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Introducción  

 Desde que tengo memoria, en el colegio, en la universidad y después, siempre he tenido 

amigos para hacer la misma pregunta: ¿vamos a jugar o qué? 

 El tiempo libre se pasa en casa frente a maravillas tecnológicas, siempre hay una nueva 

magia, siempre hay otro reto, algo qué probar, algo qué ganar. Y no solo hablo de 

videojuegos, la gente del común no se imagina la cantidad de mundillos escondidos que hay. 

Mundillos de jugadores en los que se gastan millones en cartas de cartón, están los que 

cargan maletas llenas de ejércitos de metal, los que juegan FIFA por horas y horas en vez de 

salir a jugar fútbol, los que tienen aplicaciones en celular y juegan levemente todo el día; 

todos consumiendo contenidos audiovisuales, mercancías, accesorios. Quemando el tiempo 

de la vida, jugando. 

Primero la consola, luego la silla, la pantalla, el mouse, la conexión a internet, las tarjetas de 

video, las tarjetas de memoria, gafas, bebidas energizantes. Herramientas especiales, que te 

ayudan a sentir la presencia de los demás que juegan contigo, que no se callan, que pagan los 

mismos precios que tú. 

Pequeños precios por hora, muchas horas. Muchos precios, pocas horas. 
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Competir te atrapa, no importa qué sea lo que juegues, le da a la vida un sentido de urgencia, 

de adrenalina, de aceleramiento potente. Impresionar a los demás genera el mismo 

sentimiento; pero en el mundo real no se tiene la oportunidad de hacer lo mismo, solo dentro 

de ciertos círculos mágicos. Sinceramente la realidad no respeta reglas, la meritocracia se 

vacía en manos de adultos amargados, barrigones y afligidos. En el juego hay justicia, eres 

útil por un tiempo, tienes propósito. 

Eso se aprende, de alguna manera, dentro de las dinámicas de los videojugadores hardcore. 

Puedes exigirte en la vida para ser muy exitoso en el mundo, pero no ser feliz, o puedes ser 

muy feliz, mientras sigas jugando… 

Es como mejor trabajar para costearse sus maricadas y entretenerse, jugar y ser feliz, o al 

menos esa es una creencia popular entre nosotros. 

Pregúntele a una persona “normal” ¿cuál es el momento más feliz de su vida?, y le va a hacer 

caritas de “no sé la respuesta”. Ahora, pregúntele a un gamer serio, lo mismo y va a verlo 

sonreír. Él sabe que el día que terminó Resident Evil 2 fue feliz, y también lo fue cuando 

escuchó el pitazo que cerró su primer torneo de FIFA. 

Él sabe que la felicidad es por fin tener plata para tener su propio computador e instalar 

World of Warcraft en su vida. Es decir, él es consciente de que algunos de los momentos más 

satisfactorios de su vida han sido frente a una pantalla. Haga el experimento, nunca falla. 

Ser un videojugador es una vaina bien rara: las promesas del capitalismo mezcladas con 

valores de clase media, mantenimiento de privilegios y machismo, incluyendo temas de 

identidad, reconocimiento y placer, generan un cóctel re peligroso. 

Lo que puedo asegurar es que mientras se juega en el cuarto nunca habrá silencio, siempre va 

a haber un amigo cercano, o de una latitud lejana, conectado por Skype gritando o sacándole 

filo a una espada, una explosión, un mundo fantástico, una meta, una estrategia, un chiste, un 

gol, alguien que quiere jugar más, aprender o trabajar para ser mejor. 
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Es un mundo colorido que se mueve a mil revoluciones, una noche instalas el juego y luego 

escuchas a 5 personas gritándote, y pronto estas en uno de 18 equipos compitiendo por un 

premio idiota; al siguiente mes 45 nerds juegan contigo cada madrugada, y rápidamente 

escala hasta que estás jugando con los mejores del continente. Gritando, insultando, 

cumpliendo horarios, estudiando y volviendo a empezar. Todos los días, todas las noches, en 

cualquier momento que puedes encontrar, por meses o por años, el tiempo se te va así, 

jugando incansablemente. 

En nuestro caso, dentro y fuera del mundo digital hablábamos de estrategias, de eficiencia, de 

optimización, de manejo de los recursos del juego, mientras que afuera, en el mundo real, el 

mercado laboral nos rechazaba. League of Legends (LoL) era el común denominador de todas 

las actividades, podíamos jugar por días, seguir jugando, cumplir con las obligaciones de la 

vida, seguir jugando.  

Y continúas compitiendo, entrenando, trabajando en la Grieta del Invocador (el nombre del 

espacio imaginario donde el juego de LoL toma lugar) motivado por las posibilidades de 

ganancia simbólica o monetaria que el juego competitivo más grande del mundo les promete 

a sus jugadores. Hasta que un día te das cuenta de que ya no solamente estás jugando 

videojuegos; también estás trabajando, investigando, coordinando equipos, haciendo 

relaciones públicas, dando discursos de motivación, organizando eventos, practicando 

incontables horas, aconsejando a jugadores de otros países. Básicamente, racionalizando la 

experiencia de juego con vistas a conseguir retribución. 

Lo que me sorprendía y me daba confianza es que no estaba solo. Otros millones estaban 

inmersos en esa narrativa, un mundo de gamers invirtiendo tiempo y sudor en sacar adelante 

sus pequeñas microempresas, sus teams de e-sports, sus canales de Youtube, sus guías de 

juego. 

Hay que aclarar que al final no me volví profesional de los deportes digitales, pues el salto 

que tenía que dar en términos de tiempo invertido y los recursos dedicados eran pesadamente 

severos; además, era riesgoso y los requerimientos sociales me lo impidieron: padres y 

compañeros repetían que estaba loco, que ese no era una labor real, que hiciera algo 

productivo y que dejara de ser vago, que eso no era posible en Colombia. O de pronto no era 

suficientemente bueno jugando, a estas alturas no es algo que importe mucho.  
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Pero hay quienes sí se han vuelto profesionales, quienes se la pasan tiempo completo como 

jugadores de alto rendimiento, o como stremears (que implica la transmisión en vivo por 

internet), o produciendo videos, o vendiendo artículos u organizando torneos, o simplemente 

haciendo lo que haya que hacer en el mercado del entretenimiento.  

El tema es que en algún momento me atrapó cierta extrañeza sobre mis prácticas y las de los 

otros, un desconcierto que me llevó a preguntarme ¿Cómo es que todos estos vagos están 

intentando hacer lo mismo que yo?, ¿Por qué siquiera quieren pensar en ser profesionales de 

videojuegos?, ¿No es como mejor tener una carrera? ¿Una novia? ¿Hijos y todas esas cosas 

que pide la realidad?, y ¿A qué horas pasó esto? Esas preguntas me golpearon bien duro, 

como un papá enojado que no encuentra la correa, y motivado por esa paliza comencé un 

proceso que terminó en la escritura de este texto. 

De hecho, recuerdo con nostalgia preguntarle a Kuror0 y a Natanot (mis compañeros del 

equipo de e-sports que teníamos montado) ¡Maricas! ¿cuándo terminamos trabajando en 

esto? ¿A qué horas esto se puso tan grave? Y ambos al unísono me dieron la misma 

respuesta: “¿No se había dado cuenta?, esto es como un empleo de medio tiempo que no 

paga…” seguido de un “¿Se va a loggear o qué?, todos lo estamos esperando para empezar a 

jugar”. 

Unas consideraciones para la partida 

Primero que nada, debo aclarar que la postura de este trabajo implica pensar que las 

experiencias narradas aquí no tienen que ver con lo que se podría llamar adicción a los 

videojuegos o con una falta de agencia por parte de los jugadores, sino con algo diferente. Se 

trata sobre una configuración de subjetividad, sobre valor simbólico, sobre rechazo, rebeldía 

y contradicción.  

Este proyecto de tesis me llevó a preguntarme por esa subjetividad que me prescribe, por esa 

compulsión interna compartida. Y creo que he ido encontrando respuestas al revisar las 

prácticas y experiencias de 35 video jugadores (contándome a mí mismo) que articulan 

trabajo y juego constantemente, en Bogotá e Ibagué (los focos contextuales de esta 

investigación).  
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Esas experiencias vividas fueron recopiladas mediante un trabajo etnográfico que duró tres 

años. Durante este tiempo se realizaron entrevistas abiertas, semi-estructuradas e historias de 

vida. Este, se vio apoyado por la revisión de fuentes de archivo y por un trabajo auto-

etnográfico y de reflexividad, que dio como resultado el bricolaje investigativo de este 

trabajo.  

El resultado está recopilado en la presente pesquisa de estudios culturales que le apuesta a 

pensar cómo el fenómeno de los e-sports evidencia la trasformación de los videojuegos en 

actividades productivas, algo que reconfigura las relaciones entre juego, trabajo, labor y 

gaming.  

Un acontecimiento que habla sobre cómo el mundo contemporáneo se ha ido corriendo la 

frontera entre juego y trabajo, hacia el lado de la labor, para confeccionar lo que los 

ludólogos como Kücklich (2005), Wang (2015) y Lund (2014) han llamado playbor, un 

término que sirve para describir cómo el juego y la labor se confunden. El término se usa 

comúnmente para reflexionar sobre problemas relacionados con producciones de valor a 

través de labor inmaterial 1  en el capitalismo cognitivo 2 , y las precariedades y 

vulnerabilidades de sus practicantes. Si Marx lo experimentara, tal vez pudiera haber escrito 

sobre esta modalidad de alienación del “trabajador”. 

Este panorama responde a una vertiente de lo que Trépanier-Jobin (2018) ha llamado la 

ideología3 del juego, una abstracción que habla sobre la preocupante fábrica de manufactura 

de consentimiento y explotación en la que se han convertido los videojuegos.  Pues mediante 

un conjunto de ideas que valoran al juego como un fin más valioso que cualquier otra cosa, se 

están articulando justificaciones que normalizan la omnipresencia de la ideología capitalista 

en los videojuegos, el trabajo no remunerado y la explotación de los jugadores. 

                                                             

1 Trabajo que crea productos inmateriales como el conocimiento, la información, la comunicación, o 

bienes y relaciones afectivas. Se explica en detalle en el apartado “cleptomancia”. 

2 Hace referencia a un sistema de producción en el que la producción de conocimiento juega una labor 

esencial. Se explica en detalle en el apartado “cleptomancia”. 

3 Como la entiende Sturart Hall "Conceptos y premisas que proporcionan el marco a través de los 
cuales nosotros representamos, interpretamos, entendemos y ‘hacemos sentido" de algún aspecto de la 

existencia social "(1981: 259) 
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A partir de esta reflexión, el texto hace uso de las teorías contemporáneas sobre la labor 

inmaterial y los videojuegos para analizar el fenómeno de los e-sports, y la forma 

radicalmente específica que toma en Colombia, estableciendo una conexión entre el 

fenómeno a nivel global y las experiencias individuales locales en sus correspondientes 

escalas, para dar cuenta de la forma en que las tecnologías digitales están cambiando la forma 

en que se produce el valor durante la entrada en funcionamiento de la labor inmaterial y el 

capitalismo cognitivo en nuestro país; y el efecto que eso genera en la vida de los jóvenes que 

interactúan con la variedad de posibilidades de monetización que han abierto los videojuegos 

y su consumo.  

La apuesta crítica se presenta en rastrear mediante la experiencia vivida, cómo funciona el 

playbor en Colombia, en su configuración particular, situada y radicalmente contextual. Una 

ordenación que encarna problemas políticos y estructurales de largo aliento; así como 

también representa algunos problemas vitalistas, como el ya nombrado límite entre trabajo y 

juego. Una relación que refiere a palabras tan problemáticas como instrumentalidad, juego, 

madurez, felicidad, ocio, placer y libertad.  

Al final del día, la historia que quiero contar en este texto no es sobre cosas que me pasaron a 

mí, sino sobre la extrañeza del fenómeno de los e-sports y la quiero contar porque: 

 Mientras más reflexiono y hablo con la gente, encuentro que esta experiencia no se 

trata sobre videojuegos, sino sobre clase y capital, sobre industria y economía, sobre 

cuerpos maquínicos e identidad, sobre la influencia del capitalismo global en los 

conceptos de trabajo y juego.  

 Porque se me hace que esta narración que pareciera de niños güevones que no quieren 

trabajar, tiene sentido.  

 Porque darse cuenta de lo configurado que uno está es algo bien hijueputa. 

 Porque ver las contradicciones entre las líneas de las exigencias sociales es bien 

malparido.  

 Y, finalmente, porque el mundo debería tratarse menos sobre trabajar, y más sobre 

jugar. 
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Magical Journey4: un cuento para contextualizar los e-sports en Colombia 

Tengo este amigo JoyDD, que hace muchos años me contó la idea que tenía para un comic, y 

años después la recuerdo aún con extrañeza: “Se trata sobre una ciudad fundada por nerds, en 

la que los juegos y las batallas son la moneda de la ciudad, …básicamente la gente trabaja 

jugando, compitiendo entre sí en variedad de juegos. Sobre todo, con videojuegos 5  y 

robotcitos, y pues el problema de la subsistencia se resolvió hace tiempo, por eso se la pasan 

es jugando para ver quién es el mejor”. 

También recuerdo que mientras JoyDD hablaba, yo me imaginaba la ciudad, era algo como 

un domo irrompible, repleto de brillos y luces, las emisiones de miles de juegos. Un lugar 

donde es imposible aburrirse, porque siempre hay un mach, un torneo para el que hay que 

entrenar, alguna actividad con la que divertirse. Algo como el cielo de los noños6. 

                                                             

4 En el videojuego League of Legends, Magical Journey se traduce como “Viaje Mágico”. Es una de 
las habilidades del campeón Bardo, un vagabundo cósmico que viaja por reinos situados más allá de 

la imaginación de los mortales. El hechizo abre un corredor mágico por un corto periodo de tiempo. 

5 Videojuego o video juego, es un término que encapsula todo tipo de juegos electrónicos interactivos, 

se refiere a un juego jugado en una terminal digital, sea una consola, una computadora o un celular. 

6 Ñoño y nerd son términos interesantes, pues sí es dicho por una persona no ñoña, representa algo 

como un insulto. Pero en cambio sí es dicho por un nerd o Ñoño, se refiere a una autoreferencia de 
comunidad y experiencia de las agrupaciones de videojugadores, otakus, geeks, freaks, comiqueros o 

etc. 
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Años después se me hizo muy curioso encontrarme en un lugar parecido al que JoyDD me 

hizo imaginar ese día y, sobre todo, que una de esas ciudades flotantes estuviera tan cerca de 

mi casa. Además, creo que no era el único extrañado, pues periódicos como El Espectador, El 

Universal y El Tiempo, describían la escena dentro de la Arena Moviestar en Bogotá7 así: 

Las puertas del Movistar Arena se abrieron hacia las 12 del mediodía. Pero un 

par de horas antes decenas de fanáticos del videojuego 'League of Legends' 

(LoL) ya rodeaban las instalaciones del estadio cubierto. Algunos, con máscaras 

de los campeones, como son llamados los personajes del juego, otros con 

camisetas de los equipos y los más arriesgados, disfrazados y maquillados… 

10.000 personas y 82.000 usuarios que siguieron la transmisión… 

Luces de colores y un efecto de fuego decoran el escenario y avivan la 

emoción. La sed de victoria y la tensión de la competencia confirman lo que 

todos los asistentes quieren demostrar: 'League of Legends' es más que un 

videojuego… 

Los eventos de e-sports se caracterizan por ser encuentros llenos de emoción y 

adrenalina… 

Y mientras el periodista maravillado escribía ese artículo, yo estaba entregando la boleta y 

preguntándome: “¿Este no era el palacio de los deportes?, ¿Por qué todos tienen un gorrito? 

¡Yo quiero uno!”. 

                                                             

7 Para ver video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=YoD2p4ySrVE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=YoD2p4ySrVE
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Figura #1. Movistar Arena. Revista Semana. (Bogotá. 2018).8  

Una vez adentro, me entregaron un pequeño sobre con una carta y código canjeable. Triana, 

que estaba parado al lado mío dice “esto vale un montón de plata, usted mete este código en 

el juego y le regala el trajecito del personaje, y pues son súper únicos porque solo se pueden 

conseguir en eventos”.  

Yo por mi lado pienso “¿Ok…entonces a cada uno de estos 10.000 les regalaron 40 lukas9 en 

datos…así de la nada? ¿Cuánto están cobrando o qué? Menos mal a mí me regalaron la 

boleta.”  

                                                             

8 Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/los-reparos-de-petro-despues-de-
la-inauguracion-del-movistar-arena/585264 

9 Forma coloquial de decir pesos colombianos. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/los-reparos-de-petro-despues-de-la-inauguracion-del-movistar-arena/585264
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-reparos-de-petro-despues-de-la-inauguracion-del-movistar-arena/585264
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Los pasillos están repletos de adolescentes y niños, en su mayoría varones. Algunas chicas  

les piden autógrafos a los integrantes de los equipos, que posan como súper estrellas para 

miles de selfies, mientras una variedad de streamers10, youtubers11, casters12 y periodistas 

hacen entrevistas sobre quién va a ganar la Gran Final de la Liga Movistar Latinoamérica en 

Bogotá, sobre cómo fue que los asistentes comenzaron a jugar Liga de Leyendas (LoL)13, 

sobre cuál es su Nick en el juego, y porqué se lo pusieron. Al mismo tiempo que varias mesas 

bien brandeaditas con los logos de Movistar, Doritos y Domicilios.com reparten premios y 

hacen jueguitos para llamar la atención de los transeúntes, con la intención de reclutar 

jugadores para la liga profesional nacional: El “Circuito Nacional Golden League”.  

Después de un rato de chismosear, entramos en busca de nuestras sillas, y el escenario 

adentro se proyecta en mis ojos como un video en 1080 de Youtube, y le digo a Bincan que 

está sentado al lado con los ojos cuadrados “copiadito de un evento koreano14, ¡para qué, pero 

se esforzaron!”, haciendo referencia a los atestados estadios-arena en los que los eventos 

competitivos de videojuegos suceden.  

 

                                                             

10 Un streamer en el mundo de los e-sports es quien se dedica a hacer transmisión de videojuegos en 
vivo, los más populares y entretenidos pueden ganar dinero a través de donaciones de espectadores y 

productos publicitarios en su transmisión. El transmisor habla a los espectadores por micrófono y 

cámara, y los espectadores se comunican a través del canal de chat de cada plataforma. 

11  Los youtubers son personas que producen contenido de video para la plataforma de internet 
Youtube. Los más populares son celebridades ampliamente reconocidas. Los youtubers en ocasiones 

también son stremers y viceversa. 

12Caster es como se les llama a los comentaristas de videojuegos, títulos como League of Legends, 

Counter-Strike o cualquier juego que tenga competición tienen casters, su principal función es 

transmitir incrementar la pasión y emoción que se siente sobre una partida o un evento.  

13 Liga de Leyendas o LoL, es un juego gratuito que se descarga por internet. El juego se basa en 
elegir un personaje o campeon, que participan en encuentros estratégicos de cinco jugadores por 

equipo (contra otros cinco) el objetivo final es destruir un cristal controlado por el equipo oponente. 

El juego se ha convertido en el juego para PC más jugado en el mundo y en un promotor clave de los 

e-sports a nivel global. 

14 Se escribe con K, porque se piensa la palabra en inglés (Korea), no en español (Corea). Todo en el 
mundo gamer “suena mejor en inglés” diría Bincan, “Qué asco esos nombres en español” diría 

Natanot.  
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Es extraño explicarlo, pero hablar sobre coreanos es común cuando estás inmerso o te la 

pasas con gente de la comunidad de LoL, pues son los mejores jugando, tienen la mejor 

infraestructura y son los más profesionales. Según reza el argot de los video jugadores, Corea 

del Sur es el país que se ha dedicado de hacer de los videojuegos un espectáculo. De ahí que 

ellos pusieran las bases sobre cómo se organizan eventos, sobre cómo se distribuye una arena, 

sobre lo que se ve y sobre cómo se juega, sobre cómo funciona el mercado y la monetización. 

Todos los demás solamente estamos copiando el esquema. 

Reflectores de luces coloreadas rodean los computadores y las sillas ergonómicas en las que 

se sentaran los competidores. El escenario resplandece entre la multitud, es algo como un ring 

de boxeo con 5 computadores de un lado y 5 del otro, los PCs15 están envueltos en pantallas 

que transmiten los logos de los equipos y próximamente, la cara de cada jugador. 

 

Figura #2. Final LLA Apertura. Riot Games. (Bogotá. 2019).16  

                                                             

15 Una forma de referirse a los computadores domésticos, o de mesa. 

16  Recuperado de: https://www.sdpnoticias.com/geek/latinoamerincana-legends-league-liga-

of-1.html 

https://www.sdpnoticias.com/geek/latinoamerincana-legends-league-liga-of-1.html
https://www.sdpnoticias.com/geek/latinoamerincana-legends-league-liga-of-1.html
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Hacia donde se mire hay publicidad de marcas como Mercedes-Benz, Dell, Gillette, L'oréal, 

Mastercard y Predator. Y sobre el stage brilla como una corona de pixeles un cubo de 

pantallas gigantescas, en las que se proyectan videos sobre el juego que entretienen un 

estadio que aún se está llenando, y hay hasta lanzallamas que se disparan cada tanto para 

ponerle más emoción a la cosa. 

Los gigantescos biombos proyectan entrevistas sobre los profesionales (Pro) que aún no nos 

honran con su presencia. En cambio el escenario convulsiona entre uno y otro video de 

jugadas destacadas de la liga y publicidad sobre gaming17.  

Un tipo de videos me llaman especialmente la atención, la publicidad realizada por el 

youtuber NeverCake18, que mediante varios videos en los que aparece un vendedor de rebajas 

del más allá (es un personaje que trata de parecer un mercader que vende y compra cualquier 

chatarra, pero parece estar recogiendo almas esta vez) le habla a la audiencia vendiéndole la 

idea de que descargue y juegue el juego:  

 

Figura #3. What is League of Legends? Told by Nevercake. League of Legends. (2018). 19 

                                                             

17 Gaming es una palabra que no existe en español, que literalmente significa “el acto de jugar 

juegos”, y normalmente se usa para referirse a juegos digitales. Un gamer es quien juega 

constantemente o de manera comprometida estos juegos. 

18Para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=WDTQGMYQoms 

19 Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=brNGDA5R048 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDTQGMYQoms
https://www.youtube.com/watch?v=brNGDA5R048
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¿No tienes vida ni dinero?, ¡LoL no te pide nada! ¡Solo únete y encuentra tu lugar! 

¡Todos tienen un rol! 

Es como un trabajo, excepto que no lo odias… 

¡Y es gratis! Si tuvieras amigos, ¡seguro ya estarían jugando! 

¡Hablamos de desarrollo personal!, ¡solo que en lugar de aprender a cocinar o tener 

una carrera, lo harás en League of Legends! ¡Prioridades! 

¡Solo piensa en la gloria que te espera! Formarás parte de esta enorme comunidad 

¡La gente ama este juego! 

¡La vida real no es divertida, es triste! 

¡Tú y otros cuatro pueden reunirse para buscar gloria, honor y e-sports! 

¿Qué más va a hacer acaso? ¿Contribuir a la sociedad? ¡Seguro que no! 

¡Mejor descarga el juego! ¡Y juégalo ya!, ¡Es gratis! 

E-sports, es la palabra que se saben todos los que están acá sentados, pero que no aparece tan 

fácil en los periódicos. De pronto será porque es algo controversial.  La palabra evoca entre 

otras cosas, la eterna discusión sobre si los videojuegos pueden ser considerados un deporte, 

las extremas condiciones de trabajo a las que se someten los profesionales, los temas de 

adicción y la imagen negativa que existe sobre gente que juega demasiado tiempo 

videojuegos. Aunque también encarna temas como la gloria, la comunidad, el dinero y la 

diversión, como narra NeverCake en su satírico video. 

Algo que el youtuber no comenta es que es la "E" deviene de electrónicos, un nombre que 

habla sobre un deporte que se practica en el mundo digital, en un medio nuevo. La forma más 

fácil de explicarlo sería pensar en cómo quienes hacen deportes acuáticos necesitan del agua 

para ejecutar su actividad, o de los que ejecutan carreras de motor, en los que el control de la 

máquina está sobre una superficie. 
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Al final se trata sobre la maniobrabilidad de contendientes que compiten inmersos en ese 

nuevo medio (utilizando dispositivos altamente especializados), lo que les exige 

concentración, habilidad, precisión, control corporal y estrategia. 

El otro tema es esa noción de comunidad, de pertenecer a algo más grande. De sentir que se 

tiene sentido, así sea por un rato. El sentido es competir, ser el mejor, pelear mil batallas 

como un héroe caballeresco, perseguir la gloria.  

Pero, además, el video de Nevercake lo dice, “la vida real es triste”, “ven y diviértete en el 

otro mundo” pareciera decir, “volvámonos locos juntos”. 

Fercho interrumpe mi ensueño gritando: “Urgg ¡esa propaganda está en todos lados! ¡Ya 

tengo el juego! ¡Ya juego todos los días! ¡Ya soy su esclavo! ¡Qué más quieren de mí!” 

A lo que Nicolás le responde: “pues que les compre polígonos, mejor dicho, ¡que les compre 

Skins!20” 

Con mi atención convulsionada, ese comentario me lanza a deliberar sobre lo grave de la 

aseveración.  

“Esto es bien absurdo…es sorprendente pensar que el juego es gratuito, es decir gratis, ¡o sea 

no hay que pagar ni mierda para jugar esta mugre! Y es increíble en gráficas, en jugabilidad, 

altamente adictivo, de razón todo el mundo juega esta vaina…” 

Y es que LoL tiene un modelo económico gratuito, pero cobra por accesorios estéticos para 

los personajes llamados skins. El modelo funciona mediante micro-transacciones que van 

desde $4 dólares, hasta $25 dólares. Estos accesorios no alteran el juego, pero sí cambian las 

animaciones y la forma en la que se ven los personajes, son la principal forma de ganancia 

del juego.  

                                                             

20 Una skin refiere a una apariencia alternativa de los personajes del juego League of Legends. Cada 

Skin tiene su propia imagen de presentación, algo como un arte súper épico y alternativo que se 

muestra durante la pantalla de carga del juego, a otras se les sacan videos y canciones. Algunas Skins 
implican diferentes efectos de partículas, voces en off y efectos de sonido (su precio varía en 

consecuencia), mientras que otras solo proporcionan una paleta de colores separada. 
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Por otro lado, todos los jugadores están al tanto de que todo el armatoste competitivo, los 

videos, la infinidad de guías, canciones, arte e historia que tienen que ver con el juego, 

solamente existen con un propósito, propaganda.  

Es decir, la idea de Riot es montar una publicidad lo suficientemente efectiva como para que 

usted quiera pagar por un servicio que es gratuito, y parece estar funcionando.21 

Hay personas que no juegan los personajes sin sus skins favoritas, muchas se disfrazan de los 

divertidos artes alternos, y otras que literalmente te dicen “pobretón” o exclaman “¡la 

pobreza!” por qué no tienes Skin en el juego. Por ejemplo, el intercambiar favores por skins 

es una práctica común, y ciertas skins son consideradas objetos de prestigio, bienes 

simbólicos adentro de la comunidad de LoL. Ya sea porque se le otorgan solamente a los 

ganadores de ciertos torneos, o porque son la recompensa por llegar a ciertas metas de 

posicionamiento en la escalera interna de clasificación del juego. 

De hecho, existen formas especializadas que se han inventado para comprar estos bienes 

digitales sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito (que es la forma común de 

comprar por internet). Situadas estratégicamente en supermercados, librerías y almacenes de 

cadena, “Tarjetas de juego prepagas de Liga de Leyendas” son vendidas por todo el mundo. 

Y en épocas de dólar barato, las personas cobraban una cuota por el uso de su tarjeta de 

crédito para hacer compras de Riot Points (RP), la moneda virtual que se maneja adentro del 

juego. Así de grande es la demanda de skins. 

 

                                                             

21 Riot Games, la empresa que hace League of Legends ganó $ 1.4 billones de dólares en 2018, según 

Superdata. 
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Figura #4. Skin Lux Elementalista. Riot Games. (2016)22  

*** 

Luego de una competencia de cosplay23 y un concierto de rap, aparecen en pantalla los 

Casters, dos chicas y cinco comentaristas. Vestidos como el Gran Gatsby, con trajes 

elegantes y de colores brillantes que proyectan prestigio y seriedad, competencias que 

parecen agrandarse mientras son multiplicadas por las gigantescas pantallas y altavoces que 

retumban por toda la Movistar Arena, la cual literalmente ruge al comando de los Casters24.  

Las voces de estos personajes invocan palabras como gloria, competencia, profesionalismo, 

disciplina, esfuerzo, muerte y combate. Son los maestros de ceremonia del espectáculo, que 

fluctúa entre las pantallas y la realidad25.  

 

                                                             

22 Recuperado de: https://puregaming.es/lux-elementalista-cinematica-novedades/ 

23  Cosplay es contracción de costume play (interpretar disfrazado) en el que se usan disfraces, 
accesorios y trajes para representar un personaje específico. Normalmente esos personajes vienen de 

cómics, cine, libros, anime, manga y videojuegos. Alguien que practica este hobby es llamado 

Cosplayer.  

24 En Lol cada juego es como un partido de futbol en el que varios héroes se enfrentan, se van 
volviendo más fuertes y terminan teniendo poderes heróicos. Parte del espectáculo también está en 

escuchar a los casters, que con sus voces aterciopeladas animan la acción y al público, mientras 

analizan y explican lo que pasa en pantalla.  

25  El espectáculo de los e-sports se puede describir como algo que sucede entre los videos 

transmisores y los jugadores sobre el escenario y el público que hace parte del evento, y las cámaras 
que hacen posible la transición entre uno y otro mundo, se mueven entre la realidad y la virtualidad 

constantemente. 

https://puregaming.es/lux-elementalista-cinematica-novedades/
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Figura #5. Caster y cosplayer en la final en Colombia. Lol Esports Latinoamérica. (2019). 26 

Fercho me golpea el hombro y me señala algunas filas abajo, mientras dice: “¡Pobrecita esa 

mamá se trajo a las dos bendiciones (los dos hijos) y se va a meter una aburrida!” 

Yo me río y le digo: “¡total! mi mamá literalmente me preguntó que si no era muy aburrido 

ver a unos culicagados dándole click al mouse”. 

Bincan, que trabajó durante un tiempo organizando eventos de estos, dice: “sí, es que la 

generación de los papás no entiende este espectáculo, es difícil para ellos. Digamos siempre 

está la pelea de si esto es un deporte o no, y pues ellos no tienen en cuenta la exigencia física 

y mental de entrenar tanto como entrenan estos manes”. 

Miguel, por su parte, dice: “además es muy difícil explicarles qué es lo que pasa en la 

pantalla. Jugar Lol es un pedo súper complicado, si uno que lleva toda la vida jugando 

videojuegos se pierde entre ese enredo de colores, ¡imagínese esa pobre señora!”  

Nicolás, desde el otro lado de la hilera de sillas, opina: “pues sí, pero pailas a la señora, le va 

a tocar mamarse las siete horitas que dura el evento con tal de tener contentas a las criaturas. 

Eso fijo se duerme en un rato, de hecho, le apuesto que en par horas se aburre y se va”. 

                                                             

26  Recuperado de: https://www.enter.co/especiales/videojuegos/bogota-e-isurus-los-

campeones-de-la-final-de-league-of-legends/ 

https://www.enter.co/especiales/videojuegos/bogota-e-isurus-los-campeones-de-la-final-de-league-of-legends/
https://www.enter.co/especiales/videojuegos/bogota-e-isurus-los-campeones-de-la-final-de-league-of-legends/
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Con ese último comentario en el aire comienza el torneo. Los súper jóvenes entran al 

escenario como competidores de alto rendimiento. Los Casters hacen énfasis en toda la 

preparación y el entrenamiento (de entre ocho y diez horas diarias) que los llamados pro 

Players realizan. Saludando al público y preparándose para jugar en medio de ovaciones y 

alaridos, los comentaristas explican las posibles estrategias que van a acometer sobre el 

césped digital. Lo interesante es ver que ninguno tiene más de 21 años y ya se están ganando 

alrededor de 36 millones de pesos. Por eso la ovación del público es real, los respetan.  

 

Figura #6. Foto promocional de los jugadores de la Liga Movistar. Lol Esports Latinoamérica 

(2019).27  

 “Para qué, pero estos tipos juegan mucho” anota Bincan, “Si exagera, ninguno de estso 

manes es Faker” dice Triana. “Yo soy mejor que todos estos mancos, va a verme montado ahí 

algún día” concluye Fercho.  

La acotación es valiosa, todos están aquí para ver un juego de Liga de Leyendas a que nos 

vuelen la tapa de los sesos. Es decir, la plata se paga es por ver a estos talentos especiales, 

ellos no son jugadores comunes, pertenecen a la élite, lo mejor de lo mejor.  

                                                             

27 Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=eHi3elE5tyI 

https://www.youtube.com/watch?v=eHi3elE5tyI
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Por ejemplo Faker28, uno de los jugadores más reconocidos del deporte, ha sido nombrado el 

“Michael Jordan” de los deportes digitales por ESPN, “uno de los mejores atletas en el 

deporte de hoy. En el mundo de los videojuegos, el fenómeno surcoreano con apodos como 

"Dios" y "El rey, demonio indestructible" podría ser el mejor de todos los tiempos”. Reza el 

artículo. 

Todos los jugadores de Liga en el mundo conocen a Faker. El tema es que la comprensión 

sobre la cantidad de combinaciones que se pueden realizar en el juego, la velocidad de 

respuesta y manejo técnico-mecánico de las dinámicas del mismo son capacidades destacadas 

en LoL. Y las jugadas que sobresaltan tales características son admirables al nivel de las 

hazañas de Ronaldinho Gaucho, Zinedine Zidane o Diego Maradona.  

 

Figura #7. Faker. Riot Flickr. (2016). 29 

De hecho Faker es famoso por realizar la que es considerada la mejor individual30 que se ha 

realizado en la historia de League of Legends, durante un evento competitivo, y con ella se 

volvió viral en redes sociales y se convirtió en una súper estrella a través del mundo. 

                                                             

28  Lee "Faker" Sang-hyeok más conocido como Faker  es un jugador 

profesional surcoreano de League of Legends. Es famosamente reconocido por ser considerado el 

mejor jugador de LoL en el mundo. 

29  Recuperado de: https://dotesports.com/league-of-legends/news/faker-the-greatest-of-all-

time-9936 

30 Aquí queda el link al clip, pero les advierto, la jugada es tan complicada que ni yo sé que es lo que 

hace el tipo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ZPCfoCVCx3U 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/League_of_Legends
https://dotesports.com/league-of-legends/news/faker-the-greatest-of-all-time-9936
https://dotesports.com/league-of-legends/news/faker-the-greatest-of-all-time-9936
https://www.youtube.com/watch?v=ZPCfoCVCx3U
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Por otro lado, el no ser tan bueno en el juego tiene resultados negativos, palabras como 

manco, bronce (que se refiere a la clasificación más baja entre los jugadores), y Noob31  son 

insultos que circulan comúnmente en la comunidad. La derivación de esto es que los 

jugadores de LoL, y todos los jugadores competitivos de videojuegos, están obsesionados con 

ganar. “Ser el mejor, y ser reconocido por los demás” es un mantra, pues de eso depende una 

suerte de estatus simbólico que se le adjudica a los jugadores versados de LoL. De ahí que 

Fercho quiera lucirse constantemente sobre su nivel de habilidad.   

Los pros hacen lujo de ese estatus simbólico, pero nadie viene solo a ver sus manifestaciones 

fisicas, de chicos de 18 años. El espectáculo lo ejecutan los avatares32 que aparecen en la 

pantalla, y el primer equipo que gane 3 de 5 juegos conquistara el título de campeón, un pote 

de 100.000 dólares (alrededor de 350 millones de pesos colombianos) y la clasificación para 

el Mid Season Invitational (MSI33), el segundo torneo internacional más importante del juego 

que se realizará este año en Vietnam.  

Figura #8. Una partida de LoL normal. LOLeventvods. (2017). 34 

                                                             

31 Es un insulto que implica ser un novato que no sabe lo que hace, y se utiliza para comunicarle a 

alguien de manera ofensiva, que no sabe jugar, y que por lo tanto es un inútil o un inepto. 

32 Un avatar es un icono o figura que representa a una persona en particular adentro de un videojuego. 

33 Y el que gana el MSI se lleva un porcentaje de la plata que los fanáticos depositan en un fondo 

creado por Riot Games33 que más o menos llega a los 5 millones de dólares. 

34  Recuperado de: https://thegamehaus.com/esports/telecom-wars-continue-lck-

competitive/2017/06/28/ 

https://thegamehaus.com/esports/telecom-wars-continue-lck-competitive/2017/06/28/
https://thegamehaus.com/esports/telecom-wars-continue-lck-competitive/2017/06/28/
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Cada juego dura entre 30 y 60 minutos, se dan 15 minutos de descanso entre cada match para 

que los jugadores planifiquen su estrategia y descansen, es decir, pueden demorarse entre 7 y 

8 horas jugando, y las 10.000 mil personas que vinieron conmigo lo saben. Bincan, grita 

cuando empiezan a jugar “¡Quiero que duren los 5 juegos, hagan que mi plata valga 

hijueputas!” 

“¡Malos!, Déjenme sentar a mí!” Hace bronca Fercho mientras dice: “van a ver que uno de 

estos días voy a estar ahí arriba”. 

*** 

Las próximas horas, el complejo de entretenimiento mezcla incontables juegos de la Grieta 

del Invocador35 con las aspiraciones profesionales de los que están sentados en la audiencia. 

Lo sé porque los jugadores de LoL hablan exclusivamente de LoL, del último “tarúpido” que 

los hizo perder un juego, de cuan poderoso es cierto campeón, de cuan buenos son jugando, 

de cuando se encontraron a una figura famosa, de una jugada nueva que le vieron a un 

Stremer, del próximo campeón que va a salir. La bulla del estadio se funda en el interminable 

flujo de experiencias parecidas a las nombradas, que salen de la boca de cada jugador. Y 

oírlos equivale a escuchar un spanglish que amasija en una sola cosa una charla sobre 

estrategia, táctica, retórica militarista, charla deportiva, catarsis sentimental y muchas, pero 

muchas groserías.  

Durante una de estas historias, aprovecho para salir un rato a descansar y mientras camino 

por el pasillo y me encuentro a RA. Él es un amigo de Ibagué que tiene un local de LoL, es 

decir, alquila computadores para que la gente juegue, pero también asume variedad de 

trabajos con los que apoya la labor. En esta ocasión, está cubriendo el suceso en directo por 

Facebook, stremeando36, me dice que igual anda viendo todo desde el cuarto de prensa.  

También me comenta que le ha tocado “voltear mucho”. Subir, bajar, preguntar, entrevistar, 

correr, volver, tomar fotos “voy a terminar bien mamado”. Asimismo, me muestra que vino 

“resto de gente de Ibagué”, al menos 50.  

                                                             

35 El sitio imaginario donde se disputan la mayoría partidas de LoL. Según la historia del juego, es una 
localización especial, donde la energía mágica está concentrada y allí se desarrollan las partidas del 

juego. Es decir, la Grieta del Invocador es algo así como la cancha para el fútbol. 

36  Transmitir en "tiempo real" gracias a conexiones de alta velocidad de internet es llamado 

streaming. El splanglish para describir la actividad de hacer streaming, es stremear o stremeando. 
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Está afanando, ocupado y feliz, lo veo como que se siente en su crema, con el pase de prensa 

en la nuca y un gorro gigante que le cubre las gafas:  

Me toca cubrir mis propios gastos, y no me pagan una mierda, pero estoy contento, 

esto es lo que me gusta… Además, que es súper chistoso porqué hay 40 reporteros y 

ninguno sabe ni pio de Lol, me ha tocado enseñarles a mí…Oe, además monté un 

podcast con Super-Bits, escúcheme, escúcheme. Además, ¿Si sabe que Halo y Ness 

también andan por aquí no?  

La conversación no dura mucho, me despido de él y le digo “aguanta buscarlos”. 

Halo y Ness son un par de famosos youtubers ibaguereños que tienen varios canales,37 y 

también están aquí haciendo el cubrimiento de tan importante evento. 

Pero el trabajo de ellos es diferente según me cuenta Halo:  

La labor de nosotros es la de convocatoria, llevamos un rato haciéndole bombo al 

evento, haciendo análisis de la final y generando blogs. Además de venir a conocer a 

los fans y todo eso. 

O sea, es como la parte de publicidad, convocatoria y relaciones públicas. Yo he ido 

aprendiendo que eso es lo que quiere esta gente de traernos. Y pues nada, ahí estamos 

dándole primito, vamos firmes, abrimos otros dos canales de Youtube y yo pues, 

renuncié a mi trabajo y estoy viviendo full del contenido del canal. Harto trabajo, 

harto trabajo. 

También andan ocupados y prometemos vernos en Ibagué… 

En esas me llama al celular Luis, que fue el que nos regaló las 6 boletas para que viniéramos 

al evento. 

                                                             

37 Los dos canales principales de Halo y Ness son “Halo y Ness LOL” con 147 mil suscriptores; y 
“La Guia Para Tarados” con 191 mil suscriptores. Ambos son bastante reconocidos y han sido 

invitados a varios eventos internacionales por parte de Riot Games y del propio Youtube.  
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Él es un amigo que conocí jugando y también es un empresario, yo trabajo en este momento 

del tiempo para el local de videojuegos que él tiene montado en Bogotá. Un e-sports Bar que 

fundó con unos socios. Uno “bien montado, bien gomelo 38 ” al lado de la Universidad 

Javeriana, se llama Good Game39 o GG40, Bincan, Triana, Nicolás, Miguel y Fercho son los 

clientes frecuentes del local, por eso Luís les regaló las entradas, yo vengo a trabajar. Doble 

trabajo de hecho, tesis etnográfica y acompañar a los clientes del local.  

 

Figura #9. Establecimiento Good Game. Good Game. (2019). 41 

Él me pregunta, “¿Qué, todo bien? ¿Si pudieron entrar? ¿Si está cuidando a mis clientes?” A 

lo que yo respondo, “Ellos juegan videojuegos, pero son grandes, se cuidan solitos” y él me 

dice bromeando “ojo que hasta en Korea se pierden los niños”. 

Otra vez Corea. Luis vivió un tiempo lejos, en Corea del Sur. Allá los “PC Bangs” o 

videogames cafes, son un éxito.  

                                                             

38 Una expresión que hace referencia a que sea algo de clase alta. 

39 Este es Good Game: https://www.facebook.com/GGBarBogota/ 

40 GG es un acrónimo de Good Game, o buen juego en los juegos en línea, que representa que la 

competencia fue divertida y justa. Es algo como una cortesía entre los gamers, algo parecido a decir 

buenos días y adiós. 

41 Recuperado de: https://www.facebook.com/GGBarBogota/ 

 

https://www.facebook.com/GGBarBogota/
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Luis: lugares gigantescos, hileras e hileras de PCs, repletos de gente jugando 

videojuegos y leyendo manga, la gente no levanta la cabeza del celular o el 

computador. La cultura de los videojuegos allá es otra cosa, de ahí que sitios 

como esos no existan aquí en Colombia.  

Yo los veía como centros de entretenimiento, ud puede dormir ahí, comer ahí, 

vivir ahí básicamente, jugando, jugando jugando, leyendo, viendo pelis, 

parchando con amigos y es ultra barato. Yo quería montar un sitio así, entonces 

abrí este chuzo. El tema es que allá la cultura gamer va muy adelantada, hace 

mucho pasan Starcaft42 por televisión, y la gente entrena como loca para ser 

profesional…los videojuegos allá son otra cosa, por eso Corea siempre es la 

referencia cuando se habla de e-sports.  

Esa conversación la tuvimos el segundo día que llegué al local. Recuerdo haberle pedido una 

entrevista después de trabajar, y Luis me la concedió. Durante la interacción le hice varias 

preguntas, y las respuestas de dos me parecieron tan dicientes que me resuenan en la cabeza 

cada vez que hablo con Luis.  

Pregunto ¿Cuál es la diferencia entre jugar y trabajar? y ¿Qué es ser un gamer?  

Luis: trabajar es algo que toca hacer, pero jugar es más valioso que nada más. 

De hecho, un gamer es quien le dedica su vida a jugar, no importa si son 

videojuegos o juegos de mesa. Un gamer es el que le da sentido a la vida 

jugando, y trabaja para jugar, rompe el esquema de vivir para trabajar, yo no 

podría vivir sin jugar, no sería yo básicamente. Aunque también toca 

identificarse como gamer, decirlo en voz alta por decirlo así, reconocerse, y 

pues hay gente a la que no le gusta esa etiqueta o no se siente identificada.  

                                                             

42 Starcraft es uno de los juegos de estrategia más representativos de la industria actual de los e-sports. 

Aun siendo un juego extremadamente complicado se volvió supremamente popular en Corea del Sur. 
De hecho, aún hoy en día la televisión nacional de Corea del Sur, emite partidas de StarCraft para 

toda la audiencia. 
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Entonces, resulta que los videojuegos le permiten a mucha gente de ahora vivir 

de jugar, o sea trabajar y jugar al mismo tiempo, y todos estos chinos que 

vienen aquí entienden eso, y ven la oportunidad de hacerlo, que ahí hay una 

alternativa a ser empleado, ser streamer o jugador profesional, u organizar 

torneos, o ser caster, o escribir artículos, eso hay un millón de cosas que hacer. 

Después de esa reminiscencia le digo: “Demás que en Corea también se pierden los niños, 

pero todo bien, yo se los cuido”. 

*** 

Después de eso, las siete horas se pasan en un relámpago de rayos láser, cañonazos, balas y 

espadas, el tiempo se dilata mientras los casters recitan lo que para oídos poco entrenados 

parecería un extraño hechizo43.  

Es muy difícil defenderse de esta estrategia que está usando Izurus Gaming, está 

haciendo un avance dividido, 3-2, en el carril central y en el carril inferior, van a 

derribar las torres ¡Los encontraron solos ahí! ¡Es el momento! ¡Es lo que estaba 

buscando Rainbow 7! ¡Dios Mío! ¡No te lo puedo creer! 

Los asistentes elevan un coro cada vez que algo interesante sucede en la fantasiosa pantalla. 

6.3 millones de espectadores totales en la temporada me hacen pensar cómo este hechizo se 

expande hacia el mundo a través de fibra óptica y de redes de wi-fi…Esa plegaria arcana cae 

sobre los pros44, de pronto de esa intensa fe vienen sus súper poderes dentro de la grieta y la 

plata que les pagan… 

*** 

El evento se está terminando. Muchos salen tristes de la arena porque su equipo perdió, otros 

están eufóricos porque Isurus Gaming se quedó con el título. 

                                                             

43 Casi toda la jerga de los video jugadores y por lo tanto de los casters, deriva del inglés, pero al 

apropiarse en Latino América se convierte en spanglish. La creación de palabras es una práctica 
bastante normal, pero podría parecer arcana, ya que refiere a una mezcla entre conceptos de 

videojuegos, fantasía, militarismo, espectáculo y deporte. 

44 En sitios como Corea del Sur o Norteamérica, los jugadores profesionales son celebridades en los 

medios y ganan grandes sumas de dinero. 
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Yo tengo claro a qué venía, a acordarme de algo que ya sabía, trabajar jugando es una ilusión 

a los ojos de todos estos locos. Muchos, sino todos, quisieran estar montados en el escenario 

enalteciendo el rol de profesional de e-sports, al menos los cinco con los que yo vine lo 

tienen clarito.  

De hecho, Triana lo pone en palabras:  

¡Qué gonorrea!45 La plata que se ganan estos manes por jugar, ya quisiera uno jugar 

para ganarse la vida, en vez de tener que conseguir un trabajo de mierda, pero siendo 

tan malo solo se puede soñar. 

Entrenar 12 horas al día, stremear por 10 y editar videos por 6, escribir artículos y manejar 

redes sociales, las veces que sea necesario. Eso es lo que estos locos no calculan, o demás que 

sí. Todo el mundo sabe cuán difícil es triunfar en el mundillo, y aun así lo desean con pasión.  

De hecho ¡hablaron de disciplina y entrenamiento como 5 horas! ¡Obvio, que saben de la 

explotación y el esfuerzo que toca hacer!, tal vez no les importa, o más bien, los han 

convencido para, aun así, querer eso, desear eso…y esa se ha vuelto la regla. 

De otra manera no habría eventos como este por todo el mundo…en Corea, Los Ángeles, 

Buenos Aires, Bogotá. 

De otra manera no habría productores de contenido naciendo por todas partes. 

De otra forma no habría empresarios jóvenes invirtiendo su capital en esto. 

Ni nacionales dejando todo su tiempo y valor en estas competencias. 

El consenso de quienes juegan videojuegos, es que estos se han vuelto trabajo. Es decir, han 

aceptado como normal que las líneas entre trabajo y ocio, producción y consumo, actividad 

voluntaria y explotación precaria, implicando que “el juego se ha movido hacia la dirección 

del trabajo, pero no al revés” (Wang, 2015: 50).  

 

                                                             

45 Esta es una palabra, que puede ser un insulto o que puede usarse para referirse que algo que es 

terrible, “lo peor de lo peor”, al hacer referencia a la enfermedad de transmisión sexual gonorrea.   
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*** 

 

Figura #10. Isurus Gaming se consagró campeón. Tecnogaming.com. (2019). 46 

El suceso concluye como solo puede pasar en Colombia, dejaron que el fuego de los 

lanzallamas se acabara, y a la hora de coronar a los ganadores solo queda la acalorada frase 

célebre de los casters, que rebota incesantemente sobre el confeti que vuela en todas las 

direcciones, tratando de imitar el comportamiento del Stream que le comunica a toda 

Latinoamérica lo que acaba de pasar. 

El premio, es ir al dichoso invitacional, hacer show allá, jugar contra los mejores equipos de 

cada región, ser coronados los mejores, y después de eso, ir al mundial. Es decir, el verdadero 

premio, no es la luka que se ganan, es la oportunidad de seguir jugando, y jugar hasta el 

cansancio, y jugar más y más y más, nunca parar de jugar. Todos en la arena lo saben, y aun 

así una vez se escucha fuerte y claro, el consenso. 

¡Es lo que estaban buscando! ¡Clasifican para el MSI! ¡Haciendo historia, acá en 

Bogotá Colombia! ¡Cuénteme Chicos! ¡Que tenemos! (En coro todos los casters) 

¡Tenemos GG! 

 

                                                             

46  Recuperado de: https://tecnogaming.com/isurus-gaming-se-consagro-campeon-en-la-final-de-la-

liga-movistar-latinoamerica-de-lol/ 

https://tecnogaming.com/isurus-gaming-se-consagro-campeon-en-la-final-de-la-liga-movistar-latinoamerica-de-lol/
https://tecnogaming.com/isurus-gaming-se-consagro-campeon-en-la-final-de-la-liga-movistar-latinoamerica-de-lol/
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Gravity Zone47: la ideología del juego funcionando  

El tema de esta investigación comienza cuando salgo de la universidad, en el 2012. Seguido 

de eso, instalo League of Legends en mi computador por recomendación de un amigo. Se me 

hace un juego divertido pero complicado, no es intuitivo y jala mucho tiempo. Las gráficas 

tampoco son comparables con las de una consola48 de última generación y no tiene ninguna 

historia, pero empiezo a jugar más y más, mientras me voy enterando que más compañeros 

juegan. Para el 2015 ya estoy jugando todos los días y preparándome para jugar en 

campeonatos locales y regionales con el Team49. 

En algún momento, como se narra en la introducción, las personas que nos habíamos 

embarcado en esa aventura estábamos viendo cómo crecía la escena competitiva de los 

e-sports en Colombia y el mundo, y estábamos preguntándonos si valdría la pena tomar el 

riesgo de dejar las carreras profesionales votadas e intentar entrar en ese mundillo que 

prometía hacer realidad el sueño, y muchos andaban en las mismas.  

KoalaCrack era uno de esos, el Mid Laner50 de un equipo rival, un competidor recurrente, un 

buen jugador. “El sueño no es secreto para nadie” me dice Koala con su voz ronca y su jerga 

de calle durante la entrevista que le hice en el 2017.  “Lo que todo el mundo quiere es vivir 

de jugar videojuegos…no tener que ser un empleado…y sacarle unos buenos pesos a eso”.  

 

 

                                                             

47  En el videojuego League of Legends, Gravity Zone es una habilidad que traduce “Campo 

Gravitatorio”. Es una de las habilidades del campeón Víctor, un ciborg que ha dedicado su vida al 

progreso de la humanidad, el heraldo de una nueva era tecnológica. Aquí se hace referencia para 

ilustrar a LoL, como un potente centro de gravedad (en los varios sentidos de la palabra). 

48 Consola es un término generalizado que se utiliza para hablar sobre una máquina computacional 

que emula un videojuego, lo que implica que en ocasiones un computador de mesa podría ser referido 

como una consola, respetando las posibilidades distintas de interacción que podrían existir.  

49Así se le llama en la jerga gamer al equipo estable de personas que se necesitan para jugar. Para 

jugar LoL se necesita de un equipo de 5 y al menos 1 suplente. 

50 El mid laner o carrilero central es una de las posiciones del juego de LoL, las otras posiciones 
vienen siendo jungla, carrilero superior, tirador y soporte. Cada una se especializa en labores 

diferentes. Para ver más: https://www.youtube.com/watch?v=nwY75K1fSpI    

https://www.youtube.com/watch?v=nwY75K1fSpI
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Figura #11. Logo del stream de KoalaCrack. (2020).51 

Koala era un amateur52 como lo éramos nosotros, pero él sí se decidió a dar ese salto, y 

montó su stream. Decidido a competir con el ejército de streamers  que ataca  el feed53 de  

Facebook y Youtube cada noche, y con eso se dedicó a jugar LoL y más LoL 2016 y 2018.  

                                                             

51 Recuperado de: https://www.facebook.com/KoalaCrackk  

52 Amateur es una palabra para describir a quienes no son profesionales en un campo, pero sí 
especialistas, o al menos personas experimentadas. Este estatus se logra a partir de afición y 

experiencia.  

53Feed es la forma de referirse al News Feed de la red social Facebook. También llamado muro, que 

es el sistema principal a través del que se promueve el contenido de esta red. 

https://www.facebook.com/KoalaCrackk
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El trabajo de un streamer consiste en llamar la atención de la audiencia, ya sea con chistes, 

gritos, habilidades increíbles de juego, efectos especiales, o tetas54.  325 visualizaciones, 35 

visualizaciones, 755 visualizaciones. 6 pm, 9 pm, 3 am…no importa la hora se intenta lograr 

que las ciber ventanas se abran para mostrarte laboral. La finalidad en plataformas como 

Twitch es lograr subscripciones (que se pagan en dólares) y obviamente atrapar vistas y 

likes…  

KoalaCrack llegaba todos los días de la universidad y prendía su computador especialmente 

diseñado para hacer dos cosas: capturar video y jugar videojuegos. Con la cámara web 

enganchada y la diadema sobre la cabeza jugaba más o menos 4 horas todos los días, estaba 

buscando ser partner55 de Twitch.  

Según él:  

La edad para empezar es 17 años, que también es la edad para ser profesional, si eso 

es lo que se quiere. Pero ser un pro igual es ser empleado y yo no quiero eso, pana… 

Aunque yo no empecé a stremear para ganarme la vida con esto, simplemente me 

gustaba jugar y ya estaba jugando todos los días. Entonces dije, bueno pues igual voy 

a hacer lo mismo, qué me cuesta oprimir un botón más y empezar a interactuar con la 

gente… 

El tema es que no es nada fácil, lograr monetización requiere de mucho trabajo, a 

usted le toca poco, y la plataforma gana mucho al menos hasta volverse partner. 

Toca estar 100% dedicado a stremear juicioso, constantemente, siempre a la misma 

hora, siempre diciendo o haciendo algo nuevo. Y eso implica no salir a tomar, dejar 

de lado los amigos, porque tengo una responsabilidad con mi chat. 

                                                             

54 Las partes femeninas tiene su propio mercado en el negocio del streming, pues venden muchísimo. 

De hecho, la palabra titty-streamer implica chicas adolescentes que utilizan servicios de transmisión 
como Twitch para hacer alarde de sus cuerpos esculturales y atraer con ellos gran número de 

seguidores, principalmente hombres.  

55 Los Twitch Partners son creadores de contenido que han sido reconocidos por la empresa, lo que 

los hace acreedores de la posibilidad de cobrar y recibir beneficios por parte de la plataforma. 
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De hecho, yo ya tenía 50 seguidores, ya estaba monetizando, pero me dio por irme de 

vacaciones en diciembre y pailas, los perdí a todos. Ahora estoy volviendo a 

empezar, y es bien duro. Sobre todo, porque al principio usted no sabe si alguien está 

viendo, entonces toca hablar solo, porque si usted no habla, nadie va a quedarse a 

ver. 

Y pues es muy diferente a ser profesional. Los pros tienen horarios más estrictos, yo 

aquí manejo mi tiempo y mi stream es mío, nadie puede decirme qué hacer, yo soy 

mi jefe. Y sí, tuve mi época de querer ser profesional, supongo que todos los 

jugadores de LoL la tienen, es lo normal, ¿Verdad?… 

Lo que sí veo es que no toca ser un videogamer para que le rinda en este negocio, 

men. Se puede ser empresario, hacer publicidad, montar equipos para que otros le 

jueguen a usted…es la revolución men. 

Mirándolo en retrospectiva, Koala es un excelente ejemplo de lo que nos andaba pasando a 

varios. Estábamos entrando a engrosar las filas del trabajo gratuito que describe Terranova 

(2000) casualizando la labor de entretenimiento, trabajando en la industria de medios digital, 

entrando en dinámicas de trabajo explotativas de las plataformas, las nuevas maquilas de la 

edad digital.  

 

Figura #12. Imagen promocional del stream de KoalaCrack. (2020). 56 

                                                             

56 Recuperado de: https://www.facebook.com/KoalaCrackk  

https://www.facebook.com/KoalaCrackk
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Trabajo independiente desde la comodidad del hogar con flexibilidad laboral 

incrementada, diría una propaganda: “glamorización de la labor digital…en las 

sociedades del capitalismo tardío”, dice Terranova (2000: 33). Trabajar largas horas, 

exhaustivamente, pero amarlo, “trabajar jugando” ese es el sueño que debe tener en la 

cabeza el trabajador digital que no cobra, ojalá bien normalizado.  

Cuando Koala dijo “querer ser pro es lo normal”, yo le repiqué: “marica nada en esta 

vida es normal, de eso se trata mi maestría”.  

De hecho, cuando revise las transcripciones de mis entrevistados repetían ciertas frases 

una y otra vez: 

 Esto es lo que me hace feliz: jugar.  

 El sueño de vivir de jugar. 

 Todos quieren ser profesionales. 

 Igual iba a estar jugando. 

Estas repeticiones hablan sobre como el lenguaje que usan contiene un sentido coherente, una 

regularidad que se repite, a la que los habitantes del mundo de los e-sports se remiten cada 

vez que se tocan ciertos temas, lo que implica que esas declaraciones funcionan como parte 

de una construcción de sentido compleja que Stuart Hall describiría como una ideología: 

Por ideología me refiero a los marcos mentales: los lenguajes, los conceptos, 

categorías, imágenes del pensamiento y los sistemas de representación, que 

diferentes clases y grupos sociales se despliegan para dar sentido a, descifrar y hacer 

inteligible la forma en que funciona la sociedad (Hall, 2003: 26). 

Pues esas palabras reiteradas, cotidianas y rutinarias hacen parte de “un grupo de 

declaraciones que proporcionan un lenguaje para hablar, una forma de representar, un tipo 

particular de conocimiento sobre un tema” (Hall, 1992: 201). Y cuando estas declaraciones 

sobre un tema se hacen dentro de sistema ordenado, su uso hace posible construir el tema de 

cierta manera. “También limitando las otras formas en que se puede construir el tema” (1992: 

201).  
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Esto sirve para pensar cómo cada una de las palabras y las prácticas de los inscritos dentro de 

los e-sports refieren a una construcción de sentido que se justifica a sí misma. El campo 

realmente me lo demostró, durante las entrevistas habían preguntas como “¿por qué querría 

trabajar jugando videojuegos?” que generaron la misma respuesta las 35 veces: (con una 

sonrisa en la cara) “pues porqué es genial ganarse la vida haciendo lo que a uno le gusta, 

pasarla rico”.  

Así mismo paso con “¿Usted creé que LoL se puede comparar con un trabajo?” la respuesta 

cada vez fue: (encogiéndose entre los hombros, y ladeando la cabeza) “es complicado, 

ambos, depende de para que se haga y cómo se haga”.  

Muchas de las veces me parecía que ya me sabia las respuestas de los entrevistados, y vale la 

pena dejar claro que básicamente entre ellos, casi ninguno se conoce. Es decir, ellos 

comparten una regularidad discursiva desde otro lado que no es la cercanía, la localidad o la 

amistad, más bien hacen parte de una construcción de sentido compartido, una ideológica. 

En este punto, vale la pena explayarse un poco para ahondar en el concepto de ideología, que 

Van Dijk desarrolla como un tema contencioso, pues su uso y descripción se presenta como 

un reto para los estudiosos sociales, debido a la infinidad de interpretaciones que se le han 

dado al concepto. Aun así, el autor intenta generar un consenso sobre el tema, describiendo 

unos puntos mínimos, a contenidos dentro de una descripción multidisciplinar de ideología. 

Al menos implícitamente “algún tipo de sistema de ideas” (1998: 13) que responde a un 

entorno social y “a menudo (aunque no siempre) asociado con intereses grupales conflictos o 

luchas” (1998: 13).  

La ideología, según el autor, puede ser utilizada para “legitimar u oponerse al poder y 

dominar, o simbolizar problemas sociales y contradicciones”. Lo que puede involucrar 

“colectividades sociales como clases y otros grupos, así como instituciones, organización y 

otras partes de la estructura social". Y finalmente resalta que muchos de los enfoques 

contemporáneos de la ideología asocian el concepto con el uso del lenguaje o el discurso, 

“aunque solo sea para explicar la forma en que las ideologías se expresan y reproducen 

típicamente en sociedad” (Van Dijk, 1998: 13). 
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Van Dijk advierte que, aunque las principales funciones adjudicadas a las ideologías sean 

discursivas o semióticas, como el “Ocultamiento, legitimación, manipulación y nociones 

relacionadas” (1998: 13) eso no significa que las ideologías se expresen únicamente por 

medio de discursos, sino que esos discursos tienen un papel especifico la “reproducción de 

ideologías”.  

En otras palabras, aunque los discursos no son la única practica ideológica, ciertamente son 

una parte crucial del análisis de estas construcciones., pues el uso del lenguaje, el texto, el 

hablar y la comunicación “incluidos aquí bajo el término general de discurso" (Van Dijk, 

1998: 14) son utilizados por los miembros de los grupos para: 

Aprender, adquirir, cambiar, confirmar, articular, así como transmitir 

persuasivamente ideologías a otros miembros del grupo, para inculcarlas en novatos, 

defenderse contra (u ocultar ellos de) otros miembros del grupo o para propagar (las 

ideologías) entre aquellos que son (hasta ahora) los infieles (1998: 14). 

En suma, para el autor, es necesario analizar las manifestaciones discursivas creadas y 

reproducidas, para entender cómo es que las ideologías trabajan, cómo se ven, y cómo 

funcionan.  

Vale la pena resaltar, que el autor destaca que, dentro de estos análisis, los sujetos no son 

meramente “oradores/escritores y oyentes/lectores”, sino que son actores sociales dinámicos 

que interactúan con las condiciones, las funciones y los efectos de las ideologías. Es decir que 

estas construcciones no se pueden entender como súper estructuras monolíticas, que tienen un 

poder desbordante sobre los actores, sino que en cambio funcionan por medio de 

negociaciones constantes.  

Como aparece en Hall (1981), la ideología y sus discursos explican el papel de los sistemas 

de pensamiento sobre el conjunto de la formación social. Allí, la ideología enmascara y ejerce 

la dominación; al imponer una coherencia o unidad imaginaria, llámese comunidad, nación, 

interés general o cualquier explicación vistosa que se le quiera dar. En ese sentido, las 

ideologías aseguran un conceso y una cohesión social, convirtiendo los intereses de una clase 

dominante (que es la que posiciona una ideología como hegemónica o dominante) en los 

intereses generales, logrando un control momentáneo sobre la producción simbólica y 

material. 
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Frente a tal planteamiento, la noción de hegemonía desarrollada por Antonio Gramsci, 

explicada por Hall, describe variedad de posibilidades dentro de las dinámicas de la 

ideología, empezando por el momento en que: 

La clase dominante es capaz no sólo de ejercer coerción sobre una clase subordinada 

para que se amolde a sus intereses, sino de ejercer una ‘hegemonía’ o ‘autoridad 

social total’ sobre las clases subordinadas. Esto envuelve el ejercicio de una clase 

especial de poder –el poder de estructurar alternativas y de contener oportunidades, 

de ganar y delimitar el consenso, de tal forma que la concesión de legitimidad hacia 

las clases dominantes aparezca no sólo como ‘espontánea’ sino natural y normal 

(Hall y Jefferson, 1977: 38). 

Como explica el apartado anterior, la hegemonía es negociada. No cierra las posibilidades de 

los contenidos, sino que limita los debates, apoyada sin embargo por tácticas de coerción y 

fuerza. Sin embargo, la hegemonía no puede ser ejercida mediante la pura violencia, sino que 

necesita del consenso para persuadir el orden social. (Hall, Lumley y McLennan, 1977) 

Es decir, no solo imposición sino integración de los dominados a la estructura social, 

convencimiento y negociación son claves para no solamente ofrecer ideologías falsas a las 

clases dominadas, sino más bien ofrecer la posibilidad de un constante movimiento, y la 

posibilidad de que esa hegemonía sea ganada por las diferentes clases sociales “el papel de la 

hegemonía es asegurar que, en las relaciones sociales entre clases, cada clase es reproducida 

continuamente en su forma dominada o subordinada existente” (Hall y Jefferson, 1977: 41). 

En ese sentido las posiciones de clase son continuamente negociadas. Por eso, ninguna 

construcción ideológica ofrece un carácter finalista. 

Como aparece en los apartados, la hegemonía usada por Hall contiene la suposición de que 

“en las sociedades modernas, los grupos más fundamentales son las clases sociales y las 

principales configuraciones culturales serán […] culturas de clase” (Hall y Jefferson, 1977: 

13) y por eso, las clases sociales, son un a priori de esta teoría, presentando la clase obrera 

subordinada por definición a la clase hegemónica. 
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Antes de volver sobre el tema de LoL, se hace la salvedad de que los conceptos de ideología 

y discurso son mucho más complejos de lo que aparecen aquí, tienen tradiciones históricas 

profundas y las discusiones que se pueden hacer sobre ellas son increíblemente amplias, por 

eso aquí solo se hace uso de ciertos elementos de cada uno, que de manera instrumental 

permiten emparejar las declaraciones repetitivas y sistemáticas, con la predominancia de unos 

intereses específicos. Lo que nos lleva a pensar que debe haber una clase dominante que se 

beneficia del consenso construido mediante el aparato ideológico, que cementa y unifica tales 

intereses que se han vuelto generales.  

En otras palabras, detrás de la normalidad de Koala y los otros personajes, hay una 

construcción opaca, que tiene la capacidad de concretar un sentir popular, una identidad 

grupal, un discurso ideológico construido sobre el terreno de lo normal, de lo que todos 

sabemos, sobre lo que se da por sentado, sobre el sentido común de los gamers, lo que 

implica un conjunto de creencias sociales imbricadas mediante el conocimiento y la opinión 

(Van Dijk, 1998). 

Solo hace falta ver uno de los videos promocionales del Mundial 201957 para entender el por 

qué este concepto de ideología es necesario. El alcance de ser un gamer profesional, la 

narrativa de ser una leyenda que trasciende las eras, y las oleadas de personas que le creen a 

esta potente fábula aparecen en pantalla, dejando ver un andamiaje de sentido poderoso, que 

desbordaría otras explicaciones teóricas, pues LoL es un fenómeno Global, producido desde 

un norte global, que define perfectamente quienes somos “nosotros”, mediante cadenas de 

significado y sentido, dejando fuera a todos los restos del mundo no gamer. Frases como “las 

leyendas nunca mueren” o “dios ha vuelto” dan razón del consenso de millones. Tomemos, 

por ejemplo, a Sergio “Cotopaco” Silva, el “dios colombiano de League o Legends”58. 

 

 

 

                                                             

57  Para ver el video, Legends Never Die (RNG Uzi vs SKT Faker): 

https://www.youtube.com/watch?v=zge7dU92H_Y  

58 Así aparece descrito en el libro de la periodista Ana María Velázquez Duran, De Jugadores a 

Profesionales. 

https://www.youtube.com/watch?v=zge7dU92H_Y
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Figura #13. Foto de Sergio "Cotopaco" Silva de Neiva Colombia. (2019).59 

Cotopaco, es el jugador modelo, que pasa a través de todos los obstáculos con tal de cumplir 

su sueño de jugar LoL de manera profesional. Él jugaba en lo que solamente puede ser 

descrito como un computador de mierda, con una mamá que le “escondía el modem o se lo 

llevaba al trabajo” (Velazques, 2019: 55). El tema es que según la leyenda, a punta de pura 

verraquera y esfuerzo, se convirtió en uno de los jugadores más representativos de la región, 

algo que queda consignado en el siguiente párrafo: 

Cotopaco tenía sus metas claras. Quería competir y convertirse en el mejor y para eso 

no se podía solo “jugar por jugar”. Requería dedicación y sacrificio y debía enfocarse 

en entrenamientos en los que aprendiera a analizar las mejores estrategias para ganar. 

La pasión por el juego era su mayor aliado (Velazques, 2019: 58). 

Ríase usted, que yo en algún momento fui una de las personas que entrenaba con 

Cotopaco cuando el aún era un don nadie. Durante un tiempo estuvimos juntos en un 

equipo que yo dirigía, el equipo no era muy bueno, yo ya me había decidido a no 

perseguir el sueño y la cosa no paso a mayores, él buscó otro equipo, y poco a poco se 

fue haciendo una carrera en el mundillo.  

                                                             

59 Recuperado de: https://www.facebook.com/InfinityEsportsLatam/photos 

https://www.facebook.com/InfinityEsportsLatam/photos
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La idea de relacionar todo esto con el panorama de la ideología, es el de denotar la 

envergadura del discurso que venimos describiendo. El montaje de un sistema de 

significados y justificaciones que han trascendido lo abstracto, al generar cuerpos y 

sujetos de verdad, tradiciones y creencias, héroes y gloria. Unas prácticas mundiales que 

llevan influenciando el mercado laboral y el del entretenimiento por al menos diez años. 

Existiendo en todos los niveles de la escala, entre lo local que me ha pasado a mí, y una 

estructura de sentido robusta y dominante global. 

Es decir, la envergadura del fenómeno de los e-sports exige de un concepto como el de 

ideología, que describe las posibilidades de una súper estructura histórica, en la que las 

luchas por el poder, la potencia de los discursos y la dominancia de un proyecto que 

consiguió posicionarse entre los más importantes dentro del mercado del entretenimiento, 

pero que se puede desarmar en cualquier momento60. Por eso, autores como Trépanier-

Jobin (2018) nombran “ideología del juego” a todo el andamiaje que soporta el amplio 

accionar de los videojuegos y las practicas relacionadas con los e-sports (que apenas 

vienen a ser uno de los subproductos de esa súper estructura) que describen un “conjunto 

de declaraciones o creencias que producen conocimiento, que sirve a los intereses de un 

grupo o clase en particular” (Hall, 1992: 202). 

Para comenzar a hablar sobre ese grupo particular, vale la pena revisar algunas de las cadenas 

de sentido que se encuentran adentro de esta ideología, referidas en ciertas conexiones que 

aparecían constantemente relacionadas dentro del discurso de mis entrevistados, entre las 

cuales podemos destacar:   

 La romanización de la labor digital. 

 La aceptación del trabajo gratuito. 

 El relacionamiento del juego con el trabajo. 

 La correspondencia entre juego y competencia. 

 El relacionamiento entre habilidad de jugador y el valor del mismo adentro de la 

escena del juego. 

                                                             

60 De hecho, durante las entrevistas muchas veces aparecen preocupaciones por hasta cuando durara 
LoL, “¿cuál es el tiempo de vida de este juego y de este proyecto de los e-sports?” se preguntaba Ness 

en una ocasión. 
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 La rutinización de la explotación de datos en la economía digital y la normalización 

de malas condiciones de trabajo.  

Todo cimentado, sobre la afirmación de que jugar es más valioso que cualquier otra cosa 

(Trépanier-Jobin 2018). 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que los e-sports implican la justificación de ciertas 

relaciones arbitrarias y comportamientos que las acompañan, que sin duda van a generar 

efectos específicos, en contextos localizados. Por ejemplo, algunos de mis entrevistados 

como Darwin me digan: “nunca voy a dejar de jugar video juegos”, “los video juegos hacen 

parte de mi vida”, “jugar me hace feliz”, “competir es algo que me llama, es inevitable para 

mí”, “mi hija también va a jugar videojuegos”.  

Es decir, los horizontes de posibilidad de esta ideología (que pone el juego por encima de 

todo) pueden ser observados en las prácticas de los streamers, de los jugadores profesionales 

de LoL, de las audiencias que van a ver los partidos a los estadios abarrotados, y de los 

entusiastas y fans que juegan LoL. Y, además, esta dinámica es puesta en su lugar por un 

grupo social, que se ha luchado el dominio del entretenimiento y la posibilidad de explotar el 

valor que produce el mismo.  

La industria de los videojuegos, y sus equipos de mercadeo han logrado perfilar un medio que 

tiene en su diseño mismo una narrativa ideológica, en este caso, la del jugador profesional, la 

del deporte electrónico, la de vivir jugando y, para eso, han creado videojuegos 

especializados y contextos en los que jugarlos, en donde utilizarlos implica implica aceptar 

ese aparato ideológico. Por eso practicar e-sports, o ser un streamer de LoL, exige la 

aceptación de ese consenso. Quien no cree, “los herejes” que no le copian a este cuento, pues 

simplemente no están jugando como debe ser.  
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Figura #14. Foto del equipo InFinity eSports. (2019).61 

Koala, Kuror0, Natanot, yo, todos lo aceptamos. Y eso, no implica que fuéramos seres sin 

voluntad o agencia, sino que accedimos a creer en esos valores, nosotros trasnochábamos y 

dejábamos al lado la vida real y jugamos de 9 de la noche a 4 de la mañana, sagradamente, 

durante cinco años, simplemente porque le creíamos a esa mierda, porque deseábamos la 

gloria, porque la meritocracia despiadada de los deportes digitales parecía más justa que la de 

las empresas colombianas, y motivados por esa promesa de felicidad cada vez que 

jugábamos, admitíamos todo lo que implicaba.  

Estas extrañas relaciones son descritas en otros juegos y vividas por otras personas, autores 

cómo Julian Kücklich describen cómo la labor y el juego se entremezclan en la práctica de 

alterar juegos y crear módulos en la que los jugadores “no contento solo con consumir juegos, 

prefieren crear sus propios juegos utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos 

juegos” (Kücklich 2005, 1) el llamado modding. En donde también encuentra el 

enmascaramiento de la auto-explotación, disfrazado dentro de las promesas del juego, en lo 

que parece ser un trabajo voluntario, 

                                                             

61  Recuperado de: https://donalexbot.wordpress.com/2018/09/13/league-of-legends-cotopaco-el-

primer-colombiano-que-competira-en-worlds/  

https://donalexbot.wordpress.com/2018/09/13/league-of-legends-cotopaco-el-primer-colombiano-que-competira-en-worlds/
https://donalexbot.wordpress.com/2018/09/13/league-of-legends-cotopaco-el-primer-colombiano-que-competira-en-worlds/
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El modding, es una práctica en la que los jugadores diseñan y programan alteraciones a sus 

juegos favoritos, dedicando horas, trabajando fuera de los mundos de juego, produciendo 

“modulos” que alteran los juegos y los hacen más divertidos. Según el análisis del autor esto 

constituye un hibrido entre trabajo y juego, en el llamado "playbor"62 que es motivado por la 

pasión de los fans a los videojuegos, ahora “la industria de los juegos no solo vende 

productos de entretenimiento, sino también capitaliza los productos del ocio derivados de 

ellos” (2005: 5). 

En ese mismo sentido, Trépanier-Jobin (2018) encuentra que ciertas interacciones 

empresariales entre jugadores y la industria de los videojuegos, ocultan interacciones de 

explotación adentro del diseño mismo de jugar video juegos. Por ejemplo, la autora describe 

que los términos de servicio, o las dinámicas innatas de ciertos juegos, o de los sistemas de 

recolección de información que estos incluyen, son utilizados por la industria para ejercer 

coerción sobre los jugadores, persuadiéndolos a creer que las acciones que toman, se enfocan 

a mejorar las experiencias de juego, el desarrollo de actualizaciones, la revisión de los 

contenidos de los juegos, el mejoramiento de las relaciones en la comunidad, entre otras.  

Acciones, que supuestamente funcionan en tanto se forma un vínculo de cooperación entre 

jugadores e industria, y por tanto, los jugadores mismos se benefician de las labores 

requeridas por los juegos. 63  Es decir, cada vez más, los jugadores se enfrentan con 

experiencias de juego que no son trabajo, ni juego, sino que están diseñadas específicamente 

para ser obligatoriamente trabajo divertido, y los jugadores gravitan hacia las que encuentran 

más divertidas.  

                                                             

62 Este término se define de manera más completa en el capítulo Playful/trickster: playbor (juego, 

labor, trabajo, gaming). 

63 Esta idea es ampliamente desarrollada en los capítulos Cleptomancy y Precision Protocol que se 

encuentran más adelante en este documento. 
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Figura #15. Foto del formulario de reporte de League of Legends. (2019).64 

En el caso concreto de LoL, el juego contiene un sistema de información, mediante el cual los 

jugadores pueden comunicarle a los desarrolladores del juego, sobre las acciones “toxicas” de 

los demás jugadores, es decir, la forma en que los otros participantes del juego se comportan, 

de qué manera estos en ocasiones rompen las reglas establecidas en el código moral interno 

del juego, y la compañía a cambio monitorea a tales “delincuentes”, impartiendo castigos y 

reprimendas según la gravedad de los delitos cometidos.  

En realidad, esto habla sobre un régimen de trabajo gratuito, mediante el cual los jugadores 

funcionan como informantes, denunciantes, agentes de la ley del juego, recopilando datos 

valiosos para el funcionamiento de LoL, y la única remuneración que reciben es la 

satisfacción de saber que están ayudando a la comunidad a generar un juego mejor, o que 

están ayudando a castigar a los infractores con sus propias manos. 

                                                             

64 Recuperado de: https://leagueoflegends.fandom.com/wiki/Report_Feature  

https://leagueoflegends.fandom.com/wiki/Report_Feature
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Vale la pena señalar, que es súper eficiente, el mundo lo hace, no hay incentivos por policiar 

a los demás, pero el juego es tan serio,  tan comprometedor, que uno no ve la hora de 

terminar la partida y llegar a esa gloriosa pantalla donde usted tiene la posibilidad de 

maldecir al pendejo que lo hizo pasarla mal. 

Otro ejemplo está en el llamado Public Beta Environment (PBE) es un servidor de pruebas 

público, y gratuito, en el que cualquier jugador de LoL puede entrar a las más novedosas 

características del juego, el contenido nuevo y los experimentos que aún no están listos para 

ser lanzados en el servidor oficial. Allí los jugadores juegan infinitas horas, y luego le 

reportan a Riot, por medio de foros y mensajes directos sobre su experiencia y opinión sobre 

los novedosos cambios al juego, en una experiencia de trabajo gratuito sin igual, pues los 

jugadores ayudan directamente a los desarrolladores de LoL a mejorar el juego, y ellos no 

reciben nada a cambio, sólo la satisfacción de jugar con los cambios nuevos antes que los 

demás. 

Por ejemplo, pensarse frases tan simples como “el man sabe jugar”, o “ese tipo es un noob 

fatal” (que son repetidas infinitas veces en las conversaciones sobre el juego) involucra la 

importancia de ser bueno o malo en la grieta del invocador, lo que habla sobre las exigencias 

y condiciones adentro de los juegos, y que los enfrentan a las posibilidades de conseguir 

estatus y fama adentro de la comunidad, capital simbólico como lo describe Bourdieu65, que 

al ser puesto en juego se transforma en capital económico: dinero. 

Por eso la disputa sobre ese capital es uno de los motivadores principales de la práctica de los 

e-sports. Pues todos los participantes están intentando ser mejores constantemente, ansiando 

posicionarse como uno de los mejores en el sistema de ranking clasificatorio del juego 

(ELO66) que contiene tan solo 200 lugares específicos para los mejores de cada región, de ahí 

que la competencia sea tan importante.  

                                                             

65 El capital simbólico es cualquier propiedad (cualquier tipo de capital, físico, económico, cultural, 

social) que es percibida como valiosa por agentes sociales cuyas categorías de percepción les permiten 

ser capaces de conocerlo (verlo) y reconocerlo, darle valor. (Bourdieu, 1994). Según Fernández 
(2013) los individuos que reconocen tal valor, luchan por mantener o alterar la distribución de esos 

capitales de un campo concreto, y ese valor que logran conseguir les da peso a los diferentes agentes 

que desarrollan un habitus adecuado para participar en el juego e ilusionarse con sus apuestas 

(Bourdieu, 1994a). 

66 LoL, tiene un sistema de clasificación que empareja la cuenta de usuario, de cada jugador, según su 
nivel de habilidad a la hora de jugar. Este sistema contiene 9 ligas, con 4 subniveles dentro de cada 
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Todo esto oculta una transacción desigual, pues la industria de los videojuegos se beneficia 

mucho más que el jugador, obscureciendo una relación de explotación y de trabajo gratuito 

bajo los beneficios del juego, y el jugador, acepta esto con una sonrisa en la cara, de ahí que 

la autora describa a este aparato ideológico, como ideología del juego.  

Koala lo pone en palabras durante la entrevista: 

¡Ganarse la vida jugando videojuegos, bro! Ese es el sueño, es algo que no se podía 

hacer sino hasta ahorita. Además, jugar LoL es productivo todo el tiempo ¿Sabe?  

Porque igual estoy jugando para tratar de subir (en el ranking) tratando de ser 

Challenger67. 

Que es algo que igual iba a hacer, y si subo pues voy a tener más viwers68 o también 

jugando puedo ir subiendo cuentas para otras personas que me pagan (una práctica 

llamada Elo Boost69) o puedo estar haciendo Coaching70 a personas que también me 

pagan por que les enseñe a jugar mejor, y en el momento en que tenga 

patrocinadores, ni se diga… 

No sé, el gaming para mí siempre ha sido como muy productivo, siempre le he dado 

un enfoque que no sea de jugar sino de hacer algo más y me ha funcionado. 

                                                                                                                                                                                              

liga. Mientras más alto estés, más nivel de habilidad se supone que tienes tú y tus oponentes. Las 
ligas, en orden ascendente, son: Hierro, Bronce, Plata, Oro, Platino, Diamante, Maestro, Gran Maestro 

y Retador. Para ver más: https://leagueoflegends.fandom.com/wiki/League_system 

67 La palabra Challenger en Ingles, se traduce como Retador en español, es la liga más alta en la que 

se puede estar, y solo tiene 200 cupos por región. Casi todos los jugadores profesionales son 

reclutados de esa liga, por eso llegar a ella es sinónimo de ser un profesional en el juego. 

68 Un término que se refiere a la cantidad de personas que ven los streams. 

69 La posesión de una posición en las Ligas más altas de LoL es un bien muy codiciado, de ahí que la 
posición se pueda entender como una mercancía virtual, y mucha gente paga porque personas de ligas 

superiores, les “suba la cuenta”. Además, estar en ligas altas garantiza Skins especiales al finalizar el 

año. 

70 Que jugadores más versados en jugar, le enseñen a los que no lo son tanto, se le llama Coaching, 

que alude a convertirse en un mentor, o algún tipo de docente. Debido a cuan complicado es el juego, 
y lo difícil que es enseñarle a otros a jugar, el cochear (la actividad de darle coaching a alguien) se 

cobra por hora. De ahí que los equipos profesionales cuenten con un rol llamado Coach o entrenador. 

https://leagueoflegends.fandom.com/wiki/League_system
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Esta última declaración de KoalaCrack, engloba todo lo que se ha detallado en este 

apartado. Las nuevas nociones de trabajo, de producción de valor, la ideología y el 

discurso, las declaraciones de normalidad, las especiales condiciones de existencia de 

estas posibilidades; y, además, le suma algo que hay que tener en cuenta a través de todo 

este texto, el juego y el trabajo empiezan a ser mezclados y sobrepuestos.  

 

Figura #16. Foto de Koala quien sigue stremeando en 2020. (2020).71 

Por otro lado, vale la pena recordar que este no es el pensamiento individual de Koala, sino 

que es una emergencia que tiene una influencia a nivel global. Los colombianos que se 

estaban montando en ese tren, apenas representan un fragmento de la cantidad de productores 

de contenido/jugadores que todas las noches nublan mi feed de Facebook, con millones de 

pantallitas en las que se ven stremeando mientras juegan LoL, que constantemente suben 

videos a Youtube, y la infinidad de ojos atentos a esta producción.  

Todos viven buscando producir lo que quieren, soñando con ganarse la vida jugando, 

formando parte de una producción cultural inherentemente participativa y creativa, que se 

presenta como una idea de emprendimiento romantizada por la industria de los videojuegos 

(Ridgeway, 2014).  

                                                             

71 Recuperado de: https://www.facebook.com/KoalaCrackk/videos/243862360178684/  

https://www.facebook.com/KoalaCrackk/videos/243862360178684/
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Frente a este accionar masificado, parecería claro que en la práctica del streaming y de los  

e-sports no solo se movilizan discursos e ideología, sino que  hay un mecanismo normativo 

que valida las extrañas prácticas de los e-sports, en las que una salvaje lucha por el capital 

simbólico paga el pan de cada día; en las que las condiciones marginales de la producción de 

contenido en la web parecen ser la normalidad; y en las que todos tienen un sueño común. 

Una conclusión inicial que se puede dar aquí, es que este fenómeno es promovido y 

mantenido por la industria de los videojuegos, que encuentra en este acontecer una fuente 

increíblemente efectiva de publicidad emocional y de labor gratuita. Esto es algo que se logra 

mediante la creación de la posición del empresario autónomo que stremea o compite de 

manera profesional, y de su derivado enaltecimiento por una comunidad de usuarios, que al 

parecer entienden que lo más deseable en la vida no es trabajar, sino que jugar. Ridgeway lo 

describe así: “Al atraer al público a comprometerse con una forma de trabajo tan romántica. 

El individuo presenta su creatividad cognitiva para lograr la ilusión de grandeza de que puede 

vivir una vida promovida por una empresa que obtiene un plusvalor de su trabajo.” 

(Ridgeway, 2014: 80). 

Por eso este estudio entiende que para explicar esta complicada configuración vale la pena 

volver sobre las pistas que permiten rastrear este aparecimiento, en donde las palabras claves 

para empezar a ahondar en esos temas son: industria, empresa o como diría KoalaCrack 

“videojuegos, bro”. 
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Hextech72: entretenimiento a nivel industrial y  videojuegos73 

Sin dar muchas explicaciones se puede afirmar que hay una súbita proliferación de análisis y 

de teorías que han empezado a ser construidos alrededor de los videojuegos74, esto se debe a 

que su proliferación y éxito los ha convertido en uno de los ítems más interesantes de la dieta 

mediática del capitalismo tardío. Lo que los ha hecho posicionarse como los representantes 

de la vida cotidiana en la era digital, abriendo el camino al análisis sobre nuevos medios, 

sobre patrones culturales, sobre modelos de consumo, sobre la formación de identidad y 

sobre racionalidades políticas contemporáneas. 

Como lo describen Daniel Muriel y Garry Crawford:  

En un mundo completamente inundado por la tecnología digital (Castells, 2010) que 

afecta nuestras vidas sociales de maneras múltiples y significativamente (Gere, 2008) 

los videojuegos, que son digitales por definición, son uno de los más importantes 

productos culturales de esta era digital (2018: 19). 

                                                             

72 En el videojuego League of Legends, Hextech es un método de artesanía que fusiona magia y 

tecnología, y se usa para crear artefactos fantásticos que pueden ser manejados por cualquier persona 

sin necesidad de conocimiento mágico. Cada creación es un artificio único de rara belleza, una 
creación a medida que probablemente haya tardado años en fabricarse. Aquí, hace referencia a la 

prodigiosa industria de los videojuegos. 

73  Videojuego es un término que encapsula todo tipo de juegos electrónicos interactivos, pero 

realmente se refiere a un juego jugado en una consola. 

74 Estudios como los de Bogost (2007), Postigo (2014), Taylor (2012), Yee (2006), Kücklich (2005), 

McGonigal (2011) y Nakamura (2009) comienzan a pensarse los videojuegos como un objeto de 

estudio que da razón de problemas sociales más amplios al paisaje contemporáneo. Parten de la 

afirmación de que los videojuegos son más que "meramente" jugar, y en cambio tienen la capacidad 

de aumentar y desarrollar nuestra comprensión de las normas sociales y culturales que existen dentro 

de la realidad (Bogost 2007; McGonigal 2011). Gracias a este enfoque, los videojuegos se comienzan 

a posicionar como una expresión de vida y cultura en la modernidad tardía (Muriel y Crawford, 2018: 

17) 
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El éxito de la industria lo demuestra, de acuerdo a los consultores Newzoo 75, los 453.8 

millones de personas que constituyen la audiencia global de los e-sports generarán durante 

2019 una economía de alrededor de 1.000 millones de dólares ($1 Billon) en ingresos, al 

combinar patrocinios, derechos de medios, publicidad, la venta de mercancía y tiquetes de 

eventos, y tarifas de publicación de juegos.  

Una historia que se conjuga con la forma en que Dyer-Witheford y de Peuter (citados por 

Reyes, 2017), describen la manera en que los juegos digitales están profundamente 

incrustados en el capitalismo global; y evidencian, cómo su especial gratuidad los posiciona 

como un medio especial capaz de generar relaciones novedosas y argumentos exclusivos, 

basado en ser tan absoluta y excesivamente hechos solo para la diversión y el 

entretenimiento. 

La imagen es clara, este es un medio ejemplar, capaz de comunicar los ideales hegemónicos 

del neoliberalismo transnacional, mediante el consumo cultural, a generaciones enteras. Y la 

conexión de los videojuegos a las redes internacionales de internet en los últimos años ha 

incrementado la potencia del fenómeno. Al generar más que nunca el surgimiento de una 

‘cultura participativa’ (Jenkins, 2006), en la que el consumidor ordinario activamente está 

incluido en la construcción y la modificación de contenido. 

 

                                                             

75 Newzoo es el consultor líder global en métricas sobre video juegos, e-sports y moviles. 
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Figura #17. Los 5 rasgos de la cultura participativa de Henrry Jenkins. (2019).76 

Wikis, tutoriales, guías de juego, programas de opinión, streams, fanfiction 77 , cosplay, 

modding78, y muchos otros aspectos (Newman, 2008) configuran un territorio perfecto para 

que las industrias culturales innoven métodos de acumulación basados en la utilización de 

derechos de propiedad intelectual, explotación cognitiva, labor inmaterial, mano de trabajo 

subcontratada y sucia. Lo que ha terminado por desenfocar las líneas entre trabajo y juego, 

entre producción y consumo, entre actividad voluntaria y explotación precaria (Dyer-

Witheford y de Peuter, 2009).  

Para complejizar esta posición, vale la pena aclarar que los videojuegos, su uso y sus 

prácticas pueden no responder en toda ocasión al anterior panorama. De hecho, esta 

investigación valora el pensar que se pueden hacer muchas otras cosas con los videojuegos, 

sin tener que caer dentro de tan pesimista encuadre.  

Existe la posibilidad de generar posiciones de resistencia, espacios de libertad y expresión 

afuera de las lógicas del poder, además de generar comunidades de sentido valioso y 

significativo. De tal valoración, deviene la preocupación de este texto por el límite entre 

juego y trabajo, pero eso se explicará más adelante. 

Aun así, la descripción de la industria que los produce no cambia.  

Hardt y Negri explican que, "las máquinas y las tecnologías no son entidades neutrales e 

independientes. Son herramientas biopolíticas desplegadas en regímenes específicos de 

producción, que facilitan ciertas prácticas y prohíben otras" (2000: 406).  

                                                             

76 Recuperado de: https://www.openparenthesis.org/2007/10/12/jenkins-forrester  

77 El término hace referencia a la creación de ficciones hechas por fans a partir de un texto original o 
persona famosa como punto de partida. Se crean, normalmente por comunidades llamadas “fandom”. 

Dibujos, largometrajes, y todo tipo de productos entran en esta categoría. 

78 Modding hace referencia a alterar hardware o software por parte de un aficionado. Esas aplicaciones 

o Mods son ampliamente utilizados en las comunidades de video jugadores.  

https://www.openparenthesis.org/2007/10/12/jenkins-forrester
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Y es que los videojuegos, y las forjas necesarias para producirlos, hacen parte de una 

maquinaria que necesita de un capitalismo avanzado para existir, pues sólo por medio de una 

red transnacional de mercado 79  se pueden producir (gracias a la gestión de empresas 

multinacionales privadas) los sofisticados componentes que configuran las consolas y 

computadoras necesarias para el gaming. 

Según esta lógica, las consolas y los videojuegos no dejan de ser placenteras y radiantes 

maravillas tecnológicas, herramientas capaces de variedad de usos y configuraciones, pero es 

innegable que su existencia en sí misma canaliza poder, debido a que la maquinaria 

corporativa de los videojuegos, su ensamblaje y distribución está umbilicalmente conectada 

al complejo militar-industrial norteamericano de la guerra fría, y a la industria cultural que 

los hace omnipresentes en todo el planeta. 

Dyer-Witheford y de Peuter (2009) describen cómo los juegos digitales nacen hace unos 

cuarenta años en las sesiones de hacking80 nocturno del Pentágono, en la que los recién 

nacidos programadores pasaban aburridas horas atendiendo al funcionamiento de las nuevas 

tecnologías de computación militares, que eran las responsables de la preparación para la 

guerra nuclear.  

Estos terrenos, fueron convertidos en fantásticos patios de juego por los caprichosos 

hackers 81 , y, en pocos años, las compañías de videojuegos comerciales lideraron el 

perfeccionamiento y la popularización de máquinas, a través de una sangrienta guerra de 

hardwarwe y software, protagonizada por compañías privadas como Sony, Nintendo y Sega. 

                                                             

79 El coltán (columbita-tantalita) es un mineral vital para la fabricación de condensadores eléctricos 

utilizados en teléfonos celulares, móviles radios, computadoras y consolas de juegos. El ochenta por 
ciento de los depósitos de coltán del mundo se encuentran en la República Democrática del Congo 

(RDC), en una zona de catástrofe, asolada por la pobreza, el VIH / SIDA y la guerra crónica. (Dyer y 

Peuter 2009: 322). Sin un sistema de comercio globalizado, colonialista y militarista, conseguir coltán 

para la manufactura de millones de computadoras, consolas y celulares, sería simplemente imposible. 

80 Hacking se refiere a practicar actividades relacionadas con el desarrollo o la alteración de software 

de computación. Es un término normalmente asociado a la seguridad informática.  

81 “Los científicos computacionales y los ingenieros eran las únicas personas que entendían las nuevas 

máquinas digitales. De ahí que transgredir procedimientos estándar y perder el tiempo con las 

computadoras, era tolerado, pues esa era la forma de descubrir nuevos usos y opciones (Kline, Dyer- 
Witheford y de Peuter 2003). Tales transgresiones incluían hacer juegos…por eso los primeros juegos 

virtuales fueron no oficiales y semiclandestinos…” (Dyer-Witheford y de Peuter 2009). 
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Figura #18. Infografía de las ventas de consolas de videojuegos, por unidad. IGN. (2019). 82 

En el 2000, el mercado de juegos de video era una realidad, la venta de un millón de consolas 

“PlayStation 2” confirmaba que los videojuegos se habían convertido en un elemento básico 

de la dieta de jóvenes y niños. Y eso que aún no había sucedido la popularización general del 

medio, o la entrada en escena de las tecnologías móviles, que han popularizado la práctica 

aún más (Dyer-Witheford y de Peuter, 2009).  

Hacia 2018 83  la gran industria de los juegos digitales movió $131 billiones de dólares, 

consolidándose como una de las grandes formas de entretenimiento del siglo XXI, 

rivalizando con industrias tan establecidas como el cine y la música (Lowenstein 2005).  

Tal recorrido da a entender a los videojuegos como un fenómeno de consumo masivo, que 

incrementalmente ha ido ascendiendo junto a la industrialización de las tecnologías digitales 

domésticas, posicionándose como uno de los ensamblajes representativos del capitalismo 

moderno.  

                                                             

82 Recuperado de: https://www.ign.com/articles/2019/10/30/top-15-best-selling-video-game-consoles-

of-all-time  

83 Según un estudio publicado en abril de 2019 por la empresa de consultoría GlobalData. 

https://www.ign.com/articles/2019/10/30/top-15-best-selling-video-game-consoles-of-all-time
https://www.ign.com/articles/2019/10/30/top-15-best-selling-video-game-consoles-of-all-time
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Estos aparatos generan subjetividades mediante un proceso incesante de configuración de 

cogniciones y sentimientos, causando en su ejercicio una sociedad de control como la 

describió Deleuze (1992) en la que según Dyer-Witheford y de Peuter: 

Se da forma a los sujetos, no principalmente en instituciones distintas, formales y 

disciplinarias, como escuelas, cuarteles o asilos, sino en un ambiente difuso, 

infiltrativo y molecular, por ejemplo, a través de redes que impregnan nuestros 

espacios cotidianos y saturaran el tiempo aparentemente privado (2009: 94). 

Galloway amplía esta aproximación al detallar lo que Deleuze define como control, en tanto 

hace parte de un cambio social de mayor envergadura, que “se caracteriza por un movimiento 

alejado de las burocracias centralizadas y las jerarquías verticales hacia una amplia 

distribución de autores sociales autónomos” (2009: 88). Por consiguiente, nos alejamos de la 

disciplina para entrar en el mundo de la “libertad”, una libertad atravesada por la 

"responsabilidad" a lo largo de la vida.  

Es decir, la libertad parece incrementarse, por un lado, pero el control se expande por el otro. 

En lugar de un panóptico tenemos plataformas flotantes ultra rápidas de control, una matriz 

difusa de algoritmos de recopilación de información mediante los que se rastrea y codifica la 

información de nuestros actos, para luego ser analizados. Y para Galloway, los videojuegos 

son la expresión perfecta de esa alegoría de control ya que no ocultan de ninguna manera el 

dominio informático que es prominente en las sociedades del siglo veintiuno; por el contrario 

“hacen alarde de ello” y hasta lo “fetichizan” (2006).  

Para describir esta afirmación, el autor se acerca al famoso videojuego (software) de Sid 

Meier, Civilización. Este es un juego de simulación histórica, en el que el jugador maneja el 

desarrollo de una civilización a través de las eras, y durante el cual seleccionan y deciden 

absolutamente todas las opciones posibles que tal pueblo pudiera hacer. 

Según Galloway, lo notable aquí es que el gamer no está jugando, sino, controlando la 

simulación, “aprendiendo e interiorizando, volviéndose íntimo con un algoritmo” (2006: 90) 

y esto funciona, en tanto que “jugar al juego significa jugar el código del juego. Ganar 

significa conocer el sistema. Y así, interpretar un juego significa interpretar su algoritmo” 

(2006: 91). En otras palabras, los videojuegos enseñan formas de pensamiento al hacerte 

asimilar las lógicas intrínsecas del juego, que son las lógicas del control. 
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El monitoreo, la regulación, la organización y la autonomía de tomar las decisiones indicadas 

se relacionan entre sí para hacerte posible ganar en Civilización. Así, aunque es posible jugar 

el juego de cualquier manera, no se puede esperar ganarlo simplemente haciendo lo que se te 

antoje. Tienes que descubrir qué es lo que funciona dentro del juego, dentro de sus lógicas 

específicas, y por eso interiorizar sus reglas hace parte del proceso de juego. De ahí que los 

jugadores aprendan a predecir las consecuencias de cada acción, y a anticipar las respuestas 

de la máquina. Y si ese proceso se lleva acabo de manera correcta, tus acciones durante el 

juego se vuelven “intuitivas”, rápidas y fluidas como las de la computadora. En este sentido: 

 

Los videojuegos entregan al jugador las relaciones de poder de los medios 

informáticos de primera mano, coreografiados en un multivalente grupo de 

actividades de juego. De hecho, en su esencia, los videojuegos no hacen nada más 

sino presentar las realidades políticas contemporáneas actuales en una forma 

relativamente poco mediada. Resuelven el problema del control político [...] al 

hacerlo colindante a todo el juego (Galloway, 2006: 92). 

 

De ahí que los videojuegos aparezcan, tanto en su práctica como en su industria, 

constituyendo una actividad de capa doble, en la que los procesos de la comprensión y el 

hacer, le dan cabida a procesos de juego, pero también a haceres de práctica informática, y 

además, de interiorización de reglas de control. Lo que en palabras de Galloway se describe 

al decir que “El juguetón videojuego puede metacomunicar "esto es juego", pero nunca puede 

evitar también ser control informático” (2006: 91).  

Todo este recuento sirve para continuar con la pista de los videojuegos que configuran el 

fenómeno de los e-sports. En este apartado, se afirma que la industria de los videojuegos se 

ha infiltrado lentamente en cada hogar con la plata para comprarse un televisor o un celular 

inteligente, para convertirse en una máquina íntima y doméstica, qué expresa perfectamente 

problemas de clase, insertada en la normalidad, lentamente adelantando procesos de control, 

que conviven en mayor o menor manera con la sociedad disciplinaria de antaño. Pero vale la 

pena precisar que falta aún describir qué es lo que es un video juego, pues las máquinas en sí 

mismas, no son videojuegos. Y la industria que las produce tampoco (aunque haga parte 

importante de su representación). Por esa razón el siguiente apartado, responde a esa 

pregunta. 
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Summon and Summoners84: ¿qué es un videojuego? 

Los videojuegos son la suma de hardware (dispositivo físico) y software (el código 

computacional) que el complejo aparato productivo genera. Y que da como resultado la 

simulación 85  de un juego de manera virtual. Es decir, como los define Esposito, “un 

videojuego es un juego que jugamos gracias a un aparato audiovisual y que puede basarse en 

una historia” (2005: 1). 

Esas simulaciones, pueden tratarse sobre mundos fantásticos, deportes, viajes, shooters86 o 

sistemas abstractos (como Tetris) en los que los jugadores juegan, y esa última palabra es lo 

más significativo pues: 

Lo primero y más importante que debes saber sobre los videojuegos es que se centran 

en el jugar. A diferencia de la literatura y el cine, que se centran en la historia, en los 

videojuegos, todo gira en torno a jugar y la experiencia del jugador. Los diseñadores 

de juegos están mucho menos interesados en contar una historia que en la creación de 

un marco convincente para el jugar (Pearce, 2004: 23). 

De hecho, como explica Galloway: 

Si las fotografías son imágenes, y las películas son imágenes en movimiento, 

entonces los videojuegos son acciones. 

                                                             

84 En el videojuego League of Legends, el Summoner es el avatar del jugador en el juego, y deviene de 

la palabra Summon, que significa literalmente convocar, que hace alusión a el hechizo que conjura un 

mago para convocar entidades (ya sean espíritus, demonios u otros humanoides) que lo ayuda en 
alguna tarea. Estos conceptos estaban incluidos en el juego, pero fueron removidos por que hacen 

alusión a ocultismo y magia oscura, aquí se hace referencia a ellos para destacar la relación fantástica 

entre jugador y videojuego. 

85 Según (Frasca 2003, 2004) los video juegos son siempre simulaciones de sistemas dinámicos que se 
modelan a través de otro sistema que sus diseñadores se han imaginado. Lo que implica que un 

videojuego siempre sería un juego virtual, porque no manipulamos los elementos del juego en el 

mundo real. 

86 Los Shooter, o juegos de disparos, son un género de acción en los que los jugadores entran en un 

combate simulado que incluye armas, normalmente pistolas, rifles, granadas o cuchillos. El propósito 
de un juego es disparar a los oponentes y continuar sin que el personaje del jugador muera hasta 

cumplir con una misión.    
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Sin accionar, los videojuegos son apenas unas páginas de un libro abstracto. Sin la 

participación activa del jugador y de las maquinas, los videojuegos solo existen como 

código estático de computadora. Los videojuegos empiezan a ser algo cuando la 

máquina es encendida y el software es ejecutado; existen cuando se ejecutan (2006: 

17). 

Es decir, el cd, la consola, el computador, el celular, no son el videojuego. Ni siquiera el 

código, lo es. El videojuego solo existe cuando se juega, ocurre mientras los datos se mueven 

y el jugador cruza “la frontera del mundo real con el juego”, una vez eso pasa los jugadores 

se encuentran en lo que Salen y Zimmerman (2003) llaman el círculo mágico. Un concepto 

que Huizinga describe como “Un lugar sin Límites de tiempo y espacio, con unas reglas fijas 

y ordenadas" (1955: 7).  

 

Figura #19. Representación visual de la idea del círculo mágico. Vince Vader. (2020). 87 

A lo que Linser et al. agregan: 

                                                             

87 Recuperado de: http://gamingconceptz.blogspot.com/2012/10/huizingas-magic-circle.html  

http://gamingconceptz.blogspot.com/2012/10/huizingas-magic-circle.html
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La noción de que los juegos son sistemas artificiales es particularmente interesante, 

ya que también se vincula estrechamente con la idea de la simulación [...] Una 

"simulación" que en nuestra definición es un entorno sistémico artificialmente 

dinámico y cerrado en el que se crea un conjunto particular de condiciones de 

acuerdo con reglas a priori para estudiar o experimentar algo que existe o podría 

existir en la realidad (2008: 4).  

Pero la experiencia de jugar no puede ser entendida en el vacío: “la experiencia del gaming es 

definida, no solo, o primariamente por el juego, sino por las dinámicas de poder en las cuales, 

el gaming se experimenta” (Thornham, 2011: 1). En ese sentido, los videojuegos son un 

medio afectivo y contingente, en el que “la experiencia ‘original’ de jugar no existe” 

(Thornham, 2011: 37), lo que quiere decir, que cada experiencia de cada individuo será 

influenciada por factores ajenos a la simulación en sí misma.  

Según los hallazgos de Thornham, esta experiencia es construida a través del relacionamiento 

del practicante con la narrativa del juego, con la tecnología, con el género, con las 

condiciones sociales, con la experiencia ontológica del jugador, con la funcionalidad técnica, 

con el contenido, con los grupos que lo comparten, con las relaciones de poder en el espacio 

doméstico (hermanos, primos, padres), con la articulación con el placer, con el cuerpo de los 

gamers y sus emociones.  

Todo esto para decir que: “dónde, cuándo y cómo los juegos son jugados importa”. Y es que 

vale la pena resaltar que cada consola genera una experiencia diferente dependiendo de qué 

se juega, cómo se juega, con quién se juega, dónde se juega, en qué espacio, en qué momento 

de la vida, si se tiene joystick o teclado…evidentemente, las dimensiones socio culturales 

también influencian tal experiencia. 

A razón de esto, cualquier suposición que entienda que el medio (la tecnología) es más 

importante que el gamer (jugador) es simplemente equivoca, pues borra toda la complejidad 

del fenómeno, para en cambio presentar que los jugadores están a la merced de la tecnología, 

describiéndolos como seres con poca agencia y control.  
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En estos posicionamientos deterministas, los gamers aparecen como seres solitarios y 

escapistas; o como jugadores obsesivos, y adictos; desequilibrados y peligrosos, fáciles 

practicantes de la violencia y hasta como responsables de tiroteos escolares, como los de 

Columbine y Pudacah (Newman, 2008). Estas conceptualizaciones, sin embargo, no logran 

dar cuenta de la complejidad de las relaciones mediadas, interpretativas y negociadas, que la 

práctica de los videojuegos genera.  

Y aunque es real que gran variedad de juegos tienen contenidos militaristas, que presentan 

ideologías que justifican la violencia, el tema sigue siendo que la máquina no manipula la 

voluntad del jugador y que se presenta apenas como una herramienta.88 Esto para decir, que 

aunque cada juego tiene un diseño especializado que puede generar múltiples efectos y 

afectos, el código no influencia directamente el comportamiento humano. 

Al mismo tiempo, la experiencia en solitario siempre será una experiencia de comunidad, 

pues la relación con la pantalla genera un contacto indirecto con la sociedad de artistas y 

guionistas que lo produjo y con el aparato productivo que la ensambló. Implicando que como 

describe Newman, el videojuego juego tiene que ser entendido como "una actividad que tiene 

lugar dentro de un entorno social" (2008: 24), por lo que la práctica funciona sobre la 

interacción constante.  

                                                             

88 Reforzar esta idea es necesario debido a que la opinión pública tiene muy mal concepto  sobre los 

videojuegos, por lo que para levantar la mala publicidad vale la pena citar el estudio de 2019, “Violent 
video game engagement is not associated with adolescents' aggressive behaviour: evidence from a 

registered report” de  Andrew K. Przybylski y Netta Weinstein, que concluyó que según los resultados 

conseguidos, no hay una evidencia que confirme el vínculo entre videojuegos violentos y la 
variabilidad de comportamientos agresivos en adolescentes (que son los principales usuarios de tales 

juegos); una conclusión que es consistente con otros estudios que no encuentran relación entre 

violencia y juegos digitales. En cambio, en declaraciones de Przybylski para la cadena de noticias 

CNN asevera que “la evidencia se ha vuelto bastante clara de que donde hay correlaciones, es 
probablemente en un tercer factor". Por ejemplo, “los niños históricamente han sido más propensos a 

jugar videojuegos, y también son más agresivos que las niñas en promedio” (CNN, 2019). Por otro 

lado, frente a estudios que citan un incremento de agresión al jugar juegos de video, Przybylski señala 
que la presencia de agresión no significa que la gente vaya a salir a cometer un asesinato masivo. 
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Ahora, esa práctica se intersecciona con discursos que están contenidos en las 

representaciones que pueblan los videojuegos, que son simplemente de todo tipo. En otras 

palabras, se pueden encontrar toda suerte de discursos y enunciados dentro de los textos de 

los videojuegos, y otros muchos en las implicaciones de ejecutar acciones adentro de las 

simulaciones. Esas realizaciones o actos son realizadas por el individuo que juega el juego, 

que decide encarnar el papel de jugador, y ejecutar las reglas del juego.  

De ahí que autores como Thornham (2011) les sumen a los videojuegos performatividad en 

tanto las acciones que se desempeñan en el juego y fuera del juego, son consideradas como 

potentes interacciones que reproducen y median, relaciones de poder y dominación. Esto 

implica, que las dinámicas socio culturales, las estructuras de poder, y las líneas contextuales 

aprendidas durante la práctica de los videojuegos influencian el mundo de los gamers. 

Produciendo e influenciando con variedad de discursos al jugador una vez la pantalla está 

apagada, pero esto sucede en tanto una negociación continúa entre los contenidos, el jugador 

y esos discursos. Algo que le brinda un peso diferente a la comprensión de cómo se utilizan 

las consolas. 

En esta visión compleja, el “gaming es significativo […] es social, es rutinario, es repetitivo, 

relacional y está incrustado en la vida de los gamers” (Thornham, 2011: 18), y se entrecruza 

íntimamente con las actuaciones performativas creadas por las dinámicas de poder de la 

sociedad en la que reside el jugador (Butler 2004) de la racionalidad adulta, de la 

masculinidad, de la feminidad y de la clase, entre otras.  

En un espectro simultáneo, la práctica se manifiesta en los cuerpos mismos de los jugadores 

narrando la mediación entre tecnología y las relaciones que se producen con ella. Se siente 

sensorialmente el estrés, la molestia y el placer, caracterizando una práctica que ondula entre 

la corporalidad y la virtualidad. En palabras de Galloway: 

“Las personas mueven sus manos, cuerpos, ojos y bocas cuando juegan video juegos. 

Pero las máquinas también actúan. Actúan en respuesta a las acciones del jugador, así 

como independientemente de ellas” (2006: 19). 
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Shinkle (2005: 25) manifiesta que la experiencia del juego no puede ser comprendido en 

términos de “contenido manifiesto sea (narrativo, simbólico, emocional u otro)” (2005: 25), 

sino que el juego tiene una dimensión de afecto – que implica el envolvimiento de una 

sensación intensa, que pasa por lo sinestésico, lo auditivo, cinético y táctil. Otro de los puntos 

a revisar sería que el gaming altera la dimensión material de lo social “redefiniendo lo que 

significa lo social” (Thornham, 2011:93), al mediar la necesidad de contacto, espacialidad y 

presencia física, a través de la intervención tecnológica de las redes de conexión globales.  

El cuerpo comienza a estar ahí sin necesidad de estarlo. Los periféricos como micrófonos, 

audífonos y parlantes extienden un sistema de co-presencia física en el que se normaliza la 

interacción sin contacto.  Increíblemente, el gaming se vuelve aún más social cuando no hay 

necesidad de salir de la casa. 

Los juegos desde hace varios años se diseñan teniendo en cuenta que no puedan ser jugados 

en soledad, requieren equipos de personas, clanes de juego, gremios y ejércitos conectados, lo 

que a través de los años ha terminado por generar un sentido compartido, que evidencia el 

desarrollo de una cultura de los videojuegos que, si bien no es homogénea, representa una 

idea de una conformación mínima de sentido que articula poder y representación. 

El valor que tienen gamer tags89, logros90, avatares, música de videojuegos, camisetas de 

videojuegos, convenciones de videojuegos, mangas sobre videojuegos, series sobre 

videojuegos, películas sobre videojuegos, más y más juegos evidencian la versátil expansión 

de sentido. Lo que fundamentalmente afirma que “existe una cultura de videojuegos en 

crecimiento y consolidación (entendida como la institucionalización del videojuego, sus 

prácticas, experiencias y significados), que impregna nuestras sociedades” (Muriel y 

Crawford, 2018: 17). 

Por ejemplo, Eugéne Shinkle (2005: 27) sugiere que el gaming intenso invita y requiere de la 

vinculación corpórea-afectiva del jugador, que nace del desear “un manejo virtuoso de la 

consola, así como si fuera un instrumento musical”. La cultura de los videojuegos ha 

ampliado esta configuración al sumarle competitividad a la mezcla. 

                                                             

89 Así se llaman los nombres especiales que se dan los jugadores dentro de los juegos. 

90 Los logros en los videojuegos son posesiones virtuales que demuestran cuan bueno eres jugando, si 
eres capaz de lograr una misión súper difícil dentro del juego, si eres un novato o un experto, y 

sentidos relacionados. 
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Se sobre entiende aquí, que el concepto de cultura es problemático en ocasiones para las 

ciencias sociales, especialmente para los estudios culturales, por eso vale la pena aclarar que 

el término en este texto es entendido desde la definición de cultura que compone Stuart Hall 

junto a John Clarke, Tony Jefferson y Brian Roberts, en el que se define la cultura como:  

El nivel en el cual los grupos sociales desarrollan distintos modos de vida, y dan 

forma expresiva a sus experiencias vitales sociales y materiales. La cultura es el 

modo, las formas, en el cual los grupos utilizan la materia prima de su existencia 

social y material (Hall y Jefferson, 1976: 10).  

Y desde ese piso también se puede afirmar que: 

La cultura establece los mapas de significado que hacen inteligible el mundo para sus 

miembros, haciendo coincidir el orden simbólico y el social [...] La cultura es 

jerárquica, existen culturas dominadoras y dominadas, tal y como ocurre en grupos y 

sociedades. Por tanto, no se puede hablar de una Cultura sino de múltiples culturas 

organizadas en dominancia (Cabello, 2008: 44). 

A este respecto, hay variedad de sentidos compartidos y rituales que configuran esta 

comunidad heterogénea, pero a esta investigación le interesa una específicamente. La del 

gaming hardcore, es decir: intenso, competitivo y virtuoso. Que motiva directamente el 

ambiente de los e-sports. la cultura del gaming profesional. 
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Wish91: la forma de los e-sports 

Los e-sports, son una de las formas que ha tomado la cultura de los videojuegos, 

organizándose en instituciones competitivas capaces de emprender desafíos regionales, 

continentales y mundiales, estableciendo una dinámica de profesionalización para los 

jugadores, los equipos y el personal técnico más capacitado y destacado. Como los 

participantes del evento en el Movistar Arena, que hace parte del circuito de la Liga 

Moviestar Latinoamérica. (Ver capítulo 1).  

Al mismo tiempo, se configura una industria paralela basada en la prestación de servicios y 

en la creación de productos inmateriales, que responden a las necesidades de la audiencia de 

los deportes digitales. Como los pequeños cafés internet, los constantes videos y guías de 

YouTube, y las incesantes horas de streaming. 

La actividad está diseñada para un demográfico que contempla un 85% de jugadores entre los 

16-30 años, mayormente hombres y un 60% que se han incluido o terminado la educación 

universitaria, según cifras de la compañía dueña del juego Riot's Games.  

De hecho, algunos jugadores profesionales (Pro Players) pueden realizar entrenamientos de 

hasta 18 horas diarias, que pueden o no ser transmitidos por plataformas online de streaming, 

con lo que hacen una labor doble: entretener a masas de fans y ganar dinero por vistas, 

suscripciones y publicidad. Ingresos que, sumados a actividades de competición en eventos, 

venta de merchandising, y pago de patrocinadores, que escalan las ganancias de los más 

populares hasta números envidiables. 

                                                             

91 En el videojuego League of Legends, Wish es un hechizo que traduce “Plegaria”. Es una de las 

habilidades de la campeona Soraka, una nómada del reino celestial que se esfuerza por enseñar las 

virtudes de compasión y de piedad a todas las personas que conoce, guiando a los perdidos y sanando 
a los heridos. El hechizo invoca a las estrellas curando a todos los campeones aliados de su equipo y a 

ella misma. 
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Como ya se ha indicado, League of Legends, LoL, o Liga de Leyendas (el juego sobre el que 

se trata este trabajo), es uno de los videojuegos más grandes del planeta que además maneja 

el organigrama de e-sports más ambicioso implementado en el mundo hasta ahora. Algo que 

se puede demostrar simplemente poniendo en evidencia los números de la final del mundial 

de LoL que se realizó en Corea del Sur, en octubre de 2018. Según la consultora NeoZoo, el 

evento tuvo 99.6 millones de espectadores únicos, y 44 millones de personas se sintonizaron 

simultáneamente a la transmisión en los momentos más críticos de la competencia.     

 

Figura #20. Estadio de la Copa Mundial de Seúl presenciando la final del Campeonato 

Mundial de League of Legends en 2014. (2019).92 

Riot ha utilizado este fenómeno como un trampolín comercial, y motivado por el éxito de los 

deportes digitales construyó un andamiaje competitivo transnacional. Esto implicó la 

creación de una liga profesional, que le paga un salario fijo a los jugadores y equipos que 

participan en ella, con la constitución de un aparato de producción y difusión internacional de 

contenido que encuentra su ganancia en patrocinios, venta de boletas y sobre todo en la 

pasión de sus seguidores, que compran los productos virtuales de la empresa. 

                                                             

92  Recuperado de: https://www.mmogames.com/gamearticles/league-legends-world-championship-

2014-finals/   

https://www.mmogames.com/gamearticles/league-legends-world-championship-2014-finals/
https://www.mmogames.com/gamearticles/league-legends-world-championship-2014-finals/
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Otros títulos como Dota 2, Starcraft 2, Call of Duty, Counter Strike: Global Offensive, o 

FIFA, también cuentan con millones de jugadores diarios, y las finales de sus eventos anuales 

más importantes, pueden ser vistas por otros millones de personas alrededor del mundo. 

Todo esto le ha representado a la compañía un alcance realmente considerable, pues para 

2014 contaba con 67 millones de jugadores activos cada mes, y cifras del 2016 hablan de más 

de 100 millones de jugadores vigentes, con más de 27 millones de personas que juegan al 

menos una vez al día el juego. Y Riot hace alarde de tales números pues en una de sus 

infografías más memorables (publicada durante 2014) la compañía declaró de forma 

publicitaria que este frenesí de diversión genera 10.5 millones de horas jugadas cada día, lo 

que equivaldría a 1.197 años de tiempo que se dedica a jugar diariamente (hace 1.197 años 

existían los vikingos, invoca una de las infografías del juego). 

 

Figura #21. Infografía vikingos LoL. Riot Games. (2014). 93 

                                                             

93  Recuperado de: http://www.riotgames.com/articles/20140910/508/115-million-playing-lol-each-

month  

http://www.riotgames.com/articles/20140910/508/115-million-playing-lol-each-month
http://www.riotgames.com/articles/20140910/508/115-million-playing-lol-each-month
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No sobra decir que aparte de su tamaño y popularidad, el plus de LoL y de los e-sports frente 

a otras industrias del entretenimiento, está en popularizar la idea de la creación de una 

comunidad fundada alrededor de una nueva forma de hacer deportes, en la que el cansancio 

funciona de manera diferente, las limitaciones físicas “supuestamente” no existen, y todos 

deberíamos tener igualdad de oportunidades de crecimiento, una creación que promulga la 

verdadera meritocracia del deporte.  

Esta construcción gira alrededor de la competencia, en lo que Caillois (2001) define como 

Agôn, o actividades relacionadas al juego que pueden considerarse de naturaleza competitiva, 

lo que "presupone una atención sostenida, un entrenamiento adecuado, una aplicación asidua 

y el deseo de ganar. Implica disciplina y perseverancia” (2001: 15). Además, siguiendo los 

estudios de Witowski’s (2012) relacionados con la escena competitiva de otro juego,  

Counter-Strike94,  podemos definir el juego competitivo en la escena de los e-sports como 

una actividad que:  

Ha ofrecido una experiencia visceral del campo de juego con el que se enfrentan los 

jugadores; un sentido de cómo el tiempo y el trabajo en equipo se sientan en el 

cuerpo; una experiencia de enfoque, precisión y control corporal; así como un 

sentimiento de las tecnologías en juego (Witkowski, 2012: 352) 

Los jugadores entienden estas experiencias como inmersivas, pues afectan de manera 

predeterminada por el diseño del juego el cuerpo del jugador, generando un concepto de 

juego que se diferencia de las definiciones construidas en el pasado: “El juego ha superado 

con creces su estereotipo arraigado en el que el jugador interactúa puramente con un hobby 

casual que solo se usa como un pasatiempo.” (Ridgeway 2014: 19).  

En cambio, el juego se convierte en una actividad que les genera beneficios duraderos a los 

participantes. Beneficios que incluyen "Autorrealización, enriquecimiento personal, 

recreación o renovación de uno mismo, sentimientos de logro, mejora de la propia imagen, 

autoexpresión, interacción social y pertenencia, y productos físicos duraderos de la actividad" 

(Stebbins 1982: 257), en lo que el autor define como actividades de ocio serio. 

                                                             

94 Counter-Strike es un videojuego de disparos en el que dos equipos de jugadores se enfrentan hasta 

cumplir ciertos objetivos. El juego es famoso por ser muy popular, y por contar con una escena 

competitiva consolidada.  
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Ridgeway (2014) retoma este concepto en su trabajo sobre LoL, para describir cómo quienes 

se dedican a jugar LoL dentro de las dinámicas de la competición y el deporte, también 

valoran otras características del ocio serio, como por ejemplo la posibilidad de 

profesionalización (al permitir formar carreras dentro de tales actividades) y las posibilidades 

negativas y positivas de la competición. 

 “La fatiga, las lesiones y otras tensiones similares están contempladas dentro de tales 

actividades, en las que se abandona el sentimiento puramente positivo y enriquecido 

del jugar, con tal de desafiar los retos de la competencia” (2014: 19).  

Los participantes de estas actividades se dan a la tarea de construir un ethos único, en el que 

se crea una subcultura compuesta por “formas específicas de rituales, normas y principios que 

permiten el desarrollo de sus propios mundos sociales” (Ridgeway, 2014: 20); lugares en los 

que los individuos pueden identificarse en comunidades e empatarse con otros como parte de 

ellas, en donde “muestran con orgullo su participación en la actividad, en lugar de verla como 

una actividad mundana que no debe ser considerada por otros” (2014: 21). 

Es desde esta construcción tan compacta de una comunidad competitiva desde donde la 

industria de los videojuegos está intentando desmontar el estereotipo del gamer “no 

productivo, adicto, rarito”, para institucionalizar la idea de que la industria de los e-sports 

está trabajando para fortalecer la identidad de los jugadores competitivos hardcore.  

Una identidad en la que el gamer es reconocido, mediante el avance de una agenda industrial, 

como un profesional competente y aceptado por la sociedad, capaz de vivir de la fantasía de 

jugar (Ridgeway, 2014). 

Al menos así lo está intentando proyectar Riot "quienes reverentemente empujan su juego 

como el pináculo de los deportes electrónicos, un e-sport que se define por el objetivo de 

profesionalizar el juego y vivir de él" (Ridgeway, 2014: 35). Una cultura de alto juego 

profesional, que implica comportarse de cierta manera, desear ciertas cosas y mantener una 

imagen que respeta las exigencias de patrocinadores y de la marca de Riot Games, y romper 

esas reglas es causal de multas, suspensiones o prohibición permanente de la participación en 

las competiciones. Todo reforzado por las prácticas de la comunidad, que sigue las reglas al 

pie de la letra, lo que proyectan al juego como una industria de “deporte potencial” 

(Ridgeway, 2014: 75).  
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La realidad es que los deportes electrónicos ya han establecido asociaciones de deportistas 

profesionales, canales tradicionales de deportes, y todo tipo de organizaciones privadas que 

organizan las actividades de los jugadores casuales. De hecho, “recientemente los equipos de 

futbol Santa Fe y Millonarios también cuentan con sus propios jugadores, a quienes 

representan y patrocinan” (Velásquez, 2019:171).  

Según la autora, la industria está experimentando “efervescencia” en Latinoamérica y 

Colombia, donde el trabajo de iniciativas privadas como el Salón del Ocio y la Fantasía 

(SOFA) y La Grieta ha logrado atraer capital extranjero para expandir las competiciones de 

videojuegos en el país. Empresas como “La Liga Profesional de Videojuegos Profesional 

(LVP) de España, uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del 

mundo” (2019: 173) quien montó una liga profesional de LoL oficializada por Riot, y 

variedad de equipos, se han consolidado para participar de tales competiciones, como la Liga 

Movistar. 

 

Figura #22. Portada del libro ´De jugadores a profesionales`. (2019).95 

                                                             

95 Recuperado de: https://librerianacional.com/producto/de-jugadores-a-profesionales  

https://librerianacional.com/producto/de-jugadores-a-profesionales


70 

 

Vale la pena resaltar, al final de esta pequeña revisión, que es interesante ver cómo la 

narrativa de los e-sports que Riot ha diseñado, tan cuidadosamente, entra a Colombia con 

bombos y platillos en los hombros de industrias privadas multinacionales que cosechan los 

frutos de una gestión un poco invisible. Aficionados y fanáticos han luchado por años para 

hacer cuajar el sueño del gaming competitivo en este país, regalando su trabajo afectivo y 

cultural para lograrlo; en el libro de Velázquez se narra la cristalización de ese trabajo: “está 

comprobado: se puede vivir de los videojuegos y hay una industria gigante que respalda esta 

idea, pero se requiere de entrega y dedicación; y sobre todo, de una pasión única, que ni 

siquiera un jugador puede describir” (2019: 180). 

Este fragmento describe cómo la ideología del juego se ha consolidado en Colombia en la 

forma de e-sports, y también da entrada a la siguiente parte de este recorrido teórico. 
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Cleptomancy96: trabajo digital, labor inmaterial y capitalismo cognitivo 

El tema es que todo el movimiento de los e-sports responde a una explosión de labor 

inmaterial que el mundo del entretenimiento ha generado a través del éxito global de los 

videojuegos y de la ideología del juego que atraviesa los e-sports. Pues es allí donde se puede 

dar una exploración crítica sobre la forma en que todo tipo de actividades realizadas por 

humanos en la red, se transforman en valor agregado por medio de nuevas formas de 

explotación, de innovadoras maneras de usar la magia de la ganancia para crear una 

hechicería renovada y reformadora. El capitalismo utiliza la cleptomancia para sacar ventaja 

del movimiento, de la coyuntura y, como por arte de magia, producir valor donde no lo había. 

Este hechizo es conjurado por empresas y particulares, en medio de las afirmaciones de 

varios autores (Hardt and Negri 2004, 108; Lazzarato 1996, 2004; Virno 2004; Dyer-

Witheford y de Peuter 2009; Castells 1996; Wilkie 2011, Vercellone 2007) que se preguntan 

por la forma en la que el capitalismo transaccional ha afectado el mundo desde la puesta en 

juego de las tecnologías de red digital.  

En términos prácticos, los académicos empiezan a cuestionarse sobre la configuración del 

régimen de acumulación de capital que se ha venido desarrollado después de la Segunda 

Guerra Mundial, en el que “el capitalismo ha logrado el triunfo total sobre el comunismo, con 

la terminación de la guerra fría, y además, la trascendencia de sus propias contradicciones 

internas entre capital y trabajo en la aparente centralidad de la producción cultural y el trabajo 

inmaterial para la "revolución" digital de la sociedad” (Wilkie, 2011: 51).  

La idea de labor inmaterial, argumentada por Lazzarato, describe cómo el capitalismo se ha 

reinventado al innovar métodos de recolección de plusvalía en los que se implican: 

Una serie de actividades que normalmente no se reconocen como 'trabajo'; en otras 

palabras, los tipos de actividades involucradas en la definición y fijación de 

                                                             

96 Cleptomancy es una de las habilidades de maestría de LoL. Se refiere a un tipo de magia imaginaria 

que se puede entender desde la conjunción de dos palabras, clepto de cleptomania y mancia de magia 

(Piromancia, por ejemplo, significa magia de fuego), por lo que la cleptomancia sería la magia de 
robar. Aquí hace referencia a las relaciones de explotación del capitalismo que tienen una inclinación 

o un impulso obsesivo por robar. 
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estándares culturales y artísticos, modas, gustos, normas de consumo y, más 

(Lazzarato, 1996: 133). 

Dyer-Witheford y de Peuter (2009), retoman tal idea para puntualizar cómo se ha alterado el 

sistema capitalista entre 1960 y 1970. Años en los que las luchas de trabajadores, estudiantes 

y movimientos sociales hicieron surgir “nuevas subjetividades, deseos, rechazos y 

capacidades: estudiantes que no escuchaban a los maestros, soldados que no querían pelear en 

Vietnam, trabajadores de fábricas que no querían verían pasar sus vidas en las líneas de 

ensamblaje, mujeres que mujeres que se emanciparon del trabajo doméstico” (Dyer-

Witheford y de Peuter, 2009: 5). 

Estas resistencias, los incrementos en la productividad, el exceso de tiempo libre y las masas 

de desempleados no absorbidos por el sistema, se combinaron con el “aumento de los costos 

sociales de reproducción de la fuerza de trabajo” (Aglietta, 1976) y con el surgimiento de la 

boyante tecno-cultura para desestabilizar el sistema histórico de acumulación, al agotar las 

posibilidad de satisfacción que el capitalismo podía integrar en esa etapa, mediante la 

producción y el consumo de mercancías materiales (Vercellone, 2017), creando una crisis del 

modelo fordista.  

Así, el aparato productivo fue obligado a reestructurar sus tecnologías, reemplazando las 

líneas de ensamblaje con robots y redes; cambiando las técnicas de gestión, alentando la 

"participación" en lugar de la rutina; abandonado viejos centros industriales en busca de sitios 

explotables costa afuera; y haciendo todo lo posible por re capturar los temas de la 

contracultura radical por medio de nuevas mercancías (Dyer-Witheford y de Peuter, 2009). 

Aunque, según Ridgeway, vale la pena recordar que en las consideraciones de Lazzarato se 

señala que “la fuerza laboral inmaterial no fue creada por la industria; más bien, siempre ha 

existido y se ha incorporado y adaptado para convertirse en la nueva fuerza laboral de la 

economía digital” (2014: 25). 

Esta restructuración describe un cambio del Fordismo al Pos-Fordismo, es decir, de la 

centralidad de la labor material y la manofactura en la fábrica a un enfoque basado en la labor 

inmaterial, y su encarnación en las tecnologías digitales y de red.  

La labor inmaterial crea productos inmateriales como: el conocimiento, la información, la 

comunicación, incluso relaciones emocionales o conexiones afectivas (Hardt and Negri, 
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2004; Lazzarato 1996, 2004; Virno 2004; Dyer-Witheford y de Peuter 2009), además de los 

servicios y la mercantilización de formas avanzadas de conocimiento colectivo 97  que se 

privatizan. 

No se trata entonces de crear objetos con peso y masa, sino de la gestión de labores menos 

tangibles, que generan un valor a nivel simbólico, afectivo o social. “Para este tipo de trabajo 

habría varias categorías relacionadas con altas tecnologías digitales, la manipulación de 

códigos computacionales y redes de datos, pero también el trabajo afectivo, es decir el que 

genera o regula las emociones, o el trabajo que implica la organización social y la 

coordinación de tareas a nivel gerencial” (Dyer-Witheford y de Peuter, 2009: 4). Sin 

embargo, vale la pena señalar que también genera cosas materiales: cartuchos, CD´s, fábricas 

electrónicas, empresas electrónicas, desechos electrónicos y minas de coltán (además de 

ojeras, sobre-peso y cansancio. 

Es por esto, que la producción de videojuegos implica una gramática de la labor inmaterial, 

pues como ya se explicó en apartados anteriores, los videojuegos son inseparables de su 

sistema de producción, que necesita del trabajo y las habilidades afectivas de varios tipos de 

artistas, animadores, músicos, diseñadores, y coordinadores, quienes en colaboración dan 

existencia a una mercancía que obedece a la lógica de la identificación del jugador. La 

finalidad está en que ese jugador encuentre en el videojuego una afiliación perdurable, que 

dure al menos un par de horas, o toda una vida, o al menos una gran cantidad de domingos.  

En ese sentido, el trabajo inmaterial se relaciona con la producción de subjetividad, y con la 

forma en que “La producción de subjetividad y de mercancías están profundamente 

entrelazadas en el capitalismo contemporáneo” (Dyer-Witheford y de Peuter, 2009: 4). Pues 

al jugar y hacer videojuegos se combinan habilidades técnicas, comunicacionales y afectivas, 

que tienen como finalidad crear una mercancía que solo funciona si es capaz de generar una 

relación de afecto entre el jugador y el juego. 

                                                             

97 “El trabajo de conocimiento es inherentemente colectivo, siempre es el resultado de una producción 

colectiva y social de conocimiento. El problema del capital es cómo extraer tanto valor como sea 
posible (en la jerga de los autonomistas, para "valorizar") fuera de este terreno abundante, pero a la 

vez un poco intratable” (Terranova, 2000: 46) 
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Este concepto de labor inmaterial de Dyer-Witheford y Peuter, se distingue de otras teorías 

sobre el post-industrialismo y del trabajo intelectual, al denotar que este cambio de la forma 

en que se genera valor da nacimiento a un capitalismo cognitivo, que hace referencia a todo 

un sistema de producción montado alrededor de la producción de conocimiento (Lucarelli y 

Fumagalli, 2008; Morini, 2007; Vercellone 2007) en donde lo que es cognitivo es el trabajo, 

no el capital.  

 

Figura #23. Poster promocional del documental ‘All Work All Play: The Pursuit of eSports 

Glory LIVE’. (2020).98 

                                                             

98  Recuperado de: https://www.valenciablog.com/estreno-del-documental-all-work-all-play-the-
pursuit-of-esports-glory-live/  

https://www.valenciablog.com/estreno-del-documental-all-work-all-play-the-pursuit-of-esports-glory-live/
https://www.valenciablog.com/estreno-del-documental-all-work-all-play-the-pursuit-of-esports-glory-live/
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Se describe, entonces, una situación en la que las mentes de los trabajadores se convierten en 

máquinas de producción, generando valor al dueño de los derechos de la idea, quien adquiere 

esos derechos a través del pago de un salario a un trabajador (Dyer-Witheford y Peuter, 

2009). Así, se enfatiza “la importancia sobre el pensamiento -la cognición- de sus 

trabajadores y en las diferentes formas de propiedad intelectual en las que se comienza a 

basar la acumulación de capital” (Dyer-Witheford y Peuter, 2009:37) y que crea un valor 

ficticio sobre los bienes inmateriales. 

Hablar de este sistema productivo, y de ese valor ficticio que empieza a posicionarse, implica 

que se promuevan cierto tipo específico de empresas en el tope de la escala, como las 

relacionadas a la producción de hardware y software, los sectores de biotecnología, medicina 

y farmacia; el sector de análisis financiero, marketing y minería de datos; y los medios de 

comunicación y entretenimiento, entre los que se encuentran los videojuegos. 

Según, Dyer-Witheford y Peuter, las características de estos sectores productivos, se 

relacionan con: 

 La especialización de la producción, el monitoreo y manejo, la simulación y 

estimulación de las actividades cognitivas. 

 El aseguramiento de los valores e ingresos de los derechos de propiedad intelectual, 

como lo son patentes, marcas, derechos de autor y otros instrumentos que generan una 

“economía de renta" del conocimiento (Vercellone, 2007). 

 Las operaciones de estos negocios se caracterizan por funcionar en mercados de 

consumo a nivel del mercado mundial, abarcando amplias extensiones geográficas. 

 La gestión, la organización, el disciplinamiento y la explotación de una mano de obra 

inmaterial. Constituida por una fuerza laboral con increíbles habilidades técnicas, 

intelectuales y afectivas, que Franco Berardi (2007) refiere como "cognitariat".  
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Se debe agregar que lo dicho hasta aquí debe contener otra caracterización. Esta nueva forma 

de producción constituye la continuación de una marcha histórica, dentro de una coyuntura 

específica. Con esto quiero decir que el capitalismo se reforma, dentro de una economía 

basada en el conocimiento, y se encuadra dentro de nuevas formas institucionales, pero no 

deja atrás sus mañas, la explotación sobrevive. Y con eso no solamente se hace referencia a la 

extracción de plus valor, además, la alienación del trabajo y de su sentido se vuelven a 

originar, organizando las finalidades de la producción y controlando los horizontes de 

posibilidad del valor y el capital. 

Por eso, es importante distinguir que en comparación a otras "Teorías liberales de la 

economía basada en el conocimiento" (Vercellone, 2005: 2), el capitalismo cognitivo es 

entendido en este texto como un esquema que “enfatiza la continuación de los imperativos 

capitalistas, como la búsqueda de rentabilidad y la relación salarial" (Dyer-Witheford y de 

Peuter, 2009: 5), pues algunas de estas presunciones (Husson, 2003;  Pouch, 2004) 

consideran que en esta etapa, la información como recurso se vuelve inagotable, lo cual 

“altera la economía de la escasez que se manifiesta en las desigualdades de clase del 

capitalismo y elimina las divisiones de propiedad que constituían identidades de clase en la 

era pre-digital, al poner los medios de producción en manos de cada persona creativa” 

(Wilkie, 2011: 52). 

 

Figura #24. Ilustración sobre el capitalismo cognitivo. (2019).99 

                                                             

99 Recuperado de: https://www.fazalali.com/2017/10/29/cognitive-capitalism/  

https://www.fazalali.com/2017/10/29/cognitive-capitalism/


77 

 

En otras palabras, hay que aclarar que la llegada del capitalismo cognitivo no borra las 

contradicciones originales del capitalismo, ni presenta un final de los retos económicos, sino 

que se mantiene el espíritu de un sistema en el que la explotación de la labor, la división de 

clase y la acumulación son centrales. Por eso no importa la forma en que se disfrace la 

producción, al final el sistema es el mismo. Pues, por más mecanizadas, deslocalizadas y 

automatizadas estén las fábricas, o cuan digitalizado sea el trabajo, “es la producción de 

plusvalía extraída del trabajo excedente de los trabajadores por parte de los propietarios es lo 

que impulsa al capitalismo. Esa explotación se mantiene” (Wilkie, 2011: 54). 

Es decir, aún siguen existiendo dueños de los medios de producción, aunque sean más difícil 

saber quiénes son en las economías de red y de deuda, y estos medios siguen siendo usados 

para acumular capital a expensas de quienes poseen solo su fuerza de trabajo, y esto no va a 

cambiar por más que parezca que las condiciones de vida de los trabajadores mejoran, como 

lo describió Marx.  

Porque al final del día, estas condiciones están restringidas bajo “las lógicas de la 

acumulación de la plusvalía y, por lo tanto, son siempre las directivas de la ganancia las que 

tendrán prioridad sobre las necesidades de la clase trabajadora” (Wilkie, 2011: 55). Al menos, 

hasta que la organización de la producción social cambie.  

Esto implica que hay que tener cuidado al escuchar argumentos radicales sobre el 

advenimiento de una sociedad postclase, postcapitalista, postimperialista en la economía 

cognitaria, pues, aunque el capitalismo cognitivo pueda proyectar gran cantidad de 

posibilidades de reforma, rebelión y fuga, en este momento esa no es la realidad. 

De hecho, al menos en Colombia, nos encontramos en una condición que podría ser 

considerada híbrida o dual, en la que las dinámicas de la producción fordista y cognitiva se 

encuentran constantemente en el comercio y el empleo de los trabajadores, quienes necesitan 

ser aptos en ambos sistemas de producción a fuerza de necesidad. 
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Por tanto, vale la pena decir que hay diversidad de trayectorias en los territorios, sectores e 

individuos, que se interseccionan de manera única con las lógicas de la producción 

“cognitiva”, mediante todo tipo de actividades económicas que apelan a desarrollos 

diferenciados de estrategias productivas. Estas, terminan por configurar “para algunos una 

élite cultural y para otros una nueva forma de precarización de la labor”. En el siguiente 

apartado se hablará sobre la segunda figura.  
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Precision Protocol 100: trabajar en LoL y en las plataformas 

En ocasiones, el paisaje ibaguereño podría ser descrito desde una perspectiva fantástica, o de 

pronto es el calor que lo vuelve loco a uno a ratos. 

El sol vapulea constantemente la ciudad hasta recalentarla a niveles de una “cámara de 

magma”101. En ese paisaje, parece que los habitantes no quieren recibir los poderosos rayos 

de luz, y en cambio se limitan a resguardarse en gigantescas colmenas artificiales equipadas 

con ventiladores. 

Los que se aventuran a salir al apocalíptico panorama, apenas aguantan el calor al saltar 

rápidamente entre las sombras que dibujan los altos panales. En medio de ese cuadro de 

fuego, una pequeña caverna tiene la puerta abierta, y recibe a todos los viajeros capaces de 

deducir su escondida locación.  

Adentro, las chuecas sillas de plástico blanco se derriten lentamente, entre el magma y el 

calor de las maquinas mágicas. Estas últimas, proyectan sin cesar ficciones de ensueño frente 

a los ojos de los aventureros, que aguantan el calor sin importar que las paredes se 

descascaren a su alrededor. En esas visiones, luchan contra campeones fantásticos, y la 

simulación les concede gloria y títulos épicos.  

Hay que pagar apenas 1.000 pesos por sentarse y bañarse por una hora en los rayos 

multicolores que emiten los polvorosos cristales negros. Pensaría uno, que no vale la pena 

vivir esa travesía de calor enloquecedor, pero resulta que algunos de los habitantes de la 

ciudad no piensan lo mismo. Jugar en ese lugar es la única forma de acceder a una maquina 

con LoL cuando no se tiene un computador decente en la casa, y, además, no hay mamás que 

te pidan que saques la basura, o hermanos viendo series en Netflix que te pongan lenta la 

conexión, por eso los diez computadores del chuzo se llenen constantemente, de ahí que 

normalmente toque derretirse un buen rato antes de poder jugar. 

                                                             

100 En el videojuego League of Legends, Precision Protocol es una habilidad que traduce “protocolo 

de precisión”. Es una de las habilidades de la campeona Camille, un cyborg que utiliza tecnología 

hextech para llevar a cabo misiones encubiertas, afuera de la ley. Aquí se usa para ilustrar la potencia 

de las plataformas digitales que funcionan a través de protocolos tecnológicos. 

101 La Cámara de Magma o Magma Chamber fue uno de los proyectos fallidos del juego de LoL. Un 
paisaje que describía el corazón derretido de un volcán durmiente, en el que los héroes del juego se 

enfrentaban en batallas épicas. El proyecto fue cancelado.  
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El local se llama R-Bros, y le da un lugar en Ibagué a los e-sports. Este es el local de Ra, un 

emprendedor amante de los juegos de video. Él se ha dedicado a promover la escena de los 

juegos digitales en la capital tolimense, porque “quiero darle la oportunidad a otros de que 

logren ser profesionales…porque yo no la tuve”.  

 

Figura #25. Foto del local R-Bros. (2019).102 

Como si fuera poco, Ra, decidió montar el onceavo computador en un cuarto aparte, y 

construir un estudio de streaming allí, para expandir el negocio al brindarle a la comunidad la 

oportunidad de acceder a las mieles de la manufactura de contenidos de video.  

El estudio es muy simple, pero tiene todo lo necesario para comenzar a producir: Un 

computador con 16 Gigas de RAM, una pantalla de 32 pulgadas coronada por una cámara 

digital, y programas crackeados103 de edición de video e imagen, además de una poderosa 

conexión a internet.  El resto son artilugios básicos de jugador HardCore104, una diadema 

gamer, un mouse gamer y un teclado gamer, con una silla gamer, y un fondo amplio que 

exhibe viejos posters de anime.  

                                                             

102 Recuperado de:  https://www.facebook.com/R-Bros-295928524073493 
103 Crackeado, es como se le denomina en el lenguaje de los hackers a un programa al que se le burla 

la seguridad, y que queda funcionando de manera gratuita en la computadora en la que se instala. 

104  Una palabra que se utiliza para referirse a alguien que juega videojuegos como pasatiempo 

principal. Y que tiende a pasar mucho tiempo jugando y a invertirle mucho dinero al hobby. 

https://www.facebook.com/R-Bros-295928524073493
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Desde esa reluciente y ronroneante torre negra, cada domingo, Halo105 y Ness106 stremean. 

Ellos son dos de los youtubers más grandes de la ciudad y trabajan produciendo contenido 

sobre LoL. En los tres años que llevan en la gestión se han vuelto famosos en el mundillo, 

han viajado a varios eventos internacionales, son reconocidos a nivel latino y tienen como 

gran logro el reconocimiento de botón de plata brindado por Youtube a los canales con cien 

mil seguidores.  

 

Figura #26. Portada del canal de Youtube de Halo y Ness. (2020).107 

Son personajes bien interesantes, porque no solo son jugadores hardcore, sino que también 

performan el rol de youtuber y blogger108, por eso vocalizan y gesticulan de una manera 

especial, como si enfatizaran todo lo que dicen, con  silencios para generar expectación, 

vocales y consonantes que se alargan, y además, hablan re duro. 

En el stream de hoy109 Ness es el personaje principal, a través de Facebook va a transmitir 

durante al menos 5 horas durante las que va a jugar en vivo; una actividad que le exige:  

 Organizar a sus amigos para jugar.  

 Gestionar sus redes sociales para publicitar el evento. 

 Revisar, editar, y administrar la producción de video luego de la transmisión. 

 Monitorear y analizar las métricas que Youtube y Facebook le presentan. 

 Enseñarle a jugar LoL a sus viewers110. 

                                                             

105 Para ver un video sobre Halo: https://www.youtube.com/watch?v=E6V-AHRr3w8 

106 Para ver un video sobre Ness: https://www.youtube.com/watch?v=1BMxb2tDlp4 

107 Recuperado de:  https://www.youtube.com/channel/UCmNvv3B8wXJAYMHGjAINDDA 
108 Una persona que regularmente produce blogs. Los blogs son definidos como una plataforma donde 

un productor de contenido o incluso un grupo de escritores comparten sus puntos de vista sobre un 

tema, que puede ser en forma de texto o de video. 

109 Para ver un video de ese stream: https://www.youtube.com/watch?v=IKMx5QdpHe4 

110 Los viwers es la forma de llamar a las personas que consumen el contenido, literalmente traduce 
“los observadores”. De ahí, que pensar en views y viewers sea tan importante, pues ese número 

https://www.youtube.com/watch?v=E6V-AHRr3w8
https://www.youtube.com/watch?v=1BMxb2tDlp4
https://www.youtube.com/channel/UCmNvv3B8wXJAYMHGjAINDDA
https://www.youtube.com/watch?v=IKMx5QdpHe4
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 Respetar las reglas de contenido de Youtube y Facebook. 

 Moderar el chat del stream. 

 Afrontar el no saber cuánto se va a ganar por hacer esta gestión. 

 Producir el guion de su próximo video. 

 Administrar el tiempo para ejercer todas estas actividades. 

 Vivir la vida “cansado y exhausto”, “sin mente para nada más”. 

 No contar con vacaciones. 

 Actuar un papel popular, el del jugador heroico y chocarrero, solo armado con su 

gorra (con los logos de Mastercard y Riot) frente a la cámara.  

 Y al otro día, igual tener que levantarse temprano para poder mantener su otro 

empleo. 

Es bien denso para ambos, pues tienen que preformar frente a la cámara que los observa 

constantemente, tienen que ser exagerados y echar buenos chistes, dejarse afectar por el juego 

lo más que puedan, decepcionarse, llorar y gritar; así no le encuentren gracia a lo que pasa en 

pantalla.  

En suma, deben relatar hasta el más mínimo detalle de sus sentimientos y pensamientos 

mientras juegan, por eso, describen constantemente qué hace su avatar en el juego, como si 

narraran las aventuras de un héroe de novela.  

El tema tóxico está en que tienen que hacerlo así, porque ese es el contenido que la audiencia 

quiere ver, también tienen que producir cierto tipo de videos, también tienen que manejar 

cierto tipo de temas, todo para lograr monetización en Youtube. 

Aquí mismo, a punta de empeño y esfuerzo, el equipo ibaguereño “Godlike Goats” consiguió 

en septiembre de 2019 el estatus de profesional. Ascendieron a la liga profesional colombiana 

jugando desde el local de Ra, tirando rayos y escupiendo fuego con sus personajes a todos los 

oponentes que se les pararon enfrente. Y por fin lo lograron, son los primeros de la ciudad en 

conseguir este reconocimiento. 

 

                                                                                                                                                                                              

denota la popularidad del contenido, la reputación, y eso influencia directamente en las ganancias de 

la gestión. 



83 

 

 

 

 

Figura #27. Logo de Godlike Goats. (2020).111 

Pero no fue nada fácil, relata RA “le ganaron a gente re dura, que tiene patrocinadores y 

jugadores profesionales, y fue todo gracias al trabajo duro, después de entrenar por horas y 

jugar por años…¡y ahora por fin van a competir en la Golden League!112”. Pueden terminar 

jugando una final como la del Movistar Arena si les va bien, “pero les toca poner en pausa la 

vida para dedicarse de tiempo completo a jugar”. 

Sea dicho que de eso solo quedo el deseo, porque apenas clasificaron, la mayoría de los 

jugadores ibaguereños fueron remplazados por otros, mejor posicionados en la escalera 

clasificatoria. Mano de obra desechable, eso es lo que son los jugadores de LoL. 

*** 

Lejos de R-Bros, en la ciudad de Bogotá, un paisaje cyberpunk se extiende a través de cables 

e interminables edificios de concreto. Allí, de pronto sea el smog lo que lo hace alucinar a 

uno, o por otro lado podrían ser los gases humanos dentro de un Transmilenio lo que hacen 

ver a los demás como cyborgs que habitan la grisácea y frenética ciudad. 

                                                             

111 Recuperado de:  https://twitter.com/GodlikeGoatsGG/header_photo  
112 La liga Profesional interna de Colombia. Un circuito que es administrado por la LVP (Liga de 
Videojuegos Profesional) que es uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del 

mundo y la mayor organización de e-sports de lengua hispana. 

https://twitter.com/GodlikeGoatsGG/header_photo
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Ellos nunca se desconectan, siempre están ejerciendo actividad o proyectando su conciencia, 

a la velocidad de la fibra óptica, hasta México para participar en algún torneo. Pero la 

realidad es que la “gente normal” no los ve. Toca conocer el mundillo, buscar en los 

recovecos de las casonas en la zona universitaria de Chapinero para encontrarlos conectados, 

jugando en locales cómo “GoodGames”, “Parallax”, “La Guarida”, “Cluster Games”, y 

“Pentakill”, que son algunos de los gaming center de la ciudad.  

Por ejemplo, tomemos a Lainö, quien se ocupó atendiendo entre 2017 y 2018. Su trabajo 

consistía en ser alguien como el Morfeo de Matrix, un personaje que induce a los otros a 

conectarse a las tecnológicas terminales de sueños, y luego les enseña “cómo es que es la 

vuelta”, y de vez en cuando también cumple con venderles papas y gaseosa, mientras él 

encuentra momentos para jugar también. Y según las historias que cuentan las ojeras del men, 

el loco no duerme. Gracias a sus habilidades ciber-trónicas, puede trabajar, estudiar, tener 

novia y mantener el ranking de Challenger113, mientras intenta ser un jugador profesional. 

Por eso, se la pasa entrenando para equipos extranjeros y locales, todas las noches de la 

semana.  

 

Y como Lainö hay muchos, varios llegaron a estar bajo mi yugo mientras me dediqué a ser 

coach de equipos amateur. La labor iba hasta las 4 de la mañana en ocasiones, y tocaba 

despertarse a las 6, para ir a cumplir con los compromisos que adquieren los cyborgs en el 

día, solo para tener que volver a las 9 pm a entrenar. Pareciera como si el combustible de 

estos súper humanos fuera jugar LoL. De hecho, si uno pudiera leer los comandos que 

ejecutan esos seres podría ver una lista de tareas en el registro de su conciencia digital que 

diría algo así: jugar, trabajar, jugar-trabajar, jugar luego trabajar, jugar y estudiar un ratico. 

Amneth y Tarkes no se quedan afuera. Desde sus casas, erigieron imperios digitales que 

controlan por medio de conexiones tentaculares. Redes sociales con millones de usuarios, 

para los que organizan eventos, escriben artículos, y dan servicio al cliente. Mientras tanto, 

con su otra mano (llena de apéndices) coordinan lanzamientos publicitarios y hacen 

publicaciones en la web. Y al parecer, también cuentan con copias perfectas e inteligentes 

que mandan a salir de casa, para que cubran eventos, hagan activaciones de marca y asistan a 

reuniones de comunicaciones. 

                                                             

113 La clasificación más alta del juego, que te permite empezar a pensar ser profesional. El concepto 

completo se explica en el pie de página 46. 
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Lo curioso de todos estos personajes, sean del mundo fantástico o del universo cyberpunk, es 

que comparten una cosa: tienen “trabajos de mierda”114 como los definió Natanot, en los que 

juegan LoL para generarle valor al capitalismo cognitivo.  

Natanot, Orochijuan, Luis, Biosito, Michi, Assesin Evil, Fercho, Triana, Bincan, Kuror0 y 

Ness, me respondieron lo mismo, con exactamente las mismas palabras al escuchar sobre este 

tema “Todos le generamos valor al capitalismo, eso es obvio”, y la argumentación que siguió 

cada una de esas declaraciones fue “ponerse a pensar en eso, no tiene gracia”. Pero sí la tiene, 

pues el problema está en cuan normal parece esto, y el meollo del asunto se descubre cuando 

uno pregunta: “¿cómo y en qué condiciones?”, y puedo dar fe fehaciente que esa respuesta 

nunca fue “obvio”. 

*** 

Como se viene construyendo a través del texto, existe una extraña articulación entre las 

dinámicas de explotación del nuevo sistema de trabajo, la conformación de subjetividades 

ocupacionales, y la ideología del juego: un “algo” que viene pegado a las prácticas del 

gaming y los e-sports.  Y los problemas de ese “algo”, se pueden observar en estos personajes 

que trabajan 100% del tiempo pensando en LoL, especialmente en los hacendosos de las 

plataformas y los jugadores de la escena amateur. Comencemos con los primeros. 

 

Las plataformas son nuevas infraestructuras económicas (Casolli, 2017) caracterizadas por 

coordinar la demanda y la oferta al arbitrar, mediante algoritmos electrónicos, los intereses de 

múltiples actores, que interactúan en mercados cerrados adentro de las mismas. Y que, según 

sus promotores, participan de negocios cooperativos, co-desarrollados por las comunidades.  

Desde ellas, se puede tener acceso a todo tipo de mercancías y servicios que pueden ser 

adquiridos de forma básicamente inmediata, gracias a las tecnologías informacionales de 

gestión de datos y transacciones, y a la red global de transporte y producción.  

                                                             

114 Son de mierda porque: “las oportunidades ocupacionales de estos sujetos pasaron del trabajo 
tradicional de fábrica, agricultura y extracción, al trabajo por cuenta propia vulnerable de empleo 

propio y a los trabajos precarios a la carta mediados por la Internet” (Casilli, 2017: 3935). 
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Figura #28. Largest global companies in 2018. Innovator News. (2019) 115 

El trabajo duro de las plataformas está en desarrollar comunidades digitales y mercados 

trasnacionales que usen la herramienta. RA tuvo que hacer eso al principio: 

Antes de tener clientes, esto era solo, y por eso me tocó montar la comunidad de 

Facebook de LoL Ibagué, desde cero y gratis…Y pues una vez la gente empezó a 

interactuar  el negocio pudo despegar también, y toca mantener viva esa comunidad, 

¡porque o sino pailas, tuqui tuqui lulú116! 

Compañías como Apple, Google, Amazon y Alibaba han demostrado la eficiencia de este 

modelo, al utilizarlo para crecer exponencialmente y posicionarse como líderes del mercado. 

Cada segundo, millones de productores, consumidores, proveedores y audiencias se reúnen 

en sus estructuras para coordinar variedad de actividades productivas, que se realizan en un 

ecosistema de organización formal. Y la labor realizada allí se remunera según indicadores 

que dan razón del valor de la gestión del usuario. Esas mediciones especializadas, pueden ser 

clicks, horas de video, visualizaciones, ventas, suscriptores. 

                                                             

115 Recuperado de: https://innovator.news/the-platform-economy-3c09439b56 

116 Es una expresión popular colombiana que se usa para referenciar algo que sale muy mal y que 

inmediatamente uno queda mal parado, es decir que: perdió, se fregó, se jodió, murió.  

https://innovator.news/the-platform-economy-3c09439b56


87 

 

Halo y Ness son expertos en este tema y me explican la infinidad diferente de métricas117 que 

existen en cada plataforma, mientras describen las condiciones de trabajo que enfrentan: 

Halo: para cada plataforma hay una forma distintita de medir el valor que se 

produce…Para nosotros son views, pero también importan el tiempo que la persona 

se queda viendo el video. De hecho, a nosotros nos sirve es la gente que se queda 

mirando un video más de 10 minutos, ahí es cuando se puede monetizar el contenido. 

Monetizar significa el momento en el que a usted le empieza a pagar, es el punto 

perfecto de delicia en el que el video empieza a servir para algo. Y pues ahí es 

cuando los robots de Youtube le empiezan a montar publicidad a sus videos, y esa 

publicidad que sé, es lo que paga las cuentas.  

 

Figura #29. Foto de portada de Facebook de Halo y Ness. (2019).118 

                                                             

117 Así se le llama a los algoritmos que inventarían, clasifican y analizan la información que se 

produce en las plataformas.  

118 Recuperado de: https://www.facebook.com/HaloyNess 

https://www.facebook.com/HaloyNess
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Al ver está información a través de un lente diferente, se encuentra una tipología que clasifica 

los cuatro sistemas socio técnicos de las plataformas, que ordenan los “grados de 

conflictualidad, reconocimiento de trabajo y diferentes modos de remuneración” (Casilli, 

2017: 3935).  Servicios a la carta119, plataformas de micro-pago120, plataformas sociales en 

línea121 y plataformas inteligentes122, constituyen la tipificación que describe en detalle las 

                                                             

119 Los servicios a la carta, describen las actividades de usuarios que venden mercancías o servicios 

por medio de aplicaciones móviles o portales de internet, Uber o Rappi serían los ejemplos 
emblemáticos de este tipo de actividad, que es “extremadamente dependiente del trabajo humano 

material, ya sea directo (una categoría de usuarios que realmente realizan tareas físicas: conducir, 

entrega, limpieza, cocina) o indirecta (una categoría de usuarios que ofrecen un activo que necesita 

algo de labor para ser puesto en uso: apartamentos, automóviles, equipos).” (Casilli, 2017: 3936). 

120 Las plataformas de micro-pago son sitios donde tareas que tradicionalmente, realizaban empleados 
o contratistas, se fragmentan y se dejan a cargo de grupos numerosos de personas o comunidades 

(crowdworking) que se dan a la tarea de realizar quehaceres pequeños, repetitivos y a menudo no 

calificados, a cambio de una remuneración que puede llegar a ser tan baja como $ 0.01 solares ("tareas 
de centavo"). Organizar listas de música, clasificar colores de zapatos, clasificar imágenes o 

transcribir textos cortos caracterizan las asignaciones que caen dentro de la categoría de “computación 

basada en humanos” (Casilli, 2017: 3935), o de las tareas que los sistemas de inteligencia artificial 

aún no están entrenados en realizar. 

121 El trabajo en estas se basa en el intercambio de contenidos culturales, como lo son textos y videos, 
entre comunidades de productores y consumidores, que se dan a la labor de hacer circular tales bienes, 

mientras también generan dinámicas de producción de información. De ahí que una de las principales 

fuentes de ingreso de las plataformas sociales sea la generación y captura de metadatos (datos de 
navegación de los usuarios) y de click work (trabajo de clicks).  El primero consiste en la recolección 

de información relacionada con los datos de navegación de los usuarios que transitan las plataformas. 

Una colecta realizada por robots que registran tiempos de conexión, registros de sesión y direcciones 

IP e ID de usuario únicas, entre otras cosas. Activos valiosos que las plataformas monetizan 
vendiéndolas a anunciantes, corredores de datos e incluso gobiernos (Schwab, Marcus, Oyola, 

Hoffman y Luzi, 2011; Soghoian, 2012). El segundo hace referencia a tareas invisibles como el 

mantenimiento y la promoción de información de las plataformas, algo que puede tomar la forma de 
curaduría de contenidos, clasificación de publicaciones inapropiadas o el favorecimiento de las 

mejores producciones de la plataforma, es decir, dar un like o compartir un meme, entraría a figurar 

dentro de la circulación, el favorecimiento y la promoción de contenidos. 

122 Las plataformas inteligentes se refieren a una labor de recolección de datos de comportamiento 
producidos por objetos automatizados conectados a entornos inteligentes. Información generada por 

sensores, electrodomésticos, medidores de energía, servicios públicos de oficina, tiendas y vehículos, 

que se ha vuelto valiosa al entrar dentro de los análisis de consumo promovidos por la retórica 

comercial del internet de las Cosas (IoT). Una producción de datos que, aunque es automática, oculta 
la contribución conductual de los usuarios, que son quienes, apagan, configuran, usan y actualizan los 

objetos conectados. Está reiteración enfrenta enunciaciones que la clasifican como algo que no es 

considerado como trabajo, porque no se ofrece recompensa a cambio de su labor, sin embargo, 
“existen varios ejemplos de sistemas inteligentes que pagan a sus usuarios: desde aplicaciones que 

remuneran datos de geolocalización en bitcoins (por ejemplo, Bitwalking) a objetos conectados que 

proporcionan incentivos monetarios en intercambio por datos de salud y estado físico (denominado 

P4P systems) a dispositivos portátiles empresariales que conllevan beneficios, aumentos salariales y 
bonificaciones en relación con el seguimiento del rendimiento para fines de productividad o seguros 

(por ejemplo, Fitbit)” (Casilli, 2017: 3938) . 
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posibilidades de la labor que esta economía ofrece. El revisar esta clasificación devela 

también la cantidad de conflictos que se presentan a la hora de pensar este tipo de labor frente 

a las normas y los derechos laborales.  

Halo y Ness sienten de alguna manera ese daño colateral al contarme lo que implica la 

producción de contenido en una plataforma social en línea como lo es Youtube.  

Ness: Es difícil y exigente, y toca trabajar hasta morir. En realidad, toca tener otro 

trabajo que ayude a estabilizarse mientras uno se vuelve grande… 

Y no sólo eso, sino que también el modelo en sí mismo está manipulado por la 

compañía, la tal democratización de los medios no es real porque estamos sujetos a la 

tiranía del algoritmo. 

Y luego de esa declaración buscan apresurados en Wikipedia la definición de algoritmo y me 

la leen en voz alta:  

Halo: un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no-ambiguas, 

ordenadas y finitas que permite, típicamente, solucionar un problema, realizar un 

cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. 

Ahora…resulta que el hijueputa ese, está diseñado para escoger y promover los 

contenidos que les interesan a las marcas patrocinadoras, y marcar a los demás como 

indeseables. Eso hace que varios canales tengan que adaptarse a las políticas de uso y 

producir ciertos contenidos específicos. Todo determinado, por esa entidad invisible, 

críptica y todo poderosa, ¡frente a la que no se puede alegar!  

Por eso, la monetización es a veces inconstante, y por más esfuerzo y trabajo que uno 

le meta, a veces uno se pregunta ¿Por qué diablos este video no pegó? Y por más 

métricas que le dé Youtube, no se tiene una base sólida para decidir qué carajos pasó. 

Eso causa que no tengamos una base fija de monitorización, o bueno sí la tenemos, 

¡pero no tenemos idea de cómo putas funciona! O sea, que hay trabajo que se pierde. 
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Y obvio ellos dicen que eso no es así, porque ellos no le dan direcciones a nadie, y 

todo el mundo puede subir lo que quiera, pero no todos los videos son vistos como 

apetecibles para las marcas, porque no todos tienen las condiciones de calidad, de 

hecho, solo por decir muchas groserías o por hablar de temas calientes lo pueden 

desmonetizar.  

 

Nada, toca es hacerle caso a Uribe123 y trabajar, trabajar y trabajar. 

La precarización del trabajo en la era de las plataformas responde a la pregunta de “¿Cómo y 

en qué condiciones?”. Labor no paga, micro pagos, malos pagos o trabajos temporales 

inestables, precarias condiciones laborales, nulas garantías de responsabilidad médica o 

pensional, dependencia de las plataformas, cero posibilidades de negociación y por supuesto 

largas horas de trabajo (Casilli, 2017). Algo que aparece una y otra vez en los testimonios de 

RA: “en esto, pensión no hay. El trabajo se lo da uno mismo y es dependiendo de lo que uno 

haga, cuántas horas trabaje y cuántos viewers consiguió”. 

Esto habla visiblemente sobre el optimismo que rodea el potencial del trabajo en las 

plataformas. Los servicios por pedido, el micro-trabajo y el trabajo por click o la producción 

de contenido aparecen como nuevas oportunidades de empleo (Gray, 2016), que vienen 

acompañadas de una retórica de liberación de las obligaciones laborales. En cambio, como lo 

describe Casilli, "trabajar a su propio ritmo", "no tener jefe" y "ser emprendedor" son los 

mantras ideológicos que utilizan “la flexibilidad como un dispositivo retórico para ocultar el 

creciente número de empresas que eluden las legislaciones de salario mínimo, desarrollan 

trabajos a destajo y carecen de seguridad laboral para su personal” (2017: 3942). 

RA continúa diciéndome: 

Sobra decir que mucha gente en este trabajo pierde su vida social, porque primero, 

toca estar todo el tiempo conectado, y segundo, uno empieza a manejar otras rutinas, 

los horarios de uno se vuelven distintos.  

                                                             

123 Álvaro Uribe fue el presidente de Colombia en los períodos 2002-2006 y 2006-2010. Esa frase era 

el slogan de una de sus campañas presidenciales.   
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Porque para stremear en Twitch, toca es por la noche. Ahí es cuando todo el mundo 

está jugando y viendo maricadas, y eso le cambia los horarios. Porque usted trabaja 

en la noche, y duerme en el día, lo que lo separa de familia y amigos. 

 

Figura #30. Foto en la que se ven Ness, Halo y Ra. (2019). 124 

Toda esta exposición de naturalidad de RA, me lleva a pensar en lo manifiesta que uno 

encuentra la descripción de alienación del trabajo que compuso Marx hace ya muchos años: 

En el sistema de producción capitalista, el productor se somete o subordina al 

producto en el sentido de que el productor es un mero medio para producir el objeto, 

por lo tanto, en este proceso lo importante no es la conformidad del trabajador (su 

salud, el perfeccionamiento de sus facultades físicas, psíquicas o espirituales) sino la 

mercancía producida. La desvalorización del mundo del hombre crece en proporción 

directa a la valorización del mundo de las cosas (Marx, 2006: 106).  

Por eso, el estatus de contratista independiente proyecta gran cantidad de esos problemas, 

pues las plataformas hoy en día (2019) no crean ningún tipo de relación laboral con los 

trabajadores cognitivos, lo que genera esas condiciones alienantes. Ness me lo pone así: 

                                                             

124 Recuperado de: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157657219597948&set=t.1161323192&type=3  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157657219597948&set=t.1161323192&type=3
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Es como ser una chica webcam125, usted no trabaja para nadie, no es empleado de 

nadie, y eso es tan bueno como malo, porque usted solo hace sus cositas y ya, apague 

y vámonos…  

El problema es que ellos evaden los contratos laborales y a usted por el otro lado sí le 

toca frentear las vueltas. Porque acuérdese que ellos solo son intermediarios, pero 

cuando algo sale mal, ahí sí le caen con todo. 

El riesgo financiero y legal es de uno, y los productos no. La cuenta es de Youtube, 

ellos se la pueden quitar, y lo mismo pasa con las cuentas de LoL, se la quitan si 

usted se porta mal en el stream o dentro del juego.  

Este punto, describe cómo todo lo que es producido en dichas plataformas les pertenece a las 

compañías, pues los términos y condiciones que estas te hacen aceptar, (es decir, el contrato 

que les firmas una vez instalas el juego o creas una cuenta) contiene una cláusula que estipula 

como la cuenta no es de ningún individuo, y que, en cambio, todos esos mundos persistentes 

son propiedad privada, y que a ti no te pertenece ni un solo pixel.  

De hecho, ni siquiera las skins en LoL son tuyas, lo único por lo que se paga plata dentro del 

juego es también propiedad de Riot, es decir, nunca compras nada, lo que se hace es rentar el 

derecho de usar ciertos objetos virtuales, pero siguen siendo de la compañía, y ellos tienen 

toda la potestad de decomisarte la cuenta si lo creen necesario.  

Por ejemplo, muchos stremers han tenido que sufrir las consecuencias de esa acción que es 

denominada banneo, que implica una restricción temporal o permanente de la posibilidad de 

conectarse a jugar el juego. Y hay gente que diría, bueno, pero es un juego no es tan grave, 

cual es el escandalo…pero que pasa sí como hemos venido describiendo, la vaina ya no solo 

es un juego, sino que es una forma de trabajo informal, de la que se subsiste en el día a día.  

                                                             

125  Las chicas webcam son modelos que ofrecen a sus clientes show eróticos y conversaciones 

calientes a través de la web. Trabajan también en plataformas de micro pago, y realizar este tipo de 

trabajo se han vuelto un fenómeno en Colombia, posicionando al país en el mercado internacional. 
Por eso muchas veces cuando uno habla de trabajar en plataformas web, o ganar plata por internet, el 

fenómeno de las chicas webcam aparece cómo punto de referencia. 
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Mejor dicho, es algo así como un despido injusto, o una suspensión del trabajo porque le 

pasaron un memorando, solo que esa sanción genera efectos en la economía del streamer, y 

en cambio, la compañía sin cara, no respondería “nunca, jamás de los jamases” por una 

actuación propia, pues desde el principio dejo claro que no tiene ninguna relación legal con 

los trabajadores. 

En el caso de Youtube, se necesita de cumplir con 1000 suscriptores y 4000 horas 

reproducidas de videos en 12 meses y cuando cumple, le otorgan el estatus de partner, lo que 

permite acceder a los pagos de la plataforma. Pero por otro lado, si usted comete tres 

“strikes” 126  le pueden cancelar sus beneficios y su cuenta. El tema está, en que esta 

sistematizado tener leyes y comportamientos deseados por parte de los trabajadores para 

proteger los intereses de marketing y monetización de las plataformas, y esos reglamentos 

incluyen que básicamente los productores no sean los dueños de sus contenidos, lo que 

constituye no solo una apropiación de los medios de producción por parte del capitalismo, 

sino también de los medios de distribución, consumo y de la posibilidad creadora del 

individuo. 

Todas estas condiciones de vulnerabilidad, son sustentadas en la falta de legislación de los 

gobiernos que, hasta ahora, han demostrado una falta de eficacia normativa. De ahí que solo 

hasta ahora se esté empezado a discutir sobre la precariedad y el fraude fiscal que puede 

generar este modelo de negocio.  

La realidad es que el Estado colombiano ha dejado escapar capital a través de los dedos 

porque no fue sino hasta el primero de julio de 2019, que se formalizó una legislación para 

regular las actividades monetarias de las plataformas digitales extranjeras, como Spotify, 

Netflix o Uber, que ahora deben recaudar un impuesto de IVA del 19 por ciento en sus 

servicios.  

                                                             

126 Un Strike es una amonestación que se adjudica debido a la violación de los términos de uso de la 

plataforma.  
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Antes de eso, las plataformas tenían vía libre para evadir impuestos y no pagar ningún tipo de 

aporte tributario. Estaban en un vacío regulatorio que aún mantiene las ambigüedades que 

permiten relaciones laborales desiguales entre plataformas y trabajadores inmateriales, alo 

que se le suma que, según el periódico El Tiempo, “El recaudo del IVA ya comenzó, pero el 

Gobierno todavía no ha expedido la reglamentación para que las plataformas realicen los 

pagos correspondientes”.  

Todavía cabe señalar que este fenómeno es apenas posible gracias a que hay muchos que 

están dispuestos a aceptar estas condiciones de trabajo, y esto es algo que sucede porque “no 

hay nada mejor que hacer”. Esa es una de las afirmaciones repetitivas que escuché durante los 

varios relatos que recolecté: “uno comienza a jugar LoL cuando se tiene tiempo libre, mucho 

hijueputa tiempo, o sea, cuando es desempleado, o estudiante” diría Natanot: 

Por eso, jugar es una actividad para estudiantes o desempleados, y muchos se meten 

a la vuelta de stremear o jugar competitivamente después de dedicarle una cantidad 

de tiempo ridícula, y volverse muy buenos, y ven una oportunidad de hacer algo con 

eso, además de que puede dejar buena plata. 

¿No se acuerda de ese man Tobias Fate?, ese loco lo dice abiertamente, que, si no 

fuera por la luca y el desempleo, él no jugaría LoL. 

¡Nosotros éramos desempleados cuando jugábamos amateur! Bueno, usted era 

desempleado y yo estudiante, creo que a mucha gente le pasa eso. 

 

Figura #30. Imagen del streamer Tobias Fate. (2019).127 

Ra también lo detalla: 

                                                             

127 Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=mYGXlB5QFYU 

https://www.youtube.com/watch?v=mYGXlB5QFYU
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Muchos salen con su cartón128 y nunca consiguen trabajo, y ven en esto una forma de 

salir de la economía de Ibagué, que usted sabe que es re mierdosa, porque acá el 

desempleo es bien agresivo. 

Una caracterización resuena con el concepto marxista de “ejercito industrial de reserva”129, en 

la que se concibe al exceso de fuerza de trabajo como parte del diseño del sistema, y no como 

un error o una métrica negativa. De ahí que estos subempleos se relacionen con el "cambio de 

un sistema basado en la escasez de personas a un sistema de excedente de personas" 

(Ferguson, 2013: 230), algo que pone a los trabajadores en una situación de libertad falsa, 

pues, aunque no quisieran, se verían obligados a escoger estos trabajos. Es decir, no es una 

cuestión tanto de querer, sino más de tener que. 

Además, pues demás que sí hay trabajo, pero ninguno de estos millenials de clase media 

quiere ir a quemarse en un call center, o vendiendo cursos de inglés. Aunque, bueno sí esas 

son las otras opciones, no es que la vaina se aleje mucho de ser streamer o productor de 

contenido. 

El tema, es que todo esto está relacionado profundamente con un andamiaje de 

discriminación y fuerza entre género, raza, clase y nacionalidad. Que se evidencia al describir 

cómo la economía de las plataformas contempla un diseño en el que los países del sur global 

suplen de labor a los del norte, configurando centros desiguales de labor y demanda, en los 

que la casualización del trabajo pauperizado se vuelve la norma, evocando “patrones de 

dominación políticos e históricos” (Casilli 2017: 3943).  

Esto permite que se ejerza activamente un ocultamiento de los mecanismos a través de los 

cuales la intersección entre raza, género, clase e historia, que mantienen a flote la producción 

de las plataformas (Nakamura, 2014).  

                                                             

128 “Salir con su cartón” es una expresión colombiana que detalla cómo conseguir un diploma 

universitario es irrelevante, pues es apenas un pedazo de papel que no genera ningún tipo de garantía 

en el mundo laboral y que los recién graduados se chocan constantemente con esa realidad. 

129 Este concepto se usa para afirmar que el capitalismo necesita de un excedente de fuerza de trabajo 
respecto a las necesidades de la acumulación del capital. Por eso, conforma un ejército de 

desempleados permanente. “Pero, de hecho, es la acumulación capitalista en sí misma la que produce 

constantemente, en proporción directa de su propia energía y extensión, una población de trabajadores 

relativamente redundante, es decir, una población de mayor extensión de lo que es suficiente para 
cumplir con las necesidades promedio de la autoexpansión del capital y, por lo tanto, de una 

población excedente” (Marx 1887: 443). 
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Otro ejemplo, en clave de género, son los contenidos sexualizados y las exigencias de 

habilidades afectivas para los trabajos relacionados con la prestación de servicios que 

describen una relación con reflexiones cercanas a la “feminización del trabajo” (Arcy, 2016) 

al configurar tareas persistentes entre mujeres, como el surgimiento de las chicas webcam, 

una industria de servicios atendida por mujeres, o las bobbie stremers. Ellas, en palabras de 

Halo: 

Son productoras de contenido que no se enfocan en jugar los juegos, o producir 

conocimiento, sino en verse ricas, y mostrar teta mientras son súper lindas y tiernas. 

Esas nenas pueden hacer videos sobre cómo fue su primera vez, o bailando algún 

reguetón, ese otro de los contenidos virales que se puede hacer y que tienen mucho 

público, pero pues toca ser nena para hacer eso. 

Así mismo, se pueden describir tareas prevalentes en minorías de naciones no occidentales, o 

del sur, donde: “En países como Filipinas, Bangladesh, India, Vietnam, Malasia, Nigeria y 

Kenia, el trabajo mediado tecnológicamente se presenta como el mejor (y a veces el único)" 

(Casilli, 2017: 3942). 

En efecto, tal andamiaje descriptivo se alinea perfectamente con los perfiles de 34 de las 35 

personas a las que entrevisté durante este proceso de investigación. Y el que me puntualiza 

esta extraña homogeneidad es Bios, durante una noche cualquiera en la que me lo encuentro 

mientras chismoseo el muro de mi Facebook. 

Adonde reconozco una cara que se me hace como familiar, chiquitica, escondida entre las 

infinitas ventanas centelleantes de los streams que nublan mi feed, y digo en voz alta: “esa 

barba yo la conozco… ¿ese no es Bios?”.  

De inmediato lo llamo a preguntarle en qué anda, y él me dice: “No pues nada, renuncie al 

trabajo y mientras busco algo que hacer acá en esta capital del tercer mundo me puse a 

stremear, deme un segundo término aquí y lo llamo.” 

Hace mucho no hablaba con Bios, y durante la charla se me sale comentarle sobre este tema 

de las condiciones de trabajo de los trabajadores digitales, específicamente de los streamers y 

él me repica así: 
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Sí, eso se sabe. Toda la gente que se mete en esto es como igual, porque esto está 

pensado así, porque los videojuegos están diseñados para captar ciertas audiencias, 

con gustos específicos, con rangos de edad y tales. Acuérdese que toca ser ñoño para 

tenerle gusto, que toca ser medio desadaptado y medio perdedor. Y súmele que para 

jugar bien toca haber pasado harto tiempo metido en otros juegos, es decir, usted no 

viene a jugar así no más, los que juegan normalmente son gente que ya sabe cómo 

son las vueltas, y sobre todo LoL que es tan difícil.  

Empiece por que toca saber inglés (porque todo está en inglés) y no ser bruto, o sea, 

toca tener educación. Y yo sé que a estas alturas a usted no se le hace, pero jugar 

estos videojuegos es difícil. 

 

Figura #31. Foto de perfil del stream de Bios. (2020).130 

En otras palabras, Bios tiene claro que los gamers son cierto tipo de personas con unos 

antecedentes específicos. Nadie juega videojuegos a los 31 años (la edad de Bios) sin antes 

haber pasado por un proceso de moldeamiento único. 

Y es que, para ninguno de mis entrevistados, ni para mí mismo, es secreto que el gaming es 

un gusto adquirido a través de años y años, y los gamers hardcore capaces de ponerse a 

stremear durante horas y horas, o que sueñan con vivir de jugar, son los que han ido 

encontrando en este campo con un valor que responde a necesidades de realización personal, 

posicionamiento social y placer, que no encontraron en otro lugar. Y a eso se le adjunta, que 

toca ser bueno para tener acceso a esas satisfacciones, de ahí el entrenamiento infinito, de ahí 

el placer infinito de jugar y jugar.  

                                                             

130 Recuperado de: https://www.twitch.tv/b1osito  

https://www.twitch.tv/b1osito
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Natanot en otra ocasión me nombraba este pequeño detalle, al describirme cómo era 

importante tener en cuenta las posibilidades corporales ampliadas del gamer:  

Acuérdese que ese tema de que el cuerpo no importa es bien relevante. Porque para 

jugar videojuegos usted no necesita ser alto, o fuerte, usted tiene acceso a todo tipo 

de jerarquías no físicas con tener el teclado en la mano, y eso es súper relevante para  

la gente que no es ni alta, ni cuaja131.  

Porque encuentran un lugar donde poderse desarrollar, donde subir la escalera social, 

donde ser reconocidos, tener poder, y más si es un adolecente con las hormonas 

alborotadas que quiere ser el putas132. 

Es más, por eso los desempleados juegan LoL, porque cuando usted es un 

desempleado, es un fracasado, un paria. Y la mejor forma de sobre llevarlo es 

escapando. Por eso dedicarle 2000 horas a LoL es fácil, porque “ser una leyenda” es 

mejor que no hacer nada, y porque en cada partida le devuelve ese sentimiento de ser 

alguien, de no ser un maldito inútil. Usted sabe que esos juegos están hechos para 

todo el tiempo hacerlo sentir bien, darle regalitos, puntos, honor, decirle “jugaste 

muy bien”, te ganaste este nuevo rango, este nuevo disfraz, es lo mismo que pasa con 

los juegos de azar, lo hacen sentir a usted bien con premios y endorfinas.  

Y pues mientras usted espera a ver que sale, pues no tiene otra opción.   

Parece muy obvio, pero no lo es: el mundillo es uno de los lugares a donde la gente con 

habilidades no físicas frecuenta para figurar, un lobby donde el ejército industrial de reserva 

espera su oportunidad entre diversión y placer, aunque solo cierto tipo de tropa, pues 

solamente unos ciertos privilegiados tienen acceso a este salón, como lo describe Bios:  

Toca mínimo tener un computador, internet y el tiempo para jugar, una cosa que solo 

puede hacer si tiene un poquito de plata y tiempo libre, porque si usted es un muerto 

de hambre, le toca es estar trabajando y no tiene tiempo para hacer pereza con Mario 

o Dota, olvídese. Es decir, jugar video juegos es un lujo, porque al final todo el 

tiempo que usted juega, es tiempo que no está trabajando, acuérdese de eso. 

                                                             

131 Es una expresión popular colombiana que alude a ser fornido. 

132 Es una expresión popular colombiana que se refiere a querer sobresalir, y ser reconocido. 



99 

 

Es más, si uno se pone a revisar el prontuario de los nerds, todos somos muy 

parecidos. Universitarios, desempleados o gente con trabajos que le dejan un tris de 

tiempo libre. Todos nos vestimos más o menos igual, y tenemos los mismos 

problemas de clase.  

Queremos un computador mejor, pero no tenemos plata; queremos mejor internet, 

pero no tenemos plata; queremos viejas (porque todos somos manes), trago y sexo, 

pero no tenemos plata, y no tenemos plata porque nos la gastamos en juegos y 

pendejadas; o no tenemos plata porque no nos matamos trabajando. Los que no 

siguen esa lógica son gente que ya está en otro nivel, tienen hijos, trabajos estables y 

pues igual vuelven a jugar de vez en cuando, pero no con los mismos ojos. 

Control de movimiento de la clase social, caracterización y segmentación de públicos, malos 

sueldos, machismo y casualización del trabajo. Mejor dicho, varias de las características de la 

descripción del trabajo pauperizado en las plataformas de las que venimos hablando aparecen 

en este testimonio, y lo curioso es que tuve algo cercano a la misma miserable conversación 

con varios de los entrevistados. 

Especialmente, la frase “ninguno de nosotros tiene plata” aparece como una constante que se 

repite una y otra vez, pero en objeción también aparece la creencia de que hay una 

oportunidad de capitalizar seriamente el tema del streaming. 

Y nosotros estamos es ahí dándole, siendo empleados para buscar ese punto de 

estabilidad perfecta para poder jugar. El desempleo en Bogotá es un problema de 

esos, porque eso implica que usted tiene título, o sea, que estudió, pero no tiene plata. 

Aunque si tiene tiempo para jugar. 

Y pues como no tengo nada más que hacer, dije voy a invertir mi tiempo en 

stremear, y me gusta resto, uno pasa un buen rato y se divierte. 

Igual iba a estar jugando. 
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En ese punto es donde LoL y el diseño de las plataformas puede que tengan uno de sus 

baluartes más fuertes, la accesibilidad y facilidad que se entrecruzan con una actividad 

que parece inseparable de respirar. Pues una vez usted tiene un computador, así sea una 

papa133 puede jugar, y el mismo software del juego es gratuito.134 

Eso me lo dijo fue OrochiJuan, una noche comiendo pollo frito en un apartamento 

destartalado y tan sucio como ustedes jamás verán, “cualquier persona con una 

computadora y una tarjeta de video en el mundo puede instalar y jugar esa mierda”.  

Es decir, una vez se cumple con los requisitos de la clase, hardware, software, idioma, 

tiempo libre y habilidad, usted y otra hueste de desechables tienen la oportunidad de 

sentirse bien y además de poner su tiempo a producir, a jugar. 

Parecería ser que cómo describe (Casilli, 2017: 3941) “la relación entre marginalidad y 

capitalismo encierran a comunidades humanas en redes de intercambio de mercado y 

cadenas de producción tecnológicamente mediadas”, en las que los trabajadores 

experimentan una confusa situación, en la que están “dentro de la fuerza de trabajo, pero 

son entendidos como desechos de la economía global” (2017: 3942). 

En ese punto, según el autor, esos trabajadores se alejan cada vez más de los beneficios 

del trabajo formal, y comienzan a excluirse cada vez más de “los beneficios de bienestar 

y la seguridad profesional” y en cambio se ven reducidos a tomar cada vez más “empleos 

contingentes y mal pagados para mantener sus niveles de vida” (2017: 3942). 

OrochiJuan, es un compañero de juegos, pero pertenece a un mundillo diferente, un ingeniero 

de sistemas que describe World of Warcraft (WoW)135 como un trabajo de medio tiempo que 

no pudo mantener, y tiene una opinión muy interesante sobre lo que implica esto de que 

trabajar en las plataformas se comience a volver algo normal. 

                                                             

133 “LoL corre en una papa” es una expresión que uso OrorchiJuan durante una entrevista, e implica 
que el juego se puede jugar en computadores con las más bajas especificaciones técnicas, esto es 

destacable en tanto “los juegos más nuevos y más bonitos, son muy pesados, toca tener PC re 

poderosos para correrlos”, en cambio la accesibilidad al público en general que brinda LoL es notable.  

134  Cualquiera puede entrar a la web y descargar el juego: 

https://signup.lan.leagueoflegends.com/es/signup/redownload 

135 WoW, o en español, El Mundo de Warcraft es un videojuego de rol multijugador masivo y es 
reconocido como el juego en línea por suscripción con el mayor registro de usuarios, manteniendo 

https://signup.lan.leagueoflegends.com/es/signup/redownload
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Figura #32. Infografia que resume algunos de los números que registran los jugadores de 

WoW. (2020).136 

OrochiJuan: Es que el volverse streamer es la evolución del trabajo informal, el 

rebusque137 digital le digo yo, la semi-ilegalidad. 

Por qué si usted me permite especular, el rebusque normal en Colombia era: voy a 

poner un negocio de comidas rápidas, voy a  vender empanaditas. Y efectivamente 

cuando la economía estaba mala, uno salía a la calle y veía un puestico en cada 

esquina.  

                                                                                                                                                                                              

hasta el día de hoy el Récord Guinness para el MMORPG (Massive Multiplayer Online Rol Playing 

Game) más popular.  

136 Recuperado de: http://iddesignsolutions.com/project/worldofwarcraft/  
137 Es una expresión popular colombiana que alude a hacer tareas varias para “rebuscarse la plata”, 
algo así como luchar contra el desempleo de maneras ingeniosas, pero que no representan una fuente 

de ingresos fija.  Se relaciona con el empleo informal y de malas condiciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cord_Guinness
http://iddesignsolutions.com/project/worldofwarcraft/
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Pero las vueltas han cambiado, y ahora el negocio es volverse chica 

webcam,youtuber, streamer, blogger, porque hay que comer marica, y la gente ve 

salidas en esos negocios digitales.  

Es más, la gente ya no emprende porque sabe que eso del emprendimiento es un 

desnucadero, más bien pone su camarita y se vuelve un gurú de cualquier bobería y 

hágale. Halo y Ness son eso, Gurus de LoL, especialistas. Y pues las bobbie stremers 

son chicas webcam que no se desnudan, sino que son super tiernas y melosas que se 

maquillan las tetas, eso no se acerca a la prostitución ni un poquitico, ósea, ni 

siquiera es tan malo.  

El problema es que todos esos empleos son una gonorrea, el país pierde una fuerza 

laboral bárbara, que ni si quiera intenta integrarse al aparato productivo, porque de 

cualquier manera no hay empleo formal. Acuérdese que el 50 por ciento del maldito 

país es trabajador informal, que otra opción se tiene sino el rebusque.  

Y en cambio, usted termina con un montón de culicagados, ganando en dólares y 

trabajando para multinacionales, que no pagan impuestos aquí en Colombia, 

camellando138 para compañías que tampoco tributan aquí en Colombia, y llevándose 

el trabajo de la gente, porque obvio ellos ganan más de lo que pagan, si no, no habría 

negocio. 

Es decir, re buscar para la gente se ha vuelto esclavizarse en una plataforma, pero 

pues es mejor que nada. 

El mezclar esas tres conversaciones, refleja cuan real es la descripción teórica de las 

plataformas. En tanto muchas de las personas inmersas en la economía digital, parecieran no 

tener otra salida. Están obligadas por la potencia del capital a adaptarse a las nuevas 

condiciones, lo que al final de cuentas, sirve sólo para repetir lo que se ha dicho durante este 

apartado hasta el cansancio: El modelo de negocio de las plataformas tiene integrada a su 

producción de valor la marginación del trabajo, al circunscribir dentro de su funcionamiento 

todo tipo de prácticas que alienan al cognitariado digital, y ese modelito hace rato llego a 

Colombia. 

                                                             

138  Otra forma de decir trabajando, quiere decir algo así como “rompiéndose el lomo, como un 

camello”. 
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Está claro que Riot Games, está en el negocio de vender bienes digitales, pero de igual 

forma se benefician de la labor de sus jugadores, pues también se favorece de la 

circulación de contenidos virales en la red, de las miles de horas de video que generan los 

stremers de Twitch, de la venta de horas en los chuzos de videojuegos. Todo esto le 

produce a la empresa un incremento en la afectividad que sienten los jugadores por él 

juego139, publicidad, usuarios activos, una comunidad que circula, compra mercancías, y 

capital simbólico de varias índoles. 

Una afirmación que da entrada a algo muy preciso, el pensarse ¿cómo todo este organigrama 

de explotación se enlaza específicamente con el tema de los e-sports y el juego? Y la 

respuesta es concisa y ya había sido anunciado antes: por medio de una construcción 

ideológica. 

Para entrar en ese tema, hay que considerar los productos inmateriales se pueden generar con 

periodos más cortos de producción y eso lleva ciclos súper acelerados (considerablemente 

más veloces que los de la producción fordista) de consumo y distribución. Esto debido a que 

la vida útil de las mercancías se entiende de manera diferente (Kundnani, 1998).  

La pérdida de valor de los bienes ahora tiene que ver con la desactualización, la imitación 

perfecta y un flujo acelerado de información, de ahí que la persecución de actualización, 

creatividad y la innovación se vuelvan las piedras angulares de la producción, circulando en 

algo que “se parece más a un proceso que a un producto terminado” (Terranova, 2000: 48).  

Por eso, para la producción capitalista parece no ser suficiente el haber logrado consolidar 

una fuente barata de trabajo, fácil de reclutar y reproducir, sino que necesita más. Pues el 

internet como campo de explotación exige grandes cantidades de labor y energía, y si se 

pagara por todo lo que hay que hacer, el negocio sería un poquito menos rentable. Por eso 

para el capitalismo no es suficiente tener laboreros mal pagos, necesita es “labor gratuita” 

(Terranova, 2000).  

                                                             

139 Al comprometerse con “lo genial que es jugar el juego”, ver videos sobre la historia del juego, 

consumir transmisiones sobre deportes digitales, verle las bobbies a las chicas que hacen cosplay de 
personajes del juego en sus streams, tener stremers favoritos e interactuar con ellos, publicar memes y 

noticias, etc. 
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La tipificación de las plataformas ya iba describiendo cómo el compartir post, dar likes y 

navegar por la web, puede ser considerado como generación de valor, y esto se intersección 

con los videojuegos, en tanto trabajar y disfrutar haciéndolo se convierte en la justificación 

ideológica de mucho del trabajo que se realiza. 
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Playful/trickster140: playbor (juego, labor, trabajo, gaming)  

Sentado en una silla destartalada en el local de RA, a espaldas de 10 personas jugando 

LoL, Ness me dice: 

 

¿Se acuerda de esos tiempos en los niños querían ser futbolistas?, las cosas ya no son 

así, ahora los chiquitos quieren ser jugadores profesionales de Fortnite 141  o 

youtubers, y los adolescentes sueñan con jugar LoL como Faker, y que les paguen un 

chingo de plata, o sea, las prioridades han cambiado, lo que se considera el trabajo de 

los sueños han cambiado. No se le haga raro que sus hijos en unos años vengan a 

decirle, quiero ser jugador profesional. Es más, ya he escuchado de varios aquí que 

en vez decir: “quisiera estudiar lol, como hacen en China. Pero pues nada, voy es a 

meterme a sistemas para hacer videojuegos”. 

 

Lo anterior para manifiestar que el paradigma de las plataformas y la ideología del juego han 

ido conformando un nuevo modelo de producción de valor relacionado con el trabajo no 

formal mediado por las tecnologías digitales. Una construcción que convierte las actividades 

relacionadas con la creatividad, la autorrealización y el entretenimiento en cosas 

indistinguibles de laborar. De ahí que el consumo, la interacción en redes, la socialización y 

el jugar videojuegos se conviertan en capitales que ya no pueden ser tratados como 

voluntarios o de ocio. Los usuarios que juegan reciben en compensación acceso a los 

maravillosos medios de producción. Por eso, Terranova (2000) destaca la prevalencia de la 

“labor gratuita” en las industrias de la cultura digital que consiguen capital a partir de la 

producción de contenido por parte de fans y entusiastas. 

 

Mis entrevistados y yo mismo hacemos parte de tal fenómeno. Trabajamos de manera 

gratuita para Riot Games y para Youtube, para los eventos de cultura geek y para los 

arrendamientos de computadoras al hacer parte de una red de generación de valor inmaterial 

                                                             

140  En el videojuego League of Legends, Playful/trickster es una habilidad que traduce 

“juguetón/travieso”. Es una de las habilidades del campeón Fizz, un ser acuático de antaño, que vaga 

por los mares jugándole bromas a la gente. Aquí se usa para ilustrar como el concepto de playbor es 

resbaloso y difícil de atrapar. 

141  Fortnite, es un famoso juego de disparos, que se ha vuelto famoso por lo rápido de su 
crecimiento, y por incluir a diferencia de otros juegos, a niños de menos de 18 años en su escena 

competitiva.  
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construida más allá de los estudios y las productoras. La eficiencia de ese playbor es 

increíble. Basta con escuchar hablar a Halo y Ness, o a RA sobre lo que hacen. En sus relatos 

ellos no están trabajando, están “pasándola del putas”142.  Totalmente apasionados, jugando 

constantemente, pero irónicamente, trabajando sin parar. 

El problema de esta descripción está en que hablar sobre trabajo y juego en el trabajo digital, 

se torna complicado, sino confuso, pues, como apunta Terranova la actividad se vuelve 

simultáneamente voluntaria y obligada (2000): un movimiento sin fines de lucro, pero de 

trabajo intenso, no remunerado y disfrutado, compensado y explotado al mismo tiempo. La 

clasificación normal de trabajo y juego se enreda en tanto su descripción se vuelve cada vez 

más difícil ya que no se puede decir que es “trabajo asalariado, trabajo independiente o 

voluntario, y tampoco se ajusta a las categorías de ocio, juego o arte” (Kücklich, 2005: 6). En 

cambio, el jugar/trabajar sí “comparte rasgos con todos estos tipos ocupacionales” y por eso, 

los quehaceres de este tipo “solo se puede entender en sus propios términos” (2005: 6).   

 

Para desenredar este inconveniente, vale la pena explorar el concepto de playbor (juego y 

labor) de Kücklich (2005), que se vuelve valioso en tanto contempla en su descripción la 

forma en que las relaciones entre la industria de los juegos de video y los jugadores se 

convierten en relaciones explotativas, en la medida en la que las compañías se adueñan del 

valor producido por las comunidades que laboran alrededor de sus juegos. El autor llega a 

esta conclusión al analizar la práctica del modding, que implica el proceso de desarrollar 

aplicaciones para alterar los juegos de video, a partir del trabajo de los aficionados que 

quieren hacer los juegos más divertidos, o generar nuevo contenido para que otros exploren.  

El modding demanda la práctica de unas habilidades especializadas y profesionales que no 

pueden ser llevadas a cabo durante el juego, porque requieren de programas especializados de 

diseño digital. Por eso, esta actividad no es la mejor de las muestras para ejemplificar el 

playbor Wang (2015), ya que se puede entender que el modding es más bien un trabajo 

voluntario, y no un híbrido entre trabajo y juego.143 

                                                             

142 Una forma de decir pasarla delicioso o muy rico. 

143 Este argumento, revela la necesidad de acercarse al concepto de playbor, desde las salvedades que 

hacen los game studies, un campo de estudio que aborda los juegos digitales, "independientemente de 
a qué disciplina tradicional pertenezca el estudio” (Wang, 2015: 14), y desde la ludología (que es una 

disciplina en sí misma), otro de los enfoques populares de este tipo de investigaciones de juegos. 
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Pero el caso del playbor sirve para comenzar a hacer ciertas salvedades que se habían saltado 

hasta el momento. Pues es muy fácil confundir “el trabajo relacionado con los juegos” con el 

“jugar”. Pues, resulta particularmente necesario clarificar que el trabajo relacionado con los 

juegos (como el producir contenido, editar video, manejar redes, generar código o diseñar 

piezas visuales), no implica “jugar” en sí mismo. Sin importar que sea hecho voluntariamente 

o no, estas actividades son requeridas alrededor de los juegos constantemente, y no 

pertenecen a lo que se hace adentro de los mundos virtuales.  

Se puede hacer una distinción entre el trabajo realizado “alrededor de los juegos” (como el 

diseño de videojuegos, o la generación de tutoriales) y el “trabajo realizado adentro de los 

juegos” (como el elo boosting y el coaching). El problema viene a existir con actividades que 

contienen estas dos definiciones. Por ejemplo, el streaming, que está tanto una actividad que 

está “alrededor” y “adentro”. A estas actividades son las que yo llamo playbor en tanto 

integran el juego con la labor, con el adentro y el alrededor de los juegos, en un término 

sombrilla que cubre las posibilidades de este fenómeno.  

El término "trabajo digital” (Dyer-Witheford, 2009; Apperley and Jayemane, 2012; Fuchs 

and Sevignani, 2013) describe las actividades de varios actores realizadas alrededor de los 

juegos (incluida la industria de las tecnologías de la información y sus empleados). Los 

creadores de contenido en línea, usuarios de medios y trabajadores de fábricas en China, etc. 

(Wang, 2015). 

En este sentido, el factor decisivo que designa al "trabajo digital" como un término particular, 

“no es la forma de trabajo ni el lugar de trabajo” (Wang, 2015: 37), sino cualquier actividad 

productiva siempre y cuando “pueda beneficiar a las industrias de las TIC, o al capitalismo 

mediático" (Wang, 2015: 37). Esta definición está relacionada con la enajenación y 

explotación del trabajo que efectúan los medios digitales, y la alineación del trabajador 

(Fuchs y Sevignani 2013), como en la economía de plataformas, por ejemplo. 

Ahora, para volver sobre el tema del playbor, Joyce Goggin (2011) propone que este hace 

parte de una tendencia generalizada que fusiona trabajo y juego y la forma en que empiezan a 

aparecer organizaciones que introducen diversión y juegos a los espacios laborales para 

incrementar la productividad. Por otro lado, las actividades lúdicas en general comienzan a 

volverse como-trabajo; es decir, trabajar y jugar comienzan a mezclarse (Goggin 2011).  

                                                                                                                                                                                              

 



108 

 

El trabajo del autor no se limita a afirmar que “el trabajo y el juego ahora están borrosos”, 

sino que también se pregunta sobre la esencia del trabajo y del juego: 

Del mismo modo, si algo cuenta o no como un mero "juego" en lugar de trabajo, 

levanta preguntas sobre la cuestión de los salarios, y también sobre la cuestión de la 

agencia: ¿Quién decide cuándo trabajaré? ¿Tengo otra opción? ¿Hay un objetivo 

intencional como escribir un examen o construyendo una casa, o ¿estoy tomando una 

actividad solo por el bien de mi propia diversión? (2011, 359). 

Basados en esta pequeña revisión, queda claro que una de las principales dudas para resolver 

el tema del desplazamiento de la frontera, está en definir dónde está esa frontera. Ese es un 

trabajo al que se dan Wang (2015) y Lund (2014) en la medida en la que generan una 

taxonomía que contempla los significados de juego y trabajo, con la intención de no 

homogenizar todos los contactos y experiencias de juego dentro del concepto de playbor. 

En ese orden de ideas, los autores desarrollan los conceptos de juego, labor, trabajo y gaming. 

Para esta investigación es útil primero, abordar estos conceptos con el fin de aclarar los 

límites de un terreno que se vuelve borroso, y segundo, precisar cómo el playbor es clave en 

el posicionamiento de la ideología del juego. Además de aclarar cómo este permite las 

relaciones de explotación, algo que ya anteriormente se desarrolló.  

Para lograr esto, se propone en texto, generar una descripción concepto por concepto, y a 

partir de esas nociones delimitar lo que es playbor, y lo que no lo es.   

El primero de esos términos vendría siendo trabajo. Revisando a Lund, quien revisa a autores 

como (Arendt, 1998; Marx, 1867; Postone, 1993; Fornäs 2013) se concluye que:  

1) El trabajo está orientado a objetivos y se centra en su resultado; la meta es 

producir valores de uso.  

2) El trabajo es una actividad específica y concreta, caracterizada por la producción 

de un valor específico. Valor que cambia en su especificidad según el valor de uso 

que está produciendo. No hay una competencia entre diferentes procesos de trabajo 

concretos debido a que no son conmensurables y se centran en diferentes necesidades 

sociales.  

3) El trabajo es una actividad necesaria en la condición humana; hay que trabajar si 

queremos sobrevivir como humanos.  
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4) El trabajo está conectado a los sentimientos asociados con ser necesario, tener que 

ser útil y con la seriedad; pero también se relaciona con sentimientos de la 

satisfacción de las necesidades sociales mediante el uso de capacidades y 

conocimientos para transformar la naturaleza de acuerdo con ellos, autoexpresión, 

autorrealización y con sentimientos de pertenencia social o "unión".  

5) El trabajo está en el núcleo del metabolismo humano con la naturaleza, conectado 

a la supervivencia, y por lo tanto es trans-histórico (Lund, 2014: 27). 

Con esto, el autor describe el trabajo como una característica trans-histórica de la condición 

humana, es decir, una esencia de todas las economías que jamás habrán, ya que existe fuera 

del tiempo. Aunque su especificidad cambia constantemente con la historia. Así mismo, las 

necesidades que ese trabajo suple son principalmente determinadas por la estructura de 

producción histórica. Pero independientemente de eso, el trabajo está determinado por su 

enfoque objetivo y preciso de producir un valor (Marx, 1867), de transformar la naturaleza; y, 

por tanto, el “trabajo es una actividad instrumental que da como resultado un producto que no 

debe ser tangible, sino que podría constar de signos, habla, afectos y servicios, es decir, cosas 

útiles” (Lund, 2014: 24).  

La forma específica del trabajo que conocemos en el capitalismo, es lo que se puede llamar 

labor y desde Lund, aparece así: 

1) El objetivo principal del trabajo es la acumulación de capital por parte de un poder 

extraño en relación con el productor, que es el capitalista. El proceso de valorización, 

no el valor de uso, es el propósito que controla a todas las partes involucradas. Para 

los trabajadores asalariados es una cuestión de supervivencia.  

2) La labor es la producción de valores de cambio para el mercado. Son adquiridos y 

producidos por la mano de obra, para ser comprados (en el mismo mercado) por los 

trabajadores asalariados. La explotación hace que se produzca más labor de la que es 

necesaria para su propia reproducción (el excedente de labor es sistémico).  

3) La labor es históricamente forzada sobre el trabajador, e implica la explotación de 

él / ella. Eso hace posible el no-trabajo de unos pocos.  

4) Los sentimientos asociados a la labor son: competitividad y alienación, junto con 

sentimientos de ser engañado y dominado (dominado y usado como instrumento para 

el interés de otra persona).  
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5) Aunque la labor es una forma histórica que involucra trabajo trans-histórico, es 

cualitativamente diferente de todas las versiones históricas que han existido en tanto 

[...] labor depende de trabajo concreto y específico, pero también lo domina (Lund, 

2014: 35,36). 

En este sentido, labor describe el trabajar en ciertas condiciones, dentro del sistema 

capitalista de intercambio de valores, enfocado en la acumulación y en el mantenimiento de 

las clases sociales mediante las dinámicas del mercado.  

Esa labor siempre es forzada, alienadora, y explotativa, ya que responde a las lógicas internas 

del sistema de producción, donde los trabajadores compiten para ganarse la vida. (Postone 

1993; Lund, 2014). Aunque vale la pena anotar que, en la vida cotidiana, trabajo y labor, se 

entienden como términos intercambiables, que son utilizados como sinónimos. Como 

aclaración, ocio, vendría a ser el tiempo libre que abarca la actividad humana autodirigida. En 

pocas palabras, es el tiempo que pasamos fuera del trabajo, pero a “ocio” no le damos mucha 

importancia, por no tener una relación directa con jugar o con el playbor.  

Ahora bien, en contraposición a estas descripciones coercitivas, la descripción del juego 

desde la obra de Caillois (1961) dice que, el juego se distingue por ser: 

1. Gratis (no obligatorio o voluntario). 

2. Separado (del espacio y tiempo). 

3. Incierto. 

4. No productivo.  

5. Regido por reglas.144 

6. Es una simulación. 

En la obra de Huizinga (1938) el juego aparece descrito como un fenómeno pre-social 

observable en todo el reino animal. Está separado de las reglas, valores y necesidades de la 

vida ordinaria, y es una actividad con sus propias recompensas intrínsecas. Y vale la pena 

destacar que se supone que el juego no genere ganancia o acumulación. 

                                                             

144 Aunque en las definiciones más esencialistas del concepto: “el juego es caprichoso y no sigue 

ninguna regla explícita ni uniforme” (Asplund 1987, 64–67).  
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El juego aparece descrito como una actividad abstracta, igualable a la libertad, a la no-labor, a 

la felicidad y a la realización del ser mismo, (Huizinga, 1955; Hein, 1968; Asplund, 1987). 

Sin embargo, comparte características con el trabajo, en tanto se conduce en cierto espacio 

temporal específico como una forma de actividad humana organizada, gobernada por reglas 

que vislumbran la delgada línea que hay que caminar, pues, aunque no transforma la 

naturaleza, sí produce un tipo de valor, un valor que no es intercambiable, y que puede estar o 

no estar orientado a lograr objetivos. En ese sentido es una actividad que tiene la posibilidad 

de desmarcarse de los pesos de la labor y el trabajo, es decir, de la necesidad y la alienación. 

El juego se diferencia (de trabajo/labor) por tres características que lo hacen una actividad 

única: “la libertad, la improductividad y la simulación” (Wang, 2015). Estas tipologías 

permiten identificar si se está jugando o no, así que, en el momento en que estas 

particularidades se muevan o no se alineen, trabajo/labor, toman las riendas de la actividad, y 

ese, es el momento en que se cruza el límite imaginario entre trabajo/labor y juego.   

Este límite que parecería arbitrario, existe en tanto se traza una línea entre lo que es 

productivo e improductivo. Algo que tal vez devenga de una vieja definición binaria, que 

proyecta la noción de una ideología capitalista antigua, donde es fácil diferenciar una cosa de 

la otra. Lo que sí es cierto, es que tal limite, aparece en variedad de textos y autores. Para una 

muestra un botón: 

Jugar, después de todo, es lo opuesto al trabajo. Los juegos son experiencias 

‘divertidas’. Cada parte del juego, el marketing y la promoción nos desalientan 

activamente de asociarlos con tan mundano y realidades aburridas como trabajos, 

gestión y relaciones laborales (Kline 2003: 197). 

O como lo dice Callois: 

Una característica del juego, de hecho, es que no crea riqueza ni bienes, por lo que 

difiere del trabajo o el arte. Al final del juego todo puede y debe comenzar de nuevo 

en el mismo punto. Nada ha sido cosechado o fabricado, no se ha creado ninguna 

obra maestra, no se ha acumulado capital. Jugar es una ocasión de desperdicio puro: 

desperdicio de tiempo, energía, ingenio, habilidad y, a menudo, de dinero para la 

compra de equipos de juego o eventualmente para pagar el establecimiento (2001: 6). 

A pesar de todo, los juegos mismos y su industria, hacen un esfuerzo por alejarse de cualquier 

asociación con las palabras: laborar, responsabilidad y alineación; una cosa muy curiosa ya 
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que hay juegos que están diseñados para ser “extremadamente lucrativos o ruinosos” (Caillois 

2001, 5) como lo son los juegos de apuestas, o los e-sports. En ese sentido, hay una voluntad 

de deslindarse de estas asociaciones que parece no corresponder a la cuarta y última 

definición, la de gaming. 

La palabra Gaming, no tiene una buena traducción al español, en el texto de Lund se refiere a 

todo tipo de juegos ordenados, pero en este texto tal palabra ha sido utilizada de manera 

situada para describir al jugar videojuegos, y esa es la definición que se puede encontrar en 

diccionario y traducciones, pero gaming en realidad implica algo así como “sobre estar 

jugando”, un sustantivo que describe la acción de jugar. En la descripción de Lund, aparece 

como:  

El gaming tiene muchas implicaciones, que principalmente ocurren a espaldas de los 

jugadores.  

1) El gaming está más orientado a objetivos que a jugar y eso significa que: las metas 

del gaming están construidas para estructurar una actividad que hace posible la 

comparación de las actividades y logros de los gamers, sus objetivos son a menudo 

cuantitativos y de carácter variable, dependiendo de las acciones del jugador; 

mientras que en el juego la actividad en sí misma es la meta. Por un lado, no se limita 

necesariamente a los jugadores y se puede realizar frente a un público de 

espectadores, lo que refuerza la importancia del resultado. Pero el gaming también se 

practica por la pura diversión de la actividad.  

2) Los juegos del gaming tienen una estructura a priori de reglas formales 

gobernándolos. El incumplimiento de esas reglas da lugar a sanciones de algún tipo. 

Además, los objetivos alcanzados siempre se anulan antes de que comience un nuevo 

juego.  

3) Gaming es una actividad de la que se participa voluntariamente, aunque existe una 

presión social, ya que el juego implica competencia entre jugadores en la sociedad. 

Esta característica es más pronunciada aquí, de lo que sería en el juego. 

4) El gaming implica (como jugar) sentimientos de diversión, tensión y pasión, pero 

también sentimientos de esfuerzo, presión y riesgo.  

5) El gaming es socialmente construido en sociedades que relacionan la competencia 

con la distinción social. Por eso, el gaming no es transhistórico. El mayor enfoque de 
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y en los espectadores, transforma fundamentalmente la creatividad o la afinidad del 

gaming, alejándola de lo que era el juego. (Lund, 2014: 32) 

Es decir, el gaming en sí mismo, se acerca más a las definiciones que expuse de trabajo y 

labor, pues tiene una relación con un tipo de autoridad histórica, y está orientado a objetivos, 

es decir, es menos libre, más productivo.  

Entonces, la palabra Gaming, delimita ciertos juegos, sus mecánicas intrínsecas, y sus 

relaciones con la generación de cierto tipo de resultados sociales. Y nuestro gaming (el del 

siglo 21, de quienes juegan LoL), que pertenece a un momento histórico especifico, implica 

una actividad que debido a su nivel de si-trabajo, comienza a correr el límite del imaginario, 

pues debido a las condiciones sociales a las que pertenece la definición, jugar deja de ser algo 

libre e improductivo; sino que se vuelve obligatorio y lucrativo. Esto, a través de las 

presiones de la competencia, del mercado y de la construcción ideológica, como se describe 

en capítulos anteriores. 

 Y es que las nociones de audiencia y competencia implican que se comienza a jugar para 

otros, y en el caso de los e-sports, de la economía de las plataformas y del playbor, el juego 

comienza a ser lucrativo y se instrumentaliza, lo que aplica otra alineación que corre la 

frontera.  

Es por esto, como anota Wang, que ya solo queda el componente de simulación y fantasía de 

los mundos virtuales, acompañado de mecanismos de simulación ficticios (como derrotar 

monstruos o recolectar oro), sin embargo, la frontera ha sido borrada y ya solo nos 

encontramos con una construcción histórica que no es juego, es playbor. Wang ilustra la 

situación con una gráfica que da cuenta del movimiento que se ha dado progresivamente del 

juego, hacia playbor:  
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Figura #33. El modelo de transición: del juego al playbor. Wang, P. (2015). 145 

Tomen como ejemplo mi vivencia como coach. En el momento que salió LoL, es decir, solo 

en un cierto momento histórico (entre el 2011 y el 2016) el organigrama estuvo listo para 

ofrecerme la experiencia de playbor que viví. Lentamente el juego que tanto me gustaba, fue 

cargándose de responsabilidades, y aunque he sido un jugador de videojuegos toda la vida, 

nunca me había clasificado como un gamer, tal vez porque los juegos que había visitado 

hasta ese momento no me llevaba a practicar gaming, no tenían incluido ese esquema tan 

agresivo de productividad que aparece en los juegos digitales y que colinda con las 

economías de plataforma, que no tenían tan manifiesto la importancia de conseguir y/o 

generar capital social. 

Aunque LoL en sí mismo no ejerce esta última presión, la ideología alrededor del juego sí lo 

hace, es decir, amigos y conocidos te exigen capital simbólico, y tú mismo, comienzas a 

demandar, a pretender, a sobreactuar, a desear, hasta que la presión convierte a esa cosa que 

está ahí en un diamante bajo la piel, una cristalización de lo más estable e inamovible. Por 

eso, un buen día, yo ya no estaba jugando, estaba practicando gaming, y más bien estaba 

playboring.  

                                                             

145 Recuperado de: ¿Labor or Play? Understanding Productive Activities in Digital Games 
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Lo que le paso a Ness fue parecido, él narra: “marica, yo ya no juego LoL, yo trabajo con 

LoL. Es más, soy un experto, tengo un conocimiento enciclopédico del tema, y muy pocas 

veces me vuelvo a sentir como un jugador que disfruta de jugar”. 
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Portal Jump146: dentro de la grieta 

Para el 2015 yo y el equipo “Mostly Harmless147” nos habíamos embarcado en una Magical 

Jorney para intentar convertirnos en un muy buen equipo de LoL, la idea era al menos ser los 

mejores de Ibagué, motivación basada en las simplemente ganas que teníamos de estar en la 

Gravity Zone, de hecho teníamos el Wish de ser de los primeros en la escalera de 

clasificación, y para lograr eso lo que teníamos que hacer era entrenar, competir, y jugar. 

Jugar toneladas, y toneladas. Mucho, mucho, demasiado LoL, hasta que nos saliera por la 

nariz.  

¿Y cuánto es mucho?  

Resulta que para jugar LoL cada persona crea una cuenta y le pone un alias. Y de ahí para 

adelante, todo en el mundo virtual sucede gracias a tu cuenta.  

Uno ingresa y arranca a jugar. Primero se echa par jueguitos, pero entonces uno se siente 

malo, y el juego es fascinante, debido a la cantidad de posibilidades estratégicas y de 

emociones que levanta. Entonces uno empieza a juega un trisito más y un poquito más. Y 

resulta que como ya anuncié, un ratico es en realidad un montón.  

Por ejemplo, para ese momento, cada uno de los integrantes de nuestro equipo había jugado 

al menos 1000 juegos clasificatorios en su cuenta. Y estamos hablando de solo los 

clasificatorios, porque hay juegos normales, juegos de temporada, juegos de práctica, juegos 

de torneo, y hasta hay gente que tiene más de una cuenta. Por lo que, aunque la cuenta sirve 

para acercarse a algunos números sobre cuanto se mucho, el número en realidad está vedado, 

no existe, pues no hay forma de calcular la cantidad de tiempo real que se gasta en la 

actividad. Aunque se pueden hacer cuentas superficiales. 

Para ese momento, yo alguna vez hice una de esas cuentas hipotéticas.  

                                                             

146  En el videojuego League of Legends, Portal Jump es una habilidad que traduce “Salto en el 

Portal”. Es una de las habilidades de la campeona Zoe, quien es una mensajera cósmica que 

distorsiona la realidad con su presencia. Aquí, se utiliza para describir como a veces jugar videojuegos 

pareciera ser un portal a otra dimensión.  

147 Mostly Harmless traduce esencialmente inofensiva, es una novela de Douglas Adams, el quinto 
libro en la serie The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Es una referencia que se hace en el libro para 

describir al planeta tierra como algo que no es inofensivo, pero tampoco peligroso.   
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Considerando que una partida de LoL dura al menos 30 minutos, habíamos dedicado al 

menos 30.000 mil horas de nuestra vida a la causa.  

Para poner la cosa en perspectiva, la página web Wasted On Lo, genera estadísticas de cuánto 

tiempo juega cada persona en su cuenta. Y según esa web, 1,052 horas, equivalen a 44 días, 

174 libros leídos, 601 películas vistas y 4,209 kilómetros caminados. Pero esta página parece 

solo tener en cuenta las partidas clasificatorias del último año, y tampoco tiene calculado 

cuanto tiempo te has gastado buscando partida. 

El tema es que jugar LoL es una experiencia difícil de explicar, por no decir inexplicable. 

Pues hay juegos más bonitos, más complejos, que no se salen tanto de las manos, que 

necesitan una inversión sentimental, intelectual, y temporal menor. 

Es decir, hay muchos juegos más divertidos, pero eso parece ser irrelevante, pues LoL tiene 

incluido un algo inexplicable que hace a la gente volver y volver. 

Quién sabe si sea un compromiso ligado a la inversión de tiempo que demanda o al valor de 

capital simbólico que se consigue, pero la realidad es que la gente se toma sorpresivamente 

enserio el juego, y los sentimientos y las actitudes que se demuestran dentro y fuera de la 

pantalla tienen un peso exorbitante.  

La gente rompe pantallas de golpes, se amenaza de muerte, se cae de las sillas mientras 

manotea y grita de emoción todo el endemoniado tiempo. Hay miles de memes como este: 

 

Figura #34. Un meme que describe la experiencia de jugar LoL. (2020). 148 

Que detallan como a la gente se le salen los sentimientos de las manos con facilidad, una 

catarsis basada en pixeles.  

                                                             

148 Recuperado de: 
www.facebook.com/ZabusaTv/photos/a.1242193135793819/3174933422519771/?type=3  

https://www.facebook.com/ZabusaTv/photos/a.1242193135793819/3174933422519771/?type=3
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Yo me atrevería a aseverar, que en eso debe estar el encanto de jugar LoL, jugar y jugar, y 

sentir y sentir, te llevan a estar constantemente afectado por las dinámicas de la pantalla y de 

las tecnologías Hextech en el mundo virtual, todo desde la comodidad y el confort del hogar. 

Influenciados por esta potencia es que en las habitaciones se vuelven fábricas de trabajo y 

diversión. Dejar de producir genera pánicos morales, si la conexión de internet se cae, o si 

una pieza del computador de repente se daña, si alguien jugaba mal y la embarra. Boom, 

rápidamente las emociones se salen de control, y la cosa se torna caótica, pero creo, esa es 

parte de la magia.  

Lo doméstico se desdibuja bajo la promesa de habilidad y organización, requiriendo el 

involucramiento físico, cognitivo y temporal. Creado relaciones afectivas con avatares 

virtuales, mouses, teclados y hasta con las sillas.  

Es tan grave la cosa que hay exigencias afectivas y cognitivas, hay normas de 

comportamientos y aspiraciones compartidas, hay códigos de leguaje súper específicos, 

lenguaje técnico, hasta chistes únicos, y la conjugación de todo eso, es lo que permite que el 

juego nunca acabe, que los servidores nunca se desconecten, y que la gente siga volviendo 

por más. 

Esa es la otra escala de los deportes digitales, los casuales y los amateurs. Que son quienes 

ven los streams, quienes van a los eventos, quienes generan ese sonido extraño que se 

escucha cuando entras a un local de video juegos, un rítmico, click, click, click… 

Vale la pena recordar, que esto no solamente pasa en LoL, muchos otros videojuegos han 

copiado el organigrama de la profesionalizacion de los juegos, de la captura de sentimientos y 

han intentado replicar el aparato. Juegos como Magic: The Gathering149, han implementado 

un modelo parecido, algo que se me hizo evidente, al observar la transmisión del mundial de 

Magic que se hizo en 2020.  

                                                             

149 Magic es uno de los juegos de cartas coleccionables más grandes del mundo, y hasta el 2019 lanzo su 
plataforma online llamada Magic Arena, una herramienta fue acompañada de una iniciativa para 
promover los e-sports.  
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Figura #35. Final del Campeonato Mundial de Magic 2020. (2020). 150 

La organización de una liga de torneos profesional online, la proliferación de miles de 

youtubers que producen videos sobre el juego, y conversaciones que tuvieron Fabián y 

Antonio, un par de amigos que nada tiene que ver con LoL, una noche tomándose unas polas: 

Fabian: se ha dado cuenta su merced, que de un momento a otro dejamos de ser 

ludópatas. Desde que salió el juego en digital, ahora somos disque gamers. Yo no 

entiendo muy bien como fue que dejamos de ser personas enfermas, y pasamos a ser 

seres productivos de un momento a otro. 

Antonio: pues exactamente por eso, porque la industria nos volvió productivos. El 

problema real es que fuéramos improductivos, pero como ahora los videojuegos 

generan millonadas, ahora ya no somos inútiles para la sociedad, ósea, nos 

reinsertaron sin preguntarnos. Y ahora no solo tenemos permiso de jugar, sino que se 

espera que juguemos. 

Diablo, World of Warcraft, Hearthstone, Overwach, Call of Duty, Dota, Fifa, Street Fighters, 

todos tienen modelos que posibilitan la existencia de ligas profesionales, de competencia 

salvaje y el sueño existe en todos: “¿los videojuegos son lo mejor del mundo? ¿Y si te gusta 

tanto, por qué no hacerlo todo el tiempo? Conviértete en un proplayer, vuélvete el mejor, y 

haz lo que te gusta todo el tiempo, ¡Nosotros te vamos a pagar por jugar!” 

                                                             

150 Recuperado de: https://mtgazone.com/magic-world-championship-xxvi-2020-day-3-recap/  

https://mtgazone.com/magic-world-championship-xxvi-2020-day-3-recap/
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Y pues sí, así caen muchos, no pensando en si es un trabajo o un juego, la gente sigue el 

néctar. 

Todo esto para describir lo atrapadores que son los videojuegos en sí mismos, y el sistema de 

captura que he venido narrando. Y esa potencia de convocatoria que se hace posible gracias 

al nivel de inmersión que logran, pues son tanto divertidos como desafiantes; emocionantes y 

frustrantes; terroríficos y relajantes. El tema es que una vez uno abre su cuenta, y le encuentra 

sabor a la cosa, se topa con una espiral de diversión, y el tiempo se distorsiona mientras te 

arrastra el listado de amigos que convulsiona vertiginosamente…  

Los relatos te los encuentras todo el tiempo, Natanot me decía:  

Yo hace rato, rato, rato, que no jugaba, y en estos días me dio por reinstalarlo, y 

apenas entre obvio Kuror0 me hablo, y pailas. Sinceramente estas semanas me la he 

pasado jugando Muchoooo… 

Y eso me daño la rutina, las ganas de trabajar y toda mi habilidad para hacer fluir las 

cosas.  

Es bien loca la cosa, literal pasé como 3 noches en las que me acostaba como a las 3 

A.M. jugando y en algún momento dije, ¡Esta mierda es demasiado tóxica y adictiva 

para mí! 

A lo que yo le respondí:  

Obvio, usted sabe, el infinito placer constante es difícil de manejar.  

¿Pero va a jugar conmigo o no? 
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On-Hit Effect’s 151: conclusiones 

Simultáneamente voluntario, mal pagado, explotativo y divertido. El trabajo en la grieta es un 

secreto guardado a gritos. Jugar en el mundo de los videojuegos es más difícil cada vez, y en 

cambio uno se encuentra con ilimitadas ofertas de playbor. LoL cómo ningún otro juego, 

ilustra la forma en que el playbor y el trabajo digital, son indistinguibles el uno del otro, y los 

cuerpos producidos por esa sumatoria demuestran el corrimiento de la frontera entre juego y 

trabajo. 

 

Aunque, no todos los entornos de los juegos de video tienen que responder necesariamente a 

lo aquí descrito, pues todo al final depende de los jugadores y de las decisiones de estos, 

parece ser que cada vez más hay un tipo de jugador imperante, que se traga las demás formas 

de ser, y ese es el gamer del mundo de las plataformas, que se ha posicionado desde el 

horizonte de posibilidades que ha creado la industria, y que genera un tipo de ideología en la 

que  “jugar”, “juegos” y “diversión” van de la mano con “trabajar”, encubriendo una maraña 

de relaciones explotativas sin par. En ese panorama, identifico que hay varias conclusiones 

que valdría la pena tener en cuenta para la próxima vez que alguien quisiera pensar sobre esta 

temática. 

 

La primera es afirmar que efectivamente parecería que el juego y el trabajo comienzan a 

solaparse, al menos en los terrenos de los e-sports y los videojuegos. Y eso me genera una 

preocupación, pues a partir de estas condiciones se puede empezar a gestar la posibilidad de 

que el proceso de alienación que se genera con el playbor, se siga extendiendo hasta engullir 

hasta el último pedazo de juego posible, lo que generaría una sociedad en la que no se puede 

dejar de trabajar, donde no hay un afuera de la productividad, donde el trabajo y la diversión 

son indistinguibles la una de la otra. 

 

Y no se sí sea solo yo, pero eso suena a horrible, pues para los gamers que me colaboraron en 

este trabajo y para mí mismo, jugar hace parte de nuestras vidas y constituye una forma de 

libertad y autorrealización. Por eso el pensar que esas experiencias podrían extinguirse bajo el 

peso de las ambiciones industriales, es algo alarmante. O para pensarlo en un nivel algo 

                                                             

151 En los juegos digitales, un “on hit effect” traduce “un efecto que se dispara una vez le pegas con un 

ataque al otro”. Aquí hace referencia a las consecuencias y el daño que vienen después del ataque. 
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purista, que el juego se corrompa, debería ser algo que muchas más personas deberían 

empezar a pensarse, pues evidentemente es un proceso que comienza a afianzar prácticas y 

posibilidades que proyectan el borramiento de las distinciones entre el espacio privado y el 

público, la casa y la oficina, los tiempos y las necesidades del individuo y sencillamente la 

configuración de lo que es el trabajo, y los horizontes del mismo.  

 

Por eso, la posibilidad de perder el juego y de que todo se vuelva playbor me parece una 

preocupación profundamente válida, pues también implicaría que el andamiaje de la 

ideología del juego y de la economía de las plataformas crezca más y más, fortaleciendo y 

afianzando los fenómenos de pauperización del trabajo y de colonialidad del saber, tan 

criticados por los pensadores académicos.  

 

A modo de nota, se aclara que este último punto (la relación entre videojuegos y 

colonialidad), es uno de los temas que no se aborda en este texto, debido a que escapa a los 

objetivos de esta investigación. Una deuda que también se puede encontrar en las relaciones 

de los e-sports con el feminismo, con las implicaciones que pueda tener una subjetividad 

construida alrededor de una cultura gamer, y el tema de los efectos de la economía de las 

plataformas, y por eso propone que estas temáticas puedan ser revisadas en estudios 

subsecuentes.   

 

Para continuar, vale la pena resaltar que por más increíbles y divertidos que sean los e-sports, 

el crecimiento de su forma específica de funcionar, proyectan el enquistamiento de problemas 

políticos y estructurales de largo aliento, y ese proceso podría tener efectos en las 

posibilidades vitales de los seres humanos, porque un mundo en el que jugar sin tener que 

trabajar, implica un mundo donde no hay libertad, un mundo donde los sistemas represivos 

son tan potentes que coartan pulsiones vitales mediante mecanismos de coerción invisibles y 

potentes. En general una sociedad que permita que el playbor sea rey, es una sociedad que 

cada vez pierde más las posibilidades de maniobrabilidad política y que renuncia a la lucha 

por la hegemonía.152 

 

                                                             

152 Aunque está es exactamente la lógica del entretenimiento. Quién sabe si los videojuegos pudieran 

ser diferentes. 
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Y, de hecho, ya hay variedad de autores que se están pensando fenómenos parecidos, pero 

ninguno latino americano, y ninguno desde la visión de los estudios culturales, que es la 

corriente crítica desde la que se realiza este trabajo. Por eso, una de las conclusiones 

principales a las que se llega, es que los estudios culturales latinoamericanos deberían 

empezar a pensarse los temas aquí tratados, en tanto las posibilidades de los espacios 

digitales y sus linderos, parecen ofrecer terrenos de lucha importantes. Pues, la programación 

de juegos de video, el uso de mecánicas de juego para disputar el terreno ideológico, y la 

capacidad de comprometer a generaciones por medio de la satisfacción y la felicidad, son 

armas que están siendo fabricadas por el capitalismo neoliberal para multiplicar su potencia. 

 

Estamos hablando de que los videojuegos son máquinas flotantes de control, que escupen 

constantemente una ideología que va en contra de los valores que los estudios culturales 

latinoamericanos quisieran promover, y se me ocurren varias preguntas frente a esta 

afirmación: ¿dónde están nuestras plataformas de control flotante? ¿La izquierda latina está 

produciendo estas herramientas de vanguardia? ¿O al menos está intentado diseñar 

herramientas para tumbarlas del aire? 

 

Estas preguntas, sin duda son difíciles de responder, pero al menos hacérselas permite mirar 

con otros ojos este terreno de niños vagos y desadaptados de una forma diferente. Una visión 

que yo afirmaría es relevante, pues pareciera ser que el tema del juego y de los videojuegos 

está rodeado de invisibilidad en la escena académica. Ya que aunque hay millares de trabajos 

pensándose los mundos digitales, cuando se comienza a hablar de juegos, los estudios 

parecen entrar en crisis, y ser obligados a dedicar varias páginas a justificar el mérito mismo 

de la temática, hacer análisis del discurso de las tramas de los juegos, y no profundizan las 

implicaciones de las practicas, y así, un gran grueso de los trabajos se pierden entre las 

explicaciones de “¿qué carajos son esos monachitos en pantalla, y porque me deberían 

importar?”. De ahí, deviene que hablar de videojuegos aparezca como un tema irrelevante y 

superficial, o al menos arcano en América Latina. 

 

Vale la pena aclarar que, durante la revisión del estado del arte de este trabajo, encontré que 

los estudios disponibles sobre videojuegos, al menos los escritos en español, no responden a 

las temáticas ni los enfoques revisados en este texto. De hecho, hasta la bibliografía 

internacional parece ser “pequeña” en términos de playbor, en tanto la variedad de trabajos 
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ludológicos comparte un corpus supremamente compacto, que no tiene aportes 

latinoamericanos, y mucho menos colombianos.  

 

El análisis de los videojuegos, su industria, y su accionar parecen quedarse en lecturas de 

contenido y forma, en estudios psicológicos y económicos en el cono sur. Sin mucha 

intención por entender ¿qué es lo que genera el organigrama de consumo? O ¿Cuáles son las 

consecuencias de que estos chinos maricas le dediquen tanto tiempo a jugar? Por eso, el 

describir la ideología del juego, le parece a este texto un pequeño aporte para comenzar a 

figurar, y al menos señalar las cadenas de significado que se presentan en el fenómeno de los 

e-sports.  

 

Así mismo, los videojuegos permiten posicionar una vez más la potencia de la digitalización 

y de las comunicaciones online, que le ofrecen a los investigadores millares de posibilidad de 

acceso a las formas de relacionamiento e interacción de las comunidades translocales y 

globales, en las que las personas están circulando nuevos significados y preocupaciones. Y en 

ese sentido el gaming y los videojuegos, son apenas una superficie de emergencia de tales 

rarezas.  

 

En ese mismo sentido, a mi parecer, la percepción misma del tema esta oscurecida por la 

ideología del juego, haciendo pensar a la gente que la cosa es algo inofensiva, o que no vale 

la pena pararle mucha atención. De ahí que parezca impensable hacer otro tipo de juegos, que 

llamen a cambiar el mundo, a motivar las posiciones políticas, a cultivar el pensamiento 

crítico y no el instrumental, como trabajan autores como Jane Mcgonigal (2013), que están 

buscando nuevas opciones para enfrentar los problemas a los que nos enfrentamos hoy, sin 

utilizar la misma mentalidad que los ha creado.  

 

Mcgonial es una estudiosa que hace afirmaciones increíblemente interesantes para los 

activistas sobre intentar crear un mundo mejor a través de las ciencias sociales. Además, se 

hace la pregunta sobre por qué será que tantas personas están jugando videojuegos, y llega a 

una conclusión conocida pero con un giro, ella dice, la gente está migrando a mundo virtuales 

pues en estos espacios se les brinda la oportunidad a los jugadores de ayudar a resolver 

problemas de manera comunitaria, y la migración a esos mundos virtuales habla sobre dos 

cosas, en primer lugar: sobre como nuestra realidad está rota, no funciona, no existen las 
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oportunidades prometidas, y en cambio los mundo virtuales sí generan esas posibilidades, por 

eso, muchos prefieren utilizar sus capacidades de resolución de problemas, de trabajo y 

autorrealización en estos espacios irreales. La lucha de Mcgonigal es por encontrar una 

manera por hacer que jugar videojuegos pueda influenciar el desarrollo de problemas en el 

mundo real. Pero este punto nos lleva necesariamente hacia la afirmación número 2, hay 

gente que está abandonando nuestro escenario, y prefiere recluirse en universos virtuales, y 

esto, por más fantástico que parezca, es bien real. 

 

Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué están haciendo las ciencias sociales frente a un 

fenómeno de éxodo de la realidad? Cómo es que esta vaina no aparece en más charlas y 

papers, cuando literalmente existe una fuga de cerebros que están migrando a otros mundos, 

y no se están quedando aquí, en este plano para ayudarnos a generar un mundo mejor.  

 

No parece por eso loco pensar, en que el espacio de los mundos digitales se presente como 

una línea de fuga, un lugar diferente, donde hay posibilidades diferentes, ya sea generando 

nuevos espacios de lucha, o al menos, en donde reside una comunidad y una mano de obra 

posiblemente disponible. Como mínimo, los jugadores que están intentando escapar de este 

mundo tienen que estar dispuestos a escuchar otras propuestas. 

 

¿No podríamos pensarnos la revolución social como un juego? ¿Cómo algo disfrutable, 

lejano de la seriedad y más cercano al disfrute? Por qué, de hecho, jugar, es una posición 

política, una posición que asevera y exige privilegio, una actividad que de ser entendida como 

ha sido descrita aquí, habla más sobre la desactivación de la voluntad de cambiar, y la 

complicidad por ratificar el estatus quo, pero… ¿será que eso pasa por que hemos permitido 

que la ideología del juego capitalista llene este espacio con sus ideas? 

 

La afirmación está en considerar el juego como espacio que no tiene necesariamente por qué 

estar articulado con el modo de producción capitalista, ni con las exigencias de su estructura 

social; lo que tiene que existir es la economía, pues en su reducción más fundamental, el 

trabajo es necesario para vivir, la producción es necesaria aun en nuestra avanzada época de 

automatización. Lo que es mentiroso es naturalizar que se deba vivir para trabajar, eso es lo 

que define una red de significados que identifico como alienantes e indignos. 
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Basado en lo anterior, se puede pensar la posibilidad de que el juego exista como una 

posibilidad de subvertir la todopoderosa presencia de la enajenación en la vida, y esa es una 

potencia vital que considero no está siendo aprovechada tanto como se podría. De hecho, en 

la experiencia de este estudio, aún ahora, allí adentro, en los mundos virtuales, existen 

horizontes de posibilidad que describen pequeñas resistencias al sistema de producción que le 

permite existir. Me refiero a que, en su configuración radicalmente contextual, los 

trabajadores digitales colombianos me permitieron ver resistencias y contradicciones, al 

expresar sus experiencias vividas dl playbor y de la labor digital. 

 

Por ejemplo, para Izual, los e-sports son una forma de resistirse a las opresivas dinámicas de 

la expectativa social. Él, es estudiante de ciencias políticas, que se caracteriza por ser bien 

nerd y dedicado, y siente que el LoL es su apuesta egoísta por hacer algo diferente, algo que 

no responde las exigencias de la educación superior y que le permite alejarse de las lógicas 

conservadoras de la vida ibaguereña, dándole la posibilidad de no tener que conseguir una 

esposa, un hogar, un trabajo y una casa.  

 

Este personaje, me cuenta que está en un equipo que se está preparado para participar en 

campeonatos profesionales, y que ser pro de LoL sería lo mejor que le podría pasar porque 

así, estaría haciendo lo que quiere y no lo que le toca, aunque nadie de su familia entiende 

eso, de hecho, “ellos solo piensan que estoy perdiendo el tiempo”. 

 

Por otro lado, para Ness, Halo y Ra, el ganar en dólares es la mejor forma de combatir el 

desempleo y las mecánicas represivas de las empresas. Pues aquí en Colombia, lo que para 

ciertos norteamericanos sería un trabajo muy mal pago, es una vida decente para el stremer 

emergente. 

 

La posibilidad de trabajar y de construir un lugar en el mundo me explican Halo y Ra, por 

separado. Y se sientan a hacerme las cuentas para que yo deje de pensar que es un trabajo 

pauperizado y mal pago. El primero, me describe como el ganar en dólares le presento la 

posibilidad de renunciar a su trabajo con el distrito, en el que le tocaba “diseñar cajas de 

bocadillos, esos malditos multifamiliares que tanto les gustan aquí; en este trabajo en cambio, 

ya monté mi propio canal de Youtube sobre arquitectura de verdad, y estoy haciendo lo que 

quiero”.  
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Ra, por su parte, me narra de varias maneras, la forma en que el LoL le ha presentado la 

posibilidad de tener un emprendimiento propio, de ser líder de una comunidad de sentido 

salvajemente colaborativa, y de “tener la plata necesaria para responder por mi hija”. 

 

En sus relatos, Darwin, describe un círculo mágico en el que sabe que puede encontrar 

camaradería, motivación y diversión, una práctica que quiere seguir realizando “hasta que me 

muera”, y que le plantea un sentido íntimo a su normalidad “es algo, que me hace feliz”, me 

expresó en alguna ocasión. 

 

La resistencia contingente es detallada por Paula Saukko (2003) al describir cómo el 

concepto de resistir, está imbricando con la noción de enfrentarse o afectar un sistema de oder 

vertical, es decir, que funciona de ´arriba hacia abajo`.  Es decir, resistencia en tal esquema 

implica que el ´abajo` intenta activamente reformar o cambiar la lógica innata de un sistema 

global, generando la noción de se deben generar movimientos polarizados y fracturadores del 

estatus quo. En otras palabras, dentro de tal raciocinio, la base oprimida de una pirámide 

vertical de explotación, intenta tumbar a una elite de poder que está arriba, mediante algún 

tipo de acción revolucionaria. 

 

Pero Saukko explica que, tal conceptualización tiende a pertenecer a unas formas románticas 

y sesgadas de análisis que no tienen en cuenta la lateralidad de las relaciones de poder, y las 

fluctuaciones de fuerza e intensidad que describen las acciones de los individuos en el mundo 

de la experiencia vivida. En otras palabras, que deberíamos revaluar la cosa, y empezar a 

tener en cuenta una visión compleja de resistencia. En la que las afecciones particulares 

cobren más protagonismo, y en donde lo local, así como lo personal, también sea tenido en 

cuenta. 

 

Una noción que permite pensarse la posibilidad de revisar la resistencia a nivel micro y desde 

ese nivel, racionalizar cómo los procesos discursivos e ideológicos que se producen desde 

elementos contradictorios,  no necesariamente responden a los panoramas globales o macro-

sociales. Dicho de otra manera, es una forma de pensar una resistencia que existe en la 

contingencia de discursos discordantes, en el flujo de ideas y actuaciones incompatibles, y 

que no necesariamente emana desde posiciones particulares de marginalidad u oposición. 
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Este enfoque, permite según Saukko, subrayar que no hay razón para determinar por 

adelantado que ciertos tipos particulares de resistencia son más valiosos o reales que otros, si 

no que la resistencia necesita ser evaluada en su complejidad en cada contexto. Y la 

aplicación de este concepto de resistencia a los anteriores relatos, implicaría que aunque estos 

sujetos sean hombres, de clase media, blancos y con privilegio, están intentando relacionar 

los discursos contingentes que los enfrentan, aprovechando la grita que la zona gris de las 

plataformas mediante los juegos que les han presentado para trastornar y al mismo tiempo 

reafirmar, las relaciones de poder y las estructuras emocionales de sus discursos culturales. 

 

De hecho, yo encuentro una extraña cohesión entre una trama de un videojuego y los relatos 

de los personajes aquí citados. Con velocidad se salta de descubrir diversas formas de erosión 

a las lógicas de la familia nuclear, al cuestionarse el deber ser del trabajador de cuello blanco, 

y el rechazo de las estructuras emocionales planteadas por una sociedad colombiana 

conservadora, que aún se encomienda a la Virgen de Chiquinquirá. 

 

Pero en la otra parte de la historia, uno se encuentra con fortalezas llenas de tramas sexistas, y 

sistemas de clase injustos, protegidos por hechizos de desactivación democrática, que no 

serían posibles de no ser por el complot de consumo salvaje y de destrucción ambiental que 

se esconde en lo profundo del sistema de producción de tal mundo fantástico, además, los 

personajes parecen estar trabajando para una causa que parece sincera, pero no lo es. Hacia el 

final del juego, nos damos cuenta de que ellos y sus prácticas de combate son quienes han 

causado todo el mello del asunto, redirigiendo los canales de mana del planeta y generando 

peores condiciones que con las que empezamos, promoviendo magias inestables y ganancias 

para los poderosos. Pero como en todo videojuego, sin tener tiempo de reflexionar, los 

personajes se ven lanzados a la siguiente la aventura, en la que se presentan relaciones de 

cooperación comunitaria, intenciones de subvertir las formas de opresión (trabajo) 

establecidas y posibilidades de escape de la mentalidad basada en el capital. Y el ciclo, se 

repite. 

 

El pensar la resistencia como contingente, da la posibilidad de pensar como en los casos 

descritos aquí como algo complejo, que no es innatamente bueno o malo. El jugar en la era de 

las plataformas implico para mis entrevistados, jugarle a un sistema de sujeción muy bien 
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montado, que produce todo lo que las ciencias humanas del siglo veintiuno critican, pero 

también les permitió soñar con algo de emancipación o de independencia… lejos de la 

infelicidad innata que viene con “el mundo de los adultos de verdad”, una reticencia que se 

repite constantemente en el discurso analizado. 

 

En cada entrevista me dedique a charlar y llevar la conversa, pero también le repetí ciertas 

preguntas a todos, y me sorprendió mucho, escuchar las mismas respuestas, que se resumen 

así: “yo no quisiera estar en una empresa para que me exploten”, “no creo que estar encerrado 

en una oficina me pueda hacer feliz”, “no quisiera vivir lo que vivieron mis papas”, “yo veo 

una oportunidad diferente”, “si me preguntan si tengo que escoger entre esto, y algo que 

detesto, pues está muy claro que escoger”.  

 

La vaina, es que ellos están convencidos que están luchando contra la institución del trabajo 

tradicional, oponiendo resistencia a las dinámicas explotativas de la empresa, estableciendo 

un nuevo espacio. Y enserio, enserio, piensan que las dinámicas del trabajo asalariado son 

aborrecibles o inalcanzables, y por eso vale la pena intentar algo diferente, sin tener muy 

claro lo que eso pueda implicar. 

 

Tales aseveraciones, ilustran lo contradictorio que puede llegar a ser el mundillo, pues, 

aunque el fenómeno de la ideología del juego es el génesis de la instrumentalización del 

juego y de la subsecuente configuración de una economía de plataformas, también es un 

espacio de desarrollo y resistencia frente al deber ser de la adultez, de la madurez, y de las 

responsabilidades de una persona ´seria`. Pareciera ser que la misma maquina diseñada para 

lograr la precariedad absoluta, produce una niebla obnubilante que hace feliz a la gente, y 

reproduce el sistema alienante que la engendra. 

 

Yo, por ejemplo, hice este estudio e intente preguntarme mil cosas durante el proceso, y, aun 

así, no he dejado de jugar videojuegos, no he dejado de jugar LoL, y tampoco creo que lo 

haga. Deje de practicar E-sports, pero sigo jugándole por medio de otras avenidas a la 

economía de las plataformas, a la precarización del trabajo y al complot de la clase social, 

porque me toca, porque quiero, y porque no tengo la posibilidad de cargar un guardado 

anterior en la vida, para intentar jugar de manera diferente.  
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Eso para decir, que este no es solamente es un tema de conocimiento, disfrute, preocupación 

o voluntad, sino de estructura. Una bien armada, que parecería hecha con magia arcana o en 

el mejor de los casos con tecnología Hextech. 

 

Cambiar la sociedad industrial no es algo que se pueda hacer con espadas, magia y rayos 

laser, pero definitivamente la gente que está trabajando en las plataformas, frenteando los 

nuevos horizontes de posibilidad, están intentando buscar algo mejor, o al menos, intentando 

sacarle ventaja al malévolo sistema que va ganando el juego. Y lo mínimo que pueden hacer 

las ciencias sociales es prestarle atención a este límite en disputa, pues entre la industrialidad  

y la intangibilidad de los bits, está pasando algo, hay una grieta, que puede ser un escape 

hacia un universo paralelo o una posibilidad de invocar un nuevo aliado. Un evento 

contingente, que al intentar concluir este estudio no tiene certera respuesta, pero que al menos 

queda marcado en el mapa, con una anotación: el panorama entre lo virtual y lo real cada vez 

es más delgado, algo que se ve en los videojuegos y en las implicaciones que estos tienen en 

lo que significa trabajar y jugar, y definitivamente es algo que está pasando en este momento, 

y cuanta tierra vaya a ser tragada por la grieta es algo que aún no conocemos. Pero lo que si 

sabemos es que esa nueva frontera, está aquí para quedarse. 

 

Al final de esta historia, es fácil aseverar qué es lo que pasa con los conceptos, las prácticas y 

las macroestructuras, pero es muy difícil juzgar a quienes van perdiendo en un juego que no 

saben que están jugando. La moraleja está en que tal vez el jugar sea más importante de lo 

que parece, en que vale la pena pensarse la posibilidad de diseñar nuestros propios aparatos 

de control flotante, y en que sinceramente, la vida no debería tratarse solamente sobre 

trabajar.  
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