raíz de la diferencia entre narración vs. simulación, un principio en el cuál Frasca 

identifica el potencial de los videojuegos para la elaboración de significados y al que le dedica 

especial atención. 
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inmaterial de los desarrolladores de videojuegos, que aliena a los jugadores con relatos 

afines al establecimiento en el mejor estilo de Hollywood, pero que también permite la 

emergencia de un nuevo tipo de “videojuegos de la multitud”. Este escenario emergente 

incluye la reinterpretación de juegos comerciales conocida como “counterplay” donde el 

jugador revierte el sentido del videojuego original, un fenómeno estudiado en detalle por 

Alexander Galloway (2006). También han surgido novedosas propuestas desarrolladas por 

pequeños estudios independientes lejos de las temáticas comerciales, que algunos ubican 

como una vertiente de los llamados “Seriuos Games”, diseñados con fines instructivos y 

que podrían abarcar temas políticos. Particularmente nos llama la atención un incipiente 

tipo de videojuego experimental, los “Tactical Games” diseñados en apoyo a activistas 

antiglobalización y otros movimientos sociales, donde podemos identificar la propuesta que 

algunos años atrás Gonzalo Frasca denominaba “Videogames of the Oppressed” (2004, p 

190 -214). 

Por otra parte la académica y diseñadora de videojuegos Mary Flanagan (2009), esta vez 

desde el arte también cita la propuesta de Frasca como un potencial para el desarrollo de lo 

que llama “Critical Play”, una invitación a revisar críticamente los videojuegos que 

consumimos pero también en la forma en que estos podrían ser diseñados. 

Si bien el funcionamiento del videojuego del oprimido que suponía Frasca no se ha 

concretado en los mismos términos de la dramaturgia de Boal, su naturaleza puede 

rastrearse en la incipiente evidencia que los autores reseñados anteriormente exponen.  El 

mismo Frasca, años después del artículo que reseñamos, diseñó y publicó en Internet el 

videojuego September12th, llamado así como una referencia a los atentados del 11 de 

septiembre.  En este juego,  la interacción del jugador permite reflexionar sobre las 

acciones que adoptó el gobierno Bush después del ataque a las torres gemelas. Aunque el 

juego no reproduce exactamente la dinámica del videojuego del oprimido que imaginaba 

Frasca, sí generó un gran impacto mediático (y teórico) en su momento, pues a través de 

una mecánica de juego muy sencilla el jugador podía intuir las consecuencias de la “guerra 

contra el terror” que en aquel entonces Estados Unidos ejercía en Medio Oriente. 

Por otra parte, años después de las intuiciones que Frasca describía, el ecosistema de los 

videojuegos ha presenciado la revolución de los “juegos casuales” (Juul 2010), un 
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fenómeno basado en la popularidad de videojuegos sencillos para descargar de Internet, 

jugar online (como el caso de September 12th), apreciable también en el impacto de la 

consola de Nintendo Wii a mediados de la primera década de este siglo, y la inmensa 

popularidad de videojuegos disponibles para dispositivos móviles “inteligentes”, los cuáles 

son cada vez más comunes. Lo más probable es que quien lea estas líneas en este momento 

tenga instalado al menos un videojuego en su teléfono móvil, y si tiene una tableta es casi 

imposible que no sean varios, una situación que deja entrever cómo ha cambiado la forma 

del videojuego y la manera en que se consume. En palabras de Jesper Juul “jugar 

videojuegos se ha convertido en la norma; no jugar videojuegos se ha convertido en la 

excepción” (p. 8. Traducción del autor). 

Actualmente podemos identificar un ambiente que favorecería el diseño y consumo de 

videojuegos en la periferia de donde tradicionalmente han sido producidos.  Diseñar 

videojuegos hoy es más fácil (aunque su desarrollo demanda destrezas específicas, una 

dificultad que ya identificaba Frasca), las herramientas con las que se desarrollan estos, 

especialmente los “casuales”, son cada vez más fáciles de usar.  También es más barato: el 

software con el que se desarrollan tiende a ser más económico, incluso existen algunas 

alternativas gratuitas (además del uso generalizado de software pirata). Por último podemos 

reconocer la manera en que recientemente Internet tiende a ser ubicuo: el aumento del 

acceso a lo largo y ancho de nuestras geografías, sumado a la tendencia creciente del uso de 

“teléfonos inteligentes” en todas las capas sociales permite prever una conectividad ubicua, 

incluso en economías como las latinoamericanas. 

Una vez hemos descrito y cruzado estos antecedentes, la tarea que proponemos como paso 

a seguir es la de indagar en detalle por estas y otras condiciones que permitirían diseñar 

estos juegos en nuestro contexto inmediato, por lo que para terminar plantearemos algunos 

caminos que podrían concretar estas ideas en el escenario que esbozamos. 

 

Algunos pasos hacia el diseño de videojuegos del oprimido 

La idea de una red reprogramada en los términos de las feministas que citábamos, 

configurada para resistir formas de poder de la misma manera en que esbozábamos las 
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posibilidades emancipatorias desde el Sur, permite pensar un escenario donde cabe la 

hipótesis con la que trabajamos: El videojuego, un producto simbólico paradigmático del 

siglo XXI y lugar de negociaciones de significados, puede propiciar usos orientados a la 

resistencia cultural. 

Para conseguirlo es necesario encontrar cómo promover la participación del individuo en 

las dimensiones que propician la desigualdad que señalamos. Necesariamente este análisis 

debe cubrir consideraciones no solo desde las disciplinas de lo político y lo económico sino 

también desde un enfoque cultural, pues el contenido simbólico que fluye en las redes es 

una de las claves para cristalizar la emergencia de una nueva forma de visibilidad, una en la 

que los sujetos tradicionalmente marginados encontrarían lugar entre los relatos que 

configuran la sociedad contemporánea. 

A pesar de que un artefacto cultural como el videojuego apenas es sugerido brevemente por 

los autores que citamos en la primera parte de este texto15 y no conocemos reflexiones 

directas desde el poscolonialismo, nuestra propuesta lo asume como un lugar privilegiado 

en la cultura contemporánea (Jenkins 2006, 2009, Salen y Zimmerman 2004), estamos 

frente a interfaces con las que construimos significados, una forma de relato tejido entre el 

repertorio de símbolos en los que estamos inmersos y los comportamientos que adoptamos. 

Si análisis como los que revisamos nos hacen preguntar cómo es que los discursos 

circulantes en las redes digitales representarían una oportunidad para la reafirmación de 

identidades y prácticas políticas y sociales alternativas (Escobar, 1999), una de las tareas 

pendientes por emprender será la de determinar la forma en que el videojuego pueda 

cumplir esta tarea en nuestra realidad inmediata. Sabemos que en medio del negocio de las 

industrias culturales, de la música, el cine, la televisión, y por supuesto de los videojuegos, 

transcurre un mar de mensajes que influyen las identidades de las sociedades quien los 

consume. El desafío que proponemos a partir de los argumentos que hemos revisado, es 

15 A partir del libro Cibercultura de Levy (2007) podemos asumir al videojuego como una 

simulación, una forma de pensamiento representativa de esta nueva lógica social, esta es otra 

consideración útil para profundizar posteriormente y sobre la cuál Frasca ha trabajado en 

profundidad. 
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explorar en el escenario contemporáneo y local, qué tan posible es que la producción de 

estas narrativas reproduzca la voz del oprimido de la que nos hablaban Chela Sandoval y en 

clave de videojuegos, Gonzalo Frasca.  

Si bien la dinámica que el diseñador establecía en el funcionamiento de esta suerte de  

videojuego foro no se ha concretado en los términos que planteaba entonces, hemos 

señalado algunos indicios y condiciones que permitirían el cumplimiento de su objetivo. 

Del cruce de reflexiones que acabamos de realizar, una de las tareas por realizar consististe 

en demostrar si el videojuego puede caber en la categoría de los automedia que describía 

Levy, en ver de cerca las complejidades de este medio y sus formas de producción y 

consumo, mucho más sofisticadas que la espontaneidad que permite un mensaje de texto o 

una fotografía publicada en las redes sociales desde un teléfono móvil. 

Hemos insistido en que el videojuego podría provocar un pensamiento crítico sobre los 

problemas que enfrentan nuestras sociedades, sin embargo no hemos profundizado en su 

naturaleza, en la potencialidad de sus gramáticas para provocar reflexiones a través del 

lenguaje de la simulación, ni en las condiciones que permitirían el diseño y desarrollo de 

estos, consideraciones que van desde las destrezas y conocimientos necesarios hasta las 

fuentes de financiación requeridas para tal propósito.  Todas estas son preguntas que 

deberemos asumir para llegar al horizonte que vislumbramos y que intentaremos responder 

en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 3 

Videojuegos como simulaciones inmersivas, el Círculo Mágico y la interfaz 

 

Games are perhaps the first designed interactive systems our species invented.  

Manifesto for a Ludic Century, Eric Zimmerman 

 

 

La simulación, la inmersión y el videojuego 

Si nuestra idea central ronda las formas en las que el videojuego construye cierto tipo de 

relatos debemos preguntarnos cómo funcionan estos artefactos, razón por la cual en este 

capítulo nos ocuparemos de los rasgos de simulación e inmersión, conceptos que figuran en 

el mundo digital con fuerza desde los años noventa, cuando la llegada de la realidad virtual 

a nuestra vida cotidiana parecía inminente. Pero la fascinación por sumergirse en un mundo 

diferente al que conocemos viene de mucho antes, Marie-Laure Ryan (2004) demostró con 

rigor que la inmersión es una idea con la que la humanidad ha cortejado desde la pintura y 

que incluso la podemos constatar en las sensaciones que evoca cierto tipo de lectura. En 

este capítulo intentaremos ir aún más atrás relacionando este concepto con el juego, una 

actividad inherente al hombre y que Johan Huizinga (1968, originalmente en 1938) 

concebía como predecesora de la cultura. 

Para empezar revisaremos el ámbito de la ciencia experimental, donde las simulaciones se 

han concebido como una herramienta con la cual se pueden anticipar eventos del mundo 

real: si reproducimos determinados aspectos de la realidad en un entorno controlado, 

modificando el comportamiento de los elementos que conforman el fenómeno representado, 

podremos verificar cuáles serían las consecuencias de estas acciones cuando ocurran fuera 

de este “mundo virtual”. 
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Por otra parte, debido a su cualidad de relacionar elementos interactivamente, hay un 

consenso entre la comunidad crítica del videojuego en entenderlos como sistemas, y 

muchos de ellos también los definen como simulaciones, ya que representan el 

funcionamiento de otros sistemas “modelo”. Desde esta perspectiva, en las siguientes 

páginas argumentaremos por qué la inmersión es una cualidad que diferencia al videojuego 

de otras formas de simulación. 

Terminando este análisis usaremos el principio de la simulación entendida como la forma 

en la que un sistema representa el funcionamiento de otro para plantear su aplicación en el 

caso de sistemas sociales, iniciando el camino para el siguiente capítulo donde veremos 

algunas de las reflexiones teóricas más destacadas en este sentido, demostrando el potencial 

enunciativo e incluso crítico del videojuego en este campo y abriendo algunos 

cuestionamientos sobre la objetividad de este enfoque. 

 

Las simulaciones (y los juegos) son sistemas modelando otros sistemas 

Podemos afirmar que las simulaciones siempre han acompañado al hombre. Si 

reconocemos la obvia relación entre la simulación con los juegos, juguetes por eso mismo 

con el videojuego, veremos que este concepto no es novedoso en absoluto: las simulaciones, 

expresadas como juegos, pueden haber creado lo que llamamos “cultura” (Huizinga, 1968). 

En este capítulo nos sumamos a quienes asocian el juego primitivo y la simulación como 

algunos de los rasgos que nos han hecho humanos16. 

Mucho después de estos antecedentes la humanidad concebiría los “juegos de guerra” del 

siglo XIX para entrenar ejércitos y desde finales del siglo XX diseñó complejos modelos 

computarizados para predecir el comportamiento de la economía, de ecosistemas, el clima, 

el desarrollo urbano, o máquinas para entrenar pilotos (Scolari, 2010). Todos estos 

16 Desde 1938 el historiador Johan Huizinga en “Homo Ludens” proponía al juego como 

creador de la cultura, fundando una serie de análisis sobre el juego que se revitalizaron 

desde finales del siglo XX con el auge de los videojuegos. 
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artefactos son parientes del videojuego, el tipo de simulación más extendida del presente 

bajo la etiqueta de “entretenimiento interactivo”17. 

Precisamente, debido a un uso tan extendido entre la cultura y la ciencia, puede ser difícil 

afirmar con precisión qué es lo que define una simulación. Frente a este panorama Kurt 

Schmucker (1999), un veterano ingeniero de Apple, escribió un texto de referencia en el 

área donde siendo consiente de estar abriendo un camino con apreciaciones quizás 

prematuras, invitaba a revisar su análisis, simplificarlo o ampliarlo, presentándolo como un 

“work in progress”.  Es importante aclarar que Schmucker admitía que su enfoque era 

“tecnocéntrico” y que su principal interés residía en plantear este recurso como un medio 

educativo. 

Para Schmucker las simulaciones son: 

un paquete de software (a veces vendido en bundle con un hardware de input especial) que 

recrea […] de manera simplificada un fenómeno, ambiente o experiencia compleja y ofrece 

al usuario la posibilidad de alcanzar un nuevo nivel de conocimiento. Es interactiva y, por 

lo general, se basa en una realidad objetiva. Una simulación se funda en un modelo 

computacional del fenómeno, ambiente o experiencia que simula. En efecto, algunos 

autores usan la palabra “modelo” y “modelizar” como sinónimos de “simulación […] 

(Schmucker citado en Scolari 2010)  

Más adelante propone las condiciones que debe tener un sistema para considerarse una 

simulación: 

• Creación (recreación de un fenómeno): del funcionamiento del sistema modelado. 

• Oportunidad de comprensión: después de la interacción con la simulación el usuario 

debería comprender aspectos del sistema modelado. 

• Interactividad: El usuario es quien pone en funcionamiento la simulación, en 

términos de sistema es quien aporta el input para su operación. 

17 No hay que perder de vista que la industria del videojuego se ha convertido en los últimos años 

en una de las más lucrativas del mundo, atendiendo mercados millonarios en Norteamérica, Asia y 

Europa. 

63 

 

                                                 



 

• Fundamento teórico: la simulación representa un modelo consistente con una teoría. 

• Imprecidibilidad: su comportamiento es aleatorio y muy sensible al input del 

usuario (Schmucker 1999, p 47) 

Para avanzar es preciso dejar claros dos puntos: insistir en que las simulaciones no 

necesariamente deben ser digitales, aunque es evidente que su versión informática las ha 

llevado a niveles insospechados gracias al ritmo del avance tecnológico. Como vimos la 

simulación, en forma de juego, está embebida en nuestra naturaleza cuando reconocemos su 

papel como “función creadora de cultura” (Huizinga, 1968, p 75). En la misma línea, de 

frente a un tipo de artefacto cultural consumido por cientos de millones de personas en todo 

el mundo (MgGonigal, 2013), hay que reconocer que si bien las simulaciones han sido 

usadas por la ciencias “duras” desde hace algunas décadas para predecir el comportamiento 

de sistemas complejos, hoy son más usadas en su faceta más divertida. 

Desde el momento en que escribió el artículo que citamos Schmucker reconoce un 

potencial simulatorio en los videojuegos, sin embargo algunos muy sencillos, que hoy 

llamamos “casuales” (Juul, 2010) como el clásico Pacman (1980) (Fig. 5) no entrarían en 

esta categoría, pues para él estos son predecibles, no se fundan en una teoría determinada y 

no producen ningún tipo de conocimiento. Siguiendo su invitación a revisar sus reflexiones 

explicaremos por qué tomando su definición con una mirada más aguda, todos los 

videojuegos son simulaciones, incluso los más simples. 

Por supuesto en el caso Pacman es fácil predecir que en algún momento el jugador perderá, 

un rasgo que han retomado algunos videojuegos contemporáneos casuales muy populares 

conocidos como endless runners como Canabalt (2009) y Temple Run (2011), o como 

Flappy Bird (2014).  Sin embargo, como en cualquier juego, es imposible predecir su 

desarrollo: nunca sabremos cómo fluirá y eventualmente cuándo terminará. Sin duda esta 

incertidumbre (imprecidibilidad en palabras de Schmucker) es una de las fuentes de placer 

en estos juegos, justo al lado de la satisfacción de alcanzar un mejor puntaje (competir) y 

otro de los rasgos de la simulación inmersiva que veremos en detalle más adelante: 

anticipar una realidad diferente a nuestra cotidianidad. 
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También podemos sustentar el carácter simulatorio del juego usando los demás criterios 

con los que Schmucker descalifica al videojuego casual: la oportunidad de comprensión y 

el fundamento teórico (Grounding). A pesar de tratarse de una actividad que muchos 

llamarían trivial es muy difícil afirmar que de estas experiencias no se derive algún tipo de 

aprendizaje, cualquiera que este sea. Para poder jugar Pacman o cualquier otro videojuego 

es necesario aprender sus reglas y mecánica, y aunque frecuentemente entremos al territorio 

de la fantasía, esta condición no impide que tenga una lógica específica. Para poder habitar 

el universo Pacman debemos conocer el peligro que representan ciertos fantasmas que 

habitan un laberinto, al igual que el poder de ciertas pastillas que nos permiten devorarlos. 

Como vemos las categorías de análisis de Schmucker son ideales para definir la simulación 

y contrariamente a sus objeciones, también sirven para argumentar por qué todos los 

videojuegos son simulaciones, solo debemos afinar el criterio con el que las observamos. 

 
Figura 5 Pacman (1980). Según la clasificación de Shmucker uno de los videojuegos más famosos 

de la historia no podría considerarse como una simulación, pues para él es predecible, no se fundan 
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en una teoría determinada y no produce ningún tipo de conocimiento. Nosotros argumentamos lo 

contrario. 

Entre la diversidad de artefactos que hemos diseñado como especie humana, la simulación 

y el videojuego están en la intersección entre las formas de representar y narrar con los 

sistemas dinámicos, de hecho la noción de sistema está presente en el juego más que 

ninguna otra expresión cultural (Zimmerman y Salen, 2004).  Como veremos más adelante, 

a diferencia de cualquier otra expresión cultural los videojuegos representan un sistema 

modelo a través de la experiencia del juego mismo. 

Una vez más Gonzalo Frasca (2003) nos ayudará en nuestro análisis, esta vez con una 

definición que sorprende por su sencillez: las simulaciones son sistemas representando 

otros sistemas. En este sentido podemos afirmar que los videojuegos son sistemas 

compuestos por elementos relacionados entre sí, configurando una parte más pequeña que 

la totalidad del sistema representado. Esta condición ha sido abordada frecuentemente 

desde el punto de vista pedagógico, pues esta suerte de simplificación, expresada como una 

“versión” del mundo real, puede ser muy efectiva como un primer paso para un proceso de 

aprendizaje, pues 

“…recrea un fenómeno, entorno o experiencia; brinda oportunidades de 

aprendizaje, se conduce interactivamente; constituye una base sólida como modelo 

coherente de una teoría; y ofrece resultados imprevistos o variables en función del 

input del usuario ". (Schmucker 1999 p 45, traducción del autor.) 

Todos los videojuegos son sistemas, pues en el centro de cada uno de ellos hay un conjunto 

de elementos relacionados: objetos con atributos y comportamientos específicos, que 

interactuando entre sí generan una experiencia muy atractiva para el jugador con la que 

tiende a involucrarse. El diseñador de este sistema consigue seducir al jugador 

estructurando un conflicto  por medio de los elementos de este sistema, brindándole una 

experiencia entretenida que intentará resolver. (Fullerton 2008, p 111. Salen y Zimmerman 

p 51, 431) 

Analizando los juegos como sistemas, podemos reconocer que cuentan con elementos, 

físicos o abstractos, con atributos específicos. Estos pueden ser las propiedades de un 
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personaje (procedural characters según Zimmerman y Salen (2004)), de determinado 

obstáculo, o algún poder especial que el jugador puede conseguir (power up). Cada uno de 

estos objetos y propiedades están relacionados entre sí, de forma que el jugador apreciará la 

dinámica causa – efecto fácilmente. Como en cualquier simulación, al modificar los 

parámetros de un objeto el jugador puede explorar las consecuencias de su decisión 

aprendiendo de las causas de los fenómenos representados. Este rasgo, al que Shmucker le 

atribuía un gran potencial educativo, también explica por qué el videojuego puede ilustrar 

un problema de índole social, un fenómeno que exploraremos más adelante como un 

potencial detonador de pensamiento crítico.  

Por último hay que precisar que estos sistemas, como cualquier otro, cuentan con un 

entorno que contiene los objetos que describíamos y sus relaciones. Se trata de un espacio 

que más adelante reconoceremos como interfaz, entendida como un lugar de interacción 

(Scolari 2004), y que como propuesta de análisis vincularemos a la famosa figura del 

“Círculo Mágico” (Huizinga 1968 y Zimmerman y Salen 2004). 

 

Los videojuegos son simulaciones inmersivas  

Hemos argumentado por qué todos los videojuegos son simulaciones, a continuación 

propondremos una forma de Inmersión como el rasgo que diferencia a este medio de otras 

simulaciones. Empezaremos precisando a que nos referimos con este concepto, una noción 

que los diccionarios definen como la introducción de un objeto en un líquido y que en el 

campo que estudiamos generalmente se asocia con la experiencia de sumergirse en espacios 

tridimensionales, muy comunes en muchos de los videojuegos contemporáneos. Sin 

embargo, de una forma similar a lo que pasaba con la noción de simulación que acabamos 

de revisar, argumentaremos por qué este término puede cobijar a cualquier experiencia de 

juego, incluso sin la sensación de habitar un espacio 3D. Rastrearemos esta cualidad en 

varias de las definiciones canónicas del juego desde hace casi un siglo, y por esta vía 

llegaremos a relacionar la inmersión con la figura emblemática del “Círculo Mágico”, uno 

de los conceptos más relevantes del estudio del juego, definiéndola como una interfaz 

inmersiva.   
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Habitar un espacio. 

La inmersión, comprendida como la sensación de entrar a un espacio diferente al “real”,  ha 

estado presente en varias manifestaciones artísticas mucho antes de los videojuegos, 

particularmente en la pintura y aunque en principio puede no ser una apreciación tan obvia 

también se puede constatar en la literatura.18 La historia del arte occidental ha adoptado y 

rechazado el ideal de inmersión cíclicamente; en el caso de la pintura, antes del 

Renacimiento el objetivo de los pintores era la “representación simbólica de la esencia 

espiritual de las cosas” (Ryan, 2004. p19), es decir, se enfocaban en representar el 

significado de lo que pintaban más que su aspecto, pero la llegada de las leyes de la 

perspectiva en el siglo XV encaminó el esfuerzo del artista a reproducir exactamente lo que 

vemos, “construyendo” tras el lienzo un espacio ilusorio, una especie de realidad virtual. 

Así, el espectador asimilaría los objetos pintados como si existieran tras la superficie de la 

pintura, de manera que la destreza del pintor se enfocaría en “absorber” al espectador en la 

escena representada, una situación que alcanzaría su punto más alto en el barroco y los 

“trampantojos” ( en francés trompe-l'œil, “engaña ojo”), pinturas murales que pretendían 

engañar la vista jugando con diferentes recursos pictóricos, de manera que observadas 

desde determinado punto daban la ilusión de la existencia de un espacio detrás de la pared 

donde estaban pintadas (fig. 6). Al respecto Ryan afirma que en este caso el espacio físico y 

el pictórico parecían fundirse en uno solo. 

18 Mary-Laurie Ryan (2004) realizó un riguroso análisis que llevaba los conceptos de inmersión e 

interactividad desde el campo de la tecnología digital al universo de la literatura y otras 

experiencias artísticas. Aunque el objetivo de su trabajo era demostrar la presencia y 

funcionamiento de estos conceptos en la literatura, su trabajo nos resulta especialmente útil pues 

como veremos la manera en los define será una base para contrastarlos con otros análisis del 

videojuego. 
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Figura 6. Perspectiva ilusionista de la cúpula de la iglesia de los jesuitas de Viena (Jesuitenkirche), 

de Andrea Pozzo, 1703. En realidad la cúpula no existe. 

Sin embargo, como hemos señalado, en la pintura el objetivo de lograr la inmersión ha ido 

y venido históricamente. A finales del siglo XIX el impresionismo trajo la mirada del 

espectador de regreso desde la escena representada hacia la huella del pincel, un proceso 

inverso al que describíamos anteriormente que se ha acentuado a medida que el arte ha 

tomado un camino más conceptual, de manera que “el ojo de la mente triunfaba de nuevo 

sobre el ojo del cuerpo” (p 20).  Más tarde la tendencia rebotaría de nuevo hacia la ilusión 

tridimensional que representarían en el siglo XX los paisajes del surrealismo. Actualmente 

las escuelas conceptual e hiperrealista conviven en el arte contemporáneo, incorporando 

además otra forma de inmersión espacial en las instalaciones tridimensionales que invitan 

al espectador a manipular sus elementos en un espacio que combina las cualidades de la 

inmersión y la interactividad. 

En el campo de la literatura se puede apreciar una historia similar: mediante diferentes 

técnicas narrativas la novela decimonónica  “borró” al narrador de la experiencia de la 

lectura y transportó al lector al universo donde discurría el relato, de forma que nos 
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sentimos “inmersos” en el mundo de la historia que leemos. Sin embargo, al igual que en la 

pintura, la llegada de nuevas tendencias, en este caso el estructuralismo, la deconstrucción 

del texto y otras variantes del posmodernismo llevaron a algunos escritores más 

vanguardistas a experimentar con estructuras narrativas abiertas, juegos de palabras y otros 

recursos que trajeron la atención del lector de vuelta desde el universo narrado a la forma 

de narrar19. De cualquier forma actualmente la tendencia de “sumergir” al lector en la 

historia contada sigue siendo muy popular y se puede apreciar fácilmente en la novela 

comercial de los Best Sellers que coexiste con otras perspectivas más exigentes con el 

lector como las que enunciábamos. 

Podemos adelantar que para nuestros intereses la inmersión consiste en una experiencia 

donde el mundo del juego adquiere el carácter de una realidad autónoma. Sin embargo 

entre algunos autores se ha propagado la idea de “habitar un espacio” de manera literal, de 

manera que para que una simulación sea inmersiva su usuario debería observar y sentir los 

detalles visuales y sonoros de un entorno físico.  

Janet Murray (1997) profundiza en esta sensación, señalando que la mera experiencia de 

transportarse a un mundo ficticio, sin ninguna otra actividad complementaria, ofrece placer 

a nuestras mentes, y que  “Una vez que se ha creado el espacio ficticio, tiene una presencia 

psicológica tan fuerte que casi cobra independencia de su medio de representación” 

(p117). En la misma línea de Ryan, Murray define esta sensación de estar en un mundo, 

con un “Un conjunto conectado de objetos e individuos, “…un entorno habitable, una 

totalidad razonablemente inteligible para los observadores externos y un campo de 

actividad para sus miembros”. Es decir, un espacio donde podamos sumergirnos, el rasgo 

que describíamos en algunas pinturas y piezas literarias, presente también en el cine y el 

teatro, pero especialmente poderoso en el caso de muchos videojuegos contemporáneos (Fig. 

8).  

19 Uno de los autores más célebres de esta línea es el novelista William Burroughs, quien se 

caracterizó por explorar las posibilidades del lenguaje y cuestionar permanentemente su rol de autor, 

lo que le valió un lugar en la corriente posmoderna de la literatura. (Gere, 2008, p 184- 187). 
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Fig. 8. En los juegos FPS (First Person Shooter) como el clásico Doom (id Software 1993) y en los 

de Aventuras como el aclamado Batman Arckham City (Rocksteady Studios 2011) El jugador se 

siente en un “entorno habitable” definido en tres dimensiones como describía Janet Murray (1997). 

 

Para definir la inmersión como un mundo donde podamos sumergirnos, Ryan establece 

como condiciones la existencia de un conjunto de objetos conectados y relacionados, 

cualidades que nos recuerdan la descripción de la simulación como sistema que 

enunciábamos inicialmente, pero además la explica como la presencia de un entorno 
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habitable, una totalidad inteligible para un observador externo y un espacio de actividad 

para sus miembros, condiciones que hoy podemos constatar fácilmente en algunos de los 

videojuegos más sofisticados del mercado como los de acción y aventura o los FPS (Sigla 

de First Person Shooters, juegos de acción donde el protagonista dispara a enemigos 

visualizándolos a través de una cámara en primera persona). Siguiendo al psicólogo 

Richard Gerrig, Ryan establece esta sensación a partir de la siguiente secuencia, los 

paréntesis corresponden a nuestra interpretación si aplicáramos su reflexión al videojuego:  

“1. Alguien es transportado (jugador)… 2. En algún medio de transporte (juego)… 

3. Como resultado de la acción de determinadas acciones (jugar)... El viajero se 

aleja a una cierta distancia de su mundo de origen… 5. Lo que hace que algunos de 

los aspectos del mundo de origen resulten inaccesibles. 6. El viajero regresa al 

mundo de origen, transformado en cierta medida por el viaje (efectos de la 

experiencia del juego).” (Gerrig citado en Ryan 2004 p, 120) 

Sin contradecir ninguno de los apartes del anterior texto, llevaremos su significado a una 

experiencia más amplia, un rasgo que tácitamente ronda varias de las definiciones 

canónicas del juego y que como veremos no necesariamente refieren la sensación exacta de 

habitar un entorno tridimensional. A continuación profundizaremos esta propuesta con el 

ánimo de extender la manera en que entendemos este concepto. 

 

La simulación inmersiva  

Cualquier persona conoce de primera mano la sensación de encantamiento que se 

experimenta al jugar, basta observar a un niño fantaseando con cualquier juguete o a un 

gamer consumado disparándole a enemigos en medio de una sesión de Call of Duty (2003 – 

2014). Si la experiencia del juego es realmente buena nos sumergimos en esta actividad 

particular, absortos, interactuando a partir de los estímulos provenientes del juego.  Incluso 

en los videojuegos más elementales, carentes del encanto tridimensional referido 

anteriormente también nos “perdemos”, quien le haya dedicado largas horas de su vida a 

Tetris (1984) o a Candy Crush (2012) sabe de qué hablamos (Fig. 9). 
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Fig. 9. Incluso en los videojuegos más elementales como Tetris (1984) o Candy Crush (2012), 

menos sofisticados visualmente como los que representan espacios 3D nos “sumergimos” en esta 

actividad particular interactuando a partir de los estímulos provenientes del juego. 

 

La ilusión tridimensional que señalamos y el encantamiento del juego mismo comparten la 

cualidad de hacer sentir estar sumergido en otro mundo, gracias a la “magia” de las 
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imágenes por computador hoy podemos recorrer espacios virtuales, pero es la naturaleza 

del juego la que nos absorbe. Las siguientes páginas argumentan por qué cuando se trata de 

videojuegos es mejor entender la inmersión como el sumergirse en una experiencia de 

juego, más que la sensación de habitar un lugar diseñado con tecnología 3D. 

 

El mito de la simulación más real que la realidad 

Como vimos los videojuegos son simulaciones que representan un sistema y su 

funcionamiento, sin embargo existe una percepción generalizada, impulsada por el continuo 

desarrollo tecnológico y especialmente por su mercadeo, consistente en la idea de 

representaciones “cada vez más realistas” que algún día nos impedirán distinguir entre estas 

y la realidad. Un escenario donde no podremos distinguir entre el sistema representado y su 

simulación que desde el pensamiento social ya intuía críticamente Baudrillard (1993) 

cuando hablaba del simulacro, una figura discutida en el pensamiento posmoderno. 

Cada avance en la calidad de las imágenes de los videojuegos se promociona como un 

peldaño hacia un ideal como el de la Holocubierta, un artefacto proveniente del universo de 

ciencia ficción de Star Trek, donde veíamos al capitán Kirk y su tripulación zambullirse e 

interactuar dentro de simulaciones perfectas en todo sentido20.  Desde el otro extremo de 

esta tendencia Salen y Zimmerman, a quienes hemos referido reiteradamente por la 

importancia de su trabajo en el análisis crítico del videojuego, y el diseñador de juegos 

Frank Lantz21, llaman a esta apología a la imagen digital la “Falacia de la Inmersión” 

(Zimmerman y Salen 2004, p. 440 -451).  Negando que la Inmersión (comprendida como la 

introducción del jugador en un espacio realista) sea una de las cualidades esenciales del 

juego, ironizan sobre la manera en que este concepto se ha interpretado como una 

20 Murray hábilmente usó el ejemplo de la Holocubierta para reflexionar sobre la naturaleza de los 

medios digitales (1997). 

21 En el año 2005, en el Game Developers Conference el  diseñador de videojuegos Frank Lantz  

presentó una breve diatriba en contra del concepto de la inmersión, audio disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=6JzNt1bSk_U  
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experiencia donde el jugador supuestamente olvida por completo que está en un ambiente 

diseñado confundiendo la experiencia de jugar con la realidad, todo en un estado que 

algunos llaman “suspensión de incredulidad”.  En efecto si le damos esta interpretación a la 

Inmersión sería imposible atribuírsela al juego o a casi ninguna experiencia, pero si 

profundizamos en su significado podemos llegar a un argumento teórico muy poderoso para 

explicar nuestra fascinación con el juego. 

Un buen argumento para cuestionar la importancia de la inmersión entendida como una 

experiencia “espacial” al jugar es la relación entre la calidad gráfica de los videojuegos y la 

calidad del juego mismo. Contrariamente a la intuición de muchos, a pesar de los 

sorprendentes avances conseguidos en los últimos años en este campo muchos videojuegos 

han contado con una inusitada popularidad a pesar de no contar con esta cualidad. El éxito 

de la consola Wii en la década pasada parece ser el ejemplo más representativo: cuando las 

máquinas de Sony y Microsoft competían por ofrecer la mayor resolución de imágenes en 

sus videojuegos Nintendo irrumpió con una propuesta mucho menos detallada en el aspecto 

gráfico pero poderosa en la experiencia del juego, todo gracias a un novedoso sistema de 

controles que imitaba (simulaba) los gestos del juego representado, llevando la experiencia 

del boxeo o el tenis, para nombrar algunos, a niveles desconocidos hasta entonces (Fig. 10 

y 11).  En ese momento su éxito fue abrumador, todo gracias a una propuesta enfocada en 

lo que Frasca (2007) llama en su tesis doctoral playformance , los gestos y movimientos 

físicos del jugador realizados con su cuerpo, una cualidad ajena a la imagen hiperrealista 

3D de los juegos de su competencia en ese momento.  Recientemente otra tendencia apoya 

este punto de vista: la “Revolución Casual” llamada así por Jesper Juul (2010), definida por 

la emergencia de los juegos casuales, a los que ya nos hemos referido.  Son videojuegos 

muy sencillos que recuerdan los Arcade de los años 8022, muy simples si se los compara 

con los complejísimos (y costosos) videojuegos producidos por los grandes estudios de la 

industria, de los que se suelen diferenciar por carecer de su sofisticación tridimensional. Se 

trata de productos inmensamente populares entre personas que anteriormente estaban por 

22 en Colombia se conocían como “maquinitas” 
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fuera del este mercado y que han ganado una enorme difusión gracias a la ubicuidad de 

Internet, los teléfonos móviles y las tabletas.23 

 
Fig. 10. En el año 2006 cuando Sony y Microsoft competían por ofrecer la mejor calidad de 

imágenes en sus videojuegos Nintendo irrumpió con una propuesta mucho menos detallada en el 

aspecto gráfico pero poderosa en la experiencia del juego. El wii  ofrecía un novedoso sistema de 

controles que imitaba (simulaba) los del juego representado, en la gráfica un juego de basketball. 

 

23 Este campo nos interesa particularmente pues representa un espacio donde es posible producir 

videojuegos a bajo costo, una característica que facilita su diseño en la periferia de los centros de 

poder económico. 
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Fig. 11. Poder de procesamiento gráfico de consolas de videojuegos comparado con sus ventas en 

febrero de 2009. Tomado de Juul (2010) p 16.  

 

Es preciso recordar que la simulación siempre es una simplificación de la realidad, desde 

nuestro punto de vista el papel de la inmersión en el juego, si bien puede servir para apoyar 

la ilusión de habitar un espacio, tiene que ver más con sumergirse en esta actividad en 

medio de una especie de encantamiento que varios autores han descrito de diferentes 

formas. Así como la calidad de un juego no depende de la exactitud con que representa al 

sistema simulado, el ambiente en el que nos sumergimos al jugar tampoco debe 

comprenderse en un sentido literal como lo describen Ryan y Murray en forma propositiva, 

y Salen, Zimmerman y Lantz bajo una mirada crítica. 

De una manera similar al análisis donde Schmucker descarta la capacidad de simulación de 

los videojuegos más sencillos,  Ryan los considera de una baja capacidad inmersiva 

comparados con otros productos visualmente más sofisticados (p. 366-369), por otra parte 

78 

 



 

desde de la ludología,  Zimmerman y Salen desestiman la inmersión calificándola como 

una falacia. Nosotros tomaremos otro camino, explicando de la mano de algunos de los 

teóricos más destacados del juego e incuso de los mismos Salen y Zimmerman, cómo en 

efecto, la Inmersión es una cualidad fundamental de la ficción (Scheaffer 2002), el juego y 

del videojuego. 

Rastreando el trabajo de otro académico que también ha reflexionado sobre la inmersión 

podemos encontrar un argumento similar a nuestra postura. Oliver Grau, en una especie de 

genealogía de la realidad virtual examinada desde las raíces del arte europeo hasta los 

avances tecnológicos del inicio de este siglo describe a la inmersión así: 

“…in most cases immersion is mentally absorbing and a process, a change, a passage from 

one mental state to another. It is characterized by diminishing critical distance to what is 

shown and increasing emotional involvement in what is happening.” (2003) 

Si bien el grueso de su análisis se refiere a la interpretación espacial de la inmersión que 

hemos cuestionado, el anterior párrafo deja ver que no necesariamente debemos tomar el 

sentido literal de este concepto, especialmente cuando habla de un proceso mentalmente 

absorbente, caracterizado por la disminución de la actitud crítica de lo que observamos, una 

forma más acertada de describir la “suspensión de incredulidad” sobre la que ironizaban 

Zimmerman y Salen, y el aumento de la “implicación emocional” con lo que ocurre, una 

sensación del juego a la que nos referiremos más adelante. 

Podemos afirmar que este encantamiento ocurre no tanto por la sensación de viajar a otro 

espacio sino por la experiencia misma del juego, así que la inmersión no necesariamente 

está ligada a la replicación espacial de un lugar. Nos sentimos inmersos en un estado mental 

jugando Tetris, pues como afirmaba Grau nos sumergimos en un estado mental absorbente, 

un lugar de encantamiento al que Johan Huizinga llamaba “mágico”. En otras palabras, la 

inmersión depende más de los efectos que causa en el jugador que de sus cualidades 

formales. 

En un camino similar, Jean-Marie Schaeffer (2002) estudiaba la ficción a través de una 

revisión minuciosa de sus diferentes formas, encontrando en la “Inmersión ficcional” otro 

argumento valioso para nuestra postura. Schaeffer separa la ficción de concepciones 
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negativas que la suelen equiparar con la mentira y el engaño, y en su análisis la describe 

como un rasgo inherente a la naturaleza humana y su cultura, señalando que en los niños el 

juego es la base de su “competencia ficcional”. Para él el juego no es una competencia 

cultural sino “una realidad psicológica universal”, un planteamiento afín a la propuesta de 

Huizinga: el juego precede la cultura (sin embargo, no hay que olvidar que ésta es la fuente 

de los “materiales representacionales” con los cuales elaboramos nuestras ficciones (p218)). 

Schaeffer aborda el concepto de inmersión con algunos argumentos útiles para nuestra 

perspectiva, usando dos nociones para explicar el funcionamiento de la inmersión en 

diferentes “dispositivos ficcionales”: “el vector de inmersión” entendido como los tipos de 

fingimiento lúdico usados para recrear un universo ficcional y las “posturas de inmersión”, 

creadas por estos vectores, que pueden variar en complejidad desde una inmersión mental 

inducida por el relato, hasta lo que llama “intramundana”, una encarnación física como la 

que sucede cuando entramos a un simulador de realidad virtual 3D. A partir de su análisis 

define lo que podemos llamar una inmersión perceptiva, enfocada en los aspectos 

“miméticos” representativos de diferentes dispositivos ficcionales, en los que podemos 

inscribir la pintura, la literatura, los artefactos de realidad virtual y los videojuegos 3D 

“realistas”, y en otro plano mental más profundo, una “inmersión ficcional”, enfatizando de 

una manera similar a nuestra postura, que esta no depende tanto del carácter mimético del 

dispositivo como de un acuerdo pragmático de fingimiento compartido, que identificaremos 

en diferentes definiciones del juego: 

… la cuestión de la ficción se plantea exactamente en los mismos términos en la pintura, la 

fotografía o el cine. Lo que distingue los usos ficcionales de las representaciones visuales 

miméticas de sus usos no ficcionales es la existencia de un marco pragmático de 

fingimiento compartido y el hecho de que accedamos a la modelización a través de esa 

variante específica de la inmersión mimética que es las inmersión ficcional. (p. 276) 

Este estado de inmersión ficcional, que podemos asociar fácilmente al estado al que 

entramos cuando jugamos un videojuego, se caracteriza por una gran actividad de nuestra 

imaginación (autoestimulación imaginativa), permitiéndonos habitar un mundo dinámico 

paralelo al mundo real en medio de lo que podemos llamar una ficción interactiva. Todas 

las formas de ficción tienen un tipo de “fingimiento lúdico” basado en la relación entre el 
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modelo y lo que es representado, pero se distinguen por la forma en que se accede a este 

universo (p. 228), que en el caso del videojuego tendría el comportamiento que 

Zimmerman y Salen llaman procedural representation (2004, p. 427-428): una forma de 

representación dinámica basada en el proceso que ocurre cuando un sistema entra en 

funcionamiento, es decir, la manera en que las simulaciones representan el sistema 

modelado, resultado de la combinación de los elementos del sistema que constituye el juego 

y su interacción con el jugador. 

 

La inmersión en las definiciones del juego 

En el estudio del juego, mucho antes del desarrollo de los entornos de realidad virtual 

comunes en los videojuegos contemporáneos, hay un puñado de definiciones canónicas, 

obligatorias en cualquier investigación que trate el tema, y todas ellas tienen en común la 

cualidad que pretendemos definir como inmersión. Tal vez el teórico más citado cuando se 

hace una arqueología del estudio del juego es precisamente Huizinga24, quien en 1938 

publicó Homo Ludens, un clásico análisis de las cualidades del juego donde le 

responsabiliza del origen de la cultura (1968, p. 75-117).  Casi un siglo después una figura 

teórica que apenas nombra en su libro ganó un gran reconocimiento en el mundo académico 

gracias a Eric Zimmermnan y Katie Salen (2004), se trata del Círculo Mágico, el espacio 

(físico o mental) donde nos sumergimos cuando jugamos.  

Antes de llegar a esta figura revisemos con la óptica de la inmersión la manera en que este 

y otros autores relevantes describen la actividad del juego. En principio Huizinga lo 

describe así: “El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha”. Más bien 

consiste en escaparse se ella a una esfera temporera de actividad que posee su tendencia 

propia...” (p. 21) 

24 Eric Zimmerman tiene un breve artículo donde enuncia el impacto de la noción del Círculo 

Mágico en la comunidad académica, muchas veces como una definición reiteradamente cuestionada.  

http://www.gamasutra.com/view/feature/135063/jerked_around_by_the_magic_circle_.php 
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“…Su “estar encerrado en sí mismo” y su limitación constituyen la tercera característica 

(las otras dos son la de ser una actividad libre y discurrir por fuera de la vida corriente por 

su lugar y por su duración. N. de A.). Se juega dentro de determinados límites de tiempo y 

espacio. Agota su curso y su sentido dentro de sí mismo.” (p. 23) 

“Todo juego se desenvuelve dentro de su campo, que, material o tan solo idealmente, de 

modo expreso o tácito, está marcado de antemano”  (p. 24) 

“… el juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada “como si” y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo 

al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y de un determinado espacio, que 

se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden 

a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual” ( p. 29) 

Más adelante reafirma nuestra perspectiva cuando escribe una de las definiciones del juego 

más citadas en la comunidad académica de este campo: 

“ El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida 

corriente”(p. 49) 

Este “absorber por completo” que refería Huizinga es la sensación a la que nos referimos 

como inmersión, evidente cuando el jugador se sumerge en el juego, limitado a ciertas 

fronteras de tiempo y espacio diferentes al “mundo real” de donde escapa.  

Décadas después, continuando el trabajo de Huizinga y tratando de ser más preciso en la 

definición exacta del juego, Roger Caillois (1986, originalmente 1958) se sumó a los 

autores de referencia en este campo, su definición sobre el juego se caracteriza con estos 

rasgos: 

• Es libre: una actividad que en la que el jugador no está obligado a participar. 
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• “Separada”: circunscrita a límites espacio-temporales definidos previamente. 

• Incierta: de antemano se desconoce el desarrollo y resultado del juego.25 

• Improductiva: no crea riqueza (a excepción del caso de los apostadores y deportistas 

profesionales) 

• Reglamentada: el jugador se somete a convenciones diferentes a las de su vida 

ordinaria, donde se somete temporalmente a una “nueva legislación”. 

• Ficticia: se acompaña de una conciencia de una realidad diferente a la vida corriente. 

(p 37-38) 

Por otra parte, además de definir la actividad del juego Caillois también formuló una 

conocida clasificación de los tipos de juego: Agón para los juegos donde está claramente 

representada un competencia en la que podemos identificar los deportes o la mayoría de los 

videojuegos,  Alea para los juegos de azar como los dados o la ruleta, Mimicry 

correspondería a los juegos donde es más evidente el rasgo del simulacro como jugar al 

doctor o la casa de muñecas, e Ilinx a los juegos definidos por la sensación de vértigo como 

arrojarse rodando por la falda de una colina o el girar rápidamente sobre sí mismo ( p.39-

78).  Detallando la categoría Mimicry Caillois explica una cualidad universal del juego: 

“Todo juego supone la aceptación temporal, si no de una ilusión (aunque esta última 

palabra no signifique otra cosa que entrada en juego: in-lusio), cuando menos de un 

universo cerrado, convencional y, en ciertos aspectos, ficticio”  (p. 52) 

Siguiendo nuestro punto de vista es evidente que la entrada a este universo es nuestra idea 

de inmersión. Más adelante, en los años setenta Brian Sutton Smith acuñó otra definición 

muy extendida en el campo que nos interesa: para el antropólogo el juego es una actividad 

divertida, voluntaria, intrínsecamente motivada, de libre albedrío, ofrece un escape, y es 

fundamentalmente excitante (en Flanagan, 2009, p. 4 Traducción del autor), reiterando la 

idea de un estado al que escapamos cuando jugamos. Como vemos, la clave para asumir el 

25 Una apreciación que nos permite retomar la idea de “imprecidibilidad” que describíamos 

anteriormente aunque en su caso diferiríamos en el sentido del resultado, pues muchos de 

los juegos que citábamos siempre terminan en la derrota. 
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concepto de inmersión como una cualidad universal del juego es que este universo no 

necesariamente está definido por un lugar físico. 

Citar las anteriores definiciones no tiene nada de novedoso, de hecho son un lugar común 

en muchos de los análisis contemporáneos del videojuego. Sin embargo, como 

anticipábamos, podemos aportar a este campo haciendo énfasis en la condición inmersiva 

que podemos apreciar en los apartes resaltados, particularmente en la figura clásica del 

“Círculo Mágico”, tal vez la figura teórica más popular en el estudio del videojuego en los 

últimos años. 

 

El Círculo Mágico como una interfaz inmersiva 

Enunciado inicialmente por Harold Huizinga en lo que sería el trabajo más destacado sobre 

el juego en el siglo XX, retomado y profundizado por los teóricos Erick Zimmerman y 

Katie Salen (2004) casi un siglo después, el Círculo Mágico se ha convertido en uno de los 

conceptos más sugerentes en el análisis de los videojuegos, generando mucha atención, 

reflexiones, y no poca controversia26. 

Como señalábamos en realidad Huizinga hace referencia a este concepto muy 

tangencialmente, solo lo nombra directamente seis veces en todo su libro, siendo la primera 

vez la más precisa: 

“Todo juego se desenvuelve dentro de su campo, que, material o tan solo idealmente, de 

modo expreso o tácito, está marcado de antemano... El estadio, la mesa de juego, el círculo 

mágico, el templo, la escena, la pantalla, el estrado judicial, son todos ellos, por la forma y 

la función, campos o lugares de juego; es decir, terreno consagrado, dominio santo, 

cercado, separado, en los que rigen determinadas reglas. Son mundos temporarios dentro 

26 En un artículo para la revista on line Gamasutra, Zimmerman describe el impacto de este 

concepto en el mundo académico, y señala cómo el cuestionar su validez se ha convertido 

en una especie de ritual de paso para los estudiosos de este campo. 

http://www.gamasutra.com/view/feature/135063/jerked_around_by_the_magic_circle_.php  
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de un mundo habitual, que sirven para la ejecución de una acción que se consuma en sí 

misma.” (1968, p. 24) 

Aunque en estos términos el Círculo Mágico se presenta apenas como uno de los espacios 

de juego que enuncia Huizinga el concepto es claro: el lugar y momento donde ocurre el 

juego, o mejor aún, el entorno creado por el juego.  A partir de esta premisa Salen y 

Zimmerman profundizan esta idea y explican cómo algunas veces este espacio puede ser 

fácilmente delimitado dentro de fronteras físicas como en el caso de un tablero de ajedrez 

por ejemplo, pero puede ser mucho más ambiguo en otras situaciones, como el proceso 

progresivo e intermitente del juego de un niño con un muñeco de peluche (2004, p. 92-99). 

De cualquier modo todo juego, por sencillo, complejo, concreto o abstracto que sea, existe 

dentro de un momento y espacios determinados, y de las cualidades del Círculo Mágico, 

uno de los aspectos que más nos interesa es el simbólico, es decir, qué es lo que se 

representa en este espacio, además de comunicarle al jugador, inconsciente o 

conscientemente que el juego está ocurriendo. Cada vez que el jugador interactúa con los 

elementos y comportamientos de estos sistemas el Círculo Mágico emerge como el entorno 

de un relato compuesto de significados que construyen lo que Huizinga llamaba “mundos 

temporales dentro del mundo real” y a lo que también nos hemos referido como “otra 

realidad” en la que nos sumergimos. 

Por otra parte, llevando esta interpretación al universo digital podemos afirmar que el 

párrafo de Huizinga que citábamos describe el funcionamiento de una interfaz.  A 

continuación proponemos cruzar las reflexiones sobre esta figura con una de las 

definiciones de interfaz que parece funcionar mejor para describir el funcionamiento de un 

artefacto digital. 

El concepto “interfaz” ha figurado insistentemente desde hace décadas en la jerga los 

medios digitales y como pasa con cualquier palabra demasiado usada tiende a perder 

sentido, por lo que conviene que precisemos a qué nos referimos. El concepto se ha usado 

para describir un instrumento usado para manipular elementos en una pantalla o la 

superficie donde el usuario visualiza información, también como un medio para “dialogar” 

con un sistema operativo a través de determinados comandos de la manera en que 

funcionaban los computadores en los años ochenta, pero la interpretación que encontramos 
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más útil es la de un espacio donde ocurren cosas (Scolari, 2004, p. 39-84), igual que el 

Círculo Mágico. 

Scolari nos da luces sobre este enfoque cuando cita a varios teóricos y diseñadores que 

entienden la interfaz como un lugar de interacciones (Anceschi 1993 en Scolari) y 

especialmente el trabajo de Gui Bonsiepe (1995 en Scolari), muy bien recibido en la 

comunidad del diseño latinoamericano,  quien describe a las interfaces como “un espacio 

donde se articula la interacción entre el cuerpo humano, el utensilio-artefacto y la 

finalidad de la acción” (p. 70). Como vemos es muy fácil asimilar estas descripciones a las 

del espacio donde funciona una simulación: un entorno dotado de elementos que le 

permiten al usuario realizar determinadas acciones, por lo que en la misma línea, cuando 

nos referimos al videojuego podemos comprender a este espacio de interacciones como el 

Círculo Mágico. 

De cualquier forma hay que aclarar que no toda interfaz es un Círculo Mágico, es más 

apropiado afirmar que todas las interfaces de los videojuegos son círculos mágicos: 

espacios donde nuestros comportamientos cobran sentido mientras jugamos, todo en medio 

de una sensación de estar inmerso en otra realidad, pues como vimos, los videojuegos son 

simulaciones inmersivas. 

 

Hacia una búsqueda de principios para el modelado de sistemas sociales 

En la primera parte de esta sección argumentamos por qué, contrariamente a lo que 

comúnmente se piensa todos los videojuegos, incluso los más sencillos (hoy llamados 

“casuales”), son simulaciones en tanto son sistemas que representan el funcionamiento de 

otro sistema modelo. Para hacer esta afirmación revisamos diversas fuentes que estudian la 

simulación y el juego (y por extensión el videojuego), pero este análisis también fue útil 

para avanzar en otro aspecto que proponemos como una herramienta de estudio de este 

campo: los juegos y videojuegos son simulaciones inmersivas. Después de describir 

diferentes interpretaciones del concepto Inmersión explicamos por qué la noción de 

sumergirse en una actividad es la perspectiva más adecuada para describir la actividad del 
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juego, aún más que la sensación de habitar un espacio tridimensional, una interpretación de 

la idea de inmersión muy común en muchos videojuegos contemporáneos. 

El segundo aporte de este análisis siguió la misma ruta, iniciada con los pilares del estudio 

del juego establecidos hace casi un siglo y conectándola con las nociones del diseño de 

medios interactivos: retomamos la noción del Círculo Mágico de Johan Huizinga 

interpretándola en su versión digital como una interfaz, de manera que proponemos 

comprender este concepto desde un punto de vista comunicativo como un lugar donde 

emergen significados, una perspectiva útil para quien le interese estudiar la forma en la que 

los videojuegos transmiten ideas. 

El camino que trazamos busca encontrar la manera en que el videojuego pueda transmitir 

un mensaje crítico con respecto a la sociedad donde se juega, así que basados en el 

principio de simulación que explicamos tendremos que precisar cómo es que un videojuego 

puede cumplir esta función, incluso previendo los riesgos de representar visiones parciales 

del problema representado, presentes en cualquier medio de comunicación. 

Teniendo en cuenta que los escasos videojuegos que siguen esta corriente han sido 

desarrollados en su mayoría fuera de nuestra realidad social, lejos de problemas muy 

complejos que representan la cotidianidad de la mayor parte del planeta, es preciso 

convertir las ideas de las anteriores páginas en un insumo valioso para emprender esta tarea, 

a la que nos dedicaremos a continuación. 
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Capítulo 4 

Simular problemas sociales con videojuegos, algunas claves para el diseño de 

videojuegos críticos. 

The important part of simulations of systems of relationships is the new insights that are 

given to the players – they are able to see these systems in ways they couldn´t before. And 

creating the change in perspective that leads to new insights is something games are very 

good at, since games  create whole new realities, with new set of rules, where you aren´t 

you anymore and you play the role of someone else entirely. 

Jesse Schell, The art of game design 

Gracias al protagonismo que ha alcanzado el videojuego como una de las expresiones 

culturales más difundidas del presente, equiparable a otros medios mucho más estudiados 

como el cine o la televisión, recientemente algunos académicos han llamado la atención 

sobre la necesidad de consolidar un enfoque crítico sobre este medio consumido 

masivamente, así como la forma en que podrían ser diseñados (Frasca 2004, Bogost 2007, 

Fullerton 2008, Flanagan 2009, Dyer-Witheford y de Peuter 2009, Juul 2010, Antropy 2012 

entre otros). Como veremos, el videojuego puede alcanzar un valor político singular 

haciendo evidentes algunos puntos de vista,  poniendo en relieve miradas sobre problemas 

sociales que generalmente son marginados del discurso oficial del que hablábamos al 

principio de nuestro análisis. Cuando describíamos el potencial democrático de los medios 

digitales y en especial del videojuego, afirmábamos que intereses diferentes al lucro 

proveniente del entretenimiento pueden hacerse visibles en este medio, y que en la medida 

en que el videojuego se está convirtiendo en un artefacto relevante de nuestra cultura 

deberíamos estudiar el funcionamiento de este proceso. 

En el anterior capítulo sugeríamos que los videojuegos, siendo simulaciones, podrían 

representar aspectos del funcionamiento de sistemas sociales, a continuación 

profundizaremos algunos puntos que han sido explorados desde hace algunos años por 

académicos en este frente y plantearemos algunas preguntas sobre su alcance. 
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El  videojuego simulando fenómenos sociales 

Señalábamos que las simulaciones son sistemas que funcionan de manera similar a otro 

sistema más complejo (Schmucker 1999, Zimmerman y Salen 2004, Frasca 2003, Bogost 

2007, Fullerton 2008), como toda simulación los videojuegos reproducen ciertos rasgos de 

sistemas “modelo”, por eso cuando jugamos Need for Speed (1994 - 2013) en medio de la 

sensación de vértigo al conducir a toda velocidad (un buen ejemplo de un círculo mágico), 

podemos apreciar la forma en la que nuestro automóvil acelera, frena y toma las curvas, 

propiedades que configuramos a través de ciertos parámetros que reproducen las cualidades 

de un Ferrari o un Porsche, un rasgo que también podemos apreciar en el funcionamiento 

de las armas que elegimos en un típico shooter como Call of Duty (2003 - 2014) (Fig. 12) 

por ejemplo. Ya explicamos que los videojuegos casuales, mucho más sencillos, como los 

que tenemos instalados en nuestros teléfonos también comparten esta capacidad con sus 

primos más sofisticados.  Angry Birds (2009 – 2015) nos puede demostrar algunos 

principios físicos del tiro parabólico, o incluso los más rústicos, como el legendario Pong 

(1972) (Fig. 13), el primer videojuego lanzado comercialmente, nos dejaba ver algunas 

características que podemos asociar con el tenis.  Pero como afirmamos las simulaciones no 

solo se limitan a reproducir sistemas físicos o deportes populares, también pueden 

reproducir aspectos del funcionamiento de sistemas sociales, donde el jugador podría 

apreciar la interacción entre diferentes actores y su entorno a partir de determinadas reglas, 

observando relaciones de causa efecto que pueden pasar desapercibidas en la vida real. 
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Fig. 12 Call of Duty, uno de los shooters más populares del momento, simula el comportamiento de 

diferentes tipos de armas 

 

Fig. 13 En Pong, el primer videojuego comercial, lanzado en 1972 se pueden apreciar principios 

similares al tenis. 

Si nos detenemos un momento en nuestro análisis, con esta perspectiva podemos apreciar 

cualidades sociales en los famosos videojuegos masivos multijugador MMORPG (siglas en 

inglés de Massive Multiplayer Online Rol Playing Game) como World of Warcraft (2004) 

(Fig. 14) donde gracias a su capacidad de conectar en línea a sus jugadores, tenemos como 
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resultado una comunidad de millones de usuarios interactuando en medio de experiencias 

reguladas por las reglas de este videojuego. Algunos podrían objetar que el universo de 

estos juegos discurre en mundos fantásticos, pero no cabe duda que las “comunidades 

virtuales” que se configuran en estos espacios hablan de nuestra naturaleza social (Pearce, 

2009, Sims Bainbridge, 2010). 

 
Fig. 14 Las relaciones sociales dentro de Warcraft han sido analizado frecuentemente gracias a su 

capacidad de juego en línea. 

Como hemos sugerido en varios videojuegos comerciales es posible evidenciar las 

relaciones causa - efecto de un sistema social, por ejemplo Ian Bogost describe a SimCity 

(lanzado inicialmente en 1989 y con su versión más reciente en 2014) como un modelo 

procesual de algunos fenómenos urbanos, donde el jugador crea ciudades y gestiona su 

crecimiento. En las diferentes versiones de SimCity el jugador modela el comportamiento 

social de los residentes y trabajadores de una urbe a partir de variables económicas, de 

criminalidad o contaminación por ejemplo (Bogost en Fullerton 2008, p. 57), de forma que 

puede apreciarse en el tipo de vida que los habitantes de su ciudad tendrán como 

consecuencia de estas decisiones (Fig. 15). 

91 

 



 

 

Fig. 15 SimCity es uno de los ejemplos más destacados de la simulación de sistemas sociales en 

videojuegos. 

 

Fig. 16 The Sims, de los mismos diseñadores de SimCity evidencia el consumismo  típico de la 

sociedad norteamericana. 

 

Otro famoso videojuego de Maxis, el mismo estudio que diseñó SimCity, es “The Sims” 

(Fig 16). Con más de 175 millones de copias vendidas de diferentes versiones entre el año 

92 

 



 

2000 y el 2014 este juego es uno de los más vendidos la historia27. The Sims es una suerte 

de casa de muñecas digital, donde el jugador diseña los personajes del juego, los “sims”, 

usando diferentes atributos físicos y de personalidad, así como las viviendas que habitan. El 

juego no tiene un objetivo predefinido y la mayor parte del tiempo el jugador sigue las 

interacciones entre estos personajes, quienes conforman historias singulares de acuerdo a su 

estado de ánimo. 

Quien juega The Sims encuentra placer observando el comportamiento de los personajes del 

videojuego y respondiendo a sus necesidades, las cuales muchas veces tiene que ver con la 

mejora de sus viviendas a través de la “compra” de objetos para mejorarlas. Desde la 

academia este juego ha sido relacionado ampliamente con el consumismo típico de la 

sociedad norteamericana (Frasca 2001, Flanagan 2009 p. 49 - 57, Pérez 2010, Sicart 2003 

en Pérez 2010, Molesworth y Denegri – Knott 2007), pues sin rodeos, es evidente que en 

este juego la cantidad de amigos que se pueden conseguir depende de la cantidad de cosas 

que se posean. Varios experimentos con The Sims mostraron que intentar llevar una vida 

austera en el juego sencillamente no funcionaba, así como tampoco configurar personajes 

comprometidos con causas sociales. El “éxito” en el juego sólo es posible a través de la 

compra de productos, y entre más se tengan y más caros sean se podrán tener más amigos y 

amantes (Pérez, 2010). 

Will Wright, el célebre diseñador de SimCity y de The Sims, se ha defendido de estas 

acusaciones señalando que su videojuego es en realidad una parodia, pero la sátira a este 

tipo de vida no es evidente para sus críticos (Frasca 2001) quienes lo entienden como una 

apología a este tipo de vida. Barry Atkins afirmaba sobre SimCity, una apreciación válida 

también para The Sims, su sucesor directo: “el Capitalismo no solo es una forma de ganar, 

sino la única forma de ganar” (en Pérez 2010 p. 135), incluso desde una mirada 

sociológica este videojuego se ha relacionado con una expresión del capitalismo tardío 

(Sicart, 2003 en Pérez 2010).  Desde otras perspectivas otros académicos han escrito sobre 

The Sims observando las similitudes del comportamiento social de sus jugadores con la 

27 Según reporte en CNN http://edition.cnn.com/2013/09/02/tech/gaming-gadgets/games-

watch-gamescom/ 

93 

 

                                                 



 

forma en que actuamos cuando somos observados en el mundo real (Mikeal y Stromer-

Galley 2007), también tuvieron cierta relevancia algunos debates sobre la opción disponible 

en el juego de tener relaciones homosexuales o la imposibilidad de cualquier forma de 

pedofilia, permitiéndonos reflexionar sobre cómo el videojuego retrata los valores de las 

sociedades en las que están inscritos (Frasca, 2007), un aspecto sobre el que en términos 

generales ya llamaban la atención  Zimmerman y Salen (2004) y  Flanagan (2009). Por otra 

parte, aunque le diéramos la razón a Wright y admitiéramos el tono de parodia en The Sims 

este videojuego seguiría siendo la interpretación de aspectos sociales específicos, aunque 

realizada con un estilo cómico. Por supuesto, que el jugador se dé cuenta de la ironía o 

termine por adoptar un comportamiento consumista es otra historia. 

 

Enfoque crítico del videojuego 

Comprendemos al videojuego como un artefacto cultural, pues como cualquier medio de 

comunicación los conceptos expresados en este nos inducen a adoptar valores, e incluso 

prácticas que influyen en nuestro comportamiento social (Murray 2012), se trata de un 

argumento que conocemos muy bien alrededor de la manida discusión sobre la violencia de 

muchos de los videojuegos más populares, pero que en esta tesis queremos ampliar a otras 

fronteras. 

Si los videojuegos, paralelamente a su función lúdica en efecto transmiten ideas que 

terminan por construir relatos, podemos examinar este mecanismo para poder estimular una 

actitud crítica de parte de quien los juegue. 

Frente a este panorama podemos entonces identificar dos dimensiones de análisis: revisar 

los aspectos problemáticos de los relatos propiciados por la industria cultural establecida 

alrededor del videojuego, y plantearnos cómo diseñar nuevos videojuegos que escapen a 

esta lógica. Como vemos, nuestro énfasis se encuentra en la última inquietud, pero es 

conveniente revisar, aunque brevemente, el primer camino. 

Por supuesto la mayoría de las veces el objetivo principal de los videojuegos es entretener, 

pero tratándose de un artefacto de consumo masivo es muy importante considerar qué tipo 
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de representaciones sociales, nunca mejor dicho, están en juego.  Prácticamente en 

cualquier videojuego podemos encontrar huellas del grupo social que lo diseñó, el 

consumismo apreciable en The Sims que citábamos es un ejemplo, pero las formas en que 

las mujeres son retratadas en lo que los norteamericanos llaman “entretenimiento” es un 

caso más representativo de este fenómeno.  Críticas conocidas desde los años setenta en 

relación al rol femenino en el cine y la televisión  también han llegado al videojuego 

(Schleiner, 1998, en Flanagan 2009, Bryce & Rutter, 2005. Dietz, 1998. Gailey, 1993, en 

Pérez 2015), donde surgen cuestionamientos en la misma línea de las observaciones de 

Anita Sarkeesian en Youtube que reseñábamos anteriormente. En esta perspectiva de 

sujetos sociales “oprimidos” también son conocidas algunas inquietudes sobre el papel de 

minorías étnicas en las representaciones de algunos videojuegos populares como Grand 

Theft Auto: San Andreas (2004) (Fig. 17), uno de los juegos más polémicos de los últimos 

años (Brock, 2011 De Vane y Squire, 2008 Leonard, 2006, en  Pérez 2015).  Son 

reacciones que ya intuíamos en las preocupaciones  que citábamos al principio de este 

recorrido de la mano de Bourdieu cuando describíamos el monopolio de parte de los más 

poderosos sobre el poder simbólico, generalmente asociado al poder económico y político 

(2001), inquietudes que también encontrábamos en las apreciaciones de Said con respecto 

al papel de los medios de comunicación influenciando nuestra mirada sobre “el otro” 

(2009). 

 
Fig. 17 Grand Theft Auto (GTA) es uno de los videojuegos más polémicos de los últimos años, 

entre otras cosas por la manera en que se retratan minorías étnicas. 
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Hemos citado algunos ejemplos de videojuegos populares que permiten hacernos preguntas 

por la manera en que estos representan nuestras sociedades, pero como señalábamos, 

algunos diseñadores han asumido otro camino explorando las posibilidades que ofrece este 

medio con el desarrollo de videojuegos que de acá en adelante llamaremos “Críticos”. En 

años recientes algunos autores han identificado un tipo incipiente de videojuegos capaces 

de transmitir cuestionamientos sobre el funcionamiento de nuestras sociedades, la artista y 

diseñadora Mary Flanagan identifica esta tendencia (2009), aunque como apuntábamos en 

el segundo capítulo los inicios de este movimiento pueden rastrearse en el artículo 

fundacional de Gonzalo Frasca donde especulaba sobre la capacidad de este medio para 

propiciar reflexiones entre sus jugadores (2004). 

Flanagan denomina Activist Games a un tipo de videojuegos emergente enfocado en este 

aspecto, donde se crean entornos y actividades que propician preguntas sobre temas de la 

vida social contemporánea usando recursos propios de estos artefactos tales como temas, 

narrativas, roles, metas o personajes por ejemplo, brindándole así al jugador elementos que 

le permitan hacerse preguntas sobre la sociedad en que vive ( p.13). Con una perspectiva 

similar Ian Bogost (2007, 2011) y el mismo Frasca (2004, 2007) entre otros, anteriormente 

ya se habían interesado en la manera en que el videojuego podría cumplir un papel 

persuasivo marcado con un acento político, ya referíamos la analogía entre el Imperio de 

Hard y Negri (2001) y el ecosistema de los videojuegos donde Dyer-Witheford y de Peuter 

(2009) llaman Tactical Games a esta corriente de videojuegos de la Multitud, reseñando 

algunos de los videojuegos que analizamos en esta tesis.  Por su parte Egenfelt – Nielsen, 

Smith y Pajares Tosca (2013, p. 244) en uno de los mapeos más completos del estudio 

reciente del videojuego, reconocen lo escaso de la investigación en esta área y llaman a esta 

tendencia Political Games, relacionándolos con los NewsGames, donde el mecanismo para 

propiciar las reflexiones en el jugador se basa en la inclusión de noticias o hechos reales. 

Tal vez una de las evidencias de lo novedoso de este campo sea la variedad de nombres que 

recibe el tipo de videojuegos sobre el que nos concentramos, para efectos prácticos en esta 

tesis ya anunciamos que simplemente los llamaremos Videojuegos Críticos. 
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Una de las claves de esta corriente es comprender el comportamiento de estas interfaces 

como sistemas y como simulaciones, de manera que el jugador entienda que el sistema 

social que aprecia en un videojuego funciona como consecuencia del actuar de algunos de 

sus elementos, y muchas veces de sus decisiones. Así, este principio permitiría usar este 

artefacto con una intención persuasiva desde determinado punto de vista, en este orden de 

ideas el reto para un diseñador de este tipo de interfaces, es decir, nuestro reto, es aprender 

a “hablar” el lenguaje del videojuego, ya sea para insinuar comportamientos frente a un 

problema determinado o compartir nuestra perspectiva sobre este. 

Este escenario incluye novedosas propuestas desarrolladas por pequeñas iniciativas, ajenas 

al financiamiento de los grandes estudios de la industria, diseñados por entusiastas o 

equipos independientes trabajando lejos de las temáticas comerciales, una vertiente que 

suele relacionarse con los llamados “Serious Games”,  pero que a diferencia de estos tiene 

una aplicación menos institucional o educativa y que frecuentemente abarca temas políticos, 

apoyando diferentes expresiones de activismo y movimientos sociales. 

Por ahora no existe ningún videojuego de estas características con una difusión tan grande 

como los productos comerciales, pero dentro del estudio de este campo un ejemplo 

recurrente es September 12th28 (Frasca 2003), el videojuego que reseñábamos hace algunas 

páginas.  Este videojuego, que como señalábamos siendo de una gran sencillez, marcó el 

inicio de una tendencia que cada vez llama más la atención de nuevos diseñadores, 

organizaciones, medios de comunicación, y por su puesto de más jugadores. Otro caso 

destacado es el trabajo del colectivo italiano Molleindustria (www.molleindustria.org), 

liderado por el diseñador y profesor Paolo Pedercini. Su trabajo empezó en el año 2003 (el 

mismo año de September 12th), esta vez como respuesta al poder mediático que en ese 

entonces ejercía Berlusconi en Italia.  Pocos ejemplos ilustran mejor nuestro enfoque que el 

trabajo de Pedercini y sus amigos, quienes magistralmente usan las propiedades del 

videojuego en propuestas marcadas por la irreverencia, conjugando lo mejor de la crítica 

mordaz con las cualidades de este medio. En su sitio web están disponibles varios 

videojuegos que tratan temas tan álgidos como la pedofilia dentro de la iglesia católica o 
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los alcances del poder corporativo.  Recomendamos Faith Fighter (2008) (Fig. 18), uno de 

los más controversiales, donde con el mismo esquema de típicos videojuegos de combate 

como Mortal Combat (1992 - 2015) podemos enfrentar a los dioses de varias religiones. 

Según sus autores este juego funciona como una crítica al extremismo religioso: “Faith 

Fighter was meant to be a game against intolerance which used over-the-top irony and a 

cartoonish style to express the instrumental use of religions”. Por supuesto ver a Alá 

peleando contra Jesucristo, Buda o alguna deidad hindú no gustó mucho dentro de los 

sectores más radicales del islamismo, lo que les trajo serias complicaciones a sus 

diseñadores. Más adelante usaremos otro de sus videojuegos para ilustrar la forma en la que 

los videojuegos construyen relatos a través de sus reglas. 

 

 
Fig. 18 Faith Fighter, diseñado por Mollendustria, es una parodia del extremismo religioso usando 

la mecánica de los videojuegos de combate. 

 

Otra de las fuentes de información más valiosa para apreciar el estado del arte en este 

campo es el sitio web de Games for Change (www.gamesforchange.org), esta ONG 

organiza un festival donde reúne anualmente a varios conferencistas, desarrolladores y 

organizaciones que han adoptado al videojuego como el canal de sus inquietudes, aunque 

generalmente rondan iniciativas humanitarias a través de lo que llaman “Transformación 

Social” un término problemático sobre el que volveremos posteriormente. 

98 

 



 

 

Una arista de análisis por fuera de los alcances de nuestra tesis son los videojuegos que sin 

abordar deliberadamente propuestas que podamos ubicar fácilmente en la tensión Poder – 

Resistencia que hemos esbozado, sí apuestan por expresiones estéticas originales que varios 

críticos identifican por fuera de intereses netamente comerciales, de hecho existe una 

vigorosa discusión sobre la posibilidad de llamarlos arte.  La libertad creativa que otorga 

estar por fuera de los abultados presupuestos de los videojuegos populares, les permite a 

algunos pequeños estudios experimentar con este medio. Estos creadores, muchas veces 

cobijados por el término “indie”, al igual que ocurre en algunos espacios dentro del cine o 

la música realizan videojuegos “de autor” que no temen tomar riesgos en la búsqueda de 

una estética original. Algunos ejemplos obligados cuando se trata el tema son los 

videojuegos Flow (2006), Flower (2009) y Journey (2012) (Fig. 19) del aclamado estudio 

That Game Company, un equipo de diseñadores que explora mecánicas muy alejadas de lo 

que estamos habituados a jugar, con videojuegos que nos sumergen en experiencias 

ambientadas con sentimientos muy especiales, diferentes a lo que viene a nuestras mentes 

cuando nos hablan sobre un videojuego, o Papo & Yo (2012) (Fig. 20), dirigido por el 

colombiano Vander Caballero, un veterano diseñador de videojuegos con una extensa 

carrera dentro de Electronic Arts, tal vez el estudio más importante de esta industria. 

Caballero decidió independizarse y la primera carta de su estudio radicado en Canadá fue 

un videojuego autobiográfico: la experiencia de jugar Papo & Yo nos permite sentir el 

drama que experimenta quien convive con alguien incapaz de controlarse, una historia de 

vida que experimentó su diseñador, hijo de un alcohólico. Este videojuego representa junto 

a los otros ejemplos que citábamos una veta de videojuegos que explora nuevos territorios, 

mostrándonos nuevas sensaciones con las cuáles es posible conseguir la inmersión que 

analizamos en el tercer capítulo.29 

29 Otro argumento que le podría interesar a quien busque validar las capacidades estéticas del 

videojuego (no necesariamente artísticas) es la exposición que organizó el Museo de Arte Moderno 

de Nueva York en el año 2012 bajo la curaduría de Paola Antonelli,  quien integró a la colección 
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Fig. 19. Journey es uno de los videojuegos diseñados por That Game Company, un estudio 

distinguido por la originalidad de sus creaciones. 

 

 
Fig. 20 Papo & Yo reproduce las emociones de quien convive con un alcohólico. 

permanente de este museo veintiún videojuegos desarrollados desde los años setenta hasta la 

primera década del siglo XXI, muchos de los cuales hemos reseñado en nuestra investigación.  
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Antes de terminar mencionaremos otros dos videojuegos que consideramos relevantes por 

su etiqueta de “Indies”. Braid (2008) (Fig. 21), es una profunda reflexión sobre la culpa y el 

arrepentimiento integrada sutilmente en un juego de acertijos y plataformas,  y Limbo 

(2010) (Fig. 22), una evocación macabra al Film Noir de los años cuarenta, hacen parte de 

esta corriente, videojuegos desarrollados por una sola persona o por pequeños equipos sin 

apoyo financiero, que frecuentemente exhiben enfoques novedosos tanto en sus temáticas 

como en sus cualidades visuales y sus mecánicas, una tendencia que ha ganado mucha 

fuerza gracias a la distribución de videojuegos vía Internet o desde las tiendas de consolas 

como Playstation o Xbox. Si bien estos videojuegos no corresponden exactamente a 

nuestras inquietudes y muchos de ellos persiguen fines lucrativos, demuestran que la 

capacidad expresiva de este medio no está condenada al uso repetitivo de las fórmulas que 

conocemos en los juegos más conocidos y mejor aún, nos dejan ver que el diseño de 

videojuegos ya no es exclusivo de los gigantes de la industria cultural y que es posible crear 

estas interfaces con mucho menos dinero.30 

 

30 Recomendamos especialmente el documental Indie Game, The Movie, estrenado en el festival 

Sundance en 2012 con mucho éxito. Esta película expone con la historia del desarrollo de un 

puñado de videojuegos mucho de lo que mencionábamos de este fenómeno. 
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Fig. 21 Braid (2008) fue uno de los primeros videojuegos independientes en alcanzar gran difusión, 

donde deja ver una historia ambigua sobre el arrepentimiento y la culpa. 

 
Fig. 22 Limbo (2010) fue un hito en las cualidades visuales de un videojuego, sus imágenes se 

inspiraron en el Film Noir de los años cuarenta. 

 

Retornando a los videojuegos críticos podemos asegurar con optimismo que cada vez son 

más frecuentes muestras de esta tendencia, los ejemplos que hemos citado además de la 

incipiente bibliografía que se ocupa de este tema nos dejan ver un panorama promisorio en 

este campo.  Sin embargo, como hemos visto, casi la totalidad de estos videojuegos han 

sido diseñados en Norteamérica y Europa, de forma que corresponden a perspectivas ajenas 
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a los problemas que se podrían abordar desde nuestra realidad,  razón por la cual 

encontramos oportuno abordar este campo con el diseño de narrativas propias de nuestro 

contexto, una tarea que nos exige al igual que a los jugadores a los que queremos llegar, 

observar cómo funciona el sistema social del que hacemos parte, pero antes cabe una 

pregunta más... 

 

¿Qué tan exacto puede ser un videojuego con respecto a la sociedad que representa?  

¿Debe serlo? Los anteriores videojuegos reseñados nos permiten retomar una de las 

premisas que señalábamos en el capítulo pasado: las simulaciones son simplificaciones. 

Aunque nos sorprenda el poder de procesamiento de estos artefactos y permanentemente se 

nos venda la idea del “realismo” que pueden alcanzar las simulaciones digitales estas 

siempre representan algunos aspectos de la realidad dejando de lado otros, una condición 

que permite preguntarnos qué tan veraces pueden ser estas representaciones cuando 

modelan un sistema social, especialmente cuando sabemos que, como señalaba Bogost 

(2007), pueden usarse con fines persuasivos. Podemos suponer que un videojuego puede 

llevar nuestra mirada hacia aspectos específicos de nuestro actuar social pero seguramente a 

la vez oculte otros tantos. 

Comentábamos que a la inmersión se le critica que presentada en su estado máximo elimina 

el sentido crítico del espectador, una condición que podría ser un atributo si pensamos en 

usos persuasivos de este medio. Parece que el gusto por esta “ilusión referencial” de las 

inmersiones configura una especie de “servidumbre voluntaria compartida por el común de 

los mortales”  (Scheaffer, 2002 p. 222), una oportunidad para inducir determinado punto de 

vista en el jugador. Después de todo hay que recordar que estamos describiendo al 

videojuego como un medio de comunicación y como tal, es de esperar que sea capaz de 

enunciar significados desde cualquier punto de vista, incluso los que no nos gustan. 

The Sims, por razones éticas obvias, deja de lado la posibilidad de tener relaciones sexuales 

con menores de edad aunque lamentablemente esta situación hace parte de nuestra realidad 

social.  Por otra parte, aunque podamos simpatizar con el punto de vista de Frasca cuando 

diseñó September 12th, sabemos que el conflicto en Oriente Medio es inmensamente más 
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complejo y abarca muchas más variables que las que se incorporan en este videojuego, de 

manera que como afirmábamos, esta es una gran herramienta para hacernos reflexionar 

sobre la postura norteamericana en este conflicto, pero también está muy lejos de explicar 

en detalle este problema. Es claro que ése no fue su objetivo y que carece deliberadamente 

del punto de vista “oficial” que se exhibe generalmente en los videojuegos comerciales más 

exitosos que tratan el conflicto bélico del mundo árabe, un punto que Dyer-Witheford y de 

Peuter (2009) han ilustrado la forma en que el discurso hegemónico de la política de 

Estados Unidos en oriente se reafirma en los videojuegos de guerra, donde frecuentemente 

el enemigo corresponde al cliché del terrorista islámico. 

Desde este punto de vista se destaca otro videojuego crítico que también se relaciona al 

subgénero NewsGames: Peace Maker (2007) (Fig. 23) donde se intenta mostrar el conflicto 

Israel - Palestina desde la perspectiva de cada país valiéndose de noticias reales, en este 

videojuego el jugador puede escoger entre los líderes de cada bando buscando alcanzar la 

paz.  Para hacerlo debe tomar decisiones frente a los acontecimientos que suceden, la 

invitación a jugar dice: “Experience the joy of bringing peace to the Middle East or the 

agony of plunging the region into disaster. PeaceMaker will test your skills, assumptions 

and prior knowledge. Play it and you will never read the news the same way again.”. En 

este caso, a diferencia de September 12th se incluyen muchas más variables y podríamos 

afirmar que intenta una postura más “objetiva” pero sigue siendo muy difícil asegurar que 

cubra con exactitud todas las dimensiones de un problema tan complejo.  
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Fig. 23 Peace Maker (2007) intenta exponer varios aspectos del conflicto Israel – Palestina. 

 

Debemos aclarar que el uso de las capacidades persuasivas del videojuego no es un tema 

novedoso en absoluto, pues este ha sido usado por la publicidad y el mercadeo en forma de 

advergaming desde los años ochenta,31 así que teniendo presentes las cualidades 

comunicativas del videojuego pensando en su dimensión política, no podemos desconocer 

el riesgo de que algunos videojuego se conviertan en herramientas de propaganda. Aunque 

vimos su capacidad para representar de una manera particularmente atractiva determinadas 

31 “El advergaming (del inglés advertising y game) es la práctica de crear videojuegos para 

publicitar una marca, producto, organización o idea. Esta tipología se da en los juegos desde 

principios de los ’80, aunque en un principio su utilización fue esporádica, pero creció 

aceleradamente en los últimos años como consecuencia del crecimiento de la industria del 

videojuego y la expansión del número de jugadores, así como de la crisis que sufren los medios 

tradicionales por la migración de las audiencias a los medios digitales. Esto produce una tendencia a 

la hibridación de contenidos y a la búsqueda de medios alternativos para la difusión de anuncios.” 

Tomado de Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Advergaming 
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posturas frente a un problema social, sería impreciso asegurar que muestren la verdad 

absoluta sobre estos. Si September 12th o Peace Maker son videojuegos de un espíritu 

pacifista, un ejemplo del polo opuesto es el videojuego gratuito America's Army (2002 - 

2008) financiado con presupuesto similar a los grandes éxitos comerciales por parte del 

ejército de Estados Unidos, este juego se diseñó para reclutar voluntarios (Fig. 24). 

 

 
Fig. 24 America´s Army es una costosísima herramienta de propaganda del Ejército de Estados 

Unidos usada para reclutar voluntarios. 

 

También hay que considerar que teniendo en cuenta que frecuentemente un sistema 

contiene a otro, el criterio con el que definimos a un sistema como componente uno más 

grande depende de nuestra perspectiva (Salen y Zimmerman 2004). Por ello la elección de 

qué sección de la realidad queramos usar como modelo determinará nuestro juego - 

simulación, esta es una de las razones para esperar que una misma problemática pueda ser 

expresada con múltiples simulaciones.  Representar un sistema social entonces, conlleva 

destacar algunos aspectos y comportamientos a la vez opacar otros, un aspecto que de 

entrada cuestiona su objetividad, pero que no necesariamente debemos asumir como una 

problema. 

Así pues, es conveniente que tomemos distancia de la interpretación las simulaciones como 

representaciones exactas del sistema modelado, así estas sean muy “realistas”. De hecho 
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esta podría comprenderse como una de sus ventajas para hacer evidente determinada 

situación dentro de un sistema social; al tomar algunos elementos y dejar de lado otros el 

diseñador de estas interfaces determinaría cuál es el punto de vista que quiere demostrar. 

 

¿Un videojuego puede cambiar el mundo? 

“¿Cómo solucionar el problema de la desigualdad con un videojuego?” fue una de las 

inquietudes que escuchamos en más de una ocasión de parte de las personas que conocieron 

el proyecto analizado en esta investigación como una aplicación creativa.  Inquietudes 

apenas naturales, que cuestionan si en efecto este tipo de simulaciones pueden dar una 

respuesta a los problemas abordados, por lo que conviene establecer los alcances de una 

iniciativa de este tipo. 

En principio hay que aclarar que la pregunta de investigación de este proyecto relaciona los 

fundamentos del diseño de videojuegos con los mecanismos de persuasión de este medio 

desde una perspectiva crítica, acorde a las tensiones Poder - Resistencia que explicábamos 

al inicio de esta tesis. 

Para explicar el reto al que nos enfrentamos podemos mapear al menos dos grandes 

espacios donde podríamos proponer la naturaleza de un videojuego crítico: el primero, 

donde se concentra esta investigación, asume que un videojuego de este tipo debería 

comunicar una idea. Considerando todos los matices planteados por la tradición de las 

teorías de comunicación, partimos de la premisa de que un videojuego crítico bien diseñado 

puede transmitir un mensaje que el jugador interpretará con algún rango de certeza, 

persuadiéndolo sobre la validez o conveniencia del concepto comunicado (o del valor, en 

términos de Flanagan 2009, Flanagan y Nissembaum 2014). El desafío en términos de 

diseño entonces, consiste en articular una especie de “gramática del videojuego” que pueda 

cumplir esta tarea, por lo que nuestra pesquisa explora a partir de algunos hallazgos 

aportados por diferentes teóricos en los últimos años, la manera en que podamos desarrollar 

y comprobar el cumplimiento de tal objetivo. 
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En otro escenario que está tomando mucha fuerza, hay quienes pretenden modificar 

determinados comportamientos del jugador asociados al fenómeno modelado en 

videojuegos, un campo en el que ya se reportan incipientes avances en el área en el que nos 

enfocamos (Flanagan y Nissembaum 2014. p.120-138), y que en una variante se ha puesto 

de moda con la tendencia de la ludificación (en inglés gamification): el uso de técnicas y 

dinámicas propias del diseño de videojuegos en actividades no recreativas (¿aburridas?), 

“mejorando” nuestro desempeño en determinadas tareas. Se trata de una mirada al mundo 

del videojuego que ha llamado la atención de varios sectores por su pretendida capacidad 

de aumentar ventas o peor aún, por su cuestionable estrategia para hacernos más 

productivos en nuestros trabajos mientras “nos divertimos”. Cierto sector de los estudios 

del videojuego, al que nos sumamos, ve con cierto escepticismo esta tendencia, pues 

además de lucir como la última moda en estrategias de mercadeo o gerencia, implican 

aspectos éticamente cuestionables, pues en el fondo se trata de manipular comportamientos 

para conseguir objetivos no siempre claros para las personas sometidas a estas 

experiencias.32 Una de las autoras más citadas de la ludificación es Jane McGonigal (2011), 

quien con la ayuda de un best seller y un video TED con más de tres millones de visitas ha 

fomentado la idea de “cambiar el mundo” con el videojuego, una postura de franca 

apología a este medio que a pesar de sus sugerentes argumentos todavía está por ser 

demostrada.  

De hecho, si la eficacia de la ludificación termina por demostrarse su esfuerzo podría ser 

contraproducente en el largo plazo, pues afirmar tajantemente que un videojuego puede 

cambiar nuestros comportamientos nos pone muy cerca del diseño maquiavélico de 

artefactos de manipulación mental.  Por eso es importante establecer los límites de lo que 

acá llamamos persuasión: nuestra propuesta depende en gran medida del principio que 

enmarca a los artefactos como la literatura, el cine, o la TV, como elementos que al hacer 

parte del entramado de lo que llamamos cultura, influyen en nuestro comportamiento social. 

32 Bogost dedica una entrada a su blog explicando esta postura en 

http://bogost.com/writing/blog/gamification_is_bullshit   
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Pero entre esta apreciación y la idea, muy sugerente, de que podemos cambiar los 

comportamientos sociales que encontramos negativos hay un gran trecho. 

Este es el aspecto problemático al que nos referíamos cuando hablábamos de los 

videojuegos para la “transformación social”, comprensible en la medida en que es un nuevo 

campo de acción que aún debe establecer su naturaleza y sus alcances. Una irreverente 

charla de Paolo Pedercini (de quien hemos reseñado su trabajo con Mollendustria) en el 

décimo Games for Change Festival,  el principal evento de la organización Games for 

Change que reseñábamos como principal exponente de esta tendencia, además de exponer 

los argumentos que acabamos de describir, toca una de las razones por las que muchos 

diseñadores de estos videojuegos se empeñan en promocionar el impacto entre sus 

jugadores: financiamiento. Un gran problema al que nos enfrentamos quienes pretendemos 

diseñar este tipo de videojuegos es su costo, que aunque es muy inferior al de los 

videojuegos comerciales, sigue siendo muy alto para iniciativas sin ánimo de lucro. Por eso 

la figura del patrocinador es tan importante, y según expone Pedercini mostrar cifras es 

mucho más atractivo para el tipo de organizaciones que suelen apoyar el diseño de estos 

videojuegos: “If you are in the no profit industrial complex you can get more funding if you 

demonstrate a measurable impact.” (Pedercini , Making Games in a fucked up world, 2014).  

Más adelante también nos recuerda la tendencia contemporánea, ligada al capitalismo que 

muchas veces criticamos, de convertir todo en cifras: “The presumption is that social 

change can be measured in the same way you can measure the calories burned by playing 

an exercise game.”. Por obvias razones las organizaciones que eventualmente financiarían 

estos videojuegos se sentirán más cómodos y seguramente conseguirán más patrocinio, si 

muestran un “cambio” a partir de su trabajo.  Es un problema muy complejo pues el esperar 

que las ONGs por ejemplo, tengan un papel significativo en la solución de determinados 

problemas hace parte de su naturaleza, pero si seguimos este camino en seguida  

relegaríamos las cualidades del videojuego que estamos analizando a una dimensión 

netamente instrumental. 

Incluso podríamos establecer paralelos similares con otros medios de comunicación más 

tradicionales como la literatura o el cine por ejemplo, que en ocasiones también se han 

preocupado de retratar injusticias sociales. Desde este punto de vista el diseño de 
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videojuegos críticos ampliaría positivamente el alcance de un artefacto que regularmente es 

diseñado para el estricto entretenimiento, una apreciación que le cabe a cualquier industria 

cultural. 

Desde nuestra experiencia  debemos sumarnos al punto de vista de Pedercini, el diseño de 

videojuegos críticos no se trata tanto de manipular el comportamiento de jugadores como 

de llamar su atención sobre determinados problemas y estimular conversaciones al respecto.  

Basados en la propuesta teórica de una retórica procesal que describiremos más adelante, 

complementada con otros conceptos, exploraremos la capacidad del videojuego para 

transmitir ideas y un método de diseño para conseguirlo.  Como veremos la experiencia 

misma de la creación de un videojuego explorará las funciones persuasivas de este medio 

orientadas a reflexionar sobre las creencias, actitudes y opiniones de los jugadores con 

respecto al problema de la desigualdad, y si bien no podemos asegurar que mejoramos el 

mundo o resolvimos el problema enunciado en nuestro videojuego,  la perspectiva de abrir 

espacios de debate y reflexiones críticas sobre los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad no es nada despreciable, sobre todo cuando tenemos en cuenta la posibilidad de 

permitir una pluralidad de voces con respecto a problemas específicos, un panorama muy 

difícil de conseguir en el modelo de los mass media del siglo XX. 

 

Narrar con un videojuego 

Imaginemos que después de un día de trabajo muy pesado, vamos a cine interesados en ver 

alguna película pero después de unos minutos caemos dormidos, sólo despertamos cuando 

encienden las luces del teatro.  La historia que queríamos ver transcurrió mientras 

dormíamos, y aunque no la vimos su narración está “completa”, su relato fluyó sin 

tropiezos de principio a fin. Si hacemos el mismo ejercicio hipotético con un videojuego, 

uno muy aburrido con el que también nos rindiéramos al sueño, es muy posible que cuando 

despertáramos encontraríamos al personaje principal en el mismo lugar de la historia donde 

lo dejamos antes de dormirnos, esperando nuestras decisiones. Al igual que otros medios 

como el cine o la televisión el videojuego también contiene imágenes y sonido, incluso 

muchos también cuentan historias muy sofisticadas, pero el videojuego es el único medio 
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que necesita nuestra participación para construir un relato. Dicho de otro modo podemos 

afirmar que se trata de sistemas que ponemos en funcionamiento, o mejor aún, en el punto 

en que va nuestro análisis, afirmaríamos que los videojuegos son sistemas representando el 

funcionamiento de otros sistemas: son simulaciones. 

Espen Aarseth llama a los videojuegos máquinas de producir símbolos (1997), donde un 

universo de significados se manifiesta como resultado de la experiencia del juego. Si bien 

como cualquier otro artefacto cultural el videojuego está cargado de símbolos como sus 

imágenes o sonidos, la diferencia con respecto a otras formas de narración reside en la 

manera en que estos son expuestos, y especialmente en el papel que tienen las reglas que 

articulan nuestro comportamiento dentro del videojuego. El relato de un videojuego emerge 

a través de la participación del jugador, al jugar ingresamos a un “Círculo Mágico”, una 

interfaz definida por el funcionamiento de determinadas reglas, que en el caso que nos 

ocupa, podrían llamar nuestra atención sobre algún aspecto problemático del 

funcionamiento del sistema retratado. 

 

La retórica procesal. 

Sabiendo que los videojuegos son medio expresivo que representa el funcionamiento de 

sistemas,  Ian Bogost (2007) explora en detalle su naturaleza, definida por el uso de reglas, 

sus diferencias con otros medios de comunicación y su capacidad persuasiva proponiendo 

la noción de “retórica procesal” (procedural rhetoric), definiéndola como 

 The art of persuasion through rule-based representations and interactions rather than the 

spoken word, writing, images, or moving pictures. This type of persuasion is tied to the core 

affordances of the computer: computer can run processes, the execute calculations and 

rule-based symbolic manipulations. ( p. ix).  

En la Grecia antigua la retórica fue concebida como una disciplina de argumentación usada 

en sus discursos, muy importante teniendo en cuenta que en un juicio el acusado debía 

convencer al jurado de su inocencia a través de argumentos convincentes sin la ayuda de un 

abogado (Rhetorikos significa orador, dándonos una pista del contexto de este concepto). 
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Desde entonces Aristóteles la definía como una disciplina paralela a la Dialéctica (que 

justamente significa diálogo), basada en  la búsqueda de medios de persuasión sobre un 

asunto determinado, un conjunto de técnicas que siguió esta tradición en el imperio romano 

de la mano de Cícero y Quintiliano. Más adelante, en la Edad Media, la práctica de la 

retórica se enfocó en la escritura de cartas (ars dictaminis) y sermones religiosos (ars 

predicandi), y posteriormente, también se destacaría en el Renacimiento con el trabajo de 

Erasmo de Rotterdam (Frasca 2007, 78 - 79). 

Como vemos, a pesar de que comúnmente el adjetivo “retórico” es asociado a un discurso 

adornado pero carente de sustancia, en este texto, al igual que los teóricos que 

reiteradamente citamos cuando nos referimos a este campo, Gonzalo Frasca (2007) e Ian 

Bogost (2006), nos referiremos a su dimensión persuasiva, ligada por obvias razones al 

estudio de los fenómenos de comunicación.  En este contexto Kenneth Burke, uno de los 

estudiosos más relevantes de esta área de la comunicación en el siglo XX define a la 

función retórica del lenguaje como “el uso de palabras por parte de agentes humanos para 

formar actitudes o para inducir acciones en otros agentes humanos”  (Burke, 1961: 41 en 

Frasca 2007: 79. T. de A. ).  Posteriormente, gracias a la irrupción del cine y la televisión 

emergería la Retórica Visual, que explora la manera en que las imágenes pueden 

influenciarnos, un campo de conocimiento de evidente importancia para el diseño visual. 

Obviamente diseñar una simulación digital es diferente a escribir prosa o producir una 

pieza audiovisual, al definir el funcionamiento de un videojuego se modelan posibles 

resultados de acuerdo a las acciones y decisiones del jugador, conformando así las reglas 

del juego de las que hablábamos.  Esta es una forma de representación, o de narración si se 

quiere, única en el panorama mediático contemporáneo, y teniendo en cuenta su difusión y 

la oportunidad que vislumbramos, resulta evidente la importancia de aprender a hablar en 

este lenguaje. 

Bogost (2007) se basa en el trabajo pionero de Janet Murray (1997) describiendo la 

naturaleza de los medios interactivos, con la definición de Retórica Procesal que citábamos 

podemos explicar lo que acá traduciremos como procesalidad, un rasgo inherente a la 

computación que Murray señalaba junto a la participación, espacialidad y el alcance 

enciclopédico como una de las propiedades principales de los medios digitales.  Al hablar 
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de procesalidad nos referimos a la cualidad de ciertos comportamientos de ser ejecutados a 

partir una serie de reglas, apreciable en la manera en la que los algoritmos que componen el 

software determinan su funcionamiento. Zimmerman y Salen llaman a esta forma de 

narración procedural representation: la historia de un videojuego sólo ocurre cuando el 

sistema que lo constituye entra en funcionamiento, gracias a las acciones del jugador (2004). 

Como en toda simulación el videojuego se concibe a partir de un sistema modelo, en 

nuestro caso un fenómeno social, de manera que cuando jugamos nos hacemos una idea del 

funcionamiento del sistema social retratado (Bogost citado en Fullerton 2008, p. 57). 

Antes de seguir con otras consideraciones relativas a la retórica y el videojuego nos 

enfocaremos en un videojuego crítico en especial donde apreciaremos mucho de lo que 

acabamos de discutir. Vendamos algunas hamburguesas… 

 

The McDonals´s Videogame.  

Este es uno de los videojuegos usados por Bogost para ilustrar el funcionamiento de la 

retórica procesal (p. 29-31), pero aprovechando la existencia de una película y un libro con 

temas parecidos a los que trata este juego, señalaremos con este caso algunas 

particularidades al construir un relato con diferentes medios.  

The McDonals´s Videogame (2006) (Fig. 26) es una crítica a las conductas de la famosa 

multinacional diseñado por Mollendustria, el colectivo del que ya hemos hablado. En este 

juego controlamos simultáneamente cuatro aspectos del entorno productivo de 

McDonald´s: los pastizales donde se cría el ganado de donde sale la carne de sus 

hamburguesas (comúnmente ubicados en el tercer mundo), un matadero donde el ganado se 

engordada antes de ser sacrificado, un restaurante típico de esta cadena, y las oficinas 

principales de la corporación. 
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Fig. 25 McDonald´s Videogame es un videojuego crítico que ilustra muy bien el uso de reglas para 

enunciar un mensaje contra las acciones de esta corporación. 

 

El texto introductorio que se lee en la versión en español videojuego dice: 

¡Hacer dinero en una corporación como McDonald's no es del todo simple! Atrás de cada 

hamburguesa existe un complicado proceso que debes de aprender a dirigir: desde la 

creación de los pastizales para el ganado hasta su matanza, de la dirección de un 

restaurante a la de toda la corporación. Descubrirás todos los sucios secretos que nos 

hacen ser una de las compañías más grandes del mundo. 

Una vez el jugador entra en la dinámica del juego rápidamente se da cuenta que en los 

pastizales debe criarse la mayor cantidad de ganado posible, aunque para lograrlo se 

perjudique el medio ambiente y el bienestar de los vecinos del lugar, pues para poder 

obtener mejores beneficios el jugador debe deforestar campos de selva virgen e incluso 

destruir poblaciones indígenas (Fig. 26).  

El siguiente escenario es el matadero, donde el ganado debe ser alimentado con suministros 

alterados de manera cuestionable (Fig. 27), mientras que administrando el restaurante, el 

tercer espacio donde debemos interactuar (Fig. 28), se aprecian las relaciones de poder 

laborales típicas de estos lugares: debemos motivar a nuestros empleados con “estúpidas 

emblemas de empelado del mes” o sencillamente con la amenaza de su despido.  En el 

último escenario, las oficinas centrales de MacDonald´s (Fig. 29), deberemos concebir 
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maquiavélicas campañas publicitarias para promover las ventas de la famosa marca, 

algunas de ellas dirigidas hacia niños, quienes según el  videojuego son más fáciles de 

convencer. 

 
Fig. 26 Para poder obtener mejores beneficios el jugador debe deforestar campos de selva virgen e 

incluso destruir poblaciones indígenas. 

 

 
Fig. 27 En el matadero el ganado debe ser alimentado con suministros alterados genéticamente. 
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Fig 28 En el restaurante debemos motivar a nuestros empleados con el título del empleado del mes 

o amenazándolo con despedirlo. 

 
Fig 29 En el último nivel del juego deberemos concebir maquiavélicas campañas publicitarias 

dirigidas a niños. 

Siguiendo la sugerencia de Bogost con respecto a la particularidad del videojuego para 

narrar comparado con otros medios que se han estudiado con más profundidad, podríamos 

comparar este videojuego con el libro Fast Food Nation (2001) del periodista investigador 

Eric Schlosser y la película derivada de este con el mismo nombre dirigida por Richard 

Linklater (2006) (Fig. 30), donde se exponen críticas con respecto a la industria de la 

comida rápida similares a los que apreciamos en el juego, tales como las cuestionables 

prácticas en la crianza y sacrificio del ganado, la influencia de su publicidad en la población 

infantil o la situación laboral de los empleados de sus puntos de venta. 
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Todos conocemos la sensación, muchas veces decepcionante, cuando vemos una película 

inspirada en un libro que ya leímos. O en un sentido inverso, cuando leemos un libro 

después de haber visto su versión en cine, lo difícil que es imaginar un rostro diferente al 

del personaje que ya hemos visto en una película. Cada uno de estos artefactos culturales 

tiene un lenguaje y ritmo propios y seguramente por eso es tan difícil evocar siempre las 

mismas sensaciones, aunque como vimos en el capítulo pasado en los dos artefactos 

funciona algún tipo de inmersión. Pero más allá de la discusión que podamos argumentar 

sobre la correspondencia entre la naturaleza de los dos relatos podríamos afirmar que el 

espectador de la película y lector del libro que reseñamos terminan su experiencia con más 

o menos la misma información.  Sin embargo a diferencia de estos dos casos el videojuego 

expone sus argumentos procesualmente, demandando las acciones y decisiones del jugador, 

aunque desde luego también incluye textos e imágenes en su diseño. 

 
Fig 30 El mismo mensaje del videojuego que analizamos está presente en el libro Fast Food Nation 

y una película derivada de este, aunque el “lenguaje” que utiliza el videojuego es muy diferente. 

Al respecto Bogost afirma: “The McDonald´s Videogame mounts a procedural rhetoric 

about the necessity of corruption in the global fast food business, and the overwhelming 

temptation of greed, which leads to more corruption.”(p. 31) En efecto en cada uno de los 
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cuatro sectores el jugador, quien tiene el rol de administrador del emporio McDonald´s, 

termina por apreciar la postura de los autores del juego sobre el funcionamiento del 

capitalismo, todo siguiendo las reglas del juego donde para poder ganar debe tomar 

decisiones de una ética cuestionable. 

 

El Playworld o los signos de un juego. 

En su análisis, es evidente por qué Bogost privilegia el rol de las reglas sobre todos los 

demás componentes de un videojuego, aunque bien hace Frasca al criticar a su colega de 

usar un enfoque un tanto “estrecho” (2007), pues deja de lado todos los signos 

audiovisuales, elementos que el videojuego comparte con otras expresiones típicas de los 

medios como el cine o la televisión e incluso con la literatura, un aspecto que revisaremos a 

continuación  y que expondremos detalle en la última sección de este texto analizando el 

videojuego que diseñamos. 

Los videojuegos son mucho más que su mecánica y reglas. En una línea similar a Bogost,  

Gonzalo Frasca, quien ha trabajado junto a él en su interés por la persuasión en los 

videojuegos agrupa los elementos semánticos de un juego en lo que llama playworld, 

elementos que dicho sea de paso fueron los que primero llamaron la atención de los 

académicos cuando se interesaron en el videojuego por razones obvias: se parecen a lo que 

ya habían estudiado en el cine o la literatura33, a nivel retórico, el playworld es el más fácil 

de comprender pues en él podemos aplicar directamente las herramientas semióticas 

“tradicionales”  Frasca, refiriéndose al juego en su interpretación más amplia define al 

playworld como: 

… el mundo del juego, en un sentido principalmente físico y material. Está 

compuesto por el tablero, las fichas, la pelota, el estadio, el dibujo de una rayuela, 

33 En este campo es muy famoso el debate entre narratólogos y ludólogos que tuvo lugar 

hace más o menos diez años, recomendamos los artículos de Frasca (2003a, 2003b), 

Murray (2005) y Jenkins (2006). 
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el cuerpo del jugador y también por las palabras, imágenes, textos y sonidos que 

componen la experiencia. Los elementos del playworld incluyen tanto objetos como 

el espacio donde se manipulan. (2009. p. 39) 

Siguiéndolo, asumiremos el playworld en el estudio de los videojuegos como el conjunto 

de palabras, imágenes y sonidos que acompañan la experiencia del jugador, incluyendo su 

historia, concentrándonos en el apoyo que ejercen en la construcción de significados.  

Para explicar las cualidades retóricas del playworld Frasca acude a una práctica común en 

la industria del videojuego conocida como re-skinning, consistente en copiar videojuegos 

exitosos, donde el aspecto visual del videojuego imitado es diferente, pero su mecánica se 

conserva.  En efecto el re-skinning podría tener implicaciones en el mensaje implícito en un 

juego, el ejemplo usado por Frasca nos invita a preguntarnos qué pasaría si remplazamos 

los enemigos de un típico shooter donde se aniquilan zombies por una minoría étnica, 

mostrándonos que este gesto podría interpretarse inmediatamente como una ofensa a esta 

población. 

La propuesta del enfoque retórico del videojuego de Frasca también le da un lugar especial 

a las reglas, explicándola como la dimensión mecánica del juego en la misma perspectiva 

de Bogost y acompañándola de un tercer elemento que define como el Playformance, o las 

expresiones corporales que realizamos al jugar. Un aspecto muy relevante cuando se 

analizan ciertas tendencias en el videojuego como los controles usados por la consola 

Nintendo Wii o el videojuego Guitar Hero (2005), pero que dada la naturaleza de los 

videojuegos que analizaremos, que funcionan en las pantallas de computadores o teléfonos 

celulares, dejaremos de lado en esta ocasión. 

Definiendo el Videojuego Crítico 

Resumiendo podemos identificar algunos elementos que ambientarían la emergencia del 

videojuego crítico: 

El videojuego es universal: nos enfrentamos a un artefacto cultural con un alcance ubicuo 

en la cultura contemporánea, una tendencia que solo parece ir en aumento apoyada por la 
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penetración de acceso a Internet y la creciente popularidad de dispositivos móviles que 

emergen como el nuevo lugar del videojuego en su versión casual. 

Funcionan como un medio de comunicación: ya reconocimos que el videojuego es un lugar 

de negociaciones simbólicas, de manera que potencialmente podrían significados diferentes 

al relato hegemónico que suele dominar el paisaje mediático. 

Pueden modelar sistemas sociales: Dada su naturaleza simulatoria, el videojuego podría 

recrear aspectos problemáticos de la sociedad donde se juega, convirtiéndose así en un 

instrumento para reflexionar sobre diferentes temas, muchos de los cuales suelen ser 

marginados en los relatos que abordan las industrias culturales, incluyendo la joven 

tradición del videojuego mismo. 

En ese orden de ideas el videojuego crítico es un artefacto que utiliza sus propiedades, 

narrativas (expresadas en el playworld) y simulatorias (Retórica procesal), para recrear 

aspectos problemáticos de sistemas sociales. Se trata de una herramienta poderosa para 

observar y reflexionar estimulando conversaciones sobre la sociedad que habitamos, 

poniendo en el panorama mediático relatos que pueden corresponder a perspectivas 

diferentes a las que generalmente son abordadas por la tradición de las industrias culturales. 

Una vez hemos identificado algunos de los elementos más importantes en la construcción 

de sentido con los videojuegos, además de haberlos ubicado en un contexto que nos permite 

aducir sus capacidades para propiciar conversaciones críticas, procederemos en el siguiente 

capítulo a describir una experiencia creativa donde procuramos llevar a la práctica estas 

reflexiones con el diseño de tres videojuegos muy sencillos. Como veremos, será preciso 

abordar problemas metodológicos donde confeccionaremos una matriz de diseño y análisis 

de videojuegos a partir de las consideraciones que acabamos de señalar. 
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Capítulo5 

Estudiar y diseñar videojuegos: un reto interdisciplinario 

 

"It is hard to understand games without knowledge of how they are constructed, and it is 

hard to construct them without an understanding of how they are played" 

Espen Aarseth (2003, p.43) 

 

Además de los criterios con los que hemos analizado el videojuego, el término 

“interdisciplinario” cobra en estas últimas páginas una dimensión creativa.  Hemos 

referenciado varios videojuegos resaltando algunos de sus rasgos más interesantes, sin 

embargo nuestras preocupaciones también contemplan determinar la manera como se 

pueden diseñar videojuegos críticos, de manera que en esta última parte culminaremos el 

recorrido que iniciamos analizando dos videojuegos desarrollados en diferentes espacios 

formativos en diseño digital y uno diseñado por un equipo de profesionales.  En los dos 

primeros quien escribe ofició como profesor y en el último directamente como diseñador. 

En todos esperamos ilustrar los diferentes aspectos que hemos descrito y abrir un camino 

desde el punto de vista metodológico, de manera que quien quiera seguir este camino 

encuentre pistas para el diseño de videojuegos con los cuales, como propone el diseñador 

Paolo Pedercini, propiciar conversaciones sobre nuestra realidad inmediata34. Sin duda una 

ventaja significativa con la que contamos fue el talento y destrezas del equipo con el que 

trabajamos sumados a la experiencia de varios años en la experimentación con el diseño de 

objetos interactivos en un taller de diseño digital en la universidad donde trabaja el autor de 

esta tesis. Por supuesto también hubo problemas, y muchos, a los que también le 

dedicaremos un momento, por ahora describiremos el lente con el que observamos el 

mundo en el que nos sumergimos. 

34 Recomendamos esta charla disponible en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=MflkwKt7tl4 
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Estudiar videojuegos: un reto por asumir con muchas miradas 

Varios de los autores que hemos citado hasta el momento representan la corriente de los 

Game Studies o la Ludología, una disciplina que desde finales de los años noventa investiga 

la naturaleza del juego (y consecuentemente del videojuego) y sus relaciones con quien los 

juega.  Espen Aarseth, uno de sus exponentes más destacados, describe en un artículo 

fundamental para esta investigación el desafío que implica analizar un objeto de estudio 

que se podría conectar con casi todos los campos de conocimiento, pues siendo 

simulaciones los videojuegos pueden modelar potencialmente “…cualquier fenómeno que 

se nos ocurra pensar, y así , […] ningún área de investigación queda excluida…” (2007, 

p.5).  De entrada esta reflexión nos permite intuir la importancia de un enfoque 

interdisciplinario en el análisis que estamos realizando. 

Aaserth ya presentaba al estudio del videojuego como un campo amplio y complejo donde 

caben una multitud de preguntas y perspectivas, al hacerlo destacaba tres ejes de análisis 

que demostrarían la variedad de miradas posibles a través de las cuáles podemos observar 

esta interfaz:  Así, para comprender la mecánica de un videojuego (game play) serían de 

gran utilidad la etnografía35, psicología, y pedagogía, mientras que para observar su 

estructura podríamos echar mano del diseño de juegos, la economía, y por supuesto de la 

ingeniería. Por otra parte, para dar cuenta del entorno donde acontece el juego, nos 

recomienda usar la estética, la historia, y obviamente deberemos acudir el estudio de 

medios (Aaserth, 2006). 

En otro trabajo Aarseth recurre a siete “capas” presentadas previamente por Lars Konzack 

en el año 2002: hardware, código de programa, funcionalidad, jugabilidad, significado, 

referencialidad y sociocultura, donde cada una de ellas demanda una perspectiva, y 

seguramente una disciplina. Este es un marco de análisis abierto sobre el cual, según el caso, 

deben abordarse entre dos o cuatro capas e ignorar las demás, debido a que rara vez un 

juego es original en cada uno de estos rasgos y a lo complejo y poco útil que resultaría 

cubrir cada una de estas capas si no hay aportes especiales en todas ellas. Sin embargo 

35 Esta es una práctica sobre la que volveremos más adelante… 
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Aarseth subraya que cada de estas suele estar articulada con las demás por lo que no deben 

ser consideradas como factores aislados ( p. 7). En efecto la propuesta de Konzack y las de 

otros autores constituyen un insumo valioso para nuestra investigación, pero como veremos, 

Una vez propuestas las herramientas que hemos esbozado en los capítulos anteriores sobre 

la naturaleza de este medio, nuestro interés en este aparte final busca facilitar al máximo la 

definición de ciertos elementos especialmente útiles para que quien esté interesado en esta 

área pueda introducirse en el estudio del videojuego crítico y eventualmente participar en el 

diseño de uno.  

Dada la dimensión creativa en la que nos ubicamos, también usaremos algunos criterios 

metodológicos que ya han hecho carrera en el campo del diseño de videojuegos, donde 

aspectos como la funcionalidad y jugabilidad resultan fundamentales para comprender la 

lógica a través de la cual operan estos artefactos, por eso, sin detenernos demasiado en ellos, 

revisaremos algunas consideraciones implícitas en el diseño de medios interactivos, una 

clave fundamental para esta tarea.36  

También, teniendo en cuenta la complejidad del consumo mismo del videojuego, en el que 

convergen aspectos técnicos y cualidades culturales que lo han convertido en un fenómeno 

social, es claro que ninguna apreciación realizada desde un solo punto de vista será 

completa. Aun si el objetivo de un análisis como el que persigue nuestra investigación 

privilegia la dimensión cultural, es necesario ubicarse entre las fronteras de varios saberes y 

reconocer el concurso de experticias técnicas sobre las cuáles también será preciso hacer 

algunas observaciones. 

Resumiendo podríamos afirmar que el carácter interdisciplinario de esta fase de nuestra 

investigación está orientado al uso creativo del videojuego enfatizando su dimensión 

simbólica.  Para hacerlo beberemos de varias fuentes: de las Ciencias Sociales y 

especialmente de la Comunicación y algunas reflexiones sobre el consumo cultural, pero 

36 Cabe precisar que el autor de esta tesis proviene precisamente de esta área, formado en diseño y 

con varios años como profesor y ejercicio en el diseño de medios interactivos. 

 

123 

 

                                                 



 

también del formalismo propio de la Ludología. Igualmente tuvimos en cuenta aspectos 

metodológicos de diseño de medios interactivos y marginalmente algunos criterios técnicos, 

que si bien no son del interés primario de una tesis de Ciencias Sociales y Humanas, 

merecen algunos párrafos pues resultan determinantes para el funcionamiento de un 

artefacto cultural como el que estudiamos. 

 

¿Qué observar y cómo? 

La hipótesis principal de nuestro proyecto teórico estima que el videojuego, entendido 

como un artefacto cultural, puede ser un espacio de negociaciones simbólicas que podrían 

estimular reflexiones críticas en su jugador, obteniendo como resultado expresiones que en 

el marco de lo que definíamos como “promesa digital” podríamos calificar como resistencia 

cultural. Una de las principales preguntas de nuestro análisis busca pistas para saber cómo 

se podrían diseñar videojuegos de estas características, por lo que también deberemos 

observar de qué forma el jugador interpreta el relato que experimenta jugando. 

Los argumentos de Aarseth cobran relevancia para nuestro trabajo exponiendo las 

particularidades del análisis de videojuegos con respecto a otros productos culturales como 

el cine o la literatura, pues estudiar las cualidades narrativas de este medio exige una 

aproximación particular; Aarseth sugiere la noción de una “hermenéutica dinámica” que 

privilegia un enfoque empírico sobre otras aproximaciones indirectas: 

“En cualquier tipo de juego hay tres modos principales de adquirir conocimientos sobre él. 

En primer lugar, podemos estudiar el diseño, las reglas y la mecánica del juego, en la 

medida en que estén a nuestro alcance, por ejemplo hablando con los desarrolladores del 

juego. En segundo lugar, podemos observar a otros jugar, o leer sus informes y críticas, y 

esperar que sus conocimientos sean representativos y su juego competente. En tercer lugar, 

podemos jugar al juego nosotros mismos. Aunque todos los métodos son válidos, 

claramente el tercero es el mejor, sobre todo si se combina o se refuerza con los otros 

dos.”(Aarseth, 2007, p.7) 

Las precisiones de Aarseth pueden englobarse en dos tipos de análisis: el juego y el no-

juego ( p.11), dándonos argumentos para haber experimentado de primera mano la mayoría 
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de los videojuegos que hemos citado hasta el momento, pero en razón a que uno de 

nuestros objetivos es analizar la elaboración de significados por el jugador, resulta 

fundamental reservar un espacio de esta investigación para comprobar la interpretación de 

nuestro diseño con algunos jugadores. 

Terminando este aparte llegamos a la dimensión de análisis más destacada por Aarseth con 

un argumento contundente: solamente a través de la experiencia práctica es posible dar 

cuenta en profundidad de la naturaleza de un juego. Esta afirmación lo lleva a preguntarse 

por el nivel de vinculación que un investigador-jugador debería tener frente a su objeto de 

estudio, que describe en niveles que van desde superficiales a expertos. En esta perspectiva 

sólo en el estrato más avanzado de juego sería posible comprender la funcionalidad y la 

lógica del juego (p.12), representando una dificultad más para el investigador en términos 

del tiempo y dedicación necesarios. Afortunadamente contamos con la ventaja de que los 

juegos que hemos analizado, y los que estudiaremos en esta fase final, entran en la 

categoría de videojuegos casuales, que como sabemos demandan menos tiempo de juego 

que sus parientes más complejos. 

Hemos analizado algunos de los videojuegos más representativos del campo que nos ocupa, 

pero extendiendo nuestras observaciones al terreno creativo, analizaremos brevemente un 

par de videojuegos realizados por estudiantes de diseño en diferentes cursos, uno en un 

pregrado de diseño industrial y otro en una maestría de creación interactiva, antes de entrar 

en detalle con la experiencia del diseño de un videojuego crítico concebido a partir de los 

elementos sobre los que hemos reflexionado en las páginas anteriores y basado en una 

propuesta de metodológica concebida especialmente para este campo. 

Esperamos que los resultados de esta experiencia puedan entrar en la caja de herramientas 

de quien pretenda estudiar este tipo de videojuegos, planteando así una base conceptual y 

metodológica para posibles escenarios de estudio y diseño de videojuegos en este campo. 

Especialmente pretendemos aportar insumos para la creación de este tipo de artefactos en 

medio de las limitaciones típicas de este tipo de iniciativas, de manera que estos últimos 

análisis se presentan como una oportunidad para aplicar varios de los elementos 

conceptuales que definimos previamente, planteados como una fuente para la construcción 

teórica y práctica alrededor de las inquietudes que nos motivan, y argumentados desde la 
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observación del proceso descrito, una observación que como veremos más adelante 

podríamos calificar de participante. 

 

Si la cultura es un texto debemos aprender a leer y escribir con videojuegos, algunas 

consideraciones metodológicas 

Cuando Geertz (2007) explicaba la noción de cultura no dudaba en ligarla directamente a su 

dimensión simbólica (un aspecto que ya hemos destacado) profundizando ampliamente en 

la práctica de la etnografía, una herramienta de la que hablaremos y que refiriéndonos a las 

interfaces que estudiamos demanda ser contextualizada. 

Siguiendo a Gertz, si la cultura es un tejido complejo de significados el camino para 

descifrarla no es otro que la etnografía, entendida como un ejercicio de interpretación.  En 

esta perspectiva la cultura toma la forma de un texto complejo. Así, la interpretación de este 

enigma demanda una mirada aguda, pues es necesario descifrar la red de significados que la 

componen, más allá de lo que podría intuirse superficialmente en un  primer momento. 

Estos significados, soportados en símbolos o artefactos culturales como el que estudiamos, 

son heredados y compartidos de formas diversas, y con ellos, acaso en ellos, es que 

desarrollamos nuestra vida cotidiana.  En este sentido el antropólogo, a quien Geertz dirige 

sus reflexiones, comparte con cada actor social la capacidad de interpretar cada uno de 

estos signos, presentes en acontecimientos sociales, instituciones y la conducta misma. La 

forma de llevar a cabo esta tarea es lo que llamaba “descripción densa”, una tarea que 

admite en términos de intento, pues sería imposible conseguir una interpretación total de los 

hechos sociales. Así, el único camino para comprender una cultura empieza y termina en la 

experiencia directa, inscrita en el contexto de las conductas que se estudian. Una labor que 

explora “capa por capa”, desde la más superficial a la más profunda, buscando el 

significado de los símbolos que expresan nuestra conducta social. 

Pensando en nuestro método de investigación, comprendiendo la cultura y sus artefactos 

como un texto enigmático, podríamos decir que Geertz nos propone “aprender a leer”.  

Sin embargo, siguiendo esta metáfora del texto, nuestra propuesta contempla además 

“aprender a escribir”, pues una vez asumimos la importancia que ha adquirido en 
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videojuego en nuestra cultura, es necesario adoptar una postura crítica sobre los 

videojuegos que jugamos, sobre los relatos que representan, pero especialmente sobre las 

narrativas que podríamos construir con ellos. 

En esta tesis, además de introducir algunos de los roles sociales de este medio y un 

ejercicio de interpretación de sus diferentes elementos persuasivos, planteamos una 

experiencia creativa donde estos aspectos se incorporaron al diseño de un videojuego en 

particular, hablamos de un experimento que incluye momentos de observación participante, 

que en términos de Geertz debe ser una práctica interpretativa de los hechos que transcurren 

en el discurso social. 

Sin embargo para conseguir este objetivo nos proponemos valorar la etnografía más allá del 

enfoque tradicional de las ciencias sociales, ubicándonos en el terreno disciplinar del diseño 

de objetos interactivos, donde esta herramienta de observación ya tiene una trayectoria de 

algunos años con la particularidad de ser muy breve en sus periodos de observación. 

Tomando este camino pronto encontramos su importancia para validar los propósitos de 

nuestro proyecto, pues asumimos las pruebas con jugadores durante la etapa de diseño de 

nuestro videojuego como una práctica que nos permitió afinar la manera en la que 

diseñamos el discurso de nuestro videojuego, comprobando empíricamente el 

funcionamiento retórico de algunos de los elementos de este medio. 

Otra consideración a tener en cuenta surge de la presunción de que observador y observado 

compartan el mismo espacio físico, pero considerando que actualmente muchas formas de 

interacción ocurren en “entornos virtuales”, se hace necesario integrar a nuestra estrategia 

metodológica esta condición, que muchos llaman precisamente  desterritorializada.  Así 

podríamos afirmar junto a Christine Hine (2004) que una nueva era digital merece un nuevo 

método que permita registrar nuestra interacción con estas interfaces, y si la etnografía 

exige sumergirse en el universo del sujeto que observa es preciso trabajar en el lugar donde 

se desarrollan estas relaciones y especialmente donde se gesten las significaciones de las 

que nos hablaba Geertz. 

Hace décadas las teorías de comunicación demostraron que la construcción de sentido no 

consiste en un movimiento unidireccional donde fluye información de un extremo a otro en 
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un canal; en realidad el “receptor” del mensaje resulta ser un agente activo, que a través de 

las negociaciones de diversa índole con el texto que consume e influido por su entorno, 

termina por asignar significados al mensaje recibido que bien podrían diferir de las 

intenciones de su emisor.  Ahora bien, llevar estas reflexiones clásicas de la comunicación 

y el consumo cultural al terreno del videojuego implica analizar en profundidad las 

posibilidades de enunciación de significados a través de estas interfaces digitales, haciendo 

énfasis en la comprobación de los supuestos con los que diseñamos nuestro juego, y en el 

caso específico de este estudio, indagando por las cualidades con las que este artefacto 

podría estimular cuestionamientos de parte de su usuario: el jugador. 

 

Tres enfoques para observar y/ o diseñar un videojuego crítico 

Inspirados por Geertz, para cumplir nuestro objetivo el planteamiento metodológico que 

adoptaremos parte de una perspectiva muy amplia que considera tres elementos implícitos 

en un proceso comunicativo: la producción de un “texto” o la creación del videojuego, el 

texto mismo (el videojuego), y su consumo o la acción de jugarlo (Fig. 31). Si bien las 

orientaciones de Aaserth, Konzack y muchos otros autores se destacan en el campo en que 

investigamos, en su condición de críticos están concentradas casi siempre en el análisis de 

videojuegos previamente diseñados, pero parte de nuestras inquietudes, también abarcan las 

condiciones que permitirían diseñar videojuegos con la capacidad de construir significados 

particulares como los que hemos señalado, así que desde esta perspectiva el momento de la 

creación misma fue un terreno de análisis crucial para esta investigación. 

Este frente ha sido mucho menos explorado. De nuestra pesquisa nos llamó particularmente 

la atención el trabajo de Mary Flanagan y sus colegas durante la última década, sintetizado 

en varios artículos y en dos libros (2007, 2009, 2014). En la creación del videojuego que 

diseñamos usamos en gran medida estos aportes teniendo presentes nuestra perspectiva y 

las cualidades narrativas del videojuego que explicábamos en el capítulo anterior, 

destacando especialmente el trabajo de Ian Bogost con respecto a la retórica procesal y 

Gonzalo Frasca con su propuesta del Playworld.(2009) y su clasificación de las reglas del 

juego (2007).  
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A continuación describiremos el enfoque que usamos para cada uno de los escenarios 

descritos y en cada una de ellos especificaremos aportes puntuales para quien quiera seguir 

nuestros pasos. 

 
Fig. 31 Tres enfoques para observar un videojuego como un texto: analizar la estructura del 

videojuego mismo (leerlo), estudiar su producción o cómo escribirlo (creación), y evaluar la 

experiencia del juego enfocándose en su interpretación. 

 

El primer objeto de nuestro análisis pretende “leer” el videojuego mismo; uno de los 

principales aportes de esta investigación consiste en una matriz de diseño / análisis, 

confeccionada a partir de los principios sobre los que hemos reflexionado y varios 

referentes como los que indicábamos al principio de este capítulo.  El criterio con el que 

concebimos esta herramienta fue su utilidad, facilitando su aplicación tanto para el estudio 

como para la creación de un videojuego crítico. Procuramos sintetizar en este instrumento 

los principales elementos que en una función retórica definen a un videojuego crítico, 

concentrándonos en videojuegos casuales por dos razones: son relativamente más fáciles de 

desarrollar, poniendo la creación de este artefacto dentro de las posibilidades de equipos u 

organizaciones con recursos limitados, y por otra parte su alcance es mucho más amplio 

que el de los videojuegos  más sofisticados, pues al diseñarse para ser jugados en sitios web 

o dispositivos móviles, su audiencia es potencialmente universal. 
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Los videojuegos que analizaremos con esta herramienta, fueron “ Píntela que yo la coloreo”, 

una aproximación novedosa a la práctica del graffiti, diseñado por estudiantes de Diseño 

Industrial de la Universidad Javeriana en un taller de diseño digital, y “Re-instert”, una 

reflexión sobre la integración de exguerrilleros a la sociedad en un hipotético panorama de 

posconflicto, diseñado en un seminario de Diseño Interactivo de la Maestría en Diseño y 

Creación Interactiva de la Universidad de Caldas, en ambos espacios el investigador de este 

proyecto ofició como profesor.  

Explicábamos que nuestra observación contempla una fase creativa, de manera que en el 

segundo espacio de nuestro análisis diseñamos un videojuego, realizado con un equipo de 

profesionales gracias al financiamiento de una convocatoria de la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad Javeriana.  

En nuestro diseño adoptamos algunas recomendaciones establecidas desde hace tiempo en 

el ejercicio profesional de este campo, que aunque todavía puede ser un tema novedoso 

localmente, configuran una práctica arraigada desde hace décadas ampliamente 

documentada (Saltzman 2001, Fullerton 2008).  Este primer paso nos brindó una base sobre 

la cual integrar el trabajo pionero de Mary Flanagan y Helen Nissembaum, quienes 

proponen la metodología VAP (values at play), un trabajo sobre el que reflexionaremos con 

la ayuda de los conceptos que ya hemos enunciado. En este espacio nuestro aporte es de 

índole metodológico, sumando a la matriz que proponemos algunas consideraciones 

conceptuales que podrían servir a quien le interese estudiar este campo o incluso darle una 

aplicación pedagógica para la formación de profesionales interesados en el diseño de 

videojuegos. 

El tercer y último ámbito de nuestro análisis es el consumo, la experiencia del juego mismo, 

concentrándonos en la capacidad del videojuego para lograr que el jugador perciba su 

mundo social desde perspectivas diferentes a las que está habituado. Por ello una clave para 

comprobar los presupuestos de esta investigación está en la observación de las acciones del 

jugador, y la interpretación del relato del que hizo parte al jugar. 

En este momento de nuestro análisis nos resultan útiles las apreciaciones metodológicas de 

Flanagan y Niseembaum, quienes en su propuesta llaman “Verificación” (2014) a esta 
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etapa, donde concentraremos los esfuerzos etnográficos que mencionábamos al iniciar esta 

sección. La observación de jugadores en acción implicó el diseño de instrumentos de 

análisis que permitieran registrar información sobre sus interacciones, aunque 

tradicionalmente la industria de videojuegos contempla la realización de pruebas durante el 

desarrollo de cada producto (Saltzman 2001 y 2004, Fullerton 2008), en nuestro caso 

replicaremos esta práctica que con la ayuda de herramientas que diseñamos 

específicamente para nuestros propósitos. 

 

Diseñando videojuegos críticos 

Diseñar un videojuego es sobre todo un trabajo creativo que si bien implica conocimientos 

específicos también exige experiencia e intuición, de manera que es imposible predecir con 

certeza, como en cualquier producto cultural, una fórmula para garantizar una especie de 

videojuego perfecto, pero esperamos que los aspectos metodológicos que proponemos 

brinden un marco de referencia válido para analizar y eventualmente diseñar el tipo de 

videojuegos a los que nos hemos referido. 

Rara vez los videojuegos son diseñados por una sola persona, si tenemos en cuenta el 

conjunto de roles implícitos en un proyecto de esta envergadura reconoceremos la 

participación de múltiples actores que pueden dejar su huella y en términos comunicativos 

sus creencias, incluso de forma inconsciente. Por otra parte, el caso de los videojuegos 

comerciales, desarrollados con un claro objetivo económico, los grandes estudios suelen 

cuidar que las representaciones implícitas en cada lanzamiento correspondan a las 

expectativas del mercado de jugadores, por lo que es común que se les critique un rango de 

originalidad muy limitado, restringido al uso de fórmulas que tengan más posibilidades de 

éxito comercial que propuestas más arriesgadas, una circunstancia similar al cine de 

grandes números de taquilla comparado con películas más “artísticas”.  Si bien nuestra 

discusión no se concentra en este punto, sí exploraremos los límites de este medio, una 

labor propia del arte. De hecho, muchos de los videojuegos que reseñábamos han 

alimentado la discusión sobre la capacidad de esta expresión para alcanzar esta categoría 

estética.  
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La complejidad implícita en el diseño de videojuegos demanda la participación de muchos 

factores durante un lapso de tiempo que puede ir de meses a años, y en este caso la 

dificultad de nuestro proceso aumenta, pues del carácter habitual de entretenimiento de 

cualquier videojuego añadimos como objetivo una función comunicativa (o crítica o 

trascendente, si acudimos a Scheaffer (2002)). Ya explicábamos que todos los videojuegos, 

como cualquier producto de una industria cultural, implican un significado, la diferencia en 

el caso de los videojuegos críticos es que esta función es el objetivo principal de su diseño, 

que debe ser cubierta simultáneamente con sus cualidades lúdicas y estéticas. 

De una manera similar a la producción audiovisual, típicamente un videojuego es 

desarrollado en tres etapas (Saltzman, 2004): en la preproducción se define el diseño 

general del juego, sus reglas y mecánica, la historia (si la tiene), sus personajes y su estilo 

visual, además de establecer a quién está dirigido y en qué hardware funcionará. Todo esto 

es consignado en un documento de diseño guía consultado a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo.  Posteriormente se realiza la producción misma del juego, integrando todos sus 

elementos y su funcionamiento, y finalmente en la etapa de posproducción se hacen 

algunos ajustes menores y se realizan las tareas de mercadeo y distribución pertinentes.  

Como explicamos en nuestro caso abordamos un desarrollo paralelo a estas tareas que 

cuidan que un mensaje sea transmitido, para lograrlo proponemos una metodología 

integrando hallazgos de este campo adaptada a las condiciones limitadas en tiempo y 

presupuesto, muy frecuentes en casos como el nuestro.  Este trabajo consistió 

principalmente en revisar la metodología VAP  (Values at Play) (Flanagan y Nissembaum, 

2014), complementada con las propuestas teóricas de la Retórica Procesal (Bogost 2007), 

los tipos de reglas de un videojuego (Frasca 2007), y el mundo del juego o Playworld 

(Frasca 2009) que revisamos en el anterior capítulo. Antes de continuar con nuestra 

propuesta expondremos los principales aspectos de la metodología que usamos como 

referente. 

De esta manera presentamos nuestro trabajo como un insumo de aspectos conceptuales y 

metodológicos ligados al diseño y desarrollo de videojuegos críticos, pensado en que 

puedan ser utilizados en lo que algunos críticos sociales llaman “El Sur”. 
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Modelo metodológico Values at Play (VAP) 

Mary Flanagan y Helen Nissembaum se distinguen en el panorama que hemos esbozado 

con una de las escazas propuestas metodológicas para diseñar juegos críticos (no 

necesariamente digitales). Referenciando su trabajo pionero, que incluye el diseño de varios 

videojuegos y algunos juegos de mesa durante cerca de una década, las investigadoras 

proponen un método de diseño dirigido a un “diseñador consciente”, que es como llaman a 

quien esté interesado en usar este medio para visibilizar aspectos problemáticos de nuestras 

sociedades, en la misma línea de nuestras apreciaciones. 

Su propuesta es detallada en varios artículos y dos libros ((Flanagan 2009, Flanagan y 

Nissembaum, 2007, 2014),  pero procuraremos sintetizarla en unas cuantas páginas. Su 

enfoque denomina “valores” a los conceptos que pretenden embeber en videojuegos desde 

una perspectiva axiológica. De una manera general estos valores se explican como 

propósitos, generalmente abstractos, o cualidades que nos esforzamos por obtener y que 

caracterizan de diversas formas nuestro comportamiento social, tales como honestidad, 

justicia o democracia por ejemplo (2014, p 5) 

Su método, también inspirado en la práctica profesional del diseño de software y 

videojuegos se divide en tres componentes cíclicos: Descubrimiento, Implementación y 

Verificación. A continuación describiremos cada uno complementando algunos aspectos 

con la ayuda de los autores que ya hemos citado. 

Descubrimiento. 

En el proceso del diseño de este tipo de videojuegos es muy importante determinar y 

comprender con precisión cuáles son los valores que se van a comunicar para poder 

incorporarlos a su funcionamiento, o incluso descubrir cuáles fueron incluidos de manera 

accidental, pues diferentes decisiones a lo largo de la implementación del juego pueden 

traer como consecuencia un mensaje inesperado por sus desarrolladores.  

Teniendo en cuenta que se trata de un proceso muy complejo en el que intervienen muchas 

personas es preciso considerar que muchas veces estas pueden influir incluso 
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involuntariamente en las representaciones expuestas, desdibujando la idea inicial a lo largo 

del desarrollo del juego. 

Las investigadoras sugirieren tener en cuenta por lo menos cuatro aspectos que 

potencialmente pueden influir en el concepto expresado en la versión final de un 

videojuego: los actores clave (las personas implicadas en su desarrollo), su descripción 

funcional, el contexto sociocultural propio de este medio (societal input), y sus limitantes 

técnicas, incluyendo aspectos de hardware y software ( p. 80-89).  

Por otra parte, a lo largo del proceso de desarrollo, que en un videojuego complejo puede 

tomar años, el planteamiento del diseño inicial puede desdibujarse después de los ajustes 

típicos de su realización.  Si el objetivo principal de un producto cultural se concentra 

exclusivamente en el aspecto económico es entendible que la discusión sobre los principios, 

o valores, como los define Flanagan implícitos en un videojuego se releguen a un segundo 

plano, pero en este caso se trata de un problema central sobre el que nos concentraremos. 

Las creencias y perspectivas individuales de cada miembro del equipo de desarrollo como 

diseñadores, programadores, productores o del área de mercadeo pueden influir; su entorno 

cultural, inclinaciones personales o educación pueden marcar su perspectiva durante el 

desarrollo de un videojuego, por ejemplo esta es una de las razones por las que actualmente 

está en debate el papel de las mujeres en esta industria, dominada principalmente por 

hombres,  y cómo frecuentemente son representadas de forma machista como lo 

señalábamos en el anterior capítulo. 

Por supuesto otro actor clave en el proceso de diseño es el mismo jugador, de la misma 

manera que ocurre con otros artefactos culturales su entorno, su historia de vida, y 

particularmente su experiencia con otros videojuegos influyen en sus expectativas frente a 

uno nuevo y la manera en que lo interpretará.  Actualmente cada vez es más común hacer 

pruebas con jugadores en las etapas tempranas de desarrollo, de manera que un videojuego 

responda a los gustos personales de la audiencia objetivo. En el caso de videojuegos como 

los que estamos analizando esto implica necesariamente evaluar el mensaje que 

pretendemos transmitir: por un lado un diseñador quiere hacer una declaración usando la 

“gramática” del juego, y por otra parte un jugador, habituado a los videojuegos comerciales, 
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decide si se involucra en este diálogo o no, a partir de sus interacciones deberá otorgarle 

sentido a esta experiencia. Esta situación implica afinar constantemente el diseño del juego 

durante su desarrollo, de manera que a versión final cumpla con las expectativas planteadas. 

En cuanto a lo que las investigadoras llaman “descripción funcional” ( p. 86), podemos 

referir a una tarea típicamente realizada al inicio del desarrollo de un videojuego, en lo que 

anteriormente describíamos como etapa de preproducción, donde se establece una 

descripción detallada del artefacto que se diseñará. En el caso de los videojuegos que 

tratamos Flanagan y Nissenbaum sugieren establecer claramente los valores que se 

comunicarán, de manera que se conviertan en una guía para su equipo de desarrollo. 

Las autoras que citamos llaman Societal Input  ( p. 88) en un contexto que ya intuíamos 

cuando llamábamos la atención sobre el contexto del que provienen las personas 

involucradas en el desarrollo de un videojuego.  Hace ya muchas páginas referíamos el 

enfoque que Janet Murray esgrime sobre el diseño de medios interactivos, en cuanto se 

trata de una “práctica cultural” (2012) que entra a alimentar una red de significados 

compartida por grupos sociales, por lo que es evidente que ese tejido necesariamente 

influye sobre los principios expresados en un videojuego. En otro texto canónico 

Zimmerman y Salen (2004) explican que todo videojuego está inmerso en una cultura y por 

eso la influencia, pero en un sentido inverso la cultura también determina los códigos 

usados en su diseño.  Flanagan y Nissebaum toman como ejemplo un videojuego educativo 

diseñado en los años noventa por la primera, patrocinado por el departamento de educación 

de Estados Unidos, un videojuego sobre la historia de Estados Unidos que incluía un aparte 

acerca del activismo gay. A pesar que los valores que inspiraron el diseño de este 

videojuego eran equidad, inclusión y justicia, el gobierno amenazó con prohibirle a los 

colegios comprarlo, de manera que por petición del editor del juego (publisher), interesado 

en las ventas del producto, esta sección tuvo que ser retirada.   Este ejemplo ilustra la 

manera en que las costumbres sociales se convierten en una fuente de valores presentes en 

un videojuego, en este caso a través de la desafortunada presión del departamento de 

educación norteamericano.  Para terminar Flanagan resume: “The mechanisms of influence 

can vary significantly, -from explicit demand (as in this case) to the indirect, sometimes 

subtle influences of cultural and historical contexts” (p. 89). 
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Frente al tema de las limitantes técnicas es importante señalar que cualquier producto 

tecnológico puesto en el mercado está sometido a diferentes restricciones que 

inevitablemente conllevan consecuencias en el plano comunicativo. Por ejemplo el diseño 

de interfaces no aptas para usuarios con limitaciones visuales representan implícitamente 

un mensaje excluyente, o el uso de servicios de localización, muy populares en los 

teléfonos celulares, pueden interpretarse como una violación a la privacidad (,p. 89-90). Por 

supuesto el hardware usado en un videojuego puede ser determinante en la experiencia del 

jugador, un estudio adelantado por el laboratorio liderado por Flanagan demostró como en 

un caso el mismo juego, con las mismas reglas y la misma mecánica, ocasionaba 

comportamientos diferentes dependiendo de la versión jugada: un típico juego de cartas o 

su versión para iPad. La investigación mostró que los jugadores de la versión digital eran de 

un 10% a 20% más veloces pero se comunicaban menos entre ellos con respecto a la 

versión tradicional ( p. 91). Desde el campo del diseño de interacciones podemos apoyar las 

estimaciones de Flanagan y Nissembaum, otros investigadores han precisado las diferencias 

entre el diseño de aplicaciones para usar con un computador, como un sitio web o software 

ofimático y su versión para dispositivos móviles; aunque todos son aparatos digitales 

implican una naturaleza totalmente diferente. Podemos complementar las recomendaciones 

de Flanagan y Nissenbaum con las apreciaciones de Bentley y Barret (2012), quienes 

explican que los dispositivos móviles tienen tres diferencias fundamentales con sus 

parientes de escritorio e incluso con los computadores portátiles: funcionan como un 

dispositivo permanentemente accesible desde el punto de vista de conexiones sociales, 

capturan su entorno (especialmente por las cámaras que incorporan), y “sienten” sus 

alrededores (como los servicios de localización que referíamos anteriormente y otras 

posibilidades que aportan los sensores con los que cuentan). Basta con recordar el aforismo 

machluhiano “El medio es el mensaje” para suponer las potencialidades, y también las 

limitaciones, implícitas en el diseño de videojuegos para estos dos medios, un aspecto sobre 

el que volveremos más adelante.  

Implementación. 

La perspectiva de Flanagan especifica que los valores que en la etapa anterior fueron 

definidos deben implementarse en las especificaciones de los diferentes elementos que 
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integran el diseño del videojuego, abarcando entre otros su historia, sus elementos gráficos 

y por supuesto su programación. Es importante aclarar que si bien en principio esta 

perspectiva puede parecer una receta Flanagan advierte que en realidad se trata de adoptar 

una serie de principios de diseño que se suelen traslapar.  

Junto a Jonathan Belman, Flanagan se vale de un extenso listado de quince elementos 

donde un videojuego puede soportar un significado específico: premisa narrativa, 

personajes, acciones,  decisiones del jugador, su punto de vista, hardware, interfaz, software, 

el contexto del juego, recompensas, mapas y estilo visual. (p. 34- 72). 

A pesar de lo sensato  de sus consejos para “traducir” los valores identificados en la etapa 

previa, no deja de llamar la atención que en este momento, crucial para el éxito de esta 

empresa, sus recomendaciones carezcan de mayor precisión más allá de un listado. Si bien 

le podemos conceder que esperar una fórmula precisa sea un tanto ingenuo y que los casos 

que cita ilustren la manera en que los diferentes componentes de un videojuego pueden 

expresar lo que llama “valores”, extraña que no cite el trabajo de otros de sus colegas que 

ya han realizado aportes importantes precisamente en este aspecto, un trabajo que en esta 

tesis realizamos con la ayuda de Bogost, Frasca y Shaeffer entre otros, a quienes ya hemos 

citado previamente.  

Verificación. 

Hacer pruebas es una tarea común en el diseño de medios interactivos y en la producción de 

videojuegos se trata de una práctica muy extendida, sin embargo en el diseño de un 

videojuego crítico esta tarea cobra una especial importancia, pues permite orientar el 

discurso que transcurre en esta interfaz. 

De acuerdo a Flanagan (p. 120), en un videojuego crítico podríamos identificar al menos 

tres aspectos por comprobar: El más problemático como afirmábamos, muy extendido y 

con el que Flanagan comulga aunque reconoce como incipiente y con mucha investigación 

por delante, consiste en propiciar cambios en el comportamiento del jugador, una 

perspectiva que como afirmábamos, en algunas circunstancias sencillamente presentaría a 

este tipo de videojuegos como instrumentos de manipulación. 
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En este análisis compartimos una segunda perspectiva daría cuenta de la manera en que el 

videojuego “expande”  y profundiza la comprensión de determinado fenómeno social.  Un 

tercer enfoque, que relacionamos con el anterior, comprobaría en qué medida el videojuego 

“impacta” las actitudes del jugador frente al problema descrito, generalmente en términos 

de empatía hacia la situación representada en el videojuego en cuestión. Cada una de estas 

perspectivas requiere instrumentos de observación específicos y que deberemos usar de 

acuerdo a nuestras inquietudes. 

Pero antes de seguir conviene detenernos un momento en el concepto de empatía. 

Siguiendo a Jorge Volpi (2011), apoyado en evidencia científica, vemos que nuestro 

cerebro se comporta igual frente a la ficción y la realidad “viviendo las vidas” de quien 

observamos:  

“Desde esta perspectiva, la ficción cumple una tarea indispensable para nuestra 

supervivencia: no sólo nos ayuda a predecir nuestras reacciones en situaciones hipotéticas, 

sino que nos obliga a representarlas en nuestra mente —a repetirlas y reconstruirlas— y, a 

partir de allí, a entrever qué sentiríamos si las experimentáramos de verdad. Una vez hecho 

esto, no tardamos en reconocernos en los demás, porque en alguna medida en ese momento 

ya somos los demás. 

Repito: no leemos una novela o asistimos a una sala de cine o una función de teatro o nos 

abismamos en un videojuego sólo para entretenernos, aunque nos entretenga, ni sólo para 

divertirnos, aunque nos divirtamos, sino para probarnos en otros ambientes y en especial 

para ser, vicaria pero efectivamente, al menos durante algunas horas o algunos minutos, 

otros. “Madame Bovary, c’est moi”, afirmó Flaubert, pero lo mismo podría ser expresado 

por cualquiera de sus lectores.” (p. 12) 

Aunque en su análisis privilegia la literatura, Volpi deja claro que la ficción es un 

instrumento con el cual podemos apreciar el mundo desde otras perspectivas ampliando a la 

vez la idea de nosotros mismos, una manera de comprender también a nuestros semejantes. 

Volviendo a nuestra tarea por supuesto la prioridad consistirá en comprobar que los 

conceptos perseguidos hagan parte central de la experiencia del juego, pues es posible que a 

lo largo del proceso de creación, que puede ser muy extenso, las ideas iniciales se diluyan 

138 

 



 

después de las modificaciones realizadas. Si bien las verificaciones se deben realizar 

periódicamente durante todo el desarrollo del videojuego, tienen una importancia singular 

al finalizar el proceso, comprobando si los conceptos que se pretendían involucrar en el 

juego en realidad fueron experimentados por los jugadores. Como veremos en nuestro 

análisis nos aproximaremos al proceso interpretativo de nuestro videojuego con un enfoque 

cualitativo,  explorando la forma en la que los jugadores interpretaron su experiencia, para 

hacerlo usaremos herramientas como encuestas, grupos focales y análisis de video con 

software especializado, una experiencia ala que le dedicaremos el próximo capítulo. 
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Capítulo 6 

Propuesta metodológica para el diseño de videojuegos críticos 

 

“Culture workers at their best make just such conscious interventions – mindfully creating 

technologies that cause us to produce new myths, and mindfully making art that influences the 

shape of technology” 

Brenda Laurel en Flanagan 2009 

 

En resumen podríamos sintetizar las recomendaciones de Flanagan y Nissenbaum que 

reseñábamos en la anterior sección y que adaptamos en nuestro proyecto en dos aspectos: 

nunca perder de vista la carga simbólica de cada elemento que integra el videojuego y 

comprobar regularmente, a lo largo de su desarrollo, que estos estén comunicando la 

premisa planteada. En otras palabras podríamos afirmarlo en términos comunicativos y 

estéticos: lograr un sistema solidario con el mensaje o significado de esta experiencia 

teniendo en cuenta cada uno de los significantes involucrados en este proceso: los 

componentes multimediales sumados a la narración misma que estarían contenidos en el 

Playworld y la experiencia del juego, definida por sus reglas.  Por supuesto cualquier 

observador del campo de la comunicación sabe que las intenciones del emisor de un 

mensaje son distorsionadas con frecuencia en el campo de la recepción dada la complejidad 

del funcionamiento de estos procesos, aún más en el caso de un medio tan interactivo como 

el videojuego, donde es imposible predecir con total certeza cómo será la experiencia del 

jugador con respecto a las intenciones del diseñador. Sin embargo, un seguimiento 

cuidadoso al funcionamiento de la dinámica del juego nos podría acercar más a nuestro 

objetivo, esta es la guía que adoptamos en el experimento que describiremos en esta 

sección. 

La metodología que proponemos sigue a grandes rasgos las tres etapas sugeridas por 

Flanagan y Nissenbaum, sin embargo consideramos más acertado llamar a la primera 

Conceptualización, pues en esta etapa se identifica el problema social a trabajar y se trazan 
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los objetivos del videojuego que se diseñará, el segundo paso en el proceso tomará en 

nuestra propuesta el nombre de Traducción, siguiendo la premisa de usar el lenguaje del 

videojuego para modelar el problema social identificado en la etapa anterior. Es importante 

resaltar que en esta etapa, central en el diseño de un videojuego,  además de las 

recomendaciones de la metodología VAP, consideramos los principios de Retórica 

Procesal que describíamos en el capítulo anterior además de algunos aportes de Jean Marie 

Schaeffer (2002) que reseñábamos cuando describíamos el funcionamiento inmersivo de 

estas interfaces.  En este componente proponemos como un insumo la matriz de análisis y 

diseño que confeccionamos. Finalizando el proceso proponemos la fase de Comprobación, 

donde integraremos prácticas habituales del diseño de medios interactivos en clave 

etnográfica, para lo que usaremos algunos instrumentos de índole cualitativa.( Fig. 31b) 

 

Propuesta de diseño de videojuego crítco está basada en tres etapas que se traslapan, en la de 

traducción proponemos  usar la matriz que diseñamos además de los principios de retórica procesal 

explicados. 

Para ilustrar nuestra propuesta metodológica observaremos el diseño de un videojuego 

donde explicaremos cada una de las etapas que seguimos. Nuestra propuesta contempla una 

matriz útil tanto para analizar como para diseñar un videojuego crítico, un esquema sencillo 

donde se consideran las capacidades comunicativas de este medio que explicábamos en el 
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capítulo anterior. A continuación explicaremos brevemente esta matriz y con su ayuda 

analizaremos dos videojuegos creados en diferentes espacios académicos antes de usarla 

para analizar el videojuego que diseñamos. 

 

La matriz 

Como se ha señalado algunos autores ya han realizado propuestas similares (Koznack 2002, 

Consalvo y Dutton 2006, Aarseth 2007, Frasca 2007, Pérez Latorre 2010, Belman en 

Flanagan y Niseembaum 2014 p 34- 72). Sin embargo, dado el enfoque de esta 

investigación sintetizaremos estos aportes procurando llegar a una herramienta de diseño 

y/o análisis útil para quien quiera abordar este ámbito, esperando aportar elementos 

metodológicos que puedan ser usados en espacios pedagógicos y que en un futuro podamos 

ver más videojuegos críticos con los que podamos reflexionar sobre nuestra realidad social. 

Como explicábamos en el anterior capítulo identificamos dos grandes campos para 

involucrar al jugador en el relato de una simulación inmersiva: el Playworld, comprendido 

como la suma de signos y recursos narrativos tradicionalmente usados en los medios 

audiovisuales (Frasca 2007,  2009), donde usaremos varias fuentes especializadas en el 

diseño de videojuegos para describir los aspectos más relevantes de cada elemento señalado.  

Por otra parte las reglas, que definen la dinámica de un videojuego, articuladas de acuerdo a 

lo que Bogost llamaba retórica procesal (2007), que en nuestro análisis complementaremos 

con una clasificación propuesta por Frasca (2007).  
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Fig. 32 Proponemos un sencillo esquema para el análisis y diseño de videojuegos críticos a partir de 

sus componentes. 

Playworld. 

 La historia es un recurso narrativo que permite dar contexto a la experiencia que se 

desarrolla en el videojuego, aunque no todos los videojuegos cuenten con una, como por 

ejemplo Tetris (1984). Aunque muchas veces se cruzan, no debemos confundir este 

elemento con la narración o el relato que propicia la experiencia del juego, un rasgo 

universal de cualquier experiencia lúdica (Rogers 2014, p41 -43).37 

A medida que los videojuegos se hicieron más complejos, desde los años noventa 

empezaron a involucrar tramas complejas, tal vez esta sea una de las razones por las cuales 

37 Por ejemplo el fútbol como juego no es una historia en sí misma, pero Eduardo Galeano 

nos contaba relatos bellísimos sobre partidos memorables (1995). 
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desde entonces se empezaron a analizar desde un enfoque “narratolológico”, diferente en 

muchos sentidos al de la Ludología, más próxima a nuestra postura38. Por supuesto una 

historia le otorga una estructura narrativa a la acción del juego, y al adoptar un curso 

aristoteleano de introducción, nudo y desenlace, la experiencia del jugador se enriquecerá 

con varias sensaciones motivándolo a seguir jugando (Moore p. 265). Muchas veces la 

historia de un videojuego está limitada a acontecimientos previos al juego mismo, 

introduciendo la premisa del juego (Fullerton, 2008 p93,100), en nuestro caso, aunque se 

trata de videojuegos muy sencillos,  resulta muy conveniente ambientar la dinámica del 

juego dentro de una situación que explica las motivaciones de sus personajes y las 

condiciones en las que están inscritos. 

Personajes: Anteriormente señalábamos la manera en que el videojuego, al igual 

que en otros “dispositivos ficcionales” funciona una especie de “sustitución de identidad 

física” (Schaeffer 2002), de manera que solemos identificarnos con sus personajes y los 

acontecimientos que hacemos suceder, una manera de “ponernos en los zapatos” de otro 

que podría servir para estimular sentimientos de empatía hacia determinados grupos 

sociales.  Por otra parte, en una simulación los personajes, como elementos de un sistema, 

tienen un comportamiento definido por sus propiedades, muchas veces expresadas en 

fortalezas y debilidades. Zimmerman y Salen denominan Procedural Characters (2004, p 

435 -437) a estos elementos del videojuego, señalando que estas propiedades influyen en la 

narración que ocurre en el juego. Debemos recordar que la personalidad misma de un 

personaje también es apreciable en los videojuegos, de manera que un diseñador hábil usará 

estos atributos para ilustrar relaciones conflictivas que expresen el problema sobre el que 

quiere llamar la atención. 

Escenarios: Su diseño, además de darle contexto a la acción del videojuego debe 

ser claro para que el jugador comprenda las acciones que puede realizar, pueden ser 

bidimensionales o tridimensionales, dependiendo de la complejidad del videojuego, en el 

último caso un recurso humano importante debe dedicarse exclusivamente a esta tarea. 

38 En el anterior capítulo recomendábamos ver el célebre debate entre narratólogos vs 

ludólogos que tuvo lugar hace cerca de una década. 
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Muchas veces se proyecta un desarrollo paralelo entre el entorno del videojuego y su 

historia, de manera que linealmente, o con algunas ramificaciones, el jugador puede 

identificar el lugar de cada acontecimiento. En este aparte también juega un papel vital 

determinar dónde se ubicarán los diferentes elementos que hacen parte del juego, como 

claves, tesoros, armas etc… determinando en gran medida la dificultad de la experiencia 

(Moore, 2011 p. 293 -311).  Desde el punto de vista retórico, podríamos señalar que el 

escenario de un juego puede referir la experiencia del juego a un lugar específico, 

ambientando la acción del juego con elementos reconocibles como elementos 

arquitectónicos o hitos identificables, el diseñador de un videojuego puede ubicar la acción 

de un videojuego en un lugar específico o familiar, reforzando la idea de dónde ocurre el 

problema modelado. Por obvias razones muy pocos videojuegos ocurren en locaciones que 

correspondan a nuestra realidad local. 

Música y sonidos: Por supuesto la música brinda un componente emocional a 

cualquier experiencia, lo que demanda un esfuerzo especial en el diseño de un videojuego. 

Desde los años setenta este recurso aportó varios momentos memorables a la cultura pop 

universal, aun hoy millones de personas reconocen el estribillo de Pac-Man, Super Mario o 

Tetris a pesar de lo limitado de las capacidades técnicas de entonces para reproducir música 

(Rogers, 2010 p. 394). Actualmente no hay demasiadas restricciones en este sentido, y es 

posible incorporar casi cualquier música a un videojuego con muy buena calidad. 

Lamentablemente las limitaciones provienen de los costos asociados, licenciar una canción 

existente puede costar entre US$ 2,500 y US$30.000 (p. 395) lo que representa una 

dificultad para los videojuegos críticos, otras alternativas por explorar son las librerías de 

sonidos, mucho más baratas y algunas gratuitas,  la producción original (aunque sigue 

siendo costosa) o el licenciamiento Creative Commons, fuera del ámbito comercial. En 

nuestra perspectiva, al igual que el escenario, además de reforzar ciertas emociones en el 

desarrollo del juego, esta también es una oportunidad para que el jugador vincule su 

experiencia a un contexto cultural específico. 

Textos: Si bien el videojuego es una experiencia sobre todo audiovisual no podemos 

despreciar las capacidades del texto para describir una idea, aunque por obvias razones 

estos deberán ser muy breves. Los videojuegos usan frecuentemente textos para introducir 
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la historia del videojuego y su premisa, un recurso que también podemos identificar en el 

cine como por ejemplo en los primeros minutos de las películas de la saga Star Wars, pero 

en nuestro caso apreciamos su utilidad para reforzar el mensaje del juego con información 

relacionada al problema tratado. En los videojuegos analizados veremos algunas maneras 

de hacerlo, y de los que hemos reseñado podemos destacar su uso en September 12th 

(2003),  McDonald's Video Game (2006) (Fig. 33), y en otro subgénero del campo que nos 

ocupa, que algunos denominan News Gaming, que usa intensivamente noticias, como el 

citado Peace Maker (2007)  (Fig. 34) o “Rebuilding Haití” diseñado por el francés Florent 

Maurin (2014) (Fig. 35). 
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Fig. 33 McDonald´s Video game (2006) usa intensivamente el texto para explicar su 

funcionamiento y presentar la problemática abordada. 

 

Fig. 34, Peace Maker (2007), un newsgame que usa textos de noticias  reales para ilustrar bla 

complejidad del conflicto Israel - Palestina 

147 

 



 

 

 

Fig. 35 ReBuilding Haiti (2014) es otro newsgame que invita a reflexionar sobre las decisions para 

rehabilitar el país después del terremoto de 2010 

 

Reglas. 

Como explicábamos con la ayuda del concepto Retórica Procesal, en un videojuego el 

conjunto de sus reglas definen la experiencia del jugador y por ello mismo, el relato 

derivado de esta. Las reglas determinan los atributos de los diferentes elementos de estas 

simulaciones incluyendo a sus personajes (Fullerton, 2008, p30, 68), de manera que los 

procedimientos, comprendidos como las acciones que sigue un jugador para conseguir el 
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objetivo del juego, se convierten en una oportunidad para mostrar aspectos conflictivos de 

los sistemas sociales simulados. Una recomendación de diseño es que entre más sencillas 

sean las reglas de un juego el jugador comprenderá más fácilmente la naturaleza del 

videojuego, un criterio especialmente útil teniendo en cuanta que nuestra propuesta 

corresponde a videojuegos casuales, que como hemos descrito, son de un funcionamiento 

muy sencillo. 

En su tesis doctoral Gonzalo Frasca reconoce el valor persuasivo de las reglas, proponiendo 

una tipología de la que resaltaremos tres categorías: reglas modelo, reglas de grado y reglas 

objetivo, estas pueden ser comprendidas a grandes rasgos en el mismo orden como lo que el 

jugador puede, podría y debe hacer en el juego (2007 p. 117 - 120), a continuación 

describiremos cada una de ellas: 

Reglas modelo: (lo que el jugador puede hacer en el videojuego) En línea con los 

planteamientos que esbozábamos en el tercer y cuarto capítulos, esta noción describe el 

funcionamiento de los videojuegos como simulaciones determinando el funcionamiento de 

los elementos de un sistema, muchos de los cuales describíamos en el Playworld.  Estas 

reglas “modelan” el comportamiento general de la simulación y la actividad del jugador. 

Reglas de rango (grade rules) definen lo que el jugador debería hacer en el juego 

reflejando sus avances, incluyen los puntajes y todo aquello que es contabilizado, como 

faltas cometidas, la cantidad de munición disponible para un arma, los elementos 

acumulados en un inventario, vidas disponibles, etc...  Estas reglan se aplican a cualquier 

elemento que cause una pérdida o una ganancia, comunicándole al jugador qué debe 

obtener para cumplir el objetivo del juego o quién tiene estas ventajas, una oportunidad 

para ilustrar ciertas posiciones de ventaja en sistemas sociales, de estos elementos se 

destacan los Power Ups (Fullerton 2008, p75-76), un recurso clásico en el videojuego que 

da ciertas ventajas al jugador como velocidad, tamaño, salud etc… Por ejemplo las pastillas 

especiales de Pac-Man (1980) que hacen al jugador inmune a los fantasmas y le permiten 

comérselos o los hongos que aumentan de tamaño al jugador en Super Mario Bros (1985).  

Reglas objetivo: (lo que se debe hacer en el juego) Estas reglas definen el estado de 

victoria o derrota en el juego, y por lo mismo al cierre de la experiencia diseñada. En 
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algunos videojuegos, como Space Invaders, PacMan y muchos de la generación  Arcade de 

los años ochenta no existía una condición de victoria, solo de derrota, al igual que algunos 

de los que analizaremos.  En otros, como los acertijos, la condición de victoria es la única 

definida. Teniendo en cuenta que en los videojuegos “personificamos” al protagonista del 

juego, esta es una oportunidad para compartir la motivación del personaje principal del 

juego haciéndola también nuestra, una forma de estimular empatía hacia las víctimas del 

problema social que queramos representar. 

Más adelante, cuando analicemos el videojuego que diseñamos, explicaremos nuestra 

propuesta metodológica. Por ahora podemos adelantar que en nuestra perspectiva también 

usaremos tres componentes inspirados en el modelo VAP, pero que acá llamaremos 

Conceptualización, Traducción y Verificación. Por ahora revisaremos nuestra matriz de 

análisis en acción revisando dos videojuegos concebidos por estudiantes de diseño. 

 

Matriz de análisis y dos videojuegos críticos 

A continuación usaremos los elementos que acabamos de definir para analizar las 

cualidades retóricas de dos videojuegos diseñados en dos espacios académicos diferentes, 

donde el autor de esta tesis participó como profesor. 

El funcionamiento de un taller académico de diseño responde a una lógica diferente al 

enfoque de una clase magistral universitaria, en este espacio el aprendizaje se asume como 

resultado de una actividad proyectual (que en este caso abarca todo el curso) donde cada 

equipo de estudiantes tiene la responsabilidad de desarrollar un videojuego. La función del 

profesor en este ámbito consiste en orientar el desarrollo de cada propuesta a partir de 

criterios y un plan de trabajo establecido previamente, lo que demanda una estrategia 

pedagógica que propicie el resultado perseguido. 

 

Videojuego 1: Píntela que yo la coloreo.  

Disponible en http://andresgaleanoo.wix.com/videojuegopintela 
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Fig 36. Píntela que yo la coloreo (2012) Un shooter “no bélico” según sus autores. 

 

Andrés Galeano, Julián Martínez, Camilo Obregón (2012) Los autores de este videojuego 

abordaron la práctica del Graffiti  resaltando sus aspectos más contestatarios para recrear 

una situación Poder - Resistencia en Bogotá, muy afín a las problemáticas que describíamos 

al principio de esta tesis. Usando la mecánica de los populares shooters, una de las más 

populares y también las más violentas por las que se suele criticar a este medio, este equipo 

se distinguió por la calidad de su trabajo, asumiendo el reto de desarrollar un videojuego 

muy complejo en términos de la cantidad de elementos diseñados y su integración, más aun 

si tenemos en cuenta que para entonces no tenían ningún conocimiento en programación. 

En este videojuego podemos apreciar fácilmente la estrategia del Reskinng de la que 

hablábamos hace algunas páginas, por supuesto los diseñadores de este juego estaban 

familiarizados con este tipo de videojuegos de combate, pero que en su creación toma un 

significado muy diferente al subvertir los roles con los que estamos habituados a jugar. 
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Fig 37. En este videojuego se usa la mecánica de los FPS (First Person Shooters) Muy popular en 

los videojuegos comerciales y polémica por su enfoque violento, sin embargo en este juego se 

dispara pintura, dándole otro significado, menos bélico a la experiencia del juego. 

 

Ambientado en Bogotá, en este juego Ela, la protagonista, un primer indicio de originalidad, 

debe cubrir de graffitis las vallas publicitarias de reconocidas marcas internacionales, 

contando con un tiempo muy limitado para lograrlo, en su propósito debe evitar ser 

golpeada y atrapada por agentes ESMAD, la policía antimotines que representa la opresión 

a de la que se rebela (Fig 36 y 37).  Veladamente podemos intuir un mensaje anticapiltalista 

en un estilo radical aunque llamativamente, a pesar de ser un shooter trata la violencia con 

otros matices, aunque disponemos de un arma, esta no es mortal, pues en vez de balas 

disparamos pintura. A continuación revisaremos las cualidades simbólicas de los elementos 

que hemos descrito con nuestra matriz de análisis: 

Playworld. 

Historia “En Bogotá existe alguien como tu: Ela, la graffitera, perseguida y maltratada. 

Pero al final, terminan pintados” Con esta sencilla premisa, que se lee en el video 

introductorio que muestra apartes del juego, se pueden apreciar los personajes y el tono de 

la experiencia que vendrá. Este clip nos insinúa que la misión de Ela presumiblemente ha 

sido sometida a algún tipo de abuso, y que su misión tiene una connotación reivindicativa. 
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Personajes Ela (fig 38), una joven con su rostro escondido tras la máscara que usan los 

grafiteros para protegerse de los gases de la pintura, es la protagonista de esta aventura, 

sabemos que es perseguida por la policía, y debe enfrentarse a agentes del ESMAD, 

conocidos por su rol antagónico en las protestas callejeras. Como vemos en su 

caracterización el videojuego enfrenta a dos polos opuestos, tanto en lo que podemos 

apreciar de sus personalidades, como en su género, su fisionomía y su misión. El papel de 

la policía, representada como un actor violento y opresor, es proteger la publicidad de estas 

corporaciones y atacarnos, y el nuestro, rebelarnos contra el establecimiento con un curioso 

artefacto que cargamos en nuestra espalda, un tanque lleno de pintura conectado a una 

pistola que la lanza a grandes distancias.  

 

Fig 38 Los personajes del juago son Ela, una joven grafittera, y una multitud de agentes de la 

policía ESMAD 

 

Escenario: Los diseñadores retrataron una Bogotá caótica y casi lúgubre ( Fig 39), 

sobreponiendo colores oscuros a las edificaciones rodeadas de elementos como paraderos 

de buses o bolardos que ayudan a identificar la ciudad, se destacan las reconocidas marcas 
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que debemos atacar, al igual que los graffitis con las que las cubrimos, obras de los 

reputados Rodez y Toxicómano, graffiteros (también denominados “artistas urbanos”) que 

han cubierto varias paredes de nuestra ciudad otorgándole autenticidad al tema tratado. Al 

respecto los autores del videojuego escriben en el sitio web donde publicaron el 

videojuego: “Al ser un videojuego con un alto contenido de arte urbano se utiliza cierto 

estilo “callejero” para comunicar su escencia (sic), desde las tipografías utilizadas hasta 

los escenarios de juego.” 

 

 

Fig 39 En el videojuego se aprecia la arquitectura característica de Bogotá y los graffitis que se 

aprecian corresponden a artistas urbanos reconocidos. 
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Música La agrupación bogotana de hip - hop “Retórica”, un nombre muy apropiado para 

esta tesis, acompaña la acción del juego con la canción “Fuck the Police”, en apartes se 

puede escuchar  “…cuando me ve por la calle me amenaza con la muerte o 24 horas me 

impone de castigo…”  “Fuck you police on the street” se repite mientras tratamos de 

esquivar a los policías que nos persiguen o los atacamos con la pintura de nuestra singular 

arma, reafirmando la tensión representada entre los dos bandos y el estilo urbano del 

videojuego.  

Textos  En este caso reseñamos el texto que aparece en el video que introduce brevemente 

la historia del juego, adicionalmente se usa muy poco, principalmente para dar indicaciones 

al jugador, con mensajes como “pinta toda la publicidad antes de que te atrapen” o “click 

parea continuar” que dejan ver muy poco del problema que se quiere mostrar. 

Seguramente, como veremos en los demás videojuegos que analizaremos este recurso se 

puede explotar más para reforzar la idea del problema representado. 

Reglas. 

Reglas modelo Como en cualquier Shooter el jugador se desplaza en un entorno 

tridimensional buscando su objetivo y disparándole a todo lo que se atraviese, dándole a 

esta simulación un carácter violento. Sin embargo las modificaciones a los atributos de 

algunos de sus elementos matizan esta característica; aunque la misión de la policía es 

neutralizarnos golpeándonos, Ela solo dispara pintura, un gesto que los autores de Píntela 

usan para definir su videojuego como “no bélico”. (Fig. 40) Una opinión que no deja de ser 

discutible, pues tal vez hay algo de violencia en la misma práctica del graffiti, aunque esta 

no sea física. De cualquier modo al usar como blanco de nuestros disparos a emblemas del 

capitalismo y a la policía misma, este videojuego toma un carácter decididamente político. 
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Fig. 40 En “Píntela” la protagonista solo dispara pintura, un gesto que los autores de Píntela usan 

para definir su videojuego como “no bélico”. 

 

Reglas de rango  En este aparte se recurren a recursos típicos en este género de 

videojuegos para evidenciar el avance del juego como el número de objetivos por graffitear, 

las vidas restantes, la salud de Ela, deteriorada con cada golpe que recibe de la policía, la 

cantidad disponible de pintura y las latas que debemos conseguir para recargar nuestro 

tanque. El tiempo también es un recurso pues debemos pintar cada objetivo antes de que se 

agote una cuenta regresiva. Cada uno de estos elementos refuerza hábilmente la premisa del 

juego y su dinámica. 

Reglas Objetivo De entrada es muy claro qué hacer para ganar este juego: cubrir con 

nuestra pintura veinte símbolos del capitalismo antes de que se agote el tiempo, sin que 

seamos liquidados por la policía o que el tiempo se agote. Esta condición nos posiciona de 

inmediato en el bando de un conflicto de una manera nada sutil, retomando nuestras 

reflexiones sobre elementos del playworld debemos reconocer que la complejidad y el 

tiempo de desarrollo de este videojuego impidieron profundizar en el mensaje en los casos 

de victoria o derrota más allá de una pantalla con los textos “ganaste” o “perdiste” , que 

aunque gráficamente están bien logrados seguramente podrían haber servido para expandir 

un poco más la historia del juego (fig 41). 

156 

 



 

 

Fig 41. En este videojuego además de las pantallas típicas que indican la victoria o derrota, la 

historia no se desarrolla después de este momento. 

En este caso en particular es preciso reconocer la ambición de sus diseñadores, pues en solo 

un semestre y sin ningún conocimiento en programación consiguieron llegar a un producto 

muy logrado. Teniendo en cuenta estas limitaciones también hay que observar algunos 

inconvenientes de jugabilidad como el ajuste de la dificultad, pues aunque fue un acierto 

incorporar un sencillo tutorial, el videojuego es muy difícil para muchos. Precisamente una 

práctica recomendada en este campo es incrementar paulatinamente la dificultad para que el 

jugador se involucre más fácilmente con la experiencia diseñada. También hay algunos 

problemas técnicos relacionados con el tiempo de descarga del videojuego y la instalación 

del programa que permite jugar, todas estas consideraciones están por fuera de nuestras 
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reflexiones pero dejan ver la importancia de su solución para llegar al jugador, un tema 

sobre el que volveremos más adelante. 

Lo más destacado de este trabajo reside en su capacidad para ubicarnos en una postura 

frente a una práctica tan polémica como el graffiti, en este juego efectivamente es 

imposible sentir empatía por la policía, representada como un agente dominador frente al 

que nos rebelamos pintándolo. De cualquier modo esta es nuestra interpretación de la 

experiencia y es perfectamente posible que otro jugador se llevara otra impresión, 

precisamente este es el valor de las comprobaciones, un tema que profundizaremos 

posteriormente. 

Vidoejuego 2: Re- insert 

 

Fig 42. “Re- insert peripecias de un excombatiente en el posconflicto colombiano” 

Disponible en http://re-insert.businesscatalyst.com 

Hay dos diferencias importantes con respecto al proceso del diseño de este videojuego con 

respecto al curso anterior,  en este caso se trató de un seminario de posgrado y fue mucho 
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más corto. Por eso el ejercicio se limitó a la primera etapa de preproducción, donde se 

diseña el videojuego contemplando cada uno de los aspectos que describimos pero si llegar 

a programarlo. Aunque este videojuego no llegó a desarrollarse su propuesta es tan 

poderosa que decidimos analizarlo. Se trata de un sencillo planteamiento que a través de la 

personificación de un reinsertado a la vida civil después del hipotético fin del conflicto 

armado en Colombia, nos cuestiona sobre qué tan fácil es que se de esta integración. 

Veamos… 

 

Playworld 

Historia: El documento de diseño publicado en la web describe la lógica de este 

videojuego: 

“Un excombatiente colombiano intenta comenzar su vida civil recorriendo una ciudad 

buscando elementos básicos para sobrevivir en su nueva realidad. Para conseguirlos 

interactúa con personajes que surgen en su camino, quienes increpan al reinsertado con 

preguntas que reflejan las exigencias a las que se enfrenta y las contradicciones implícitas 

en su nueva vida civil.” 

Aunque se trata de un tema muy complejo, la historia es extremadamente sencilla. Sólo 

sabemos que se trata de un excombatiente, presumiblemente un guerrillero, que intenta 

vivir en una ciudad colombiana. El desarrollo del juego nos dejará ver que su objetivo no es 

posible, pues cada personaje con el que se encuentre lo llevará a encrucijadas sin solución. 

Personajes: Curiosamente no tienen nombre, solo vemos imágenes y deducimos su rol por 

las preguntas que le hacen al protagonista (Fig. 43).  El reinsertado (sin nombre), 

representado convenientemente con el casquillo de una bala de fusil. Un billete de 

cincuenta mil pesos, gerente de de una empresa, un par de esposas rematadas por una gorra 

de policía corresponden a un agente, un labial ataviado con una falda representa a la esposa 

del reinstertado. La técnica del collage funcionó muy bien para resumir con pocos 

elementos la identidad de estos personajes, definida por su aspecto y las preguntas que le 

formulan al protagonista. 
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Fig. 43 En este videojuego los personajes no tienen nombre, solo vemos imágenes y deducimos su 

rol por las preguntas que le hacen al protagonista. 

 

Escenario: Usando el recurso de fotografías el equipo que diseñó Re-insert se aseguró de 

que se pudiera reconocer el paisaje urbano de las ciudades colombianas, al igual que el 

videojuego anterior recurrir a elementos identificables en el espacio donde ocurre la acción 

relaciona el relato del videojuego con el entorno inmediato del jugador, de manera que se 

refuerza la idea de que el problema retratado tiene que ver con su realidad social (Fig 44). 
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Fig. 44 El escenario de este videojuego permite reconocer el paisaje urbano de las ciudades 

colombianas 

 

Textos En este caso los textos que aparecen en pantalla, aunque son muy breves, son 

fundamentales para comprender el planteamiento del juego, pues cada vez que el 

protagonista se encuentra con otro personaje su interacción estará definida por la decisión 

del jugador con respecto a la pregunta que este le hace, de hecho la única interacción del 

jugador consiste en responder estas preguntas, por lo que el texto se convierte en un 

elemento central en este diseño (Fig.45). 

Por otra parte también se usan breves mensajes introductorios que apoyan el planteamiento 

del problema de la reinserción, al iniciar el videojuego el jugador leería: 

“Miles de reinsertados cambiarán el monte por la selva de concreto… ¿Está el 

reinsertado preparado para este cambio? ¿Será capaz de obedecer a la autoridad a 

la que antes se enfrentaba? ¿Está la sociedad preparada para recibirlo?”  

Como apreciamos, en este juego su mecánica, también conocida como Game Play, depende 

por completo de la lectura que el jugador haga de los textos incluidos, así como la 

comprensión del problema representado. Este es un buen ejemplo de la manera en que 

diferentes estrategias de diseño pueden enfocarse en determinados elementos del 

videojuego para comunicar su propósito, en este caso podemos intuir que en escenarios de 
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desarrollo con recursos muy limitados recurrir a parlamentos o leyendas escritas puede ser 

muy útil. 

 

Fig. 45 La mecánica del juego y la comprensión del problema representado depende por completo 

de la lectura que el jugador haga de los textos incluidos. 

 

Música Desafortunadamente las limitaciones de este proyecto impidieron contemplar este 

aspecto, aunque seguramente la experiencia del jugador sería mucho más rica 

acompañándola de este recurso. 

Reglas 

Reglas modelo  Los principales elementos de este sistema son sus personajes, y el diseño 

de esta simulación asegura que el papel de cada uno de ellos se oriente al argumento que el 

videojuego plantea: la reinserción no es posible. En un esquema extremadamente sencillo 

los textos que describíamos anteriormente cuestionan al excombatiente de la historia con 

preguntas como “¿Me trajo la plata para el mercado de esta semana?” planteada por su 

esposa.  La única respuesta posible es No, de manera que el jugador tiene que reiniciar su 

recorrido (de ahí el nombre del juego), con menos tiempo para cumplir su objetivo. De la 

misma manera, los demás personajes establecen cuestionamientos similares: cuando el 

jugador se encuentra con un policía este le pregunta “¿Qué hace por ahí? ¿Me muestra sus 

papeles?” Como no los tiene, una vez más tendrá que volver a empezar. Así el juego 

evidencia las barreras con las que se encontrarían los excombatientes del conflicto 
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colombiano según sus diseñadores.  La clave está en esta característica de esta simulación: 

Como afirman los diseñadores “el tiempo es insuficiente desde el principio. Por lo tanto el 

cumplimiento de las reglas no garantiza ni la continuidad ni la permanencia”. Así, dos 

elementos centrales del juego y sus atributos,  las preguntas que hacen los personajes y el 

tiempo para cumplir el objetivo, determinan el problema modelado. Al respecto los autores 

afirman: “Como analogía a la realidad el objetivo nunca será alcanzado por la relación 

incompatible: pregunta dicotómica y moral– tiempo insuficiente.” 

Reglas de Rango Se destaca el tiempo, un recurso limitado pues cada vez que el jugador se 

equivoca respondiendo las preguntas de los personajes debe volver a empezar intentando 

terminar el juego con los minutos restantes. También se usa el recurso del número de vidas, 

son muy pocos elementos pero suficientes para plantear el problema sobre el que nos 

invitan a reflexionar. 

Reglas Objetivo El documento de diseño del videojuego establece que el objetivo del 

jugador es “cubrir aspectos básicos de este nuevo entorno” recorriendo el trayecto 

insinuado en el juego, en otro aparte habla de “Cumplir con las exigencias sociales de 

adaptabilidad urbana al responder correctamente las preguntas en un margen de tiempo 

«escaso e insuficiente» para obtener su permanencia.” Así, la reintegración depende de 

contestar correctamente estas preguntas, sometido a la presión de un tiempo limitado, el 

videojuego está concebido para que sea imposible continuar, mostrando la imposibilidad 

real de la reintegración y planteando una postura frente al problema descrito. 

El diseño del juego no es muy específico con respecto al evento hipotético que aguardaría 

al jugador en caso de salir victorioso y la experiencia se plantea en términos de 

sobrevivencia, tal vez aunque nunca se consiga la premisa del juego esta podría cobrar más 

relevancia si en la introducción se detallara más este aspecto de la historia. De cualquier 

forma es interesante ver que la condición de inevitable derrota comunica muy bien el 

argumento de sus diseñadores. 

Como hemos visto el análisis de los elementos que identificamos en estos dos videojuegos 

nos pueden dar una buena idea de cómo estos se articulan para establecer un diálogo 

persuasivo con el jugador, pero como explicábamos nuestro análisis se extiende a su 
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proceso de diseño, donde nuestra matriz es central, y especialmente a la observación de la 

forma en la que el jugador interpreta el problema modelado, el cumplimiento de la “función 

trascendente” de los juegos de la que habla Scheaffer que podríamos denominar una 

transformación crítica de los jugadores. Para abordar estos aspectos analizaremos el último 

de los videojuegos que reseñaremos en esta tesis. 

 

Propuesta metodológica de diseño de videojuegos críticos, experiencia: “Hasta el 

Cuello” 

 
Fig. 46 Hasta el Cuello, disponible en http://www.hastaelcuello.org 

Al inicio de este capítulo anunciábamos el diseño de este videojuego para analizar los tres 

componentes que queremos observar para el diseño de un videojuego crítico: la 

especificación de los conceptos a comunicar, el proceso en el que se traduce el problema 

social que se quiere representar usando lo que podemos llamar la “gramática” de este medio, 

y un tercer elemento, el de la interpretación de la experiencia de juego por parte del jugador, 

un aspecto que se traslapa con su desarrollo. Como anunciábamos llamaremos a estos tres 

elementos Conceptualización, Traducción (usando nuestra matriz de análisis)  y 

Comprobación, propuestos a partir de los referentes que hemos citado. 

“Hasta el Cuello” (Fig. 46) pretende ser una metáfora de la intensa inequidad que prevalece 

en países latinoamericanos, que se acentúa en el caso colombiano y especialmente sobre las 
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minorías que hacen parte de la diversidad cultural de nuestro país.  El videojuego está 

disponible en un sitio web, en la red Facebook (lo que permite competir con contactos de 

esta red social), y además cuenta con versiones para dispositivos móviles Andorid e IOS.  

De entrada hay que reconocer en este punto uno de los principales escollos de nuestra 

investigación, pues nuestro empeño en incluir una experiencia creativa observada desde 

adentro implicó la búsqueda de recursos económicos para lograrlo. Después de tocar 

puertas en varias instituciones y algunos intentos con convocatorias en las que nuestra idea 

fue rechazada, finalmente encontramos en una convocatoria de la Universidad Javeriana un 

espacio idóneo para nuestra iniciativa, pues se trataba precisamente de una invitación a 

crear, dirigida a disciplinas de arte, diseño y comunicación, un campo en el que 

evidentemente perteneces nuestras motivaciones. Por otra parte en este caso esta 

convocatoria no estaba asociada a un componente de emprendimiento o de apoyo a alguna 

iniciativa comercial, de manera que el planteamiento de un videojuego gratuito, limitado al 

campo académico de la experimentación, contó con una recepción positiva. Sin embargo 

los recursos que conseguimos fueron muy limitados, y aunque conseguimos el monto 

máximo de la convocatoria, menos de US$10.000 son muy poco dinero para llevar a cabo 

todas nuestras ideas. De cualquier manera nuestro equipo de trabajo, aunque muy reducido, 

logró resultados muy interesantes, a continuación explicaremos su proceso de diseño. 

 

Conceptualización 

Proponemos esta fase como el conjunto de acciones que en la práctica profesional se 

denomina preproducción, con la particularidad que se enfocan en transmitir la problemática 

sobre la cual queremos estimular reflexiones entre nuestros jugadores.  En esta etapa 

típicamente se realiza un documento de diseño39, que en el caso de videojuegos casuales 

como el nuestro suele ser muy breve, en este se especifican además de algunas 

consideraciones técnicas, aspectos fundamentales como el objetivo del jugador, la mecánica 

definiendo en detalle sus reglas, sus personajes, la historia misma y varias pistas visuales de 

39 Disponible en https://www.flickr.com/photos/fotobacana/sets/72157632811765769 
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cómo lucirá el producto final. También se especifica el público al que está dirigido y los 

dispositivos con los que se jugará, que en nuestro caso corresponden a computadores y 

dispositivos móviles, con un énfasis en la red Facebook. 

La temática central de nuestro videojuego, teniendo en cuenta nuestro contexto social y la 

responsabilidad de la academia como un lugar de reflexión sobre la sociedad en la que está 

inscrita, fue la desigualdad, uno de los principales desafíos que afrontamos como nación.  

Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del planeta y Colombia es uno de los 

países más desiguales de la región (Banco Interamericano de Desarrollo BID, 2015), lo que 

nos motivó a llamar la atención sobre este problema entre los jugadores a quien nos 

dirigimos, jóvenes con acceso a Internet y dueños de smartphones entre los cuales 

probablemente se encontrarán miembros de las capas sociales más privilegiadas de nuestra 

sociedad, sobre las cuáles es muy importante propiciar la reflexión que planteamos. 

De los problemas que pueden surgir en esta etapa, nuestro proyecto, diseñado por un 

pequeño equipo con muy pocos aportes femeninos, cayó en un sesgo de género similar a las 

situaciones que reseñábamos en el segundo capítulo con las apreciaciones de Anita 

Sarkeesian en su canal de Youtube. En principio el personaje principal de nuestro 

videojuego era una mujer afrodescendiente que en el momento de ser dibujada fue cargada 

de una sexualidad típica de los personajes femeninos que protagonizan videojuegos, similar 

a personajes como Lara Croft por ejemplo (Tomb Rider 1996 – 2013) (Fig. 47), pero 

después de las primeras evaluaciones, aun antes de escribir la primera línea de código, 

decidimos replantear su diseño por una niña del mismo grupo racial, procurando 

deshacernos de esta carga sexual al aportarle a la protagonista un carácter mucho más 

inocente, que como veremos funciona mejor en la historia de nuestro videojuego (Fig. 48). 

Desde este primer momento es evidente el valor de las recomendaciones de Flanagan, que 

buscan revisar a lo largo de todo el desarrollo del videojuego el significado de cada uno de 

los elementos con los que interactuará el jugador. 
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Fig. 47 Cuando las mujeres protagonizan videojuegos suelen representarse cargadas de sexualidad, 

como el caso de Lara Croft, protagonista de la saga Tomb Rider. 

 

Fig. 48 En nuestro caso caímos en el mismo sesgo, pero después de algunas verificaciones 

replanteamos al personaje principal por una niña.  
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En esta etapa también se recopiló mucha información para justificar los roles de los 

personajes y muchos de los datos que aparecen en el juego, así como el diseño visual de los 

elementos que usamos, que serán analizados con nuestra matriz en la siguiente etapa. 

Traducción 

Sin duda esta es la etapa central del diseño del juego, usamos la expresión “traducir” como 

la forma de transformar un concepto, el funcionamiento problemático de un sistema social, 

en el relato derivado de la acción del jugador, y para conseguirlo es necesario articular los 

elementos que identificamos. En otras palabras pretendemos usar el lenguaje del 

videojuego llevando determinada perspectiva sobre un problema social a las características 

de este medio, estableciendo así un diálogo con el jugador. Como vemos desde este punto 

de vista entenderíamos a esta interfaz, además de un espacio de interacción, como una 

herramienta de negociaciones simbólicas. 

Si bien en este texto tomamos como principal referencia metodológica la propuesta de 

Flanagan que describíamos, en este punto enriqueceremos su enfoque con los aportes de la 

llave Ian Bogost - Gonzalo Frasca y el francés Jean-Marie Schaeffer que ya hemos 

explicado.  Dentro de las reflexiones de este último vale la pena detenernos en el caso del 

videojuego (juego ficcional o ficción digital en sus palabras), al que le atribuye un 

funcionamiento basado en la “sustitución de identidad física” (2002  p. 239)  que 

referíamos en el caso de los personajes que encarnan esta experiencia, donde solemos 

identificamos con quien protagoniza el relato que apreciamos implicándonos con los 

acontecimientos que suceden, o mejor dicho, que hacemos suceder.  Esta “identificación 

comportamental”, a diferencia de lo que ocurre en otros mecanismos como los que 

funcionan en las artes visuales o la narración literaria, únicamente es posible a través de 

nuestras acciones, realizadas a partir de una intencionalidad concreta. A partir de sus 

apreciaciones podríamos afirmar que en los videojuegos son nuestros comportamientos los 

que determinan el significado de la experiencia del juego.40 En esta perspectiva podríamos 

40 Sheaeffer llama a este fenómeno identificación alosubjetividad ,mental y comportamental, 

identificable también en el arte de la actuación teatral. 
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decir que la tarea de “traducir ficcionalmente” consiste en hacer que el jugador se “sumerja” 

en la experiencia a través de las acciones y comportamientos que adopta dentro del juego, 

una tarea que ya describimos bajo la premisa de “Retórica Procesal” y la descripción del 

videojuego como una interfaz inmersiva. 

Por supuesto la mejor manera de conseguir esta tarea es recurrir a la matriz que diseñamos, 

esperando que a pesar, y gracias a su sencillez, pueda hacer parte del repertorio de los 

diseñadores y críticos que se interesen en este campo. A continuación describimos el juego 

con esta herramienta de manera similar a lo que hicimos con los videojuegos diseñados por 

estudiantes que analizábamos anteriormente, observando como cada uno de estos elementos 

se conjugan para modelar el problema de la desigualdad.  

 

Análisis retórico de “Hasta el Cuello” 

Elementos del Playworld.  

Historia /sinopsis: En nuestro caso resultó muy conveniente ambientar la dinámica del 

juego dentro de una situación que explica las motivaciones de sus personajes. La siguiente 

es la sinopsis de “Hasta el Cuello” que figura en el sitio web del juego y el de las tiendas 

desde donde se puede descargar: 

“Bajo una inclemente lluvia Yuly debe sobrevivir saltando entre las casas de su barrio antes 

que una inundación la alcance. Si logra acumular las monedas suficientes o conseguir 

algunos objetos podrá impulsarse hacia arriba, pero el Sr. Malo acapara la mayoría de estos 

privilegios, por lo que Yuly deberá esforzarse al máximo para salvarse.” 

Como vemos en un par de renglones introducimos el conflicto y personajes de la historia 

del juego, en nuestro caso usamos el recurso de una pequeña animación introductoria para 

que el jugador se familiarice con la premisa a la que es invitado. 

Personajes: 

Señalábamos la manera en que el videojuego funciona una especie de “sustitución de 

identidad física” , de manera que solemos identificarnos con sus personajes y los 
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acontecimientos que hacemos suceder, una manera de “ponernos en los zapatos” de otro 

que podría servir para estimular sentimientos de empatía hacia determinados grupos 

sociales. Yuly, la protagonista de nuestro videojuego (Fig. 49), es una niña 

afrodescendiente de doce años de personalidad valiente y divertida a pesar de la adversidad, 

ella encarna la situación de marginalidad que pretendemos señalar, pues su propósito en el 

juego es sobrevivir el desafío representado en la inundación que afronta. 

 
Fig. 49 Yuly, la protagonista del videojuego es una niña afro que debe enfrentar la adversidad. 

 

El Sr. Malo (Fig. 50), el antagonista del videojuego, es el polo opuesto a Yuly en todos los 

sentidos, se trata de un ser codicioso y avaro cuya única motivación es conseguir dinero, 

pero a diferencia de Yuly él no busca sobrevivir sino acumular más riquezas, y en la 

dinámica planteada, donde abundan monedas desplegadas a lo largo del escenario, lograrlo 
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no le es difícil pues cuenta con la ventaja de un helicóptero, ilustrando así una situación de 

marcada inequidad con respecto a Yuly. 

 
 Fig. 50 El Sr. Malo es el antagonista del videojuego, un personaje privilegiado que ilustra la 

desigualdad con respecto a Yuly. 

Escenario: La dinámica del juego es de un ascenso constante representado en una 

particular edificación en teoría infinitamente alta, pero se diseñó a partir de referentes de las 

barriadas marginales de Bogotá, muy similares en Colombia y toda Latinoamérica (Fig. 51, 

52, 53). Son viviendas muy humildes, apretadas una con la otra, de evidente pobreza pero 

muy coloridas (Fig. 54). 
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Fig. 51 Favela en Brasil 

 

Fig. 52 Villa en Buenos Aires 
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Fig. 53 Barrio popular en Bogotá 

 

Fig. 54 El diseño del escenario en nuestro juego adoptó rasgos arquitectónicos reconocibles en los 

barrios marginales de Colombia y Latinoamérica en general. 
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Música: El grupo musical La Revuelta generosamente cedió al proyecto un par de 

canciones que ya habían publicado bajo el licenciamiento creative commons, por lo que no 

tuvimos que incurrir en costos adicionales a nuestro apretado presupuesto. La música que 

escogimos integra sonidos del folclor del pacífico colombiano, donde se destaca el sonido 

del bolofón, la versión local de la marimba, reunida con algunos acentos de música 

electrónica, refiriendo los orígenes de Yuly y dándole el ritmo que necesitábamos para la 

reforzar la sensación apremiante del juego. Como fondo siempre suena una lluvia constante, 

explicando la inundación de la que debemos escapar.  

Textos: Siguiendo las recomendaciones de una investigación que propone algunos 

principios de diseño para estimular la empatía del jugador hacia determinado agente social 

(Belman y Flanagan 2010), presentamos explícitamente el tema que abordamos antes del 

juego. Incorporamos una secuencia de imágenes que explican la historia que referíamos, 

donde se aprecia la situación que afronta Yuly, y al final de esta le preguntamos al jugador 

qué se sentiría estar en su lugar (Fig. 55). Al final del juego, luego de perder, aparecen 

aleatoriamente algunas estadísticas sobre la desigualdad que refuerzan el mensaje 

presentado mostrando datos sobre la desigualdad en general, la desigualdad de género y 

algunos datos sobre el acceso a la educación (Fig. 56).  
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Fig. 55 Antes de jugar se introduce la historia de Yuly y se pregunta directamente al jugador cómo 

se sentirá la protagonista del videojuego. 
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Fig. 56 Cada vez que el jugador pierde, algo que ocurre frecuentemente, aparece un dato estadístico 

asociado a la desigualdad. 

 

Reglas 

Como explicábamos, desde la noción de retórica procesal el conjunto de reglas de un juego 

definen la experiencia del jugador y por ello mismo, el relato derivado de esta. En nuestra 

propuesta procuramos profundizar esta noción desglosando las reglas de un videojuego 

usando la clasificación enunciada por Frasca (2009) donde enuncia tres tipos de reglas: 

 

Reglas modelo: En nuestro caso, tratándose de un videojuego muy sencillo, el jugador sólo 

puede moverse a través del espacio del juego usando los controles para saltar entre las casas 
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tratando de alcanzar los objetos que puedan impulsarlo hacia arriba. Así la experiencia del 

juego queda definida por un continuo movimiento del jugador saltando entre los diferentes 

elementos de su entorno, en esta simulación queda claro que la única manera de continuar 

en el juego es evitando ser alcanzado por el agua, una manera de expresar en términos de 

supervivencia la situación a la que se ve abocado el personaje principal.  De la misma 

manera los elementos que podrían ayudarle son acaparados por su rival, mostrando la 

situación de desigualdad que pretendemos representar. 

Reglas de rango (grade rules) definen lo que el jugador debería hacer en el juego 

reflejando sus avances, incluyen los puntajes y todo aquello que es contabilizado (faltas, 

munición, elementos del inventario, vidas, etc), aplicándose a cualquier elemento que cause 

una pérdida o una ganancia. En “Hasta el Cuello” el objetivo del jugador es sobrevivir 

ascendiendo la mayor altura posible antes de perder, este gesto está representado en la cifra 

de la altura conseguida, que es el dato que determina el logro conseguido y que compara el 

desempeño del jugador con sus contactos en Facebook.  También se usa el recurso clásico 

de las monedas como un medio para conseguir el objetivo del juego, pues al alcanzar una 

suma determinada Yuly es impulsada varios metros hacia arriba.  Igualmente usamos las 

monedas para ilustrar la situación de desigualdad, pues el jugador puede observar cómo el 

Sr. Malo las obtiene fácilmente.  Con otros dos elementos pretendemos mostrar el papel 

que juegan el acceso a la educación y a la salud en el problema de la desigualdad, los 

powerups: al alcanzar un libro, que representa la educación, Yuly asciende como si usara 

un trampolín, y si consigue un botiquín, que representa el acceso a la salud, tendrá una vida 

adicional. Por supuesto el acceso a estos “poderes” funciona como un privilegio muy difícil 

de conseguir, una circunstancia que como veremos muchos de nuestros jugadores 

relacionaron con nuestra realidad. 

Reglas objetivo: señalábamos que estas reglas definen lo que se debe hacer en el juego, 

son las acciones a seguir para conseguir la victoria y cierre de la experiencia diseñada. 

Sabemos que Yuly simplemente debe saltar entre los elementos de su entorno antes de que 

el agua la alcance, la idea de sobrevivir en el juego es usada como una metáfora de las 

dificultades a la que se enfrentan en nuestra realidad social las personas más desfavorecidas, 
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quienes compiten en desigualdad de condiciones con los actores más privilegiados de 

nuestra sociedad. 

En Hasta el Cuello nunca se puede ganar, una tendencia típica en los primeros videojuegos 

comerciales como PacMan (1980), Space Invaders (1978) donde la sensación de victoria 

residía en romper un record y que hoy es típica en los videojuegos casuales conocidos 

como endles runners tales como Flappy Bird (2014) Canabalt (2009), o Temple Run (2011) 

para citar algunos. En nuestro videojuego este rasgo no deja de transmitir una mirada poco 

esperanzadora sobre el problema tratado, donde inevitablemente se perderá, planteando una 

mirada no muy alejada de la realidad. 

 

Comprobación. 

Anteriormente afirmábamos que el diseño de videojuegos no es un proceso lineal donde se 

constata la calidad del trabajo realizado después de terminar su desarrollo, al contrario este 

suele ser un proceso iterativo, una labor con múltiples pruebas que permiten afinar la 

evolución del proyecto durante sus diferentes etapas de producción. 

En los Videojuegos Críticos las comprobaciones realizadas deberán orientarse entonces, 

además de revisar los aspectos típicos de un videojuego convencional, a verificar si el juego 

comunica los conceptos abordados, en este caso nuestro objetivo fue sensibilizar al jugador 

sobre el problema de la desigualdad resaltando aspectos como el acceso a la educación y el 

servicio de salud como uno de los elementos donde esta se hace más intensa, procurando 

estimular reflexiones sobre las ideas transmitidas en el videojuego. Hay que señalar que a 

medida que el tiempo de desarrollo avanza, un proyecto como este, sometido generalmente 

a una fecha de entrega, cada vez tiene posibilidades de modificaciones más limitadas, por 

eso es muy importante definir qué es lo que se va a comprobar en cada test y jerarquizar las 

prioridades con respecto a las tareas a realizar, pues restringidos en tiempo y recursos, no 

siempre se pueden realizar todas las ideas contempladas (Fullerton 2008) (Fig. 57). 
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Fig. 57 Entre más iteraciones entre ideas y comprobaciones el diseño de un videojuego es más 

completo, y a medida que se acerca su lanzamiento las posibilidades de hacer modificaciones se 

reducen. En cada una de estas pruebas es preciso verificar que el concepto del videojuego se 

comunique. 

 

El diseño de videojuegos implica hacer comprobaciones regularmente, en principio estas 

son muy informales y se realizan con el mismo equipo de desarrollo, pero a medida que se 

avanza en la puesta a punto de la experiencia del juego y los demás aspectos que hemos 

señalado, es preciso hacer pruebas con individuos que pertenezcan a la población a la que 

está dirigido el juego. En este caso se trataba de jóvenes con acceso y destrezas en el uso de 

tecnologías digitales, por lo que los estudiantes de la Universidad donde se diseñó el juego 

sirvieron para este propósito. 

El desarrollo total del juego tomó algo más de un año, inicialmente se diseñaron los 

aspectos generales del proyecto que describíamos en la etapa de Conceptualización y se 

buscó su financiación, durante esta etapa se realizaron bastantes pruebas informales donde 

el principal cambio consistió en el cambio sobre el personaje principal que referíamos 
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anteriormente. Una vez avanzamos en la definición general del proyecto, consignada en el 

documento de diseño adjunto, se construyó un primer prototipo que probamos en un 

laboratorio de usabilidad dotado del software Morae, especializado en registrar la 

interacción de usuarios con interfaces digitales, con esta herramienta capturamos en video 

los gestos faciales y el audio de las expresiones de los jugadores en diferentes momentos de 

su experiencia con el videojuego. 

Esta comprobación exploró dos aspectos: por una parte se buscó determinar cuáles eran los 

puntos críticos durante la interacción con los jugadores, anticipando posibles problemas con 

las diferentes secciones del videojuego.  En otro nivel más complejo, el jugador debería 

inferir cuál era el mensaje implícito, por lo que en un cuestionario posterior a la sesión de 

juego y en un pequeño conversatorio donde participaron todos los participantes de la 

prueba se indagó por este aspecto.   Con la información que arrojó esta prueba (informe 

adjunto) realizamos algunos ajustes que a su vez fueron comprobados en múltiples 

comprobaciones enfocadas además de cuidar la permanencia del mensaje transmitido en 

ajustar la dificultad del juego. Una vez este fue lanzado al público se diseñó otro 

cuestionario publicado en el sitio web del proyecto que cubre los mismos aspectos 

(resultados anexos), buscando confirmar que la idea transmitida no se haya perdido con las 

últimas correcciones y explorando qué posibilidades de mejora podríamos considerar para 

versiones futuras. 

 

Los resultados 

La información recolectada a través de la prueba realizada fue interpretada con la ayuda del 

equipo del Laboratorio de Usabilidad de la Universidad Javeriana (informe anexo), 

posteriormente se realizaron otras pruebas con versiones más avanzadas del videojuego de 

manera que a través de encuestas diligenciadas en un formulario web pudimos indagar por 

los aspectos que más nos interesaban. 
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Los resultados de la prueba realizada en el laboratorio nos permitieron ajustar varios 

elementos de “jugabilidad”41 y nos dieron pistas para reafirmar el mensaje del juego, en 

especial con la historia introductoria y los mensajes que aparecen cuando el jugador pierde. 

El cuestionario de la versión final, publicado en el sitio web del juego nos aportó alguna 

información que reafirmaba los hallazgos de la primera prueba formal pero también nos 

cuestionó sobre qué tan es posible el comunicar un mensaje inequívocamente con este 

medio. 

En cuanto a la claridad del funcionamiento del videojuego la mayoría de las preguntas que 

indagaron por la comprensión de las reglas y objetivo del juego fueron interpretadas de 

acuerdo a nuestro diseño, así como el papel de los personajes y el lugar donde ocurre la 

historia, la mayoría lo refirió a barrios pobres colombianos aunque algunos nombraron a 

Brasil o en general a Latinoamérica.  De la misma forma cuando preguntábamos si el 

videojuego fue divertido casi unánimemente la respuesta fue afirmativa.42 

En cuando a la manera en que lo interpretaron los resultados no fueron tan homogéneos, a 

la pregunta ¿Te enteraste de algún dato después de jugar? casi todos los entrevistados 

respondieron afirmativamente, demostrando la efectividad de la información desplegada al 

perder. Sin embargo a la pregunta ¿Cuál crees que es el mensaje del juego? la mayoría, sin 

referirse directamente a la desigualdad respondió con conceptos similares como: “informar 

a las personas sobre las problemáticas sociales y económicas al jugar” “Crear conciencia 

acerca de la desigualdad”, pero cerca de un tercio de los jugadores se enfocaron en el tema 

de la importancia del acceso a la educación y un par interpretó nuestro videojuego 

opuestamente a nuestros propósitos: “Que la gente pobre puede salir adelante ahorrando y 

con libros.” o “todos podemos superarnos si tenemos paciencia y persistencia” , lo que 

nos da pie a mejorar en nuestro diseño o nos confirma la inevitable ambigüedad de los 

procesos de comunicación. 

41 Un término común en el diseño y análisis de los videojuegos, referido a la facilidad de 

comprender el juego y la calidad general de la experiencia del jugador. 

42 Incluso pudimos comprobar cómo se generaron competencias entre Facebook entre amigos por 

conseguir la mayor altura y presumir de este logro. 
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Para terminar este aparte a modo del aporte de un “testimonio experto” transcribimos las 

opiniones sobre el videojuego de Florent Maurin43, uno de los diseñadores de videojuegos 

más destacados actualmente en el campo del News Gaming, del que hablábamos en el 

anterior capítulo y que podemos inscribir en el Videojuego Crítico. Después de comentar 

positivamente el diseño general del Hasta el Cuello, Maurin escribió: 

“My only concern is on the meaning of the message conveyed. I played around 10 times 

and lost all of them. In fact, I even wonder whether it's possible to win or it's an "endless 

runner" such as Temple Run or Canabalt. If it is, then that raises a question: is the poor's 

situation in Columbia helpless? No matter how hard they try, are they doomed to failure? I 

just wonder whether it's something you took into consideration. 

Anyways, two thumbs up for the well-executed game!”44 

Por supuesto recibir estos comentarios de un reputado diseñador de este campo fue muy 

positivo, especialmente su interpretación sobre la imposibilidad de ganar, coincidiendo con 

nuestro lúgubre mensaje. 

 

Etnografía y Videojuegos 

De esta manera, la noción de etnografía adquiere una dimensión diferente en la 

metodología usada para diseñar videojuegos, en efecto esta se ha convertido en los últimos 

años en una práctica obligatoria para el diseño, pero abordada de una manera muy diferente 

a la que generalmente se asume en la academia. Con respecto a la web, donde está 

publicado nuestro videojuego, la socióloga Christine Hine (2004), ya revisaba hace más de 

diez años la relación entre espacio y etnografía en el caso de observaciones llevadas a cabo 

43 “Director y fundador de la productora  de contenidos interactivos The Pixel Hunt. Diseña 

newsgames (videojuegos con un enfoque en el mundo real) para clientes como Lemonde.fr ( primer 

sitio web de noticias de Francia), Radio France (National Public Radio), France Télévisions (TV 

pública nacional).” Tomado de http://www.muestradoc.com/muestradoc/recuadros/florent-maurin-

francia/ 
44 Extracto de un correo electrónico fechado el 23 de octubre de 2014.  
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en Internet, para una “etnografía virtual” la ubicación física de los jugadores no tiene que 

ser la misma que la del investigador: 

“una etnografía sobre Internet y construida en Internet que puede ser parcialmente 

concebida como una respuesta adaptativa y plenamente comprometida con las relaciones y 

conexiones, y no tanto con la locación, a la hora de definir su objeto.”(p. 20) 

Si aceptamos como una premisa de la etnografía el que el observador y observado vivan las 

mismas experiencias la condición de compartir el mismo espacio físico se relativiza cuando 

el entorno es Internet.  Así pues, esta sería un argumento para aprovechar los beneficios que 

nos otorgó publicar en nuestro sitio web el formulario donde indagamos por el 

funcionamiento e interpretación de nuestro videojuego. 

Desde la disciplina del diseño la única manera de observar la manera en que un usuario se 

involucra con el objeto diseñado es a través de su uso, y esto necesariamente implica 

verificar cómo se experimenta e interpreta el diseño realizado, pues el uso mismo es una 

experiencia cultural (Murray 2012,  Plowman en Laurel 2003, p 31-38), como se puede 

apreciar, en el caso de un videojuego el concepto de uso, muy común en el diseño de 

medios interactivos se remplaza por el juego, y la usabilidad, dogma de esta disciplina, 

encuentra su equivalente en este campo en el concepto de “jugabilidad”.  Sin embargo, los 

métodos usados en este ámbito son muchísimo más breves que las extensas observaciones, 

muchas veces a lo largo de meses y años, realizadas por los antropólogos que buscan 

interpretar aspectos culturales de determinado grupo social, tal como nos señalaba Geertz al 

inicio de este capítulo.  

De este modo, uno de los principales aspectos interdisciplinarios de nuestra tesis reside en 

lo metodológico: en los últimos años la práctica del diseño, incluyendo al diseño de 

videojuegos, ha apropiado algunas técnicas de observación de la etnografía dándonos 

oportunidades para pensar en el ejercicio del diseño desde una perspectiva crítica.  Pero 

debemos admitir que entramos en un terreno un tanto polémico, pues estamos vinculando a 

intereses generalmente comerciales como el diseño de videojuegos a una tradición 

académica, que suele mirar con desdén el mercado (Plowman en Laurel, 2003 p. 35). 
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Algunos hallazgos con perspectivas hacia el diseño de más videojuegos críticos 

El primer aporte de esta experiencia que podemos reseñar consistió en validar la efectividad 

de la matriz diseñada para analizar y diseñar un videojuego crítico, a través de su 

implementación y las comprobaciones realizadas a lo largo del proceso pudimos evidenciar 

el valor retórico, comprendido en un sentido persuasivo, de cada uno de sus elementos, 

brindando pistas valiosas para quien esté interesado en este campo. 

Con respecto a la metodología de diseño aplicada destacamos los aportes de la propuesta de 

Flanagan y Nissembaun, que como señalábamos consiste en evaluar regularmente qué es lo 

que está comunicando cada elemento del videojuego observando permanentemente que el 

concepto enunciado no se diluya durante las continuas modificaciones que tiene el proyecto, 

un proceso en el que usamos la matriz que proponemos y las pruebas realizadas. Además, 

aunque resulta obvio escribirlo, no deja de ser muy importante enfatizar que entre más 

iteraciones se realicen en el diseño y desarrollo de estos proyectos tendremos mejores 

videojuegos.  Si bien la realización de comprobaciones es una práctica habitual en el diseño 

de productos interactivos, integrar esta práctica al terreno que enunciamos es un avance 

significativo para nuestros propósitos. 

En un experimento de este tipo siempre existe el riesgo de caer involuntariamente en un 

sesgo que sobredimensione la calidad del diseño realizado, las comprobaciones realizadas, 

si bien nos permiten asegurar que los objetivos del diseño se cumplieron en cuanto 

conseguimos diseñar una experiencia que expresa las tensiones de las relaciones de un 

sistema social, también nos alertaron sobre los errores en los que estábamos incurriendo al 

diseñar el personaje protagónico y posteriormente nos mostraron un rango de posibles 

mejoras a futuro que todavía son susceptibles de realizarse, particularmente en los power 

ups que sugirieron varios de los jugadores con los que hicimos las pruebas. Seguramente si 

le otorgamos más poderes a Yuly podremos conseguir una experiencia más rica y por ello 

mismo nuestro mensaje llegará a más jugadores. 

A partir de este proceso, y recordando a Geertz, podríamos establecer tres capas que un 

videojuego crítico debe contemplar (Fig. 58), observando que cada una debe estar 
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solucionada para poder pasar a la siguiente: en principio un videojuego debe ser “jugable”45 

siguiendo una serie de consideraciones que no pertenecen a este estudio pero que 

corresponden a las destrezas indispensables de una empresa de estas características, una vez 

el diseño del juego asegure la calidad de su factura, en un segundo nivel el juego debe ser 

atractivo y entretenido46, este es el objetivo más perseguido por los diseñadores de 

videojuegos pues de su logro depende el éxito financiero del proyecto; si un videojuego no 

seduce, aunque su funcionamiento sea claro, no será jugado por nadie, y en nuestro caso el 

relato que intentamos propiciar no se narrará. 

Finalmente en un tercer nivel, que realmente es el que nos interesa y que es exclusivo de los 

videojuegos críticos, el jugador debería comprender el mensaje enunciado, propiciando 

algún tipo de reflexión sobre este y deseablemente podría desarrollar algún tipo de empatía 

hacia la problemática simulada, reconociéndonos en los otros, como nos enseñaba Volpi 

(2011). 

 
Fig. 58 Recordando a Geertz podemos analizar y diseñar un videojuego crítico a través de tres 

capas. 

45 En general se recomienda que sus instrucciones, controles y demás elementos de la interfaz sean 

claros, la joven tradición de la usabilidad y los métodos de evaluación de productos interactivos son 

un insumo importante en este aspecto. 
46 Muchos diseñadores de videojuegos evitan comprometerse con el adjetivo “divertido”. 
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Como señalábamos, una corriente de videojuegos intenta ir más allá de la intención de 

llamar la atención sobre un problema específico, donde inscribimos nuestro diseño y 

nuestra propuesta conceptual, y están explorando la manera en que estos puedan modificar 

comportamientos del jugador hacia la solución de los problemas simulados, una postura 

sobre la que ya expresamos nuestras reservas.  Dados los alcances de esta investigación 

nuestro estudio llegó hasta determinar si nuestro videojuego en efecto transmitió la idea de 

desigualdad, pero por supuesto no descartamos realizar experiencias posteriores que 

abarquen objetivos más ambiciosos como profundizar en el concepto de empatía, para lo 

que seguramente debemos buscar ayuda de otras disciplinas. 

 

Diseño de videojuegos críticos, nuestros aportes metodológicos. 

En este punto podemos decir que en gran medida nuestro trabajo consistió en poner en 

diálogo varias vertientes que tocan de diversas formas nuestro análisis: una corriente 

concentrada en visibilizar “otros relatos” a través de las configuraciones que hoy ofrece la 

sociedad red, pensando esta dinámica desde el videojuego y los cambios recientes que este 

ha sufrido.  De este campo nos interesaron especialmente la emergencia del videojuego 

“Indie” y la revolución de los videojuegos casuales.  Por otra parte observamos de una serie 

de prácticas ampliamente establecidas y documentadas sobre la producción del videojuego, 

acertadamente contextualizada al problema que nos ocupa en el método VAP, pero que 

intentamos enriquecer con las más recientes y relevantes reflexiones sobre las maneras en 

las que el videojuego desarrolla narraciones. 

Como señalábamos el propósito de la metodología de diseño que presentamos, una 

continuación del trabajo pionero de Flanagan y sus colegas, se enfoca en ubicar esta 

iniciativa en nuestro contexto, una realidad particularmente diferente al espacio donde se 

desarrolla el trabajo del equipo de la investigadora, que en la perspectiva que esbozamos en 

los primeros capítulos de esta tesis podríamos definir como los “márgenes del poder”.  Sin 

embargo nuestro ejercicio fue mucho más complejo que simplemente repetir sus 

recomendaciones aplicándolas a los problemas que podrían representarse en “El Sur”.  Las 

precisiones que hemos rastreado en diferentes reflexiones alrededor del videojuego 

186 

 



 

encuentran gran utilidad en esta tarea, pues se suman a nuestro esfuerzo para identificar los 

elementos necesarios para construir relatos que describan aspectos problemáticos de nuestra 

realidad inmediata, un esfuerzo que planteamos en medio de las limitaciones propias de 

este contexto particular. 

Particularmente la noción de Retórica Procesal de Bogost que describimos y que 

curiosamente no aparece en la metodología VAP consistió en un aporte fundamental a 

nuestro empeño; comprender cuál es la naturaleza específica del videojuego, entendiendo la 

dinámica del juego como una experiencia modelada a partir de reglas, es lo que lo 

diferencia a este de otros medios en términos comunicativos.  El diseño de las reglas que 

enmarcan el comportamiento del jugador definen las cualidades simulatorias del videojuego, 

y plantear este principio para enunciar una idea en términos persuasivos fue un elemento 

rector de nuestra propuesta.  De la misma forma la tesis doctoral de Frasca planteando una 

clasificación de estas reglas en tres tipos facilitó su enunciación para nuestra propuesta 

metodológica. Adicionalmente su noción del Playworld, que en nuestro análisis 

sintetizamos en los cinco componentes narrativos que proponemos (por supuesto hay 

muchísimos más), redondean un sencillo repertorio con el que alguien interesado en este 

campo podría interpretar y mejor aún, diseñar videojuegos críticos. 

Por último procuramos incorporar a esta metodología algunas herramientas etnográficas 

que le permitan guiar al diseñador de videojuegos críticos en su trabajo.  Por supuesto sería 

muy pretencioso llamar etnografía al conjunto de prácticas que describimos, sabemos que 

típicamente este es un trabajo que demanda meses e incluso años de observación del grupo 

social que se analiza. 

Sin embargo el planteamiento que sugerimos adquiere un gran valor al enriquecer la 

práctica del diseño, una práctica cultural en términos de Murray (2012): los artefactos con 

los que interactuamos cotidianamente reflejan y modelan en gran medida nuestra identidad 

y comportamientos. Los diseñadores enfrentamos un desafío fundamental al comprender la 

manera en que el producto de nuestro trabajo reproduce y alimenta este tejido de 

significados, pero curiosamente la mayor parte de los objetos que ambientan nuestra vida 

han sido concebidos sin esta premisa en mente (Plowman en Laurel 2003 p.32). En el fondo 

la apuesta interdisciplinaria nuestra investigación procura cruzar las Ciencias Sociales con 
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la práctica del diseño, en la primera parte hicimos un mapeo alrededor de la tensión Poder - 

Resistencia típico de varias corrientes del estudio de la comunicación y los estudios 

culturales, en este aparte de nuestro trabajo reconocemos estas reflexiones, sumadas a 

algunas prácticas de observación típicas de la antropología, como una oportunidad para 

pensar críticamente sobre el proceso de diseño de los artefactos que nos ocupan, una 

oportunidad para que el diseñador de videojuegos reconozca la articulación de un conjunto 

de significados que alimentan la red social del jugador. 

Todos estos son aportes que consideramos de gran valor para quien quiera seguir nuestro 

camino, y exactamente este es otro objetivo central de nuestro trabajo: esperamos que las 

herramientas de análisis que presentamos, complementadas por enfoque metodológico que 

proponemos funcionen como un insumo para que más profesores y estudiantes de 

diferentes disciplinas reproduzcan este ejercicio en diferentes espacios académicos.  Hay 

que señalar que los tres videojuegos que analizamos en este aparte son producto en gran 

medida de varios años en los que hemos rondado las preguntas de esta investigación, 

esperamos que la documentación de estas experiencias sintetizada en los elementos que 

describimos permita su reproducción en otros ámbitos similares. 
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Conclusiones 

 

Si los videojuegos cuentan historias, contemos historias diferentes. 

Mucho de lo que hemos discutido en las anteriores páginas versó sobre el concepto de 

poder, una discusión enfocada en el papel que los medios de comunicación juegan en esta 

dinámica desde mediados del siglo pasado.  Gracias a las posibilidades que se esconden tras 

el uso creativo de las tecnologías digitales, como el videojuego, en este punto podemos 

sumarnos a quienes afirman que el terreno de la comunicación ya no es un espacio 

exclusivo para los más privilegiados.  La idea de la comunicación como una fuerza 

exclusiva de algún agente social en especial pierde valor con cada día que pasa. 

Explicábamos que al igual que sus antepasados, los artefactos culturales que usamos suelen 

transformar nuestra naturaleza social.  La revolución digital, al igual que lo hicieron otras 

tecnologías como la escritura o la imprenta anteriormente, está cambiando una vez más la 

manera en que nos relacionarnos con el mundo.  Pero como señalábamos en la primera 

parte de nuestras reflexiones esta nueva etapa de nuestra historia esconde alcances políticos 

sin precedentes; cuando consideramos el potencial de participación que pueden suscitar los 

medios digitales, sus antepasados sencillamente palidecen.  En cierto sentido esta tesis es 

un ejemplo más de esta afirmación, pues ubicándonos en uno de los lugares más 

significativos del consumo cultural contemporáneo, nos esforzamos en demostrar que 

semejante idea es factible.  Nuestra propuesta se plantea justo en la periferia de la 

producción tradicional del videojuego. 

Si el siglo XX nos enseñó que el poder se ejerce en gran medida a través de la 

comunicación y que la política es un ejercicio mediático, las redes digitales del siglo XXI 

empiezan a mostrarnos que quienes siempre han sido marginados del discurso hegemónico 

también pueden acceder al poder simbólico del que hablaba Bourdieu (2001).  En gran 

medida nuestro trabajo consistió en definir al videojuego desde esta perspectiva, fue un 

proceso complejo que nos obligó observar cómo se movilizan y qué formas adoptan los 

símbolos culturales en este medio.  Igualmente intentamos determinar cómo se pueden 

diseñar estas interfaces en nuestra realidad inmediata, las pistas que aportamos surgieron a 
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través de la observación de algunas experiencias creativas, pero es necesario contar con 

más experimentos y llamar a la discusión a más disciplinas.  Otra certeza con la que 

concluimos esta tesis es que cada enfoque con el que se analice al videojuego requiere 

conocimientos de muchas áreas. 

Los referentes que examinamos insinuaban que en efecto el videojuego podía responder a 

las expectativas que esbozábamos en la primera parte de esta tesis, pero a diferencia del 

estado del arte que rastreamos debíamos comprobar si precisamente, en los márgenes de los 

lugares donde siempre se han diseñado videojuegos, podríamos utilizar este artefacto como 

una grieta a través de la cual expresar otras versiones de nuestra realidad social.  De este 

objetivo se derivan otras consideraciones, sin duda a pesar de las enseñanzas que arrojó esta 

experiencia aún quedan muchos aspectos por resolver.  Para terminar enunciaremos  

brevemente nuestros principales aprendizajes señalando algunos caminos por recorrer 

posteriormente. 

 

El videojuego cuenta historias de una manera especial, lo hace a través de una 

inmersión “mágica”. 

Casi todas las investigaciones que consultamos sobre el videojuego incluyen un aparte 

sobre la historia de este medio y otro sobre las definiciones del juego, tal vez en este 

sentido no fuimos muy originales pero al hacer un énfasis en los conceptos de inmersión y 

simulación, enriquecido por varios aportes de la práctica del diseño de medios interactivos, 

propusimos comprender la famosa figura del Círculo Mágico (Huizinga 1938) como una 

interfaz.  En la medida en que comprendamos que el videojuego es un espacio de 

interacciones, un sistema en el que nos sumergimos por iniciativa propia, seguramente 

podremos avanzar en su comprensión y en su diseño. 

Decíamos que diseñar un videojuego crítico es un desafío doble, pues además de cumplir 

con los requerimientos de cualquier videojuego este debe funcionar deliberadamente en una 

dimensión comunicativa, y para lograrlo explicábamos que el diseño de estos artefactos 

debe cumplir ciertas condiciones sin las cuales no podríamos seducir al jugador, un aspecto 

sobre el que nos concentramos cuando entendemos al videojuego como una simulación 
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inmersiva.  Citamos aspectos como el encantamiento que nos produce sumergirnos en otra 

realidad, el placer que nos producen los dispositivos ficcionales, pero para explicar qué es 

lo que nos atrae del juego digital y más aun para saber en qué medida afecta nuestro 

comportamiento seguramente nececitamos conocimientos de más disciplinas, como la 

psicología, la cognición, o incluso la neurociencia, cruces que escaparon a los alcances de 

nuestra investigación.  

El videojuego aún es muy joven y hasta ahora estamos aprendiendo a descifrar su 

funcionamiento como medio de comunicación.  Enfocados en el proceso a través del cual 

este artefacto produce significados, específicamente en la dimensión retórica del 

videojuego, hay que recordar que hace mucho las teorías de comunicación descartaron la 

idea de un mensaje inequívocamente interpretado audiencias inactivas, y como vimos 

nuestra experiencia confirmó esta idea. 

Como argumentábamos esto no necesariamente es malo, pues más que presentar al 

videojuego como un aparato de propaganda (aunque hay quienes les interesa este uso), 

estamos interesados en explorarlo como un medio para detonar reflexiones entre sus 

jugadores, siguiendo al diseñador Pedercini (2014) el videojuego crítico que proponemos 

sirve para iniciar conversaciones sobre los desajustes de nuestro sistema social. En este 

sentido nuestras críticas a la creciente tendencia del gamification o los videojuegos como 

una herramienta de transformación social pueden alimentar el debate para futuras 

reflexiones. 

 

Algunos ingredientes para preparar relatos con videojuegos 

En los últimos años varios investigadores han examinado al videojuego tratando de 

clasificar cada uno de los elementos que hacen funcionar a estos sistemas, como resultado 

encontramos varias versiones de este esfuerzo, algunas muy complejas (Koznak en Aarseth 

2007, Belman en Flanagan y Nissembaum, 2014 por ejemplo). Nuestra propuesta va en otro 

sentido y procuró ser lo más sencilla posible, las dos grandes áreas que definimos de alguna 

manera sintetizan gran parte de la discusión sobre la manera en que estas interfaces 

producen significados: el playworld del que habla Frasca (2007) concentra muchos 
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aspectos en común con la tradición de la narración a través de otros medios como la 

literatura o el cine, y por otro lado, el carácter procedimental de este medio es definido a 

partir de las reglas que rigen al juego mismo. Un rasgo único de los medios interactivos 

(Aarseth 1997, Murray 1999, Bogost 2007, Frasca 2007).  

Esperamos que esta parte de nuestro trabajo pueda servir como un primer insumo sobre el 

cual otros investigadores puedan profundizar dependiendo de la ruta que quieran tomar, 

pero que igualmente sea útil como un instrumento de diseño y especialmente como una 

herramienta pedagógica. Hace mucho que nuestras universidades debieron haber 

incursionado en la formación de profesionales en este campo y trabajos como este pueden 

servir para esta tarea. 

Además de las explicaciones sobre la estructura comunicativa del videojuego 

necesitábamos saber cómo se interpreta, un objetivo al que llegamos enlazando la práctica 

del diseño con una versión abreviada de la etnografía típica de las ciencias sociales.  

También enfatizamos el papel de las comprobaciones a lo largo de todo el proceso de 

creación de un videojuego, un momento donde nos enfrentamos a las reacciones de 

nuestros jugadores y la evidencia de nuestros errores de diseño.  Podemos afirmar que el 

diseño de medios interactivos consiste en equivocarse controladamente. 

Los cursos de diseño que referimos nos dejaron otra enseñanza, que aunque raya en la 

obviedad tiene un gran valor formativo: si el videojuego crítico persigue crear conciencia 

sobre determinado tema, su diseño implica un gran aprendizaje sobre este problema.  Si 

abordamos esta práctica como un ejercicio académico podemos esperar alcances muy 

interesantes, sin quererlo terminamos proponiendo un ejercicio en el que un estudiante 

universitario puede examinar la realidad social de su país.  

 

El Videojuego Crítico debe estar donde están los jugadores. 

El videojuego casual ya demostró, en términos capitalistas, que cuenta con la ventaja de 

habitar el mismo espacio del consumidor contemporáneo.  Pero el consumo cultural además 

de alimentar las industrias dedicadas al entretenimiento también funciona en un sentido 
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inverso.  Henry Jenkins (2006) ya ha observado los movimientos que llama grassroots, una 

forma de asociación espontánea de entusiastas que participa de los relatos que consumimos, 

uno de los aspectos más interesantes de la comunicación transmedia, que en forma de 

prosumidor también alimenta esa red de voces que hacen parte del paisaje mediático 

contemporáneo. 

¿Cuál es espacio al que nos referimos como el hábitat de esta era? No es otro que el de las 

pantallas de las que tristemente, también hay que decirlo, ya casi no nos desconectamos. 

Nuestra experiencia nos sugiere que este es el lugar ideal para plantear las conversaciones 

críticas de las que hablamos; estos aparatos son el medio ideal para poner en 

funcionamiento simulaciones que nos permitan ver el sistema social en el que estamos 

inmersos de otra manera (Schell 2008, p. 447).  Los smartphones serán objetos universales, 

si no lo son ya47. 

Cuando Juul (2010) definía La revolución casual de los videojuegos no mencionaba sus 

alcances políticos. El videojuego casual democratizó el consumo del juego digital pero 

parece que también está popularizando su producción; en la medida en que esta interfaz sea 

más barata y más fácil de producir podemos esperar más videojuegos críticos.  Pero hacer 

videojuegos todavía es caro, difícil y muy complicado de dar a conocer. Algunos elementos 

que merecen posteriores pesquisas se quedaron por fuera de nuestro análisis: los altos 

costos asociados a la producción de estos artefactos, determinar con exactitud las 

cualidades del equipo detrás de su desarrollo, o las consideraciones sobre la difusión de 

estos videojuegos por ejemplo. 

 

Algunas tareas por hacer... 

47 El último reporte de movilidad de Ericsson afirma que para el año el año 2020 el 86% de 

los latinoamericanos usarán estos dispositivos, informe disponible en 

http://www.ericsson.com/mobility-report 
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El salto de la teoría a la realidad que incluimos en esta investigación nos mostró con que los 

costos de un proyecto de estas características son un gran obstáculo a vencer, especialmente 

si tenemos en cuenta que este tipo de videojuegos no representa ningún retorno económico 

a la inversión realizada. 

Recientemente el mismo Frasca (2013) identificaba este aspecto como uno de los 

principales obstáculos para el crecimiento de los newsgames, que como afirmábamos 

guardan un parentesco muy cercano a lo que en esta tesis llamamos videojuegos críticos.  

Frasca explica que sus videojuegos más celebrados, September 12th (2003) y Madrid 

(2005), fueron creados a pérdida, financiados de alguna manera por sus proyectos 

comerciales.  También señalaba que sería difícil que la prensa pudiera cubrir los costos de 

producción de este tipo de videojuegos en medio de la crisis que aqueja al sector. Una pista 

prometedora es que en una perspectiva similar a la nuestra, identifica a los videojuegos 

casuales como el mejor canal para hacer videojuegos críticos.  De acuerdo a su experiencia 

Frasca estima que videojuegos extremadamente sencillos pueden realizarse en una semana 

de producción y con equipo de desarrollo de alrededor de tres personas.  Sin embargo aún 

así la producción de estos artefactos sigue demandando un costo elevado; Frasca plantea 

otras alternativas como la comercialización de estos juegos a través de las tiendas de 

aplicaciones para dispositivos móviles. Teniendo en cuenta que los videojuegos son el tipo 

de aplicación más descargada para dispositivos móviles este sería un camino para financiar 

videojuegos críticos, pero por ahora la tienda más rentable, la de Apple, en una postura 

absurda se niega a que los videojuegos aborden temas polémicos (ibíd).  Una situación 

incomprensible si tenemos en cuenta que el gigante corporativo no aplica el mismo criterio 

para la distribución de ebooks por ejemplo. 

Más allá de esta lamentable circunstancia es dificil predecir qué tanto éxito comercial 

pueda tener el videojuego crítico, pues el mundo del videojuego casual es en extremo 

reñido: solo un porcentaje minúsculo de los videojuegos publicados es rentable y pese a la 

magnitud de este mercado parece que todavía no hay claridad con respecto al modelo de 

negocio a seguir; la mayoría de jugadores se acostumbró a que sean productos gratuitos y 

los márgenes de ingresos por publicidad, una forma de “monetizar” estos videojuegos, solo 

son considerables si el juego es extremadamente popular.  Estos son algunos de los factores 
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que explicarían por qué muchos de los pequeños desarrolladores independientes apenas 

rondan el punto de equilibrio48. 

Nuestra limitada experiencia sugiere que la figura de las convocatorias, financiadas por el 

estado u organizaciones que apoyen proyectos sociales o culturales, parece ser la mejor 

alternativa para este tipo de iniciativas.  Esperamos que en la medida en que se produzcan y 

se conozcan más proyectos como este, más instituciones estén dispuestas a apoyar la 

experimentación en este campo.  Otra posibilidad que vislumbramos es el financiamiento 

crowdfunding, los aportes de entusiastas de la causa vía Internet podrían ser una alternativa, 

pero aún es muy pronto para evaluar la efectividad de esta figura en nuestra cultura.  Por 

ahora es claro que contar con una suma de dinero considerable49  es un aspecto vital para 

tener en cuenta en futuros experimentos que sigan nuestro camino, así como solucionar el 

acceso a recursos humanos calificados. 

En efecto otras consideraciones al margen de nuestros objetivos iniciales y sobre las que 

podríamos profundizar en otro momento, rondan la dificultad de consolidar un equipo 

interdisciplinario especializado en este campo.  Nuestro experimento contó con la fortuna 

de disponer de un equipo ideal, pero aún es difícil encontrar ingenieros especializados en la 

programación de videojuegos.  Teniendo en cuenta los recursos económicos tan limitados 

con los que contaría una empresa como la que describimos este problema se profundiza. 

Tal vez además de conseguir algún dinero también debamos inspirar a más programadores 

a involucrarse en proyectos parecidos. 

De cualquier forma tratándose de una industria en ascenso y teniendo en cuenta la aparición 

de software de diseño de videojuegos cada vez más sencillo y económico, podría pensarse 

48 “El libro blanco del desarrollo español de videojuegos” nos puede dar pistas interesantes del 

sector; aunque el empleo de la industria subió un 28% en el año 2014, la mayoría de empresas 

pequeñas reporta bastantes dificultades. http://www.dev.org.es/ 
49 EL rango de precio de desarrollo para un videojuego muy sencillo está entre cinco mil y veinte 

mil dólares ver referencias en http://www.quora.com/How-much-does-it-cost-to-develop-a-video-

game y http://teamcooper.co.uk/blog/how-much-does-a-mobile-game-cost-to-develop/, una suma 

que seguramente está por fuera de las cuentas de muchas iniciativas sin ánimo de lucro. 
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que en un futuro esta situación podría cambiar. Lo que sí podemos asegurar es que si 

queremos expresar algún tipo de crítica social en líneas de código debemos fichar más 

ingenieros o sencillamente aprender a programar. 

Hasta el Cuello nos mostró, a pesar de que se trataba de un videojuego muy sencillo, lo 

importante, y lo difícil, que es resolver la programación de estos artefactos.  En una 

campaña gubernamental que promovía el aprendizaje de programación entre las 

generaciones más jóvenes de norteamericanos, Obama decía: "Don't just buy a new video 

game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your 

phone, program it."50 

Estamos de acuerdo; aún si el equipo detrás del diseño de un videojuego crítico consigue 

vincular a un programador sigue siendo necesario que sus compañeros puedan dialogar con 

él.  Este es solo un ejemplo de la necesidad de consolidar un trabajo interdisciplinario y un 

argumento importante para incluir cursos de programación en todos los programas 

profesionales51, por supuesto no sólo para poder diseñar videojuegos sino para 

desenvolverse con propiedad en un mundo digitalizado. 

Pero la urgencia de prácticas pedagógicas que estimulen la adquisición de estas habilidades 

va de la mano a la necesidad de enseñar a diseñar videojuegos como un nuevo oficio, ya 

señalamos la magnitud de esta industria y su potencial; un campo en el que llevamos años 

de rezago.  Apenas empiezan a surgir programas académicos en este campo, un terreno que 

a nuestro juicio merece toda la atención de las facultades de ingeniería, diseño, arte y 

comunicación.  

 

50 La iniciativa se llama CODE, disponible en code.org 
51 Es el caso de los videojuegos desarrollados en el curso de diseño que usamos para analizar uno de 

nuestros ejemplos de videojuego crítico, donde estudiantes de diseño deben aprender a 

programarlos. Los resultados generalmente son muy positivos a pesar de la experiencia y destrezas 

limitadas de los participantes. 
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Sobre la promoción 

El mercadeo es un elemento determinante para el éxito de la industria del videojuego,  antes 

de la llegada del fenómeno indie esta tarea correspondía al andamiaje de los publishers, que 

son más o menos el equivalente a los grandes estudios de Hollywood en el caso del cine. 

Pero la llegada de las tiendas de aplicaciones y portales en Internet como Steam abrieron la 

puerta para que cada desarrollador de videojuegos llegara a su audiencia sin intermediarios. 

El problema es que nada más en la tienda de Apple cada día son lanzados cerca de 

quinientos videojuegos,52  por lo que lograr distinguirse entre esa multitud de alternativas 

determina la supervivencia económica de sus creadores.  Se trata de un problema que 

también enfrentaría el videojuego crítico, que tendría que competir por la atención de 

jugadores con sus parientes comerciales; aunque no se trate de iniciativas que persigan 

ganancias económicas es vital identificar mecanismos para que la gente se entere de estas 

propuestas.  Claramete las redes sociales son un canal de difusión natural para estos 

propósitos, en nuestro caso Facebook fue bastante útil aunque también nos ayudaron mucho 

varias notas de prensa y radio que se interesaron en Hasta el Cuello. 

 

Otras formas de participación 

Cuando planteamos las ventajas que supone la participación en las redes digitales como la 

oportunidad de hacer visibles otras voces, destacamos la perspectiva del diseñador del 

videojuego crítico.  Suponiendo que a menos que este fuera sujeto directo de algún tipo de 

problema social, su trabajo funciona como una forma de mediación a través de un enfoque 

testimonial, acaso solidario hacia el que llamábamos “oprimido”.  Sin embargo, una ruta 

que merece ser explorada vincularía de manera más estrecha a los actores que son 

personificados en las simulaciones que proponemos.  Esta tarea seguramente requeriría 

articular estrategias pedagógicas sobre el videojuego crítico, explorando mecanismos que 

52 Ver artículo del portal especializado Gamasutra 

http://gamasutra.com/view/news/237811/500_games_launched_per_day_on_iOS_last_year_and_ot

her_digital_sales_facts.php 
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les permitan hacer parte activamente del diseño, evaluación y socialización de estos 

artefactos. 

Game Over 

Hasta acá llegan nuestras reflexiones. Como suele suceder terminamos con algunas certezas 

pero también con muchas dudas por resolver, dimos algunos pasos tratando de explicar la 

naturaleza de este medio y describimos algunos de los alcances más interesantes que 

podríamos darle al videojuego.  No dudamos que es un campo del que seguiremos 

conociendo avances, solo nos resta esperar que hayamos ayudado a que en un futuro, cada 

vez más personas se encuentren con un videojuego crítico obteniendo una visión diferente 

de su realidad social. 

Por supuesto no somos tan ingenuos como para pensar que interactuar con un videojuego 

durante algunos minutos pueda acabar con la pobreza o curar al cáncer, pero estamos 

seguros que al estimular reflexiones sobre el mundo que vivimos estamos avanzando en la 

dirección correcta. 
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