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#Presentación

A lo largo de la historia del videojuego 
podemos encontrar innumerables pu-
blicaciones que lo han abordado. No 

obstante, en el ámbito hispanohablante, éstas 
solían ser más un catálogo —más o menos ex-
haustivo— de los nuevos lanzamientos que una 
reflexión seria sobre el propio medio: guías de 
juego, evaluación de gráficos, análisis de juga-
bilidad, horas de juego, etc., eran algunos de 
los parámetros de clasificación cuyo propósito 
consistía en dotar al posible comprador/a de 
toda la información necesaria sobre los nuevos 
lanzamientos.

Si bien hoy día se ha abandonado la percep-
ción del videojuego únicamente como produc-
to de consumo y podemos encontrar muchos 
más enfoques respecto al mismo, en éstos se 
acude al videojuego como un ítem de un aná-
lisis ulterior. Los artículos donde se aborda el 
videojuego de un modo académico salpican 
publicaciones específicas sobre otros temas: 
revistas de educación, de diseño, de informáti-
ca, de filosofía, psicología, etc.

Bit y aparte pretende constituirse en una re-
ferencia dentro del mundo hispanohablante en 
la reflexión teórica sobre videojuegos situán-
dolos en el centro de la reflexión con la inten-
ción de cartografiar el área apenas transitada 
que se encuentra en la intersección de los es-
tudios académicos, la industria del videojuego 
y lo puramente lúdico. Un área en la que se en-
marca todo el proyecto sello arsgames (edi-
torial responsable de esta publicación).

sello arsgames, plataforma editorial híbri-
da centrada en el mundo del videojuego que 
produce y publica contenidos analógicos y di-
gitales para distintos soportes y medios, pro-

pone un nuevo modelo de trabajo desde la 
premisa artesanal de visibilizar los procesos de 
producción y destacar su importancia, ya que 
consideramos el proceso tan importante como 
el resultado final. Desde esta filosofía, no sólo 
establecemos todos nuestros productos bajo 
licencias libres, compartiendo códigos y prác-
ticas y posicionándonos del lado de la cultura 
libre, sino que además, el propio proyecto edi-
torial es tanto más un proceso que un resultado 
final; un proceso que da comienzo ahora y que 
está abierto a quienes quieran formar parte de 
él, construirlo y vivirlo de un modo colaborativo. 

En esta línea, el arranque de sello arsga-
mes es la revista Bit y aparte, revista semestral 
que aborda los videojuegos de un modo holís-
tico, desde todos sus matices y dimensiones (la 
arquitectura, la educación, la salud, los temas de 
género, la política, el diseño, la innovación y, en 
general, cualquier tema susceptible de generar 
una reflexión en torno a y desde el videojuego).

Con un estilo que oscila entre lo académico 
y lo divulgativo, entre lo serio y lo lúdico, esta-
blecemos equilibrios tan imposibles como los 
que practica todo proyecto basado en la cultu-
ra libre para conseguir ser sostenible. Porque 
creemos firmemente que lo imposible, sólo es 
algo aún no intentado. 

Tratando de dar cuenta de las múltiples fa-
cetas del videojuego, Bit y aparte propone 
un itinerario transdisciplinar que recorre las si-
guientes secciones: 
Arte: Por un lado, el videojuego ha demostra-

do ser una forma de arte y, por otro, cada 
vez más los artistas se nutren del lenguaje 
del videojuego y/o lo emplean como herra-
mienta para llevar a cabo sus obras. 



Educación: Lo lúdico es motor de aprendizaje. 
Si además tenemos en cuenta la interactivi-
dad y el atractivo inherente del videojuego, 
éste se convierte en un excelente recurso 
pedagógico. 

Género: La industria del videojuego es emi-
nentemente masculina, y eso se nota en sus 
productos. Pero el videojuego también puede 
ser una excelente herramienta de experimen-
tación y un modo de performar el género.

Game Studies: La academia tiene en el vi-
deojuego todo un nuevo campo de estudio 
que puede ser abordado desde muy dife-
rentes disciplinas (narratología, ludología, 
sociología, filosofía, psicología…). 

Innovación: Los videojuegos son uno de los 
primeros motores de innovación tecnológi-
ca, pero también de innovación en modelos 
de producción y de negocio. 

Además, con la intención de abrir opciones 
tanto de nuevos formatos y perspectivas 
como de temáticas no planteadas en las 
secciones anteriores, la revista cuenta con 
una sección especial adicional.

El punto y aparte separa dos párrafos distintos 
que desarrollan contenidos diferentes dentro 
de una misma línea de razonamiento o de la 
unidad del texto; no obstante, en el sentido del 
“punto y aparte” está contenida la idea de una 
suerte de detención al borde de un abismo y 
de un salto, pues, de algún modo, todo texto 
recomienza en cada párrafo, vuelve a lanzar-
se desde un nuevo ángulo sobre aquello que 
trata de indagar. De un modo análogo a este 
sentido, Bit y aparte trata de marcar un punto 
de inflexión en el estudio de los videojuegos, 
iniciando una publicación dentro del mundo 
hispanohablante que, aún siendo académica, 
mantiene el espíritu lúdico característico de 
este medio.

sello arsgames
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E l videojuego —así como cada videojue-
go— es un universo. Un universo con sus 
propias totalidades, sus propios ambien-

tes, sus propias lógicas, sus propios mundos.
El videojuego es un universo, un mundo, con 

muchos demiurgos —quienes crean, quienes 
desarrollan y quienes juegan— interdependien-
tes: el videojuego ha de ser jugado, pues sólo 
así esas totalidades, esos ambientes, esas re-
glas, cobran vida y sentido. Este tácito proceso 
bidireccional de expresión y comunicación con-
vierte al videojuego, también, en un lenguaje.

En tanto que lengua, el lenguaje videolúdico 
es una construcción social y, como tal, la apro-
piación y desarrollo de sus aspectos estructural, 
funcional, simbólico y comportamental están 
jalonados por ese proceso bidireccional entre 
sus distintos demiurgos. Asimismo, el lenguaje 
videolúdico cincela la realidad, la connota, la 
estudia e investiga, la actualiza e innova.

Ahora bien, el videojuego es también un 
producto; un producto cultural o de consumo 
en función de quién lo implemente, de quién lo 
disfrute, de a quién se le pregunte. Esto, unido 
a su potencial participativo y modelador como 
lenguaje, convierte al videojuego, además, en 
una herramienta.

Esta faceta de útil es la que ha explotado ars-
games desde su inicio, haciendo del videojuego 
y su análisis un trasunto, donde el objeto de 
estudio y la herramienta de investigación son lo 
mismo. El porqué de dicha síntesis se entronca 

en la comprensión del videojuego como produc-
to cultural, herramienta pedagógica u obra de 
arte interactiva.

La labor de arsgames, así pues, es una 
suerte de filología videolúdica, una reflexión y 
experimentación de y desde el videojuego y 
de su impacto en la sociedad. 

Este número inicial de Bit y aparte pretende 
referenciar todo ello. Transitan los artículos de 
sus secciones lugares comunes en la actividad 
de arsgames: estudios de género de investi-
gadoras del grupo homónimo que  abordan 
las posibilidades de los videojuegos para la 
emancipación política y cultural; proyectos 
educativos desde el arte y la tecnología bajo 
el prisma del juego crítico; nuevos horizontes, 
nuevos espacios, para la producción —y para 
su viabilidad— desde la cultura libre, desde 
la experimentación; el arte tal que proceso 
de comunicación excelso gracias al desarrollo 
y popularización de los videojuegos; las im-
bricaciones y posibilidades de una pieza tan 
compleja y completa como un videojuego; y, 
evidentemente, muestras de todo ello, los die-
tarios de alguna de esas labores.

Profesionales de distintos ámbitos han par-
ticipado de estas líneas en los últimos años. 
Este número presenta proyectos, análisis, con-
ferencias y reflexiones enmarcadas en el seno 
de arsgames. Y también presenta el videojuego 
y «a los que pensamos sobre los videojuegos y 
hacemos cosas raras con ellos».

ARSGAMES: 
en el caleidoscopio del videojuego

#editorial
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#arte

EL ARTE EN ENTORNOS 
INTERACTIVOS: 

Observatoiro del Videojuego y de la Animación / joaquin.perez@uem.es

Palabras clave:

interactivo, online, 
calltv, talento, 
serious games, 
reconocimiento 
facial, micropagos

Resumen

El arte y la comunicación han sido las primeras disciplinas, además de la infor-
mática, que desde un primer momento se integraron en los entornos interacti-
vos. Bien desde el planteamiento del juego (game design o diseño de niveles) 
o desde la estética, ha aportado mucho debido al talento de una generación 
entusiasta de la interacción y las tecnologías. En mayo de 2009 di una confe-
rencia en el Matadero de Madrid organizada por arsgames que abordaba este 
tema y otros que el público demandaba.

Keywords:

interactive, online, 
call-TV, talent, 
serious games, 
facial recognition, 
micropayment

Abstract

Art and communication, along with information technologies, are the first dis-
ciplines or fields that from the outset became integrated in interactive enviro-
ments. A significant contribution has been made with regard to gameplay, level 
and aesthetic design thanks to the talent of a generation enthusiastic about 
technologies and interaction. In May 2009 I gave a lecture at Matadero, Ma-
drid, arranged by arsgames, which dealt with this topic and others that were 
demanded by the audience.

Joaquín Pérez Martín
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L a creatividad ligada al arte y en-
tendida como «un objeto de co-
municación entre autor y espec-

tador, con la consigna de estimular 
un cambio de apreciación en quien 
lo disfruta curioso» (Romo, 1997), 
es una constante en España debido 
a que, culturalmente, han confluido 
muchas civilizaciones y tendencias 
que han tenido aquí algunos de sus 
mayores protagonistas, que han go-
zado de un gran reconocimiento in-
ternacional y cuyo estudio, y el de 
sus obras, ha calado en las sucesi-
vas generaciones de estudiantes que 
pueden ver la evolución del talento 
creativo plasmado tanto en sus obras 
visibles en museos como en el pro-
pio entorno.

Y esta creatividad, desde hace 
años, también está ligada a las tec-
nologías de la información y las co-
municaciones TIC. Como indicaba ya 

Paniagua Arís (2001): «Es cierto que 
no tenemos las respuestas en lo re-
ferente a esa “fusión” entre las TIC y 
la creatividad, e incluso que las res-
puestas tan sólo están empezando 
a surgir. Pero debemos plantearnos 
dos claros enfoques: por un lado, di-
cha fusión es casi total en la actuali-
dad, en lo referente a la fusión del 
proceso creativo y las TIC, si dicho 
proceso creativo lo hacemos análo-
go al proceso de producción (audio-
visual); y por el otro lado, la fusión 
que podría generar un medio y un 
lenguaje nuevos, es un tema que aún 
debe sufrir su maduración, pero el 
horizonte se está abriendo. Ya vere-
mos que preguntas nos planteamos 
en el futuro».

Esta capacidad creativa represen-
ta un bagaje de especial relieve en el 
campo del arte, de la comunicación, 
de las tecnologías y, como no, de los 

Personas probando 
EPOC, el intefaz 

cerebral de la em-
presa Emotiv.
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videojuegos y entornos interactivos. 
Es un hecho repetido por directivos 
de empresas desarrolladoras el que el 
aspecto técnico del desarrollo ligado 
al conocimiento de las herramientas 
informáticas se ha globalizado, e in-
cluso hay países que por su nivel de 
formación tienen una mayor y mejor 
capacidad en este campo mientras 
que España sigue siendo un país que 
mantiene un listón alto en lo que a 

diseño se refiere. Esta creatividad 
es aplicable no sólo al diseño de 
videojuegos y entornos interactivos 
sino al arte en sus distintas vertientes, 
en el diseño de moda, en publicidad, 
en arquitectura o ingeniería. No en 
vano, el software RealFlow creado por 
la empresa Next Limit, especializada 
en efectos especiales de líquidos, 
recibió un Óscar (Technical Achie-
vement Award) de la Academia de 
Hollywood.

En España, además, se ha produ-
cido el hecho de compartir los pro-
yectos y logros con la comunidad 
de artistas multidisciplinares y esa 
circunstancia se traduce en una re-
troalimentación procedente de otras 
áreas que enriquece el producto fi-
nal. El ejemplo de la Residencia de 
Estudiantes1 (donde convivieron de 
1910 a 1939 artistas y creadores de 
la talla de Unamuno, Severo Ochoa, 
Dalí, Lorca, Ortega y Gasset, Falla, 
Alberti y muchos otros) tiene su con-
tinuidad es muchos foros donde jó-
venes se reúnen para mostrar sus 
proyectos, ideas y desarrollos.

Hoy día casos similares no se dan 
debido a dos motivos: el primero, 
que las asociaciones de artistas y 
creadores han asumido el papel de 
velar por las condiciones de trabajo 
de los artistas y creadores, la valo-

ración de sus trabajos, su represen-
tatividad en las exposiciones, etc.; y 
el segundo, que las tecnologías han 
cambiado, también en estos casos, 
el modelo de relacionarse en este 
campo mediante la creación de fo-
ros virtuales preferentemente. No 
obstante, las bienales, conferencias 
o exposiciones de prestigio han to-
mado el relevo para ser el lugar de 
encuentro físico donde se dan ci-
ta los creadores para intercambiar 
opiniones. Uno de los referentes en 
cuanto a puntos de reunión ligados 
con los creadores relacionados con 
las tecnologías ha sido y es la iniciati-
va española Campus Party y Campus 
Party Europa.

Creatividad e innovación 
de interfaces

En lo tocante a las tecnologías in-
teractivas, en la Campus Party2, quizá 
la mayor reunión internacional de jó-
venes interesados en las tecnologías 
y en el desarrollo innovador y que 
hoy tiene su consecución en Campus 
Party Europa, se presentó en 2009 
el Emotiv System3. Habían pasado 
sólo dos años desde que Google 
patentara un “Interface To Convert 
Mental States And Facial Expressions 
To Application Input”4 y la empresa 
Emotiv ya exponía los resultados de 
su producto, el EPOC: un sistema 
que mediante 14 sensores detectaba 
las señales eléctricas cerebrales en 
tiempo real. El principal interés es el 
reconocimiento facial del usuario y 
las acciones que los cambios que per-
cibe el sistema opera en el software 
y hardware. Su mayor mérito consiste 
en que se pensó como método para 
el control de los personajes de un 
videojuego mediante leves muecas 
—imaginémonos poder elevar algo 
en pantalla o recorrer las opciones 
de un menú vertical levantando las 
cejas o la mirada— y se ha llegado a 

1 Véase: de la Calzada 

(1986), La Residencia de 

estudiantes, 1910–1936 

(Vol. 1).

2 Campus Party es un 

evento organizado 

por la empresa Futura 

Networks, que nace 

en Málaga en 1997. 

En 2008 Campus Party 

se internacionalizó y, 

actualmente, contamos 

con ediciones en Bogo-

tá, São Paulo, México 

D.F. y Quito. En 2012, 

tres nuevas sedes reci-

ben el evento: Brasil, 

Perú (Lima) e iniciamos 

la operación en Estados 

Unidos con <http://

campus-party.org>

3  <http://emotiv.com>

4 Breen, R., & Le, T. T. 

T. (2007). U.S. Patent 

Application 11/682,300.

La experiencia de modelar frente al ordenador pue-
de ser superada por la vivencia de ser una espe-
cie de alfarero y poder modelar una malla del mismo 
modo en que un artista trabaja con el barro
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trasladar al manejo de una silla para 
discapacitados basada en el mismo 
mecanismo: si el usuario levanta una 
ceja, se gira en esa dirección; si son-
ríe, avanza, etc.

Otro de los campos de evolución 
de los interfaces es el modelado. La 
experiencia de modelar frente al or-
denador puede ser superada por la 
vivencia de ser una especie de alfarero 
y poder modelar una malla del mismo 
modo en que un artista trabaja con el 
barro. Un sistema similar básico está 
ya en uso dando un resultado acepta-
ble y recuerda algo al doctor Edwin 
Catmull5, presidente de los estudios 
de animación Disney-Pixar, cuando 
afirmó que comenzó a investigar en 
el modelado digital debido a que se 
educó con los dibujos de Disney y no 
era muy buen dibujante.

JUMP es un sistema que hoy tiene 
mayor relevancia y es la conversión 
de un entorno en algo interactivo en 
el que el usuario pueda tener reaccio-
nes a sus movimientos reconocidos 
por el sistema. En el vídeo se puede 
observar a los usuarios saltando en 
una habitación de cubo a cubo  in-
tentando no caer en el vacío. Hoy en 
día esto lo encontramos desarrollado 
incluso en los montajes que, desde 
museos a sitios de comida rápida, 
tienen preparados para entretener a 
los niños.

Básicamente el logro consiste en 
que el entorno pueda reaccionar a 
cualquier gesto del usuario, bien sea 
con un claro movimiento como los 
que ya estamos acostumbrados a ver 
en las videoconsolas domésticas, o 
meramente facial y que, además, se 
sume a otra característica importante 
derivada del entorno amplio. Es decir, 
que la cámara, en vez de reconocer-
nos cuando estemos ante la pantalla, 
esté situada, por ejemplo, en una de 
las esquinas superiores de una habi-
tación y que permita una interacción 
cinética en vez de una representativa 
circunscrita a un interfaz.

El arte en los entornos 
interactivos

El proceso creador en un entorno 
interactivo es similar al que un pintor 
siente ante un lienzo en blanco o un 
escritor ante un folio. Si el pintor tenía 
que dominar la química para fabricar 
los colores de su paleta o el escritor 
los materiales para la obtención de 
tinta o el fotógrafo la química para 
el revelado, el artista de hoy que se 
dedica a la creación de entornos inte-
ractivos debe dominar las herramien-
tas informáticas para la consecución 
de su trabajo. La única diferencia es 
que, por la envergadura de muchos 
proyectos, suele ser un equipo crea-
tivo el que cubre las distintas áreas 
que un desarrollo necesita.

El arte tiene un papel protagonis-
ta en el entorno de los videojuegos. 
Por poner un ejemplo, Imaginarte 
Juegos6 es una empresa que cola-
bora con museos como el Thyssen–
Bornemisza, el Museo del Prado o 
el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, planteando juegos que 
se pueden desarrollar en cualquier 
sitio pero que, una vez que se visita 
el museo y se recorre la exposición, 
se puede completar con la informa-
ción que aparece expuesta y recabar 
un mayor conocimiento parando en 
los detalles más significativos de las 
obras. Y todo ello repercute en un 
mayor y mejor aprovechamiento de 
la visita.

La posibilidad de crear entornos 
interactivos para la difusión también 
es un sector importante ya que, si bien 
es comúnmente conocida la creación 
de estos espacios visitables desde 
internet, la posibilidad que brinda el 
que ese formato sea interactivo —pu-
diendo aportar información añadida 
mediante una interacción básica o 
realidad aumentada— es relevante 
como vehículo difusor de la cultura y 
el arte.

5 El doctor Edwin 

Catmull es científico 

de la computación 

y actual presidente 

de los estudios de 

animación Disney-Pixar 

Studios. Como científico 

informático, Catmull ha 

contribuido con muchos 

descubrimientos en grá-

ficos por computadora.

6 Imaginarte Juegos es 

una empresa española 

que se dedica al desa-

rrollo de interactivos 

para el desarrollo de la 

inteligencia, de ingenio, 

relacionados con el arte. 

<http://imaginartejue-

gos.org>
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Tendencias: serious 
games

En 2009 los serious games da-
ban sus primeros pasos. En aquellos 
momentos, sencillamente tenían un 
escaso reconocimiento del público 
debido, sobre todo, a que el perfil 
del jugador era otro. Sin embargo, 
tuvieron un eco importante gracias 
a que los medios de comunicación 
publicaron sobre videojuegos que 
planteaban aspectos de sensibiliza-
ción social o medioambiental. Con-
cienciar a los más jóvenes sobre el 
uso correcto de un bien tan apre-
ciado como el agua o difundir un 
claro mensaje contrario al consumo 
de drogas fueron ejemplos pioneros 
que sirvieron para aproximarse más 
a estos aspectos con mayor profun-
didad, mayor conocimiento y, sobre 
todo, por un público más joven.

Beatriz Marcano, pionera en Es-
paña en el empleo de las tecnologías 
en la educación, ponía el foco en 
el asunto en un artículo publicado 
en 2008 en el que señalaba que los 
serious games se caracterizan por 
estar diseñados especialmente con 
fines formativos (educativos, entre-
namiento e información) y apuntaba 
«la efectividad que se logra con la 
implementación de los juegos serios 
por la flexibilidad y adaptación a los 
usuarios y el gran alcance que tienen 
en las poblaciones a la que se diri-
gen» (Marcano, 2008).

Online interactivo

El arte también se extiende a pro-
fesionales que emplean sus conoci-
mientos en el diseño de niveles o del 
juego y que cada vez más, se están 
centrando en el mercado online. En 
2009 el Observatorio del Videojue-
go y de la Animación7 realizó un es-
tudio sobre el tema cuyos resultados 

fueron publicados por la Asociación 
Española de Distribuidores y Edito-
res de Software de Entretenimiento 
(aDeSe)8. Éste mostraba un notable 
incremento en el uso de esta moda-
lidad aunque distaba mucho respec-
to a los tradicionales, que seguían 
mostrando su liderazgo. Una dis-
tancia aún mayor si se constataban 
los resultados económicos donde el 
usuario seguía gastando en juego 
tradicional frente al online al que de-
dicaba tiempo pero no dinero. Aún 
hoy, la prevalencia de juegos online 
es notable debido al auge de uso en 
dispositivos móviles y repositorios 
online de las videoconsolas.

Riesgos del online interactivo

El juego online y los entornos in-
teractivos tienen sus riesgos. Uno de 
ellos es el tiempo dedicado. Aunque 
los efectos positivos son muchos, co-
mo la socialización o el desarrollo de 
competencias, también, debido a la 
propia calidad del juego, se tiende 
a dedicarle más tiempo del asigna-
do a priori, algo que ocurre a edades 
tempranas ante cualquier actividad 
lúdica atractiva.

Online persistentes

Otro riesgo son los online persis-
tentes, juegos online en los que aun-
que el usuario no esté conectado la 
historia del juego sigue su curso y 
con actividad, lo que incita al usuario 
a mantenerse conectado para evitar 
desastres, ataques o problemas simi-
lares que hace que su puntuación ba-
je o que lo que ha construido que-
de casi arrasado. En el Observatorio 
hemos recibido casos de jugadores 
que han tenido que ser enviados a lu-
gares sin conexión para evitar la de-
pendencia de este tipo de juegos. No 
en vano, como indican Joaquín Cal-

7 El Observatorio del 

Videojuego y de la 

Animación nace en el 

2003 con el objetivo 

de impulsar el estudio 

e investigación del 

sector del videojuego y 

la animación en todas 

sus manifestaciones, 

estimular cualquier 

actividad que potencie 

la investigación en estos 

campos y favorecer 

el intercambio de 

información entre los 

investigadores de este 

doble ámbito. <http://

observatoriovideojue-

gos.com>

8 aDeSe, Asociación 

Española de Distribui-

dores y Editores de 

Software de Entreteni-

miento fue constituida 

en Madrid en el año 

1997 y hoy integra a las 

empresas cuya actividad 

consiste en la produc-

ción, edición, impor-

tación y/o distribución 

de videojuegos en 

todo tipo de soportes 

y formatos, represen-

tando más del 90 % del 

consumo en el mercado 

español. 

<http://adese.es>
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vo Sotelo y Mario Rajas, los mundos 
persistentes «han revolucionado las 
estructuras, características, técnicas y 
procedimientos narrativos que com-
ponen la construcción textual de una 
obra audiovisual del ámbito mediáti-
co del ocio electrónico. Además de 
la profunda transformación introduci-
da en el consumo, recepción, y, sobre 
todo, participación activa del usuario 
en el proceso comunicativo, las múlti-
ples posibilidades estéticas, retóricas 
o pragmáticas a la hora de desarro-
llar discursos audiovisuales innovado-
res son manifiestamente significati-
vas» (Rajas y González, 2009).

Naturalmente, no hay que vivir-
lo como un peligro sino poner un 
control del gasto y, sobre todo, del 
tiempo de dedicación. Lo que ocurre 
en estos casos es que exige de una 
mayor complejidad debido a que la 
narrativa del videojuego exige que 
cada cierto tiempo el usuario esté 
conectado para ir planteando nue-
vas tareas que le permitan evolucio-
nar en el juego. Y, para mayor com-
plejidad, éstas,  que en un principio 
acontecen cada cierto tiempo, se 
vuelven cada vez más próximas de-
bido a la ramificación de posibilida-
des que se le brinda al usuario.

Juegos en redes 
sociales

Otro aspecto del mundo online 
que ha vivido un desarrollo relevan-
te desde 2008 a la actualidad son los 
juegos sobre plataformas sociales. 
El propio fundador de Facebook, 
Mark Zuckerberg, señalaba: «Los vi-
deojuegos ayudaron a generar gran 
parte del ruido inicial con el que Fa-
cebook comenzó a expandirse por 
la red». Apostillando las palabras de 
Zuckerberg hay que subrayar que, 
durante una época, con juegos co-
mo FarmVille y Mafia Wars Facebook 
logró entretener y retener a más de 

200 millones de usuarios, casi la mi-
tad de los que tenía en la época. Es-
ta tendencia ha disminuido debido 
al auge de la telefonía móvil aunque 
se sigue facturando mucho mediante 
micropagos.

Francisco Revuelta y Alberto Ber-
nabé catalogan este tipo de videojue-
gos poniendo de relieve que no todos 
son sociales y que la aparición de tan-
tos productos orientados a las redes 
sociales y, sobre todo, a Facebook, y 
su gran éxito se debe a que son pro-
puestas sencillas que hacen atractivo 
el uso a jugadores ocasionales y a 
que «hay empresas detrás de estos 
productos buscando un rendimiento 
económico más que salvando una ne-
cesidad exigida por el usuario. Dicho 
de otro modo, ha sido la industria la 
que ha empujado este nuevo campo 
en el mundo del videojuego y por ello 
el tipo de juegos que encontramos 
está profundamente condicionado 
por el modelo de negocio» (Domín-
guez y Sáez, 2001).

Call y esoteric TV

El segundo problema viene de 
quejas sobre la pequeña pantalla 
donde el talento creativo desarro-
lló los conocidos CallTV en los que 
la facilidad de las preguntas invita a 
los espectadores a llamar y la amplia-
ción del espectro de emisión. Como 
apunta el trabajo liderado por el pro-
fesor Luis Buero, este fenómeno de 
ventas provocó la rápida aparición 
de unas veinte empresas dedicadas 
a la organización de juegos interacti-
vos de pago. Éstas se unen a las de 
telefonía y con las productoras de te-
levisión para aumentar la facturación 

Hoy en día, este sector [CallTV] no tiene las di-
mensiones de antaño debido, sobre todo, a que la 
legislación se adaptó con rapidez para proteger los 
derechos de los usuarios
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de todos los involucrados (Barrios, 
Do Río y Jasin; 2005).

En 2009, Chema Bautista, direc-
tor de la sección de Nuevos Nego-
cios de Telecinco, afirmó: «aunque 
las telefónicas se llevan en torno a 
la mitad de los ingresos de este ne-
gocio, lo cierto es que cada vez son 
más las personas dispuestas a pagar 
una pequeña cantidad por participar 
en sus programas favoritos o por ver 
publicado un comentario en un pro-
grama en directo. Tantas, que mien-
tras el principal recurso económico 
de los medios, los ingresos por pu-

blicidad, cae, estos pujantes nego-
cios suponen ya entre el 5 y el 10 % 
de los ingresos»9.

No obstante, esta forma de ne-
gocio ha provocado muchas quejas 
por parte de los usuarios. El talen-
to creativo se ha centrado en trans-
formar estos espacios en programas 
con nuevos contenidos y, por ejem-
plo, la consecuencia de este desarro-
llo han sido los denominados “Esote-
ricTv” que en España (en la fecha de 
la conferencia no estaba en emisión), 
tras su implementación, se esperaba 
una cifra de negocio próxima a los 
100 millones de euros de facturación 
anuales. En este sentido, hay que re-
señar que, en Alemania, ya alcanza 
los 300 millones de euros en el pro-
grama y otros 100 millones en las lla-
madas privadas.

El videojuego se ha convertido en la principal acti-
vidad de ocio, facturando, desde 2002, más que el 
cine y la música juntos

9 <http://elconfidencial.

com/cache/2009/07/03/

comunicacion_54_call_

tv_ingresos_telecin-

co_dinero.html>

Ejemplo de CallTV.
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Añadido a este punto están los 
sorteos mediante SMS y los conoci-
dos premium donde el talento cada 
vez se vuelca más en darle un giro 
de tuerca a estos formatos a fin de 
innovar con el objetivo de lograr la 
participación de un número mayor 
de espectadores.

Hoy en día, este sector no tiene 
las dimensiones de antaño debido, 
sobre todo, a que la legislación se 
adaptó con rapidez para proteger los 
derechos de los usuarios mediante 
resoluciones que aclaran la tarifica-
ción de los servicios y con la Ley Ge-
neral de la Comunicación Audiovisual 
de marzo de 2010 que controló los 
horarios de emisión de los CallTV 
entre la una y las cinco de la maña-
na y los esotéricos entre las 10 de 
la noche y las siete de la mañana, 
dejando la puerta abierta y amplia a 
este último tipo de emisiones. Pero 
si en algo fue tajante es en que hacía 
responsables subsidiarios a los pres-
tadores del servicio de cualquier frau-
de que se pudiera cometer en esos 
programas.

Interactividad en la TDT

La TDT, que en el momento de 
la conferencia no estaba implemen-
tada, dio pie a muchas dudas sobre 
la interactividad que se iba a plan-
tear. La razón es que la interactividad 
aplicada a la televisión es un campo 
abierto del que se tenía poca expe-
riencia y que, aún hoy, continúa sin 
desarrollarse. En aquel momento se 
hablaba sobre todo de parrilla per-
sonalizada, facilidad de navegación, 
opciones de acceso a internet tan-
to como navegación como al correo 
electrónico, etc. Y lo que ocurrió es 
que el público se quedó con la expe-
riencia vivida en las plataformas digi-
tales en las que el usuario entraba en 
el canal de compras y, sin querer, se 
encontraba inmediatamente frente a 

algún producto, debido a que el mis-
mo botón que servía para pasar de 
canal te metía hasta el fondo en el 
de compras por un diseño particular 
del interfaz.

Ya en 2009 se tenía la certeza de 
que todo sería transmitido mediante 
IP y, de hecho, ya en ese mismo año, 
cuando se daba esta conferencia, en 
Japón se estaban vendiendo televi-
sores con conexión al router para la 
visualización de contenidos proce-
dentes de internet. La explicación 
para la TDT parece ser que represen-
ta un paso para que los mayores no 
acostumbrados al mundo de internet 
tengan una selección cómoda y unos 
servicios garantizados y fácilmente 
accesibles. A la par, también es una 
forma de darle sostenibilidad a las 
empresas audiovisuales y que operen 
como distribuidores y, en otra medi-
da, como generadores de contenido.

La interactividad, que es el aspec-
to fundamental a resolver en la TDT, 
sigue no sólo como estaba en su ori-
gen, sino peor debido a que no só-
lo no se ha desarrollado sino que la 
motivación inicial por darse de alta 
con tu perfil y poder acceder a una 
serie de contenidos de igual manera 
que hoy se hace con el móvil o con 
internet, se ha perdido dejando pa-
so a otros desarrollos técnicos con el 
3D o el “Smart TV” de escasa preva-
lencia pero olvidando los contenidos 
y su adecuación a los usuarios siendo 
ésta su principal razón de ser y obje-
tivo que justificaba el cambio de lo 
analógico a lo digital.

Aspecto positivo: 
seguridad en el uso de 
videojuegos

El videojuego se ha convertido en 
la principal actividad de ocio, factu-
rando, desde 2002, más que el cine 
y la música juntos. La prevalencia es 
notable y esto repercute en que los 
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riesgos relacionados con estos hábi-
tos se hayan subrayado más (aún más 
en tiempos pasados) que las ventajas 
que ofrecen. En diciembre de 2005, 
el Observatorio del Videojuego y de 
la Animación publicó las conclusiones 
de la investigación titulada “Influencia 
del videojuego en la conducta de los 
usuarios y habilidades que desarrolla 
en los mismos”10. Las conclusiones, 
hoy obvias, indicaban que los vi-
deojuegos hacen que los usuarios, 
especialmente los más jóvenes hasta 
los 13 años, vean reforzada su capa-
cidad de superación: un 53,62 % afir-
ma que los videojuegos han influido 
mucho en la mejora de su capacidad 
de superación. Esta afirmación es 
especialmente alta entre los menores 
de 13 años (69 %) y disminuye según 
aumenta la edad de los encuestados 
pasando del 52,1 % (entre los encues-
tados de 14 a 17 años). Conclusión 
que, por otra parte, va en consonancia 
con los resultados de otros estudios 
internacionales como los realizados 

por la Agencia para el Aprendizaje y 
el Desarrollo de Habilidades del Rei-
no Unido y el estudio de James Gee y 
Kurt Squire (2005).

Como contrapunto, en el sector 
de los videojuegos se cuenta con có-
digo PEGI, un código creado por la 
Unión Europea en 200111 que catalo-
ga los videojuegos por edad y con-
tenidos y que, además, incorpora 
el icono especial sobre si contienen 
violencia, palabrotas, miedo, sexo o 
desnudo, drogas y discriminación. 
Además, para los juegos online exis-
te uno que acredita una navegación 
segura así como que los datos perso-
nales están en servidores seguros o 
que la aplicación no conduce a otros 
sitios fuera del entorno acreditado.

Sobre las tecnologías debemos 
tener en cuenta que son nuevas ven-
tanas y oportunidades y que la res-
puesta del público no sólo es positiva 
sino que representa una prioridad. 
En 2009, con la Wii recién salida al 
mercado, las opiniones eran dispares 

10 Investigador princi-

pal: Prof. Dr. Joaquín 

Pérez Martín.

11 El Sistema PEGI (Pan 

European Game Infor-

mation) es el mecanis-

mo de autorregulación 

diseñado por la indus-

tria para dotar a sus 

productos de informa-

ción orientativa sobre la 

edad adecuada para su 

consumo. <http://ade-

se.es/documentacion/

el-codigo-pegi>

Interfaz principal del 
MMOG Ogame.
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ya que para los hardcoregamers se 
les quedaba corta la experiencia de 
juego, los retos o la gráfica. Sin em-
bargo, hay que subrayar que el prin-
cipal objetivo fue involucrar a nuevos 
segmentos sociales en el videojuego 
y que logró en un tiempo récord que 
cambiase el panorama por completo 
consiguiendo que abuelos jugasen 
con nietos y que incluso las consolas 
pasasen de los dormitorios al salón 
y, una vez allí, cualquier otra consola 
adquirida va a ocupar un lugar aleda-
ño en el salón familiar porque la idea 
ha cambiado y ése es un paso muy im-
portante ya que no hay marcha atrás.

Y no sólo ese nuevo segmento 
de población ha encontrado en los 
videojuegos una forma de ocio has-
ta entonces desconocida sino que ha 
servido de puerta de entrada hacia 
las tecnologías que nos rodean co-
mo una mayor prevalencia de esa 
población en el acceso a internet.

Conclusiones

La creatividad en el área relacio-
nada con las tecnologías y, en con-
creto, con el desarrollo de entornos 
interactivos tiene buena reputación 
a nivel internacional y es el camino 
a seguir. Aunque en los últimos años 
se han dado pasos importantes, se 
siguen planteando las mismas con-
clusiones reflejadas en el “estudio 

de prospectiva de desarrollo espa-
ñol” creado para Ficod en 2008. Por 
una parte, sigue siendo imperativo el 
retener el talento. Es una constante 
que en 2008 era común pero que la 
crisis que sobrevino a partir de esa 
fecha ha acelerado este proceso ex-
ponencialmente. La razón por la que 
lo hacen es que, en otros países, pue-
den desarrollarse como profesiona-
les. Hay que tener en cuenta que los 
profesionales suelen ser menores de 
30 años y es normal que busquen en 
el extranjero un nivel de vida acorde 
con su preparación que en España les 
resulta más complejo encontrar.

Un desarrollo de una industria 
fuerte en nuestro país sigue siendo un 
aspecto pendiente. Esto traería más 
trabajo y supondría un paso más para 
situar a España a la cabeza en secto-
res como el I+D, donde no estamos 
especialmente bien representados. En 
este sentido y, como se ha apuntado 
en el artículo, la calidad sería el valor 
añadido al trabajo para competir con 
las economías basadas en mano de 
obra barata como China, India o paí-
ses del Este, donde se contratan dise-
ñadores y/o programadores a mejor 
precio pero con menor cualificación. 

Esto redundaría en facilidades 
para exportar parte de nuestra cultu-
ra, nuestro sentido del humor o for-
ma de ver el mundo. Algo en lo que 
algunas instituciones como el ICEX 
se han volcado en los últimos años.
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Resumen

En la denominada «era digital» las posibilidades de adquisición de conocimien-
to se han visto fuertemente incrementadas gracias a las diversas tecnologías 
de la información y la comunicación, lo que ha supuesto un importante cambio 
en los modos de concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje. Uno de los 
retos más complejos que se plantean ante la introducción de las TIC en los mo-
delos educativos es el de salvar la «nueva brecha digital» unido a la necesidad 
de llevar a cabo una alfabetización digital crítica. Ambas cuestiones están en la 
base de Gamestar(t), un proyecto de arsgames de educación, arte, tecnología 
y videojuegos que cuenta entre sus principales objetivos acercar a niñas, ni-
ños y adolescentes al ámbito de la tecnología desde un marco interdisciplinar, 
dotándolos de los conocimientos y las habilidades necesarias para lograr un 
verdadero agenciamiento en la «era digital».

Keywords:

pedagogical 
innovation, critical 
digital literacy, 
new digital divide, 
free pedagogies, 
Gamestar(t)

Abstract

In the so-called “digital era” the opportunities for knowledge acquisition have 
increased greatly thanks to the numerous information and communication 
technologies. This has brought about important changes in the conception of 
teaching and learning processes. One of the most complex challenges posed 
by the introduction of the ICTs into the educational practice is to bridge the 
“new digital divide” and to develop critical digital literacy.  Both issues play 
a central role in Gamestar(t), an arsgames project focused on education, art, 
technology and video games, whose main objective is to familiarize children 
and teenagers with technology from an interdisciplinary perspective, trying to 
provide them with the knowledge and skills required to attain true empower-
ment in the “digital era”. 

GAMESTAR(T)
María Rubio Méndez
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0. Introducción

En la denominada «era digital» 
las posibilidades de adquisi-
ción de conocimiento se han 

visto fuertemente incrementadas 
gracias a las diversas tecnologías de 
la información y la comunicación (en 
adelante TIC). En el marco de nues-
tra sociedad, esto ha supuesto un 
importante cambio en los modos de 
concebir los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Uno de los retos más 
complejos que se plantean ante la in-
troducción de las TIC en los modelos 
educativos es el de salvar la «nueva 
brecha digital», es decir, la asimetría 
que encuentra el alumnado entre el 
uso de las TIC en la enseñanza for-

mal y el uso que de ellas hacen fuera 
del contexto educativo (Buckinham, 
2008). Este reto lleva aparejada una 
segunda cuestión, a saber, la nece-
sidad de llevar a cabo una «alfabe-
tización digital crítica» que sitúe al 
alumnado no sólo en posición de 
consumidor pasivo, sino que lo dote 
de capacidad de agencia ante el flujo 
de las tecnologías, es decir, ante el 
devenir constante de innovaciones 
tecnológicas que pretende someter 
a los y las usuarias a la posición de 
consumidoras pasivas (Alonso, 2011).

El pensamiento crítico es, entonces, una actitud ra-
cional de duda, de cuestionamiento de lo dado, que 
supone el primer paso para la comprensión de lo 
que se nos presenta como fijo y verdadero

Imagen del proyec-
to Gamestar(t), de 

arsgames.
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Ambas cuestiones resultan de cru-
cial importancia a la hora de repen-
sar en el aprendizaje en la era digital 
y se encuentran en la base del pro-
yecto Gamestar(t) de arsgames, un 
proyecto de educación, arte, tecno-
logía y videojuegos que se desarrolla 
en Intermediae–Matadero (Madrid) 
desde el año 2010. Este proyecto 
cuenta entre sus principales objeti-
vos acercar a niñas, niños y adoles-
centes al ámbito de la tecnología 
desde un marco interdisciplinar, do-
tándolos de los conocimientos y las 
habilidades necesarias para situarse 
en una posición de consumidoras y 
consumidores críticos a la vez que les 
incita a la producción de sus propias 
herramientas tecnológicas, ya sea 
en forma de videojuegos, películas 
u otros contenidos digitales. Duran-
te dos días a la semana, en sesiones 
de tres horas, las chicas y los chicos 
de Gamestar(t) se reúnen de modo 
horizontal en asamblea para decidir 
lo que quieren aprender, los proyec-
tos que quieren realizar en relación 
al arte, la tecnología y los videojue-
gos y el modo en que van a organi-
zarse. A lo largo de las sesiones (que 
comienzan y terminan con una asam-
blea) las personas participantes del 
proyecto desempolvan sus destor-
nilladores, desmontan CPU, analizan 
diferentes videojuegos, construyen 
robots, montan servidores con Apa-
che, crean sus propios videojuegos 
con Scratch, juegan, se divierten y 
aprenden casi sin darse cuenta.

En el presente artículo no vamos 
a continuar haciendo hincapié en las 
ventajas del uso de los videojuegos 
en educación, cuestión sobre la cual 
ya existe una amplia literatura1, si-
no que abordaremos un análisis de 
este proyecto en relación a los dos 
grandes retos anteriormente men-
cionados haciendo un especial én-
fasis en la metodología pedagógi-
ca, ya que consideramos que en ella 
se encuentra la clave de la respues-

ta a los mismos. Con ello pretende-
mos dibujar un marco teórico unido 
a una experiencia concreta de apli-
cación que permita vislumbrar posi-
bles caminos de acción educativa en 
la «era digital».

1. Alfabetización digital: 
capacidad de agencia y 
pensamiento crítico

Tal y como señalábamos en la 
introducción, uno de los retos fun-
damentales que se le plantean a la 
educación en la «era digital» es la 
consecución de una «alfabetización 
digital crítica» que permita a las 
personas conquistar la capacidad de 
agencia en nuestro contexto socio-
político. La «alfabetización digital 
crítica» no consiste, entonces, en 
la mera adquisición de habilidades 
tecnológicas y conocimientos teó-
ricos acerca del ámbito digital, sino 
que requiere de una formación más 
amplia que incluya ciertas actitudes 
como el pensamiento crítico o la 
conciencia sociopolítica, sin las cua-
les ésta no sería posible.

Desde las corrientes actuales de 
la pedagogía influenciadas por la 
psicología cognitiva se entiende el 
pensamiento crítico de la siguiente 
manera: «[p]ensamos críticamente 
cuando hacemos juicios razonados 
sobre qué pensar o cómo actuar 
ante situaciones relevantes o pro-
blemáticas de la vida cotidiana, en 
los diversos contextos […]. Pensar 
críticamente no conlleva encontrar 
una solución o respuesta predeter-
minada, verdadera y definitiva, sino 
más bien enjuiciar y valorar desde 
criterios racionales las opciones o 
respuestas posibles en un contex-
to dado. El pensamiento crítico se 
basa en criterios, somete a crítica y 
revisión los criterios, y se atiene a 
las demandas y características del 

1 Uno de los estudios 
más reconocidos en el 
ámbito español y que 
aglutina las investi-
gaciones realizadas 
hasta la fecha de su 
publicación es el de la 
Universidad de Málaga 
(Aguilera Moyano et al., 
2004). Desde arsga-
mes también tenemos 
publicaciones al res-
pecto relacionadas con 
Gamestar(t) como son 
Rubio Méndez (2012) y 
Rubio Méndez y Caba-
ñes Martínez (2012).
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contexto. Pensamiento “crítico” se 
opone a “acrítico”, que acepta las 
conclusiones sin una evaluación de 
los supuestos, las bases o criterios; 
que decide y actúa sin previo análisis 
de la situación, sin evaluación de las 
alternativas posibles, las dificultades 
y los recursos disponibles» (Santiuste 
Bermejo, 2001: 45). El pensamiento 
crítico es, entonces, una actitud ra-
cional de duda, de cuestionamiento 
de lo dado, que supone el primer pa-
so para la comprensión de lo que se 
nos presenta como fijo y verdadero. 
Un prerrequisito para que pueda dar-
se el pensamiento crítico es el desa-
rrollo en un ambiente que permita la 
libertad del individuo para expresar 
su pensamiento así como el inter-
cambio de ideas sin miedo a censura 
o represión. Ésta puede resultar una 
cuestión del todo obvia si atendemos 
a la propia definición de pensamien-
to crítico, sin embargo se nos presen-
ta como necesario señalarla debido 
a los malos usos (intencionados o 
no) de este concepto en relación a 
determinadas prácticas educativas, 
por ejemplo, en la educación formal 
española el fomento del pensamien-
to crítico aparece como uno de los 
objetivos básicos en todas las etapas 
escolares si atendemos a la actual 
Ley Orgánica de Educación y, a pe-
sar de ello, se continúa manteniendo 
una estructura jerárquica institución-
profesorado-alumnado y un currículo 
prefijado por un comité de expertos 
que determina lo que el alumnado 
debe aprender (es decir, lo verdade-
ro) sin posibilitar su cuestionamiento. 
Resulta difícil comprender cómo pue-
de fomentarse el pensamiento crítico 
en el marco de una relación jerárqui-
ca donde el saber se presenta como 
incuestionable, es por ello que, si 
deseamos hacernos cargo de la tarea 
de llevar a cabo una «alfabetización 
digital crítica», debemos comenzar 
por disolver las relaciones jerárquicas 
entre profesorado-alumnado, esta-

bleciendo una relación pedagógica 
“de igual a igual”.

En cuanto a la conciencia socio-
política en su relación con la «alfa-
betización digital», Gutiérrez Martín 
señala que en el proceso de alfabe-
tización «[a] los contenidos proce-
dimentales y conceptuales hay que 
unir los actitudinales, y enmarcar la 
alfabetización digital en el contexto 
de una alfabetización múltiple que 
capacite a la persona para colabo-
rar con los demás en la mejora de su 
entorno, de su espacio y su ciberes-
pacio» (2003: 225). Así, la transmi-
sión de valores como la cultura libre 
y compartida, el procomún, el respe-
to al entorno y a las demás personas, 
la cooperación o la responsabilidad 
por las propias acciones, deviene 
fundamental si queremos fomentar 
en las chicas y los chicos una actitud 
social responsable, cooperativa y so-
lidaria que, unida al pensamiento crí-

tico, les permita tomar conciencia de 
la situación sociopolítica en la que 
se encuentran y adquirir los conoci-
mientos y las herramientas necesa-
rias para actuar en consecuencia. 

El modo en que estas dos cues-
tiones —el fomento del pensamiento 
crítico y la conciencia sociopolítica— 
se han abordado en Gamestar(t) ha 
sido a través de la implantación de 
un modelo pedagógico que emana 
directamente de los fundamentos de 
las pedagogías críticas como son las 
teorías de Paulo Freire, Silvio Gallo, 
el escolanovismo de Ferrer i Guàrdia, 
las técnicas Freinet, el método de 
María Montessori o las aplicaciones 
en la Institución Libre de Enseñanza. 
Si bien el proyecto Gamestar(t) no se 
corresponde enteramente con nin-
guna de estas corrientes, sí que con-
serva los principios básicos comunes 
a todas ellas tratando de ponerlos en 

en Gamestar(t) se realiza un aprendizaje sociopolí-
tico de autoorganización y autogestión
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diálogo con los retos que nos plan-
tea la labor educativa en la contem-
poraneidad.

2. Proyectos: ataques 
zombis a ciudades 
eléctricas

La metodología pedagógica de 
Gamestar(t) se articula alrededor de 
tres principios básicos: autogestión, 
educación integral y antiautoritaris-
mo. Estos tres principios encuentran 
su punto de unión en uno de los ele-
mentos centrales que constituye su 
columna vertebral, a saber, el desa-
rrollo de proyectos personales o co-
lectivos. Los proyectos cuentan con 
enfoques totalmente dispares que 
únicamente tienen en común el si-
tuarse en la intersección entre arte, 
tecnología y videojuegos. Así, entre 
los proyectos de las chicas y los chicos 
participantes de Gamestar(t) encon-
tramos tanto la creación de videojue-
gos con Scratch, la realización de una 
película stop motion, la construcción 
de un robot con piezas de una vieja 
CPU o el mantenimiento de un blog 
sobre videojuegos, entre otros.

En el trabajo por proyectos es el 
alumnado quien decide lo que desea 
aprender, se marca sus propios ob-
jetivos, establece las fases de desa-
rrollo y ejecuta las tareas. Para situar 
en su contexto el modo de trabajo 
por proyectos de Gamestar(t), po-
demos poner como ejemplo uno de 
los proyectos que más tiempo lleva 
desarrollándose en la actualidad: la 
película stop motion sobre «ataques 
zombis a ciudades eléctricas» titula-
da Zombies y robots. Este proyecto 
tiene su origen en otro proyecto 
inicial que, reunidas en asamblea, 
las personas que lo realizan (dos 
niñas y un niño de entre 7 y 10 años) 
acordaron llevar a cabo: el proyecto 
de una maqueta de una ciudad eléc-

trica a partir de piezas de una vieja 
CPU que encontramos en la calle. 
Una vez completada la maqueta, y 
manteniendo una actitud de reciclaje 
y reutilización, estas tres personas 
decidieron continuar explorando 
lo tecnológico en busca de nuevos 
usos para su trabajo. Gracias a su 
curiosidad, primero experimentaron 
con Scratch y una cámara de fotos el 
proyecto de realizar un videojuego, 
un corto o una animación con este 
mismo programa donde apareciera 
la ciudad eléctrica, pero, una vez 
más en asamblea de grupo, tomaron 
la decisión de que aquello no era del 
todo interesante ya que el programa 
no les permitía hacer lo que desea-
ban. Las personas acompañantes, 
que estuvimos observando cómo 
se desenvolvían con la cámara y sus 
ganas de reutilizar la maqueta, les 
informamos de que existía una téc-
nica que desconocían para realizar 
películas con fotografías llamada 
stop motion. Éste fue el origen del 
proyecto actual de Zombies y robots. 
Una vez concretado el objetivo, se 
pusieron a trazar el plan de trabajo 
sobre una gran cartulina blanca en la 
que indicaban los pasos que debían 
seguir hasta completar la película: 
escribir un guión, diseñar los perso-
najes y construirlos, repartir las tareas 
de producción, tomar las fotografías, 
conseguir materiales, encontrar un 
programa para montarlas, etc. Poco 
a poco a la idea original se fueron 
sumando pequeñas ideas rescatadas 
de partidas de videojuegos, conver-
saciones con otras chicas y chicos 
o actividades especiales dentro del 
proyecto. Al final del primer trimes-
tre del curso 2012/13, en asamblea 
todas las chicas y chicos decidieron 
que deseaban presentar los avances 
de los diferentes proyectos en una 
presentación pública con madres, 
padres y demás personas afines a 
Gamestar(t). Para la presentación 
del proyecto grabaron un vídeo es-



#Educación ı sello arsgames #0

2 Vídeo de presenta-
ción: <http://blip.tv/
arsgames/presentación-
del-proyecto-zombies-
y-robots-6481839>

pecial2 donde explicaban con detalle 
todo lo que habían estado haciendo, 
la historia de la película, los perso-
najes, sus conflictos personales a la 
hora de tomar decisiones y cómo 
se había hecho el reparto de tareas. 
En este ejemplo puede observarse 
tanto el modo en que se desarrollan 
los proyectos de las chicas y chicos 
en este contexto pedagógico, como 
la aplicación concreta de los princi-
pios básicos que mencionábamos 
anteriormente.

Esta metodología de trabajo por 
proyectos encuentra su fundamen-
tación en las investigaciones y pro-
puestas pedagógicas de las peda-
gogías críticas que consideran que 
el alumnado —sus intereses, motiva-
ciones, desarrollo personal, etc.— es 
quien debe situarse en el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y 
no la transmisión de ciertos conte-
nidos específicos o la instrucción en 
habilidades funcionales descontex-
tualizadas. Es por ello que en este 
modelo educativo se apuesta por la 
autogestión pedagógica, la cual ope-
ra a dos niveles: por un lado el gru-
po lleva a cabo una autoorganización 
de su proceso de aprendizaje (desde 
las técnicas Freinet a Paideia, pasan-
do por Summerhill y otras escuelas 
libres, éste es uno de los principios 
más básicos) y por otro se realiza un 
aprendizaje sociopolítico de autoor-
ganización y autogestión. De modo 
estrechamente relacionado con lo 
anterior, con este modelo de trabajo 
se está respondiendo a los principios 
pedagógicos de aprendizaje activo y 
significativo. El primero consiste en 
involucrar activamente al alumnado 
en su propio proceso de aprendiza-
je de tal modo que se lo convierte en 
el protagonista del mismo. El segun-
do consiste en la preparación de se-
siones, entornos, material, etc., que 
responden a las necesidades, intere-
ses y motivaciones del alumnado de 
tal modo que le permite relacionar la 

nueva información que adquiere en 
cada momento de su aprendizaje con 
aquella que ya posee, produciéndo-
se de este modo un aprendizaje in-
tenso que transforma la información 
en conocimiento. Ambos principios 
unidos al marco metodológico gene-
ral pueden ofrecer una perspectiva 
de cómo podría contribuirse a paliar 
la «nueva brecha digital»: el uso con-
textualizado y libre de las tecnolo-
gías conlleva una implicación directa 
y activa del alumnado que no siente 
un corte o una diferencia sustancial 
en el modo en que las utilizan fue-
ra de los contextos educativos. En 
el ejemplo que hemos propuesto de 
Zombies y robots las chicas y los chi-
cos transitaban de unas tecnologías 
a otras aprendiendo de una forma 
activa y crítica el manejo de las mis-
mas en función de sus necesidades 
del momento.

Siguiendo el principio de auto-
gestión pedagógica, como hemos 
visto, son las propias chicas y chicos 
de Gamestar(t) quienes deciden sus 
propios proyectos y el ritmo al que 
los van a realizar, imponiéndose ellas 
y ellos mismos sus propias metas de 
aprendizaje y sus métodos de eva-
luación, si los hubiera (que pueden 
consistir en una exposición pública 
de los resultados y el avance de sus 
proyectos, en la grabación de un ví-
deo explicativo, en la comunicación 
ante el grupo a través de otros me-
dios o simplemente pueden decidir 
que sus proyectos no sean evaluados 
de ninguna manera). De un modo si-
milar se hace en la escuela Paideia, 
una de las escuelas libres españolas 
con más años de trayectoria, situada 

La autogestión pedagógica viene acompañada del 
principio básico de antiautoritarismo, que se en-
cuentra íntimamente ligado al ejercicio del pensa-
miento crítico, del pleno desarrollo de la personali-
dad de las personas y la educación en el ejercicio 
de la tolerancia y la libertad
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en Mérida, en la que el alumnado fir-
ma al principio de cada trimestre un 
compromiso donde establece los cri-
terios de su propio aprendizaje. Es-
ta metodología favorece la educa-
ción en la responsabilidad individual 
y en el mérito y esfuerzo personal. 
Este método de trabajo tiene, como 
adelantábamos, implicaciones para 
el aprendizaje sociopolítico de au-
toorganización y autogestión. Silvio 
Gallo (1997b) se hace cargo de es-
tas implicaciones, señalando que en 
la autogestión pedagógica está en 
juego otro tipo de aprendizaje, a sa-
ber, el aprendizaje sociopolítico de la 
autogestión social, que puede tener 
una influencia directa en los modelos 
de organización política, ya que for-
mar ciudadanos y ciudadanas críticas 
que sean capaces de autogestionar-
se puede llevar consecuentemente 

a un cambio social, pues nuestro ac-
tual sistema sociopolítico de demo-
cracia representativa se basa precisa-
mente en la delegación más que en 
la autogestión y asunción de respon-
sabilidades.

La autogestión pedagógica viene 
acompañada del principio básico de 
antiautoritarismo, que se encuentra 
íntimamente ligado al ejercicio del 
pensamiento crítico, del pleno desa-
rrollo de la personalidad de las per-
sonas y la educación en el ejercicio 
de la tolerancia y la libertad. No po-
demos entender cómo pueden darse 
estos factores en un ambiente auto-
ritario donde las y los estudiantes es-
tén sujetos a la sumisión en una jerar-
quía prefijada e inmóvil. Tal y como 
señala Giroux, «[i]ndependientemen-
te de lo progresista que pueda ser 
un enfoque del pensamiento crítico, 

Imagen del proyec-
to Gamestar(t), de 

arsgames.
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desperdiciará sus propias posibilida-
des si opera a partir de una trama de 
relaciones sociales del aula que sean 
autoritariamente jerárquicas y pro-
muevan la pasividad, la docilidad y el 
silencio. Unas relaciones sociales en 
el aula que […] terminarán amputan-
do la imaginación y la creatividad del 
alumno; por otra parte, semejantes 
enfoques enseñan más a los alumnos 
acerca de la legitimidad de la pasivi-
dad que sobre la necesidad de exa-
minar críticamente las vidas en ellos 
inspiradas» (1997: 110).

El principio del antiautoritarismo 
es inseparable de la formación en 
la responsabilidad y la libertad. Es-
tos dos conceptos constituyen la ba-
se fundamental del vocabulario co-
mún en escuelas libres como Paideia, 
Summerhill, O Pelouro, etc. La for-
mación de ciudadanos y ciudadanas 
libres y comprometidas presupone la 
educación en la autonomía y la res-
ponsabilidad tanto individual como 
social. Un individuo relegado a un 
estatus de sumisión es un individuo 
irresponsable, dado que delega toda 
responsabilidad en quienes le tutori-
zan, en aquellas personas que le dic-
tan las pautas del comportamiento 
que debe tener y que se espera de 
él. El ejemplo más claro lo tenemos 
en instituciones fuertemente jerar-
quizadas como puede ser el ejérci-
to, donde los subordinados se exi-
men de toda responsabilidad bajo el 
lema “cumplía órdenes”. Tampoco 
hay espacio para el pensamiento crí-
tico en una organización autoritaria 
y jerárquica, pues las únicas vías de 
cuestionamiento del poder sólo es-
tán abiertas para su fortalecimiento y 
justificación, razonamientos que lle-
ven a cuestionar de una forma activa 
y que exijan un cambio son extermi-
nados desde la raíz tachándolos de 
“antisociales” o “reaccionarios”. Sin 
embargo, una organización antiauto-
ritaria y racional promueve un cam-
bio social que se adapte a las de-

mandas e intereses de los individuos, 
siempre mediado por el diálogo, la 
tolerancia y la no violencia.

Las opciones políticas y educati-
vas que han abrazado el antiautori-
tarismo son de carices muy distintos, 
desde el progresismo burgués de 
Summerhill al libertarismo anarquista 
de Paideia. La cuestión que surge en 
el contexto de Gamestar(t) es cómo 
plantear este sistema de autodisci-
plina en libertad, tomando en cuen-
ta el entorno en el que se encuentra 
inserto el proyecto (una institución 
pública como es Intermediae–Mata-
dero), el alumnado que lo compone 
(niñas y niños que ya se encuentran 
escolarizados en un sistema de ense-
ñanza formal fuertemente autorita-
rio) y las condiciones fácticas de su 
puesta en marcha, es decir, dos en-
cuentros semanales de tres horas de 
duración. El modelo de organización 
que se ha adoptado para dar res-
puesta a esta cuestión bascula entre 
dos ejes fundamentales, a saber, la 
instauración de la asamblea y el cam-
bio de la figura de profesora o pro-
fesor por la de acompañante, como 
veremos a continuación. 

2.1. La asamblea: de 
Skylanders y reglas de 
préstamo

La asamblea no sólo constituye el 
órgano central de toma de decisio-
nes, sino que se instituye como un lu-
gar de libre expresión en el que el 
antiautoritarismo, el respeto y la ho-
rizontalidad cobran vital importancia. 
En la asamblea, que cada vez está 
consiguiendo establecerse de modo 

La asamblea no sólo constituye el órgano central 
de toma de decisiones, sino que se instituye como 
un lugar de libre expresión en el que el antiautori-
tarismo, el respeto y la horizontalidad cobran vital 
importancia
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más fuerte en el proyecto, las chicas 
y los chicos encuentran un medio ex-
celente para canalizar sus inquietu-
des y sus deseos, expresar sus inse-
guridades y miedos, hacer partícipes 
a las demás personas de sus intere-
ses e integrarse de una forma sólida 
en el grupo.

Al principio y al final de cada se-
sión tiene lugar una asamblea de 
todas las personas integrantes del 
proyecto. La primera asamblea tie-
ne como objetivo, además de dar la 
bienvenida y situar a los y las partici-
pantes de nuevo en el contexto pe-
dagógico de Gamestar(t) (muy di-
ferente a aquellos a los que están 
habituadas y habituados, con sus 
ritmos y su metodología particular), 
la organización temporal y temática 
del día. Así, las personas participan-
tes tienen la oportunidad de gestio-
nar su tiempo y los recursos de los 
que disponen para aprovecharlos al 
máximo de una forma común y com-
partida. Toda asamblea cuenta con 
un moderador o moderadora y tie-
ne una estructura fija: presentación y 

bienvenida, selección de la persona 
que va a moderar y la que va a to-
mar acta, puesta en común del or-
den del día y tratamiento de los te-
mas que se planteen. El desarrollo 
de las asambleas así como el clima 
de las mismas depende íntegramen-
te de las personas que la confor-
man. En las diferentes ediciones de 
Gamestar(t) el alumnado ha variado 
notablemente en su relación con las 
asambleas, aunque generalmente ha 
necesitado un periodo de adapta-
ción corto de aproximadamente tres 
sesiones, en algunos casos particu-
lares es muy difícil conseguir que se 
de el salto al modelo antiautoritario 
ya que muchas chicos y chicas están 
demasiado subsumidas en un siste-
ma educativo que las acostumbra a 
hacer lo que se les manda hacer. En 
estos casos tratamos de estimular la 
creatividad, la autoestima y la liber-
tad de la persona, ofreciéndole en 
un primer momento algunas pautas 
para que pueda desenvolverse de 
una forma cómoda eligiendo su ca-
mino y el modo en que desea desa-
rrollarse para que más tarde consiga 
guiarse por sí misma sin necesidad 
de direcciones externas. 

En el espacio de la asamblea, de-
bido a su doble naturaleza de órga-
no de toma de decisiones y lugar de 
libre expresión, hemos encontrado 
reacciones y comportamientos de lo 
más dispares por parte de las chicas 
y los chicos que tienen un profundo 
significado desde un punto de vista 
pedagógico. Por ejemplo, durante 
la toma de decisiones acerca de las 
reglas de préstamo de videojuegos 
que se estaban debatiendo en una 
asamblea, muchas chicas y chicos 
levantaban la mano para hablar de 
temas totalmente diferentes como 
la última figura de Skylanders (2011) 
que habían comprado para el vi-
deojuego, lo que habían cenado la 
noche anterior con sus familias, lo 
mucho que les molesta algo que ha-

Imagen del proyec-
to Gamestar(t), de 

arsgames.
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ce su hermano, lo que habían hecho 
con sus amistades la tarde anterior o 
lo difícil que es una misión de Crash: 
Lucha de titanes (2007) —uno de los 
videojuegos que más utilizan—. Es 
sorprendente cómo el hecho de de-
jarles abierto un lugar de expresión 
donde son libres de participar y or-
ganizarse como lo deseen despliega 
en ellas y en ellos la urgente necesi-
dad de compartir sus pensamientos, 
aunque no tengan nada que ver con 
el tema que se está tratando. Este 
tipo de conversaciones cruzadas, 
lluvia de ideas, tótum revolútum o 
como queramos denominarlo, suele 
amainar con el paso del tiempo, una 
vez la asamblea se ha convertido 
en algo estable en sus vidas dentro 
de Gamestar(t) y se sienten lo sufi-
cientemente seguros y seguras de 
sí mismas como para poder expre-
sarse con comodidad en cualquier 
otro momento. Es entonces cuando 
empieza a notarse con más fuerza la 
capacidad de autogestión, creativi-
dad y responsabilidad que emerge 
de una práctica pedagógica basada 
en el respeto por la libertad y el de-
sarrollo personal del alumnado.

2.2. Acompañantes: “¡yo no 
soy tu profe! ”

El modelo de educación antiauto-
ritario que se centra en la autogestión 
del aprendizaje por parte del alum-
nado requiere de un replanteamiento 
de la figura de la profesora o el profe-
sor. En Gamestar(t), así como en mu-
chos otros proyectos de pedagogías 
libres y críticas, esta figura es susti-
tuida por la de acompañante. El o la 
acompañante, lejos de ser una figura 
autoritaria de referencia, se dedica a 
seguir al alumnado en sus procesos 
desde un segundo plano, observando 
su desarrollo y detectando sus inte-
reses y necesidades, ya sean estas 
afectivas, materiales, cognoscitivas o 

de otro tipo, para después procurarle 
el estímulo necesario a través de la 
organización del espacio, la selección 
de los materiales que más se ajusten 
a sus demandas (videojuegos, mate-
rial artístico, software, mobiliario, 
etc.), la regulación de sus interven-
ciones, la gestión de conflictos… 
Las dos tareas fundamentales del o 
la acompañante son la escucha activa 
y la observación libre de juicios. El 
o la acompañante se sitúa en una 
posición de igualdad con las chicas 
y los chicos, descargándose de este 
modo del estatus cognoscitiva y 
jerárquicamente privilegiado que se 
le otorga al profesor o profesora. De 
esta manera, se contribuye a reforzar 
la horizontalidad en la organización 
del proyecto pedagógico, a eliminar 
el autoritarismo y a dar prioridad a 
las chicas y a los chicos en su propio 
proceso de aprendizaje.

A lo largo del desarrollo diario de 
Gamestar(t) encontramos una resis-
tencia muy importante a la figura del 
acompañante por parte de las chi-
cas y los chicos, ya que son muchas 

Imagen del proyec-
to Gamestar(t), de 

arsgames.
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las ocasiones en las que no sólo se 
dirigen a sus acompañantes llamán-
donos profe, sino que depositan en 
esta figura toda la carga de autori-
dad y guía que los y las profes con 
los que habitualmente se relacionan 
cuentan. Buscan, especialmente du-
rante las primeras sesiones, una figu-
ra de poder y autoridad bajo la cual 

sentirse protegidas y protegidos, 
que guíe su trabajo y les proporcio-
ne la misma sensación de seguridad 
y control que tienen en la escuela. 
Les cuesta —siempre según nuestra 
experiencia— adaptarse al vértigo 
que supone tomar las riendas de su 
propio tiempo, dirigiendo su trabajo 
por donde desean hacerlo. Sienten 
miedo y ansiedad ante el posible fra-
caso, aun sabiendo que no son juz-
gadas ni juzgados por las demás per-
sonas en este contexto pedagógico. 
Sin embargo, al cabo de las sesiones, 
esa sensación de seguridad y control 
que tanto ansiaban al principio retor-
na de una forma mucho más intensa 
y no delegada, sino que comienzan a 
encontrarla tanto en el grupo como 
en ellas y ellos mismos.

3. Conclusiones

A lo largo del presente artícu-
lo hemos tratado de mostrar cómo 
a través de una metodología peda-
gógica crítica, que centra su interés 
en el alumnado en lugar de en los 
conocimientos concretos, es posi-
ble llevar a cabo una «alfabetización 
digital crítica» que salve la «nueva 
brecha digital». Si deseamos pro-
poner un modelo de enseñanza que 
se adapte a las nuevas condiciones 
impuestas por nuestro contexto so-
ciopolítico —en el que el flujo de las 

tecnologías obliga a las usuarias y 
usuarios a adaptarse continuamen-
te a sus innovaciones— no podemos 
centrar nuestra atención y nuestros 
esfuerzos en tecnologías concretas 
o en habilidades funcionales depen-
dientes de las mismas, sino que de-
bemos ser capaces de transmitir al 
alumnado la capacidad de «aprender 
a aprender», de adaptarse fácilmente 
a los cambios y, sobre todo, de po-
sicionarse como agentes en ese flu-
jo. Como señala Enrique Alonso «[q]
uien posea el código que controla los 
mecanismos de la sociedad de la in-
formación determina las reglas, los 
derechos y los flujos de todas nues-
tras interacciones. Acceder o no a 
ese código representa la diferencia 
entre poder sentirse libre ante la he-
rramienta que uno debe manejar, o 
aceptar mansamente las condiciones 
que ella nos impone» (2011: 25). La 
forma de trabajo por proyectos que 
se lleva a cabo en Gamestar(t) y que 
invita al alumnado a transitar de for-
ma libre por diferentes tecnologías, 
relacionándose con ellas desde múl-
tiples perspectivas, innovando en sus 
usos y apropiándoselas para sus pro-
pios objetivos personales, puede re-
sultar en una forma de agenciamien-
to en el contexto de la «era digital». 

Para lograr ese agenciamiento es 
necesario promover una actitud críti-
ca a la vez que determinada concien-
cia sociopolítica que abogue por el 
conocimiento compartido y una cul-
tura del procomún. Para ello, tal y 
como hemos visto, es necesario pro-
mover nuevos modelos de relación 
pedagógica que se basen en la hori-
zontalidad, el antiautoritarismo, la au-
togestión y el respeto. En este mode-
lo educativo el alumnado encuentra 
enormes beneficios no sólo en cuan-
to a la adquisición de conocimientos 
y destrezas, sino en un nivel de desa-
rrollo personal, afectivo y social.

Las dos tareas fundamentales del o la acompañante 
son la escucha activa y la observación libre de juicios
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#Género
LOS VIDEOJUEGOS COMO HERRAMIENTA 
EMANCIPADORA EN RELACIÓN AL GÉNERO: 

ARSGAMES / ruth.garcia@arsgames.net
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Resumen

El análisis de los videojuegos desde una perspectiva de los estudios de género 
exige visibilizar tanto las problemáticas subyacentes y las nuevas formas de tra-
bajar a nivel académico, artístico, etc., como poner en práctica los resultados 
obtenidos en cualquier formato o ámbito relacionado. A través de actuaciones 
teórico-prácticas, los videojuegos pueden llegar a convertirse en una potente 
herramienta emancipadora en relación al género.

Keywords:

video games, 
socialization, 
feminism, visibility, 
production, art 

Abstract

The analysis of video games from the perspective of gender studies demands 
to increase the visibility of the underlying issues and that of the new ways of 
academic or artistic work, as well as to put into practice the results obtained 
in any format or related field. Video games can become a powerful tool for 
emancipation from oppressive gender relationships if they are integrated into 
practical interventions supported by a solid theoretical approach.

Ruth García Martín

De la visibilización a la producción
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1. Introducción

Parte de las practicas artísticas 
activistas de los años sesenta 
y setenta del siglo xx trabaja-

ron la problemática del género en 
relación a las tecnologías y los nue-
vos medios de comunicación. Piezas 
como Technology/Transformation: 
Wonder Woman (1978-1979) de Da-
ra Birnbaum y The Semiotics of the 
Kitchen (1975) de Martha Rosler evi-
denciaron los códigos e ideologías 
subyacentes al lenguaje de los nue-
vos medios, especialmente el de la 
televisión, e iniciaron su deconstruc-
ción. Estas obras artísticas ejemplifi-
can a la perfección tanto la proble-
mática de la representación de las 
mujeres en los nuevos medios como 
la ambivalente posición que mantie-
nen al servir como herramienta de 
opresión y de reforzamiento de es-
tereotipos al tiempo que conforman 
una herramienta emancipadora y de 
empoderamiento para las mujeres.

Esta situación se puede extrapolar 
a la situación actual del videojuego 
como medio en relación al género 
y esa ambivalencia intrínseca co-
mo herramienta a la vez opresora y 
emancipadora. Es por eso que hay 
que poner en valor la capacidad sub-
versiva y las potenciales posibilida-
des que atesora el videojuego como 
medio de cambio al ser uno de los 
artefactos culturales más potentes de 
nuestra época tanto a nivel teórico 
como práctico. 

La deconstrucción realizada por 
las prácticas artísticas feministas 
puede sernos útil como un modelo 
de trabajo replicable en el caso de 
los videojuegos. Es particularmen-
te necesaria una puesta en práctica 
que implique producción: produc-
ción de conocimiento, producción 
de materiales educativos, produc-
ción de nuevas vías de acercamiento 
y puntos de vista sobre los videojue-

gos y, por supuesto, producción de 
videojuegos que tengan en cuenta 
todas las cuestiones que plantea la 
perspectiva de género.

2. Toma de contacto: 
videojuegos y 
socialización

Es importante resaltar que en los 
últimos años se han producido cam-
bios en la percepción de los proce-
sos de socialización asociados a los 
artefactos tecnológicos, de tal modo 
que en la actualidad las consolas, 
los ordenadores, las tabletas o los 
móviles son objetos cotidianos para 
ambos sexos.

Cassell y Jenkins (1998) entien-
den que la percepción negativa que 
tienen/tenían las chicas para con 
los videojuegos se explica, en gran 
medida, en base a los procesos de 
socialización derivados de ellos y 
por los cuales se entendía que los 
videojuegos eran “cosa de chicos”. 

la falta de mujeres en la industria tiene como efecto 
directo que se mantenga el alto componente andro-
céntrico de la mayoría de los videojuegos

The Semiotics of the 
kitchen. Captura de 

pantalla del vídeo.
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Para Cassell y Jenkins esta situación 
explica el menor número, en térmi-
nos generales, de videojugadoras o 
el hecho de que dediquen menos 
tiempo al juego o que los usen de 
manera diferente, como también han 
constatado en España el Observato-
rio del Videojuego y de la Animación 
& Universidad Europea de Madrid 
(2006) o el CECU [Madrid] (2006).

Dicha percepción también se ve 
influenciada por la infra–representa-
ción que tienen las mujeres en los 
apartados creativos, de dirección y 
desarrollo dentro de la industria. El 
resultado directo de esta falta de 
profesionales femeninas en los diver-
sos estamentos de la industria tiene 
como efecto directo que se manten-
ga el alto componente androcéntri-
co de la mayoría de los videojuegos 
al ser creados y desarrollados por y 
para hombres principalmente. Esta 
situación se ve reflejada en la forma 
en que se publicitan los videojuegos 
y en la prensa especializada, donde 
la inmensa mayoría de los reportajes 
que hablan de la industria versan so-
bre hombres, tanto en prensa escrita 
como en portales especializados tipo 
Meristation o Paradox, o en las pági-
nas web oficiales de cada videojue-
go. Situación que viene a probar la 
persistente dificultad que existe para 
una socialización positiva de las mu-
jeres para con los videojuegos.

Por otro lado, la autoría colectiva 
la firman las empresas responsables 
de un título o los estudios que han de-
sarrollado el videojuego. Los únicos 
directores creativos ampliamente co-
nocidos son los japoneses Shigeru Mi-
yamoto, premio Príncipe de Asturias 
2012 de Comunicación y Humanida-
des, y Hideo Kojima. La mujer más co-
nocida de la industria en la actualidad 

es Jade Raymond, la directora creati-
va responsable de la temática y el di-
seño visual de los dos primeros títulos 
de la saga Assassin’s Creed (2007–
2011) y desarrolladora de varios de 
los títulos de Los Sims (2000 – 2003).

Si hacemos un repaso de la histo-
ria del videojuego —Meyer y Maillet 
(2008) y Hunter (2000 y 2001)— no en-
contramos apenas referencias a nin-
guna mujer a excepción de Roberta 
Williams (en Meyer y Maillet, op. cit, 
pág. 173) fundadora junto a su marido 
Ken Wlliams de la empresa Sierra On-
Line y creadora de la primera aventura 
gráfica de la historia, el King´s Quest 
(1984), y por extensión del género de 
las aventuras gráficas. Aparte de Wi-
lliams muy pocos nombres femeninos 
han trascendido1.

Un alto porcentaje de los univer-
sos simbólicos reflejados tanto en la 
prensa como en los mismos videojue-
gos es hostil para mujeres y niñas o 
las condena al gueto de “videojue-
gos para chicas”, con la carga de 
estereotipos de género que conlleva. 
No hay más que echar un vistazo a las 
revistas especializadas en videojue-
gos para darse cuenta de que cuan-
do aparece una mujer, tanto como 
personaje ficticio de un videojuego 
como persona real, en la mayoría 
de los casos se hace referencia a su 
aspecto físico2. Todas estas circuns-
tancias son obstáculos que influyen 
en la percepción y acercamiento que 
tienen las niñas a los videojuegos.

Pero, si bien el análisis de la ima-
gen de las mujeres en los videojue-
gos es una tarea fundamental, se 
presenta como urgente abrir el cam-
po de actuación hacia otros terrenos 
menos explorados como puede ser 
el factor socialización. En una socie-
dad en la que la tecnología mediati-
za cada vez más las relaciones per-
sonales a todos los niveles (véase el 
uso de las redes sociales o el teletra-
bajo) los videojuegos revelan un gran 
potencial socializador al ser uno de 

se presenta como urgente abrir el campo de actua-
ción hacia otros terrenos menos explorados como 
puede ser el factor socialización

1 Podemos encontrar 
raras excepciones como 
el artículo “Las mujeres 
del videojuego. Un 
repaso a las mujeres 
más destacadas en la 
industria del videojue-
go contemporáneo” 
(Vadejuegos, 2012) 
que, aparte de las 
autoras ya descritas, 
nombra a unas pocas 
autoras más como Carol 
Shaw como la primera 
mujer que programó un 
videojuego completo, 
el 3D Tic-Tac-Toe (1980, 
Atari Inc.), Dona Bailey 
por Centipede (1981, 
Atari Inc.), uno de los 
primeros videojuegos 
con rutinas de inteligen-
cia artificial implemen-
tadas en los enemigos, 
o Brenda Brathwhite 
como precursora de los 
RPG con el Wizardry 
(1981, Sir-Tech), entre 
otras.

2 Un caso entre miles 
puede verse en este 
artículo de Anaitgames 
titulado “Demasiado 
guapa para ser progra-
mer”. <anaitgames.
com/articulos/dema-
siado-guapa-para-ser-
progamer>
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los primeros artefactos tecnológicos 
con los que los infantes tienen con-
tacto. En este sentido pueden servir 
como ejemplo de socialización con y 
a través de la tecnología, lo que, te-
niendo en cuenta la brecha digital de 
género, es especialmente relevante 
en el caso de las niñas ya que puede 
servir, a su vez, para que mejoren sus 
competencias en ciencia y tecnolo-
gía dentro de un contexto de alfabe-
tización digital en el sentido de que 
pueden ayudar a potenciar y mante-
ner su interés por estas ramas del sa-
ber como veremos posteriormente 
con un ejemplo práctico.

Las tecnologías son dispositivos 
de mantenimiento y reforzamiento 
de los estereotipos vigentes en la 
sociedad —como ha puesto en evi-
dencia el (ciber)feminismo en el caso 
específico de la cuestión del géne-
ro3—. Comprender de qué manera 
las tecnologías contribuyen a man-
tener los estereotipos, sean del tipo 
que sean, nos permite ser conscien-
tes del entramado sociocultural que 
los produce y reaccionar o dar una 
respuesta en consecuencia. Siguien-
do con el hilo argumentativo del 
artículo, el ejemplo que clarifica esta 
cuestión sería la persistente creencia 
de que ciertos aparatos tecnológi-
cos que utilizamos habitualmente 
se asocian con más frecuencia a las 
mujeres, véase la lavadora; otros son 
percibidos como neutros, el teléfono 
móvil; y otros son asociados más a los 
hombres, como son los ordenadores 
o las consolas, pese a que no se co-
rrespondan del todo con la realidad 
(Sáinz, 2007). Es por ello que consi-
deramos que los videojuegos pue-
den servir de excelente herramienta 
para evidenciar parte del armazón 
que sustenta estas creencias y servir 
como catalizador para el cambio, a 
través de un análisis exhaustivo de 
los mismos y con la creación de vi-
deojuegos que tengan una perspec-
tiva de género.

Teniendo en cuenta la socializa-
ción en el contexto de la alfabetiza-
ción digital, queremos recalcar que la 
«brecha digital» no sólo tiene que ver 
con el acceso a las tecnologías, sino 
también con el uso que se hace de 
ellas, dentro del cual está cada vez 
más presente el desarrollo de conte-
nidos. Evidentemente, el primer paso 
para la alfabetización digital es tener 
acceso a la tecnología pero también 
son necesarios conocimientos y habi-
lidades de uso. Al igual que en otras 
industrias audiovisuales, en el mundo 
de los videojuegos se está poten-
ciando la idea del usuario-productor 
(prosumidor o prosumer en algunos 
círculos) como una forma más que 
tiene la industria de relacionarse con 
los consumidores/usuarios y que en 
el caso específico de los videojuegos 
incluye cada vez más el desarrollo de 
contenidos a través de las herramien-
tas que proporciona directamente 
la industria, véase Los Sims (2000–
2003) o LittleBigPlanet (2008), como 
a través de programas que permitan 
la creación propia de videojuegos 
como puede ser el Scratch. 

Retomando la relación entre la edu-
cación tecnológica y la socialización, 
desde el ámbito educativo se está 
haciendo especial hincapié en este po-
tencial socializador de los videojuegos 
con respecto a la tecnología, funda-
mentalmente desde Estados Unidos, 
donde hay ejemplos documentados 
que ilustran lo anteriormente expues-
to como el Click! Urban Adventure 
(2005)4 diseñado por Kristin Hughes. 
La intención de Hughes y el resto del 
equipo a la hora de crear este juego 
educativo era la de interesar a las niñas 
de la escuela intermedia (adolescentes 
o preadolescentes) en la disciplina es-
pecífica de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y actividades matemáticas 
para intentar cambiar la percepción 
negativa que suelen tener las chicas 
frente a las carreras de ciencias y tec-
nología como algo típico de chicos y 

3 Véase a modo de 
ejemplo al respecto 
el trabajo de autoras 
de la talla de Sandy 
Stone, Mary Flanagan, 
Rosi Braidotti, Beatriz 
Preciado, Cornelia 
Sollfrank, o Dona 
Haraway, por nombrar 
algunas. En España hay 
que destacar la labor 
de difusión de páginas 
web como Mujeres en 
red (mujeresenred.net/
cyberfeminismo.html) 
y Estudios online sobre 
arte y mujer (estudio-
sonline.net).

4 Click! Urban Adven-
ture no es exactamente 
un videojuego, sino más 
bien un juego de reali-
dad mixta para niñas de 
la escuela media en el 
que se utiliza la ciudad 
como tablero de juego 
además de diversos 
recursos tecnológicos 
y digitales. Nos parece 
pertinente destacar 
su intencionalidad de 
utilizar el juego como 
medio para que las ni-
ñas socialicen de forma 
positiva con y a través 
de la tecnología.
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que hace que a estas edades dejen de 
interesarse por estos campos de cono-
cimiento. Otros ejemplos en la misma 
línea serían Storytelling Alice (2007), 
de Caitlin Kelleher, o The Adventures 
of Josie True (2001) y Rapunsel (2003), 
de Mary Flanagan.

El trabajo pedagógico utilizando 
los videojuegos como herramienta 
es una línea de trabajo muy efectiva 
a tener en cuenta y que para nues-
tro colectivo es otro pilar fundamen-
tal como demuestra el programa 
Gamestar(t), que ha sido ampliamen-
te descrito en un artículo anterior. Es 

decir, se demuestra que los videojue-
gos pueden ser una formidable he-
rramienta de aprendizaje, en el am-
plio sentido de la palabra, y con el 
cual los infantes y/o adolescentes se 
sienten muy cómodos. 

Desde el ámbito artístico ya se in-
tuyó el potencial que tenía lo lúdi-
co como palanca de transformación 
de la sociedad y como herramienta 
educativa: Duchamps, el trabajo de 
las vanguardias y Dadá, Fluxus o los 
Situacionistas, con el uso de diferen-
tes juegos de palabras o el diseño 
y construcción de juguetes, son al-
gunos de los ejemplos de artistas o 
colectivos artísticos que han usado 
el juego y el carácter lúdico para in-
tervenir en la realidad circundante y 
propiciar un cambio de paradigma. 

Desde el ámbito artístico ya se intuyó el potencial 
que tenía lo lúdico como palanca de transformación 
de la sociedad y como herramienta educativa

Captura de panta-
lla de Click! Urban 

Adventure.
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3. De la visibilización….

«¿¿¿Cómo??? Comprendiendo y sub-
virtiendo las mecánicas más profunda-
mente enraizadas en los videojuegos 
sin recurrir a aburridos y maniqueos 
antagonismos o a vacuos divertimen-
tos con pretensiones artísticas pero 
sin relación con el mundo real».

Molleindustria (molleindustria.org)

Reivindicar la importancia de lo 
lúdico en el mundo artístico o su pa-
pel educativo pone de relieve que el 
juego es un elemento fundamental 
para el ser humano más allá de su 
etapa infantil. Frente a la constante 
reproducción de estereotipos en el 
ámbito de los videojuegos (a todos 
los niveles), se pueden encontrar nue-
vas miradas, formas de resistencia y 
cuestionamiento de los mismos que 
utilizan los videojuegos como vehícu-
lo de transformación. En este sentido, 
si en un primer momento es impor-
tante visibilizar y analizar los patrones 
de reproducción de estereotipos, es 
igual de importante mostrar cómo se 
están cuestionando dichos patrones. 
Es decir, dar a conocer propuestas di-
dácticas como las descritas anterior-
mente (obras de arte, conferencias, 
artículos, etc.) de otros educadores, 
artistas, teóricos o colectivos que 
también están aportando su granito 
de arena a este campo.

El feminismo nos proporciona mu-
chas de las herramientas de análisis 
de género en relación a los videojue-
gos, como ha puesto de manifiesto el 
continuo análisis crítico de los traba-
jos de Sadie Plant con Ceros + Unos 
(1998) o Donna Haraway y su celebé-
rrimo Ciencia, cyborgs y mujeres. La 
reinvención de la naturaleza (1995) —
por citar algunas de las autoras más 
conocidas—. A nivel teórico los tra-
bajos de estas dos autoras resultan 
muy interesantes así como las pro-

puestas prácticas llevadas a cabo por 
el colectivo artístico Molleindustria, 
como veremos posteriormente, o de 
las ya comentadas Kristin Hughes o 
Mary Flanagan.

Incluso los videojuegos comer-
ciales pueden ser una buena he-
rramienta para lograr los objetivos 
que hemos ido planteando como 
visibilización de nuevas formas de 
usar los videojuegos más allá de las 
estándares o las diseñadas por la 
industria, por ejemplo a través de 
las posibilidades de performar el gé-
nero que permiten los videojuegos 
MMORPG como el World of Warcraft 
(2004). Hay que reseñar que la misma 
industria ha permitido en muchos 
casos este cuestionamiento —quizá 
de forma involuntaria— proveyendo 
a los usuarios de herramientas como 
el código fuente abierto, primitivo 
editor de contenidos que les permitía 
crear parches customizados de perso-
najes o mapas.

… a la producción

El siguiente alto en el camino su-
pone pasar de la teoría a la puesta en 
práctica a través de diferentes activi-
dades como los talleres específicos 
de género y roles sociales realizados 
por el colectivo arsgames dentro 
del programa Gamestar(t), así como 
la puesta en marcha de un grupo 
específico de trabajo que canalice 
todas las actuaciones al respecto, 
empezando por la producción teó-
rica o el desarrollo de videojuegos 
que traten conscientemente esta 
problemática.

El colectivo artístico italiano Mo-
lleindustria ilustra perfectamente 

Hay que reseñar que la misma industria ha permiti-
do en muchos casos este cuestionamiento —quizá 
de forma involuntaria— proveyendo de herramien-
tas como el código fuente abierto
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que se pueden producir videojuegos 
muy jugables más allá del paradigma 
preestablecido. Todos los videojue-
gos producidos por el colectivo se 
encuentran a medio camino entre el 
videojuego indie y la obra de arte 
activista y evidencian la puesta en 
práctica de un ideario que aboga por 
la independencia y por el potencial 
emancipador de los videojuegos me-
diante una transformación radical de 
los mismos en herramientas de críti-
ca y subversión del statu quo. Para 
nuestro artículo nos interesa reseñar 
específicamente dos de sus videojue-
gos: Orgasm Simulator (2003) y Queer 
Power (2004).

Orgasm Simulator, como bien 
indica su nombre, es un simulador 
de orgasmos en el que nuestro pa-

pel consiste en simular convincente-
mente un orgasmo para que nuestro 
acompañante masculino (se juega 
como mujer) no se dé cuenta de que 
estamos fingiendo. Este videojuego 
pretende ironizar sobre los roles de 
género que adjudica nuestra socie-
dad a la pareja heteronormativa y el 
papel que juega el cumplir con las 
expectativas de cada rol para mante-
ner la autoestima emocional. Queer 
Power es un juego de lucha en 2D 
que explícitamente pretende ser 
subversivo en dos niveles: por un la-
do, siendo un juego de competición, 
tu objetivo no es derrotar a tu opo-
nente si no dar y recibir placer y por 
otro incluyen cierta variedad de iden-
tidades múltiples, aunque reducidas 
a dos: hombre o mujer bisexual. Sin 

Captura de pantalla 
de Queer Power.
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ser excesivamente radicales en su 
concepción ni en sus logros, son de 
los pocos videojuegos que explicitan 
en su concepción y desarrollo una 
perspectiva de género.

No hay que olvidar que la pro-
ducción de contenidos en la actuali-
dad es menor que la abundante —en 
comparación— producción teórica 
que existe, por lo que se puede con-
siderar como un campo de experi-
mentación en ciernes que promete 
ofrecer muchas soluciones e innova-
ciones en los próximos años.

4. Conclusiones

El feminismo ha puesto los cimien-
tos de lo que debe ser un riguroso 
análisis crítico desde una perspectiva 
de género como forma de abordar 
una realidad que sigue siendo ma-
yoritariamente androcéntrica. Los 
estudios de género en los videojue-
gos son una arista más del estudio de 
los mismos como artefacto cultural 
característico de nuestra época. Sin 
embargo, la única forma de ampliar 
el marco de actuación y que los cam-
bios que se propugnan a nivel teórico 
sean realmente efectivos y duraderos 
es la puesta en práctica de acciones 
que permitan llegar al mayor núme-
ro de usuarios posibles que incluyan 
personas fuera de nuestro ámbito 
académico. De ahí la importancia de 

acciones como los talleres realizados 
por el colectivo arsgames con infan-
tes y adolescentes o los videojuegos 
educativos que incorporan la pers-
pectiva de género descritos, ya que 
sirven de ejemplo de cómo dar el 
paso de la teoría a la práctica. 

Visibilizar siempre ha sido la mane-
ra más efectiva de llevar una cuestión 
al debate público. Es por eso que vi-
sibilizar el potencial emancipador de 
los videojuegos frente al androcen-
trismo imperante en el medio tiene 
que servir como catalizador para 
cambiar la situación actual. Visibilizar 
también supone reivindicar y dar a 
conocer el papel que han tenido y 
tienen las mujeres en la industria, tan-
to en el apartado creativo como en 
su función de personajes ficcionales 
dentro de los videojuegos. 

A corto plazo poner en marcha un 
proyecto de esta envergadura, en el 
que se combine tanto la producción 
teórica como práctica ya es un gran 
paso. Quizá una meta lejana y am-
biciosa de alcanzar sea el conseguir 
desarrollar un completo archivo de 
consulta que incluya obras en cual-
quier formato y que sirva de referen-
cia en nuestro ámbito lingüístico. Por 
algo se empieza.

Visibilizar siempre ha sido la manera más efectiva 
de llevar una cuestión al debate público
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Resumen

El presente artículo propone un modelo de análisis de los videojuegos desde 
una perspectiva feminista centrado en las características específicas de este 
medio que lo distinguen de otros tales como el cómic, el cine o la pintura. 
Proponemos un cambio en la perspectiva de análisis que no se centre en los 
personajes concretos que aparecen en los videojuegos sino que planteamos un 
viaje al entresijo de experiencias, relaciones de poder y flujo de conocimientos 
que emanan de la práctica misma que supone jugar a un videojuego. Plantea-
remos la necesidad de un análisis de la performatividad de género en relación a 
las prácticas de juego y expondremos las características que deberían tomarse 
en cuenta para un estudio de los videojuegos: su carácter lúdico, la jugabilidad 
y la interactividad propias del medio.

Keywords:

performativity, 
video games,
feminism,
subjectivity,
World of Warcraft

Abstract

This article proposes a model of video game analysis from a feminist point of 
view focused on the specific characteristics of the medium that differentiate it 
from other media such as comic, cinema or painting. A change in the analytic 
perspective is introduced so as not to focus merely on video game characters, 
but to explore the territory of experiences, power relationships and knowledge 
flow inherent in the gaming practices. The article argues for the necessity of an 
analysis of gender performativity in relation to gaming practices and examines 
the key features to take into account when studying video games: the ludic ele-
ment, playability and interactivity that are distinctive of this medium.

María Rubio Méndez

LA PERFORMATIVIDAD DE
GÉNERO EN LOS VIDEOJUEGOS: 

Una propuesta metodológica
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1. Introducción

A lo largo de los últimos años 
hemos asistido a una prolife-
ración de investigaciones en 

torno a los videojuegos en relación 
con los estudios de género. Muchas 
de estas publicaciones adoptan una 
perspectiva de análisis de la ima-
gen de las mujeres en los videojue-
gos: su apariencia física, sus rasgos 
de carácter, los roles sociales que 
desempeñan, los estereotipos que 
representan, etc., así como los há-
bitos y formas de utilización de los 
videojuegos por parte de las muje-
res. Entre este tipo de investigacio-

nes podemos destacar la realizada 
por Díez Gutiérrez (2004) para el Ins-
tituto de la Mujer o la elaborada por 
la Universidad Europea de Madrid a 
cargo de Pérez Martín (2006). Otras 
de ellas, cada vez más numerosas, 
están orientadas a la problemática 
de la brecha digital de género, co-
mo son las llevadas a cabo por Cas-
taño (2007, 2008a, 2008b), Escofet y 
Rubio (2007) o Gil-Juárez, Feliu y Vi-
tores González (2010). Ambas líneas 
de investigación resultan de crucial 
importancia a la hora de compren-
der el estado actual de las relaciones 
entre género y videojuegos. Los aná-
lisis que en ellas se presentan refle-
jan el panorama actual de la industria 

Imagen de una elfa 
de sangre del World 

of Warcaft.
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de los videojuegos como un ámbito 
eminentemente androcéntrico don-
de las mujeres cuentan con escasa 
representación tanto como creado-
ras como personajes protagonistas 
de los mismos.

La representación de la imagen 
de las mujeres en los videojuegos 
se encuentra fuertemente anclada 
al sustrato ideológico y atravesada 
por el universo simbólico de nuestra 
cultura, donde las mujeres aparecen 
principalmente como objeto de de-
seo de los varones, cuidadoras y seres 
orientados a la reproducción. Los vi-
deojuegos, como objetos culturales, 
reproducen este orden simbólico a 
veces llevándolo a la teatralidad y lo 
caricaturesco, exagerando la sexua-
lización de los personajes femeninos 
así como su supuesta debilidad y 
sometimiento al orden jerárquico del 
patriarcado. No es extraño encon-
trar, entonces, personajes femeninos 
hipersexualizados cuyos atributos 
físicos destacan por encima del res-
to de sus cualidades, o personajes 
femeninos sumisos y vulnerables so-
metidos a un rapto constante saga 
tras saga del videojuego, como la 
Princesa Peach de Super Mario Bros 
(1985) o la princesa Zelda de la saga 
de videojuegos que lleva su nombre 
(1986). En el estudio mencionado de 
Díez Gutiérrez (2004) encontramos 
una constatación de este hecho ya 
que de un total de 1.824 personajes 
de videojuegos analizados, un 64 % 
son masculinos frente a un escaso 
16 % de personajes femeninos (el 
19 % restante eran personajes no 
humanos), por no mencionar que  
en la mitad de los 250 videojuegos 
analizados aparecían dos o menos 
personajes femeninos. Pero si nos 

fijamos en la jugabilidad, los datos 
revelan, si cabe, un mayor sexismo, 
dado que de los personajes que pue-
den ser controlados por el jugador 
o jugadora (936 analizados) un 73 % 
son hombres frente a un 12 % de 
mujeres. También constatamos con 
este estudio que, si bien podemos 
encontrar una variedad en el aspecto 
y habilidades de los personajes mas-
culinos, los personajes femeninos 
aparecen hipersexualizados (un 90 % 
presenta grandes pechos y caderas 
de un modo que en la mayoría de 
los casos supone una desproporción 
corporal que roza lo imposible y que 
de ser posible les impediría mante-
nerse en pie o luchar).

A pesar de que estos análisis di-
bujan un paisaje poco habitable pa-
ra mujeres que deseen encontrarse 
representadas en el mismo de una 
forma no sometida a los cánones y 
estereotipos androcéntricos, consi-
deramos que los videojuegos tienen 
mucho que ofrecer en cuanto a la 
construcción de cierta identidad de 
género que resulte emancipadora. 
Para defender esta tesis, proponemos 
un pequeño cambio en la perspectiva 
de análisis que no se centre en los 
personajes concretos que aparecen 
en los videojuegos —en su apariencia, 
los roles que representan, su posición 
de poder y autoridad con respecto a 
su género, etc.— sino que plantea-
mos un viaje al entresijo de expe-
riencias, relaciones de poder y flujo 
de conocimientos que emanan de la 
práctica misma que supone jugar a un 
videojuego. Concretamente vamos a 
centrarnos en el análisis de un tipo de 
videojuego: videojuegos de rol multi-
jugador masivos en línea (en adelante 
MMORPG). Este tipo de videojuego 
introduce a las personas jugadoras 
en un universo de fantasía en el que 
tendrán que habitar, con más o me-
nos libertad de acción, manejando un 
personaje elegido por ellas mismas 
a través del cual se relacionarán con 

planteamos un viaje al entresijo de experiencias, 
relaciones de poder y flujo de conocimientos 
que emanan de la práctica misma que supone 
jugar a un videojuego
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el resto de personajes, escenarios y 
participarán en aventuras. Con el fin 
de hacer más fácilmente comprensi-
ble la argumentación que planteamos 
hemos escogido uno de los MMORPG 
más conocidos, World of Warcraft 
(2004), para que nos sirva de guía de 
análisis a través de ejemplos extraídos 
de nuestra experiencia con el mismo.

2. La conquista de la 
Cámara de Archavon y 
la performatividad de 
género

«Muchas de las manifestaciones de 
multiplicidad en nuestra cultura, in-
cluyendo la adopción de personajes 
electrónicos, están contribuyendo a 
una reconsideración general de las 
nociones tradicionales de identidad» 
(Turkle, 1997: 327).

Planteemos el siguiente escena-
rio: un numeroso grupo de guerre-
ros y guerreras liderado por una el-
fa pelirroja, bastante alta y delgada 
llamada Narusegawa, que bajo el ta-
bardo de su facción y la escueta ar-
madura de placas deja entrever unas 
sinuosas caderas y exuberantes pe-
chos, se adentra en un antaño glorio-
so castillo de piedra excavado en la 
montaña, con enormes columnas de 
capiteles dorados y un majestuoso 
frontispicio bajo el cual se encuen-
tra la entrada a la Cámara de Archa-
von, uno de los lugares más temidos 
de Rasganorte. Narusegawa, grácil 
y letal con la espada y el escudo y 
rápida con los conjuros de sanación, 
comienza a estructurar el grupo, di-
vidiéndolo en grupos más pequeños 
y asignando a cada persona su fun-
ción: «Sendric, como chamán Res-
tauración que eres, custodiarás las 
espaldas de Lot, el guerrero que 
aguantará los golpes mientras Joan-
blai lanza su raptor contra el gigante 

y Kashandra y Dulci invocan a sus es-
birros. Tened preparada la rotación 
y mucho cuidado con los orbes de 
maná, pueden acabar con nosotros». 
Tras las instrucciones, el grupo está 
alerta y preparado a los pies de un 
gigante mecánico helado, con una 
larga barba blanca de la que cuelgan 
estalactitas azules y armado con una 
gran maza de acero alrededor de la 
cual ondea un aura de veneno. La el-
fa, una vez ha terminado de asignar 
las funciones y de haber provisto de 
encantamientos al grupo, se acerca a 
la carrera al gigante Toravon, el Vigía 
de Hielo, al grito de: «¿Llevas un gu-
sano de maná en el bolsillo o te ale-
gras de verme?».

Esta es una de esas muchas ex-
trañas situaciones que pueden darse 
en el videojuego World of Warcraft. 
En este videojuego, como en tantos 
otros MMORPG, encontramos per-
sonajes que responden a una imagen 
estereotipada de género. Naruse-
gawa, la elfa líder del grupo que des-
cribíamos antes, se encuentra fuerte-
mente anclada al estereotipo físico 
de mujer hipersexualizada o ready 
for sex, en la que tanto su aparien-
cia física como las frases que vienen 
programadas para que las pronuncie 
de modo automático al teclear cier-
tos comandos1 o sus movimientos al 
caminar o al correr responden a una 
retórica de sensualidad, debilidad y 
estupidez. Sin embargo, el compor-
tamiento y el rol social que dentro 
del juego desempeña este perso-
naje puede ser significativamente 
variable. En el caso que describimos, 
lejos de comportarse siguiendo el es-
tereotipo que la representación física 
del personaje marca, la jugadora o el 
jugador que controla a Narusegawa 
adopta un rol de líder que se encar-
ga de la coordinación de un gran 
número de personas de una forma 
seria, analítica y directiva (valores y 
actitudes que se le asignan tradicio-
nalmente a los varones y que fuera 

1 Denominados co-
mandos de chat o, en 
inglés, slash commands 
(«¿Llevas un gusano de 
maná en el bolsillo o te 
alegras de verme?», por 
ejemplo, es una de las 
frases que las elfas de 
sangre pronuncian en 
una grabación con voz 
sugerente al teclear en 
la ventana de chat el 
comando “/flirtear”).
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del ámbito del videojuego, debido 
al carácter androcéntrico de nuestra 
cultura, resultarían totalmente diso-
nantes si fueran acompañados por 
un cuerpo como el de Narusegawa). 

La complejidad que se pone de 
manifiesto en el análisis de la pro-
ducción de la subjetividad que emer-
ge de los videojuegos aparece ejem-
plificada con gran fuerza en este 
retrato de una escena cotidiana en el 
mundo de World of Warcraft. Con es-
te pequeño relato queremos plasmar 
las dificultades teóricas y la enorme 
complejidad presente a la hora de 
abordar los videojuegos como arte-
facto cultural productor de subjeti-

vidades, como tecnología del yo en 
sentido foucaultiano. Si bien los aná-
lisis que hemos citado anteriormen-
te acerca de la representación de las 
mujeres en los videojuegos aciertan 
en un punto clave, a saber, en poner 
de manifiesto los modos en que los 
videojuegos están atravesados por 
una lógica androcéntrica y su forma 
de representación sexista y estereo-
tipada de los cuerpos de las mujeres 
así como de sus roles sociales, igno-
ran otra cuestión que consideramos 
central sobre estudios de género y 
videojuegos: las características es-
pecíficas de los videojuegos que los 
convierten en un medio totalmente 
distinto de la pintura, el cine, el có-
mic o la fotografía y que demandan 
otro tipo de acercamiento que vaya 
más allá de la imagen y la represen-
tación, como son la interactividad, la 
jugabilidad y el carácter lúdico.

en el caso de los MMORPG debemos tomar en 
cuenta toda la experiencia vital que supone jugar 
a estos videojuegos, constituyendo incluso un 
modo de vida para muchas personas

Grupo de elfos de 
sangre del World of 

Warcrfat.
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Consideramos que estas tres 
características deberían constituir la 
base a partir de la cual comenzar a 
elaborar los análisis de los modos de 
construcción de la identidad de gé-
nero a través de los videojuegos. Pero 
además de estas tres características, 
si tomamos el caso de los MMORPG, 
debemos tomar en cuenta toda la 
experiencia vital que supone jugar a 
estos videojuegos, constituyendo in-
cluso un modo de vida para muchas 
personas. Sherry Turkle, en La vida 
en la pantalla (1997) analiza porme-
norizadamente los fenómenos psi-
cológicos que se desencadenan en 
la práctica del MUDding —los MUD 
(Multi User Dungeon) son juegos 
de rol online basados en texto que 
contaron con una gran popularidad 
en los años 90—. Las personas que 
practican MUDing no sólo acaban 
identificándose plenamente con sus 
personajes, sino que llegan a enamo-
rarse de otros personajes del juego 
llegando a celebrar bodas virtuales, 
practicar cibersexo, establecer ver-
daderas amistades, construir sus ci-
berhogares y mostrarlos con orgullo 
a sus cibervisitas. Sus vidas virtuales 
adquieren tanto sentido como sus 
vidas orgánicas2, de hecho, sienten 
que su avatar3 (en este caso el avatar 
consistía únicamente en un nombre 
seguido por una breve descripción 
en texto) forma parte de ellas tan-
to como lo hacen sus bio-cuerpos. 
Los avatares descritos en código 
son construidos de forma narrativa 
igual que lo son los personajes de 
una novela, pero una vez definidos y 
arrojados al universo virtual del MUD 
su historia, su personalidad y sus ca-
racterísticas se verán afectadas por 
sus vivencias, las cuales podremos 
controlar a veces y otras veces nos 
sobrevendrán sin que las esperemos. 
Experimentar con varios avatares en 
el entorno MUD ha posibilitado a 
muchas personas tomar conciencia 
de lo que supone vivir con otros 

cuerpos, prefiriendo muchas veces la 
libertad que sienten en los mundos 
virtuales a su vida cotidiana. Según 
Turkle (1997: 22): «Cuando la gente 
puede jugar a tener sexos diferentes 
y vidas diferentes, no es sorpren-
dente que para algunos este juego 
se haya convertido en algo tan real 
como lo que pensamos convencio-
nalmente que son sus vidas, aunque 
para ellos esta distinción ya no sea 
válida».

Los MMORPG representan en la 
actualidad una forma clara de cómo 
pueden entenderse los videojuegos 
como laboratorio de identidades in-
cluso de una forma más intensa que 
los MUD. En estos juegos, al igual 
que en los MUD, podemos asumir 
diferentes roles y experimentar con 
ellos; nuestros avatares evolucionan, 
construyen una vida en un universo 
diferente y se relacionan de múltiples 
formas con otros avatares. Al jugar 
en estas plataformas tan altamente 
inmersivas, el universo simbólico del 
juego empieza a confundirse con 
el universo simbólico más acá de la 
pantalla: la frontera entre ambas reali-
dades se difumina y resulta muy com-
plicado que las vivencias que tenemos 
en una y otra no se enmarañen. En 
World of Warcraft, una chica de doce 
años puede encarnar, por ejemplo, 
tanto el papel de un agresivo y des-
piadado guerrero orco que se com-
porta de forma ruda con el resto de 
personas como el de una hipersexua-
lizada elfa líder de un grupo de batalla 
que toma el papel de líder y organiza 
a sus acompañantes (como hemos 
visto en el caso de Narusegawa). Am-
bos roles se encuentran alejados de 
los estereotipos y valores de género 
con los que se educa y socializa a las 
mujeres y es muy difícil que esa niña 

2 Entendiendo por «vi-
das orgánicas» su vidas 
más acá de la pantalla.

3 El avatar es la re-
presentación gráfica 
del personaje en el 
videojuego.

La posibilidad de experimentar con otras identida-
des desde una posición descorporeizada y anónima 
nos exime de los juicios de valor
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pueda encontrar fuera del universo 
del videojuego la oportunidad de 
ejercerlos sin temor a ser censurada o 
reprimida (pensemos en cómo actúa 
la influencia de la familia, la escuela, 
las amistades… en la formación de la 
subjetividad, unido a todo el contexto 
social de nuestra cultura el cual conti-
núa fuertemente anclado a la división 
dicotómica hombre/mujer con toda 
la carga androcéntrica que ello con-
lleva). La posibilidad de experimentar 
con otras identidades desde una 
posición descorporeizada y anónima 
nos exime de los juicios de valor que 
caerían sobre nosotras en la vida real, 
ya que las diferencias y estereotipos 
de género, raza o clase se encuentran 
ligadas a las condiciones de visibilidad 
e inteligibilidad de los cuerpos y éstas 
se ven alteradas en gran medida en las 
realidades virtuales de los mundos de 
los MMORPG, lo que nos permite una 
mayor libertad a la hora de indagar las 
diferentes actitudes, comportamien-
tos y roles que seríamos capaces de 
desempeñar. Utilizando un lenguaje 
propio de los videojuegos, sin la inter-
faz física de chica de doce años, esa 
persona puede exhibir abiertamente 
valores, actitudes y comportamien-
tos que se le recriminarían de no ser 
porque su interfaz, ahora virtual, es la 
de un orco verde, andromórfico que 
porta dos hachas. Pero esto no sólo 
ocurre cuando elegimos personajes 
masculinos, tal y como hemos tratado 
de mostrar con el ejemplo del prin-
cipio, incluso cuando nuestro avatar 
está representando una imagen este-
reotipada de una mujer hipersexua-
lizada y tonta, nosotras podemos 
decidir comportarnos de otra manera 
y hacerlo sin miedo a juicios o a que 
resulte disonante dentro del juego. 

Los resultados del estudio Wo-
men and games: technologies of 
the gendered self llevado a cabo 
por investigadoras e investigadores 
estadounidenses como Pam Royse 
o Mia Consalvo, parece mostrar que 
las mujeres videojugadoras habi-
tuales, aquellas que juegan más de 
diez horas a la semana, acaban por 
performar una identidad más descar-
gada de estereotipos sexuales a la 
vez que muestran interés por expe-
rimentar con diferentes modelos de 
subjetividad:«Para las participantes 
que reconocían mayores niveles 
de juego, la tecnología y el género 
(gender) parecen estar altamente in-
tegrados. Estas mujeres juegan con 
mayor frecuencia y tienden a jugar 
a múltiples géneros de videojue-
gos, extrayendo diferentes placeres 
de los diferentes tipos de juegos, 
incluyendo el dominio de destrezas 
relacionadas con los mismos y la 
competición. Estas mujeres parecían 
estar más dispuestas y deseosas 
de aprovechar la tecnología del vi-
deojuego para explorar las diferentes 
posibilidades performativas de un yo 
sexuado (gendered self).»1 (Royse, 
P. et al., 2007: 573). Si es así, no nos 
resulta difícil extraer la conclusión de 
que los videojuegos no sólo tienen 
un gran impacto sobre la vida de sus 
usuarias, sino que resultan altamente 
influyentes para su autoconcepto y 
las formas de formarse una identi-
dad. La identificación que podemos 
establecer con diferentes avatares en 
tanto que experiencia performativa 
de subjetividad puede resultar una 
experiencia deconstructiva a la vez 
que constructiva de nuestros propios 
bio-cuerpos y nuestra propia identi-
dad dado que posibilita una ruptura 
vivencial del esencialismo de género: 
puedo experimentarme a mí misma 
asumiendo diferentes roles, puedo 
convertirme en un hombre-avatar o 
en una mujer-avatar con un solo clic, y 
esto me permite comprender de una 

los videojuegos no sólo tienen un gran impacto 
sobre la vida de sus usuarias, sino que resultan 
altamente influyentes para su autoconcepto y las 
formas de formarse una identidad

4 Traducción sello 
arsgames.
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forma vívida algunos de los procesos 
que se desencadenan en la performa-
tividad sexual y de género. 

3. Conclusiones

«Los géneros no pueden ser ni ver-
daderos ni falsos, ni reales ni apa-
rentes, ni originales ni derivados. No 
obstante, como portadores creíbles 
de esos atributos, los géneros tam-
bién pueden volverse total y radical-
mente increíbles» (Butler, 1990: 275).

Tal y como hemos tratado de mos-
trar a lo largo del presente artículo, 
a pesar de estar de acuerdo con el 
análisis de los videojuegos desde 
una perspectiva de género que hace 
énfasis en la representación de la 
imagen de las mujeres en los mismos, 

consideramos más provechoso dar 
un giro a la perspectiva de aproxima-
ción a los mismos, dirigiendo nuestra 
atención no tanto a la representación 
como a las prácticas de juego, así 
como a las características propias 
de los videojuegos como son la in-
teractividad, el carácter lúdico y la 
jugabilidad.

El análisis de las mismas ha mostra-
do ser altamente revelador en cuanto 
que muestra cómo los videojuegos 
pueden contribuir, por un lado, a 
evidenciar lo que se denomina per-
formatividad de género (Butler, 1990) 
y, por otro lado, pueden resultar 
significativos para la construcción 
de una identidad de género libre de 
estereotipos sexistas y que pueda re-
sultar emancipadora desde el punto 
de vista del feminismo.
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Resumen

Si hay algo que no deja de sorprender en Dwarf Fortress (en adelante, DF) es el 
obsesivo afán por detallar cada uno de los aspectos del mundo en que se de-
sarrolla el juego. Este afán de detalle no parece, sin embargo, algo accesorio, 
sino que más bien funciona como un principio constitutivo de DF, según el cual 
cada objeto de este mundo virtual ha de ser una entidad autónoma o, expresa-
do negativamente, que no exista nada irrelevante (i.e., bajo la forma del mero 
decorado). El objeto de este texto es señalar cómo este afán de detalle conlle-
va unos exigentes compromisos ontológicos que permiten vincular el objetivo 
de este sorprendente e inagotable videojuego con la vieja aspiración filosófica 
del concreto universal.

Keywords:

virtual world, 
space construction, 
concept, monad, 
freedom, Leibniz, 
Dwarf Fortress 

Abstract

The ever surprising feature of Dwarf Fortress (DF) is the obsessive eagerness 
to detail each and every facet of the world upon which the gamer plays. This 
eagerness does not seem, however, accessory; rather, it works as a constitutive 
principle of DF. In accordance with it every object in this virtual world has to 
be an autonomous entity or, negatively expressed, there cannot be anything 
irrelevant (i.e. in the likeness of a mere film set). The purpose of this paper is 
to point out how this eagerness to detail entails very demanding ontological 
commitments that link the object of this amazing and endless video game to 
the old philosophical search for the concrete universal

Joaquín Siabra Fraile

Sobre el principio de razón suficiente en Dwarf FortressDwarf Fortress
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1. Mundanidad virtual

DF como mundo virtual1

D warf Fortress nos pone al cui-
dado de una casta de ena-
nos guerreros en un mundo 

de corte fantástico, mediante un 
interfaz basado en una variante de 
ASCII ampliado con colores, y cuyo 
objetivo, sobrevivir el mayor tiempo 
posible, pasa por la construcción y 
gestión de una fortaleza-palacio. Si 
bien de apariencia obtusa, y a pesar 
de la inconsistencia de sus menús, 
DF ofrece un mundo virtual de una 
profundidad inesperada. En realidad 
habría que distinguir entre el mundo 
virtual formal de DF (como conjunto 
de leyes físicas, psicológicas, etc.) y 
los infinitos mundos materiales que 
pueden generarse dinámicamente2, 
cada uno de ellos con distribuciones 
geológicas (capas de roca, magma, 
minerales), biológicas (biomas com-
pletos) e históricas (cientos de años 
de historia recogida en documentos 
e inscripciones) distintas. Como DF 
simula el comportamiento físico de 
los elementos, podemos crear ríos, 
cascadas, zonas anegables o fosos 
artificiales con el agua; con el hielo 
podemos construir edificios (que se 
derretirán en verano si no estamos 

en una zona ártica) u obtener agua 
fundiéndolo; o podemos suministrar 
calor a los hornos aprovechando la 
dinámica del magma. Por otro lado, 
cada uno de los seres que habitan 
estos mundos tienen sus propias 
características físicas, necesidades, 
gustos y personalidades3. En cuanto 
a nuestros enanos, son autónomos 
respecto del jugador y cada uno tiene 
su carácter, que puede ser afectado 
por lo que pasa a su alrededor. Así, lo 
mismo pueden celebrar fiestas para 
sus amigos, que sucumbir a la inspi-
ración y crear una obra de arte que 
refleje los hechos recientes. Los pen-
samientos causados por la desgracia 
de familiares, de amigos o de sus 
mascotas, por la guerra, o por la falta 
de comida o limpieza pueden llevarles 
a enrabietarse (tantrum), deprimirse 
o incluso suicidarse. Si bien podemos 
asignar perfiles laborales4 y decidir las 
tareas que hay que realizar, los ena-
nos las ejecutarán dependiendo del 
estado anímico o corporal en que se 
encuentren5. Este mundo virtual está 
constituido de tal forma que puede 
dar lugar a historias como The Hamlet 
of Tyranny6 [3] o Bronzemurder7 [4]. 
Pero además, el resultado de cada 

1 Aunque aquí nos 
ocupamos del modo 
Fortress, es sólo una de 
las formas de inte-
ractuar con el mundo 
generado. Los otros dos 
son los modos Adventu-
rer y Legends. Nuestra 
versión de DF es la 
0.34.11 (el juego sigue 
en su versión beta).

2 Utilizamos “dinámi-
camente” en vez de la 
funesta “procedural-
mente”.

3 Es curiosa la determi-
nación del color de los 
ojos de cualquier animal 
del juego.

4 Minero, carpintero, 
herborista, tallador de 
gemas, sastre, jabone-
ro, cazador, entre más 
de setenta: <dwarffor-
tresswiki.org/index.php/
Labor>

5 Por ejemplo, respecto 
al estado corporal: una 
herida en los ojos puede 
dejar ciego a un enano, 
y no huirá ante un animal 
salvaje, como sus com-
pañeros; una herida en 
la pierna puede dejarlo 
cojo tras una pelea, pero 
podrá caminar si se le 
fabrica una muleta, etc. 
<dwarffortresswiki.org/
index.php/Wounds>. 
Por no hablar de los 
tipos de enfermedades 
que se pueden contraer: 
<dwarffortresswiki.org/
index.php/Syndrome>

6 Ver: <dfstories.com/the-
hamlet-of-tyranny>

7 Ver: <dwarffortresswiki.
org/index.php/Bronze-
murder>

¿Qué consecuencias tiene, en lo que respecta a la 
construcción del mundo virtual, una granularidad 
tan alta como la de DF?

D
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partida pasa a formar parte de la 
historia de ese mundo generado, de 
modo que en sucesivas partidas las 
gestas de nuestros enanos podrán ser 
referidas como leyendas gloriosas8. 
Una descripción que haga justicia 
a DF requeriría una enciclopedia9. 
Aquí sólo nos centraremos en esta 
cuestión: ¿qué consecuencias tiene, 
en lo que respecta a la construcción 
del mundo virtual, una granularidad 
tan alta como la de DF?

El estatuto ontológico del 
objeto en el videojuego

Ahora bien, antes de responder a 
esta pregunta habría que precisar lo 
que entendemos por mundo virtual. 
En Siabra (2012) nos planteamos cuá-
les son las condiciones de la constitu-
ción del espacio en el videojuego y 
su relación con el problema de la in-
mersión del jugador10. Asumimos allí 
que la inmersión es aquella experien-
cia del sujeto por la cual sus acciones 
se le aparecen como pertenecientes 
a un mundo artístico autónomo, o, en 
otras palabras, a una naturaleza virtual 
con sus propias leyes (Siabra 2012: 
95), de modo que la construcción del 
espacio e inmersión podían interpre-
tarse como los correlatos objetivo y 
subjetivo, respectivamente, de una 
misma estructura de relaciones lógi-
cas. Esta estructura sería lo que per-
mite la interactividad del videojuego 
y, a diferencia de la obra de arte tra-
dicional, es lo que hace de éste un 
mundo virtual. Pero como la interac-
tividad implica que nuestras acciones 
se inserten en una trama de relaciones 
adecuada, el problema de la consti-
tución del mundo virtual puede plan-
tearse de la siguiente manera: ¿cómo 
se determinan, internamente al 
videojuego, las acciones con sentido 
frente a las que ni siquiera están 
contempladas como posibilidades? 
O en términos de inmersión: ¿cómo, 

ante determinadas situaciones 
planteadas en el videojuego, 
sabemos lo que tenemos que hacer y 
de qué manera hacerlo? El problema 
de la constitución del espacio virtual 
equivale, de este modo, al problema 
acerca de su inteligibilidad. En efec-
to, qué sean los objetos que apare-
cen en el videojuego depende de su 
uso, y sólo aparecen en el videojuego 
en tanto tienen un uso. El problema, 
entonces, radica en determinar ese 
uso. Es decir, en el videojuego com-
prensión y acción se identifican: sé lo 
que hay que hacer cuando descubro 
la función de un objeto o bien descu-
bro la función de un objeto cuando sé 
qué hay que hacer11.

Podemos caracterizar, en suma, 
al objeto en un videojuego como 
todo aquello que se presenta como 
condición para otra cosa. Es un signo 
pragmático. Pero debido a que cada 
objeto remite a todos los otros de 
los que es condición, no hay objeto 
mas que en una red de objetos. Esta 
red lógica de posibilidades es lo que 
entendemos por mundo virtual, cu-
yos tipos generales son los géneros: 
cuando de un videojuego se dice que 
es de tal o cual género, lo que se está 
indicando al sujeto jugador es qué 
tipo de mundo se va a encontrar o, 
en términos de inmersión, qué tipo 
de cosas va tener que hacer12. Lo 
específico de un mundo virtual (con 
respecto al mundo “real”) es que su 
construcción pasa por establecer una 
red pragmática de relaciones que ex-
cluya cualquier otra, de modo que el 
ser como inter–relación (como inter-
esse o interés, es decir, como in–mer-
sión) coincida con la in-hesión (como 
in-esse o implicación, es decir, como 
de-ducción), puesto que el conjunto 
de posibles relaciones forma una 
red estructural de significados (so-
portada, en última instancia, por una 
máquina de estados finita). En suma: 
si la vida “real” puede llamarse así es 
porque en ella cada objeto mantiene 

8 «El objetivo a largo pla-
zo es crear un simulador 
de mundos de fantasía en 
el que sea posible tomar 
parte en una compleja 
historia, asumiendo una 
multiplicidad de roles a lo 
largo de varios juegos.» 
html> [Traducción Sello 
ars games] <bay12ga-
mes.com/dwarves/dev.
html>

9 Que de todos modos 
ya existe en <dwarffor-
tresswiki.org/index.php/
Main_Page>

10 Este libro se propone 
responder a la pregunta: 
«¿Cómo es posible la ex-
periencia del videojuego 
entendido como mundo 
virtual?», atendiendo a 
tres aspectos: el estético, 
el lógico y el político. 
En la Parte I del libro se 
describe un acceso al vi-
deojuego desde la teoría 
del arte, pero tomando 
el conjunto de produc-
ciones del cuerpo como 
criterio para determinar 
las condiciones que 
hacen posibles la expe-
riencia del videojugador 
(«¿Qué mundo construye 
el videojuego en tanto 
que artefacto?»). La 
Parte II estudia cómo 
se constituye el mundo 
virtual necesario para 
esta experiencia y qué 
estatuto puede tener un 
objeto y el correspon-
diente sujeto en dicho 
mundo (con respecto a la 
Inmersión: «¿Cómo, ante 
ciertas situaciones plan-
teadas en el videojuego, 
sabemos lo que tenemos 
que hacer y de qué ma-
nera hacerlo?», y con res-
pecto a la Constitución: 
«¿Qué objetos y qué ac-
ciones son posibles en el 
mundo que se constituye 
ante nosotros y cómo se 
construye su inteligibi-
lidad?»). Por último, la 
Parte III se dedica a los 
mecanismos de poder 
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una resistencia a sucumbir a un sólo 
juego de lenguaje, a cerrarse bajo una 
sola interpretación (y de ahí su obje-
tividad, su momento de autonomía), 
mientras que, por el contrario, en el 
videojuego cada objeto coincide con 
el lugar que se le ha designado en el 
sistema, está implícito en la totalidad 
bajo la forma de función. De aquí sa-
cábamos ciertas consecuencias (bio)
políticas13 en relación a los procesos 
de producción de subjetividad14 y 
llegábamos a la conclusión de que 
el videojuego ha de tomarse en serio 
ontológicamente a sí mismo, afron-
tar como tarea propia la creación 
de mundos, y valorar consecuente-
mente dicha tarea en tanto que sea 
capaz de crear nuevas experiencias 
de mundaneidad, es decir, en tanto 
que logre ser una construcción de 
mundos virtuales que no se limite ya 
a mero diseño de niveles o de expe-
riencias de repertorio (construcción 

reproductiva o alienada), sino que 
atienda a las posibilidades críticas y 
emancipadoras de posibles modos 
de habitar espacios (construcción 
creativa o autoconsciente).

Un ejemplo de determinación 
sintáctica de los objetos en DF

Para caracterizar adecuadamente 
cada género a partir de las pregun-
tas anteriores sería necesario, enton-
ces, un desarrollo particular a partir 
de videojuegos concretos. Así, el 
análisis de DF podría servirnos para 
la caracterización general de los lla-
mados God Games, en tanto que: 1) 
semánticamente imita la historia tipo 
del pueblo elegido, entendida como 
providencia (desde el punto de vista 
del jugador) o como epopeya (des-
de el punto de vista de los propios 
enanos); 2) sintácticamente articula 

(en el sentido biopolítico) 
que el videojuego incor-
pora, en tanto mundo 
virtual que predeter-
mina un horizonte de 
posibilidades, además 
de permitirnos interpre-
tar el videojuego como 
imaginación mecanizada 
(«¿Qué hace el jugador, 
cuando juega?»).

11 Esto nos llevaba a 
plantearnos las caracterís-
ticas de un lenguaje de la 
virtualidad, entendiendo 
como tal un lenguaje que 
dé cuenta no de la repre-
sentación del espacio, 
sino de la constitución de 
un espacio de representa-
ción (Siabra, 2012: 109).

12 Si una botella en una 
videoaventura como Lost 
in Blue no cumplirá la 
misma función que en un 
videojuego de acción co-
mo Manhunt, a la inversa, 
una videoaventura lo es 
en tanto que una botella 
sirve para guardar agua 
(lo que equivale, en este 
videojuego, a ser capaz 
de explorar más espacio 
de la isla durante más 
tiempo sin volver a la cue-
va) y no como arma para 
cortarle el cuello a alguien 
(Siabra, 2012: 114).

13 En efecto: si la configu-
ración del espacio en los 
videojuegos hace de los 
objetos condiciones, y del 
mundo una red trabada 
de condiciones, el gesto 
corporal, simplificado a 
unos pocos movimientos, 
está él mismo virtualiza-
do, en tanto que su sig-
nificado está en función 
de esa red de relaciones 
(Siabra, 2012: 147 y ss.).

14 Ya que la acción del 
jugador está, desde el 
comienzo, articulada de 
acuerdo con la red lógica 
de posibilidades que 
plantean los objetos.
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una serie de reglas para constituir 
ese pueblo como tal, mediante un 
árbol de dependencias que enfatiza 
la división de trabajo de los proce-
sos de producción de ese pueblo15, y 
3) pragmáticamente pone al jugador 
en una situación de creador y mo-
dificador del mundo que habita ese 
pueblo16. Tal análisis debería deter-
minar que lo que diferencia a DF de 
juegos similares (con respecto al ár-
bol de dependencias) como Faraón 
(1999) o Sim City (1989) es la historia 
de la tribu. Seguiremos este camino 
en un artículo ulterior, porque que-
remos atender aquí al modo en que 
DF es o no un videojuego creativo, 
en el sentido recién expuesto. Para 
ello vamos a reparar brevemente en 
cómo DF determina las rocas y qué 
consecuencias tiene.

Por ejemplo, si queremos excavar, 
¿sobre qué hay que hacerlo? Sobre 
roca, evidentemente. Ahora bien, 
ya en este mismo momento hay una 
decisión de diseño del videojuego 
que tomar: o bien se asume esa roca 
como dada, como algo que mera-
mente está ahí y que sirve como mera 
materia pasiva que hay que eliminar 
para habilitar un espacio —como en 
Dungeon Keeper (1997)— o que sirve 
como mera condición cuantificable 
para la construcción —como la piedra 
de Age of Empires (1997)—, o bien se 
asume esa roca como un resultado, 
como el efecto de un proceso basado 
en unas leyes físicas. En DF, en efecto, 
la distribución de los materiales es el 
resultado de una generación fractal 
(por lo que cada mundo será distinto 
de cualquier otro) a la que se aplican 
simulaciones de lluvia y erosión, de 
actividad volcánica, de temperatura, 
de vegetación e incluso de salinidad 
de las costas. Esto compromete la 
variedad de materiales: ¿para qué 
un proceso de generación tan deta-
llado si sólo generase rocas y árboles 
genéricos? Por el contrario, la crea-
ción de mundos de DF distingue, 

para limitarnos a capas de piedra 
(layer stone) entre arenisca, limonita, 
lutita, arcilla, sal gema, caliza, con-
glomerado, dolomita, sílex, tiza, gra-
nito, diorita, gabro, riolita, basalto, 
andesita, dacita, obsidiana, cuarcita, 
pizarra, filita, esquisto, gneis o már-
mol. Como hemos apuntado arriba, 
este distinguir propio del videojuego 
no consiste meramente en que cada 
material tenga una representación 
gráfica distinta, lo que convertiría un 
terreno en un mero decorado, sino en 
que esas representaciones sean sig-
nos de condiciones distintas en una 
red de relaciones, esto es, en que las 
cosas que pueden hacerse con cada 
uno de estos tipos de material son 
diferentes. Este hacerse viene defini-
do por un conjunto de características, 
que podemos consultar en uno de los 
ficheros de configuración de DF17. 
Así, por tomar un ejemplo sencillo:18

[INORGANIC:DOLOMITE]
[USE_MATERIAL_

TEMPLATE:STONE_TEMPLATE]
[STATE_NAME_ADJ:ALL_

SOLID:dolomite][DISPLAY_CO-
LOR:7:7:1][TILE:137][REACTION_
CLASS:FLUX]

[SEDIMENTARY]
[MATERIAL_VALUE:2]
[IS_STONE]
[MELTING_POINT:16507]
[BOILING_POINT:18000]
[SOLID_DENSITY:2850]

Al margen de establecer el color 
y el símbolo que representarán a un 
fragmento de dolomita (DISPLAY_
COLOR, TILE), esta definición deter-
mina el valor base del material19, sus 
puntos de fusión y de ebullición, su 
densidad y que sea sedimentaria20. 
Esto implica que en DF habrá obje-
tos capaces de llevar al punto de fu-
sión la dolomita, o que habrá algún 
tipo de intercambio económico en el 
que el valor del material pueda rea-
lizarse21, si tal definición de dolomita 

15 Otra forma de 
determinar ese pueblo 
o tribu es la de Patapon. 
Lo que parece esencial 
a este tipo de juegos es 
que no controlemos a los 
individuos sino indirecta-
mente a través del grupo: 
cada uno de ellos parece 
actuar por su cuenta.

16 Estos géneros los 
entendemos como tipos 
ideales que no se dan 
sino en mezcla. Así, 
World of Goo incorpora 
estas mecánicas del 
God Game en el marco 
jugable del puzzle físico. 
Los géneros puros son 
más bien horizontes 
interpretativos.

17 Concretamente, “inor-
ganic_stone_layer.txt”.

18 Compárese con la 
definición del platino 
nativo…

19 Como es de esperar, 
el valor final de un obje-
to depende del trabajo 
que se le haya aplicado 
al material: <dwarffor-
tresswiki.org/index.php/
DF2012:Item_value>

20 ¿Por qué interesa 
saber que es sedimen-
taria? Porque en el 
proceso de creación del 
mundo previo a la parti-
da una roca sedimentaria 
sólo puede aparecer 
allí donde haya habido 
agua (y en DF también 
se distinguirá entre 
sedimentarias de acuí-
fero o de océano). Pero 
además porque la roca 
sedimentaria da lugar a 
distintos minerales que 
las rocas igneas (intrusi-
vas o extrusivas) y que 
las metamórficas. No en-
contraremos piedras que 
no respondan “semánti-
camente” a su entorno 
mineral. Para el formato 
completo: <dwarffor-
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no ha de quedarse en una mera re-
tórica. Lo mismo se aplica a las áreas 
bióticas. Cada una de ellas es un tipo 
de combinación de terreno, vegeta-
ción, fauna, temperatura o humedad 
que proporciona distintos recursos 
(en un paisaje montañoso hay poca 
madera y escaso suelo cultivable, pe-
ro abunda el mineral) y que condicio-
na el conjunto de posibilidades que 
pueden desarrollarse (en la tundra, 
el juego depende del aprovecha-
miento de las cuevas, y el agua ha 
de obtenerse hirviendo hielo, mien-
tras que un bosque templado permi-
te la construcción de torres y mura-
llas en el exterior). Evidentemente, 
si hemos de hervir hielo hemos de 
disponer de utensilios y de un horno 
donde hacerlo: en un videojuego se 
cumple la exigencia kantiana de que 
«si debo, puedo»22. Esos objetos a su 
vez requieren una historia: bien los 
hemos comprado, bien los hemos fa-
bricado a partir del metal que hemos 
excavado. Para poder comprar, DF 
habilita un sistema de mercado, que 
incluye un lugar para el intercambio, 
unas reglas de comercio (qué obje-
tos pueden o no ser vendidos, a qué 
precio, según qué demanda) y unos 
personajes que realizan el intercam-
bio, todo lo cual dispara otra serie 
de condiciones simbolizadas por ob-
jetos. Pero para fabricarlos requeri-
mos, primero, fundir la roca con el 
mineral y, después, emplear el me-
tal obtenido en el taller correspon-
diente (con su preceptivo artesano) 
para fabricar el utensilio que luego 
nos permita hervir el agua. DF pa-
rece querer realizar la complejidad 
de todos los procesos que A. Smith 
exponía en su clásico ejemplo de la 
chaqueta de lana: 

«Por basta que sea, la chamarra 
de lana […] que lleva el jornalero, 
es producto de la labor conjunta de 
muchísimos operarios. El pastor, el 
cardador, el amanuense, el tintorero, 
el hilandero, el tejedor, el batanero, el 

sastre, y otros muchos, tuvieron que 
conjugar sus diferentes oficios para 
completar una producción tan vulgar. 
Además de eso, ¡cuántos tratantes y 
arrieros no hubo que emplear para 
transportar los materiales de unos 
a otros de estos mismos artesanos! 
[…] ¡Cuánto comercio y navegación, 
constructores de barcos, marineros, 
fabricantes de velas y jarcias no 
hubo que utilizar para conseguir los 
colorantes usados por el tintorero 
y que, a menudo, proceden de los 
lugares más remotos del mundo! ¡Y 
qué variedad de trabajo se necesita 
para producir las herramientas del 
más modesto de estos operarios! […]. 
El minero, el constructor del horno 
para fundir el mineral, el fogonero 
que alimenta el crisol, el ladrillero, 

el albañil, el encargado de la buena 
marcha del horno, el del martinete, 
el forjador, el herrero, todos deben 
coordinar sus artes respectivas para 
producir las tijeras [del esquilador de 
lana].» (Smith 2008: 42) 

Este dar cuenta de la complejidad inherente a cual-
quier producción no parece en DF tanto un medio 
como un fin en sí mismo

tresswiki.org/index.php/
DF2012:Material_defini-
tion_token>

21 Esto sólo en lo que 
respecta a las rocas que 
pueden excavarse. En 
cuanto a las rocas que 
van resultando de la 
excavación, en “inor-
ganic_stone_mineral.
txt” se definen más de 
cincuenta minerales. 
El conjunto de todos 
los tipos de roca se en-
cuentran en <dwarffor-
tresswiki.org/index.
php/DF2012:The_Non-
Dwarf`s_Guide_to_
Rock>

22 Salvo, ciertamente, 
en I wanna be the guy 
(2007).
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Sobredeterminación del 
objeto en DF

Este dar cuenta de la complejidad 
inherente a cualquier producción no 
parece en DF tanto un medio como 
un fin en sí mismo. En efecto, si bien 
las premisas de DF son un tanto 
desalentadoras en lo que respecta 
a originalidad (excavar, construir 
una fortaleza y sobrevivir), pronto 
apreciamos que el objetivo de los 
hermanos Tarn y Zach Adams es 
mucho más ambicioso23. Por ejem-
plo, el minero Urist Ochrecomets 
muere mientras cava un patio de 
luces por un derrumbamiento, y su 
cadáver es retirado al cementerio 
por sus compañeros. En el lugar de 
su caída quedan dos objetos rojos: 
dos salpicaduras de sangre de Urist. 
¿A qué viene el gasto de recursos 
computacionales que supone crear y 
mantener dos objetos tan irrelevan-
tes? A que, precisamente, para DF 
no hay nada que sea irrelevante. Si 
cada salpicadura aparece en DF co-
mo dos objetos distintos es porque 
se quiere que puedan tener historias 
distintas: una de las manchas puede 
ser limpiada (por estar sobre piedra 
pulida), y la otra no (por estar sobre 
un objeto de madera) y más tarde 
contribuir a la depresión de un enano 
que recuerde a su amigo muerto. 
Ahora pensemos en que durante 
las peleas entre los enanos o en las 
batallas con los enemigos se llega a 
derramar grandes cantidades de san-
gre: DF se fuerza deliberadamente a 
que a cada una de las salpicaduras 

se las trate como un objeto más en 
ese mundo, hasta el punto de que en 
vez de mostrársenos como dos sal-
picaduras de sangre, se nos informa 

de que ahí hay una salpicadura de 
sangre y una salpicadura de sangre24. 
No sólo cada objeto deja de ser 
irrelevante, es que, incluso en los al-
macenes del mercado, los objetos no 
aparecen en conjunto, es decir, como 
la mera cardinalidad de un concepto, 
sino siempre marcando su individua-
lidad25. Pero esto implica un cierto 
discurso ontológico que no se pone 
precisamente las cosas fáciles en lo 
que respecta a su implementación.

2. La monadología 
leibniziana o de cómo 
todo es sujeto. 

El concreto universal, o cómo 
cada cosa implica el Todo

En efecto, uno de los problemas 
fundamentales de la filosofía clásica 
era cómo definir un objeto concreto. 
Ya desde Aristóteles quedó estable-
cido que lo único que puede deter-
minarse es qué es esta cosa, o sea, la 
esencia que hace que sea lo que es, 
pero no qué es esta cosa, es decir, 
aquello que hace que sea esta y so-
lamente esta cosa concreta. El expe-
diente fue delegar la concreción del 
objeto a la materia, que es lo que 
distinguiría los entes que son lo mis-
mo (estas dos cosas son mesas) pe-
ro son distintos (esta mesa y esa otra 
mesa). La solución de Leibniz es otra: 
si una cosa ha de ser distinta de otra, 
ha de tener un concepto distinto. O 
a la inversa: si dos cosas son iguales, 
es que son la misma cosa. Si yo dis-
tingo las mesas mediante el deícti-
co «ésta», sólo puedo hacerlo por-
que en el acto sobre hablar de ella la 
señalo, esto es, el concepto «mesa» 
está contextualizado en un aquí y un 
ahora. Pero el concepto de «mesa» 
sigue siendo algo abstracto respec-
to a la cosa concreta. Lo que que-
ría Leibniz era algo así como que el 

Éste es el principio de razón suficiente: si algo es, 
ha de haber una razón para ello, y conceptualizar 
ése algo implica conceptualizar su razón

23 En los términos 
empleados en Siabra 
(2012), su originalidad 
no residiría tanto en sus 
principios regulativos (o 
semánticos) sino en los 
constitutivos (o lógicos).

24 Si bien en un princi-
pio la sangre se trataba 
en DF como un fluido 
más (semejante al agua 
o a la lava), Adams 
tuvo que desactivar 
este comportamiento 
porque las exigencias 
de procesamiento de 
los rios de sangre que 
las batallas ocasionaban 
terminaban colapsando 
la memoria del compu-
tador. De modo que por 
ahora la sangre en DF 
salpica, pero no fluye.

25 Es decir, si tenemos 
27 troncos de abedul, 
en el mercado tendre-
mos que seleccionar 
el ejemplar concreto 
que queremos vender 
de entre una lista de 
27 troncos (este tronco 
y este tronco y este 
tronco…), en vez de 
que, como es usual en 
otros videojuegos, apa-
rezca una única entrada 
“tronco de abedul” 
con valor de 27. Esta 
mecánica es absurda, 
a menos que lo que 
quiera sea destacar la 
individualidad de cada 
entidad.
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concepto fuera él mismo un deícti-
co. Pero entonces el concepto de es-
ta mesa tendría que ser distinto del 
de aquella otra, y señalar (distinguir) 
conceptualmente a ésta de aquélla. 
¿En qué sentido? En el de su historia. 
Éste es el principio de razón suficien-
te: si algo es, ha de haber una razón 
para ello, y conceptualizar ese algo 
implica conceptualizar su razón. Co-
mo en el ejemplo citado de A. Smith, 
el concepto de este objeto y no otro 
ha de incluir todo aquello que lo ha 
hecho posible como objeto. Ahora 
bien, el concepto de cada cosa ha 
de incluir entonces de alguna ma-
nera el concepto de todas aquellas 
con las que entra en relación (pues 
si la chaqueta está hecha de lana de 
oveja, el concepto de oveja ha de es-
tar incluido en el de esa chaqueta), 
las cuales, a su vez, han de incluir el 
concepto de aquellas con las que se 
relacionan, y así sucesivamente has-
ta incluir los conceptos de absoluta-
mente todas las cosas (Leibniz, 2001: 
§ 56) , no sólo que son o de las que 
han sido, sino también de las que se-
rán (Leibniz, 2001: § 22).

Cada cosa es sujeto

Sin embargo, si el concepto de 
cada cosa incluye el de todas las de-
más, ¿en qué se diferencian unas de 
otras? ¿No resulta de esto un puré 
conceptual en lo que todo está den-
tro de todo? Se diferencian, nos di-
rá Leibniz, en que cada una es una 
perspectiva distinta del mundo, a ca-
da una de las cuales llama mónadas. 
Estas mónadas tienen dos caracterís-
ticas eminentes: 1) son puras cualida-
des sin extensión, y 2) son dinámicas. 
En razón de lo primero cada mónada 
es distinta de las demás y no pueden 
comunicarse entre sí, y en razón de 
lo segundo la mónada cambia. De 
1) y 2) se deduce que ha de ser un 
cambio cuyo principio sea interno a 

la mónada. A la variedad dentro de 
la unidad de la mónada la llama Leib-
niz percepción26, y al principio de ese 
cambio de percepciones, apetición 
(o deseo). Esta autosuficiencia de las 
mónadas «las convierte en fuentes 
de sus acciones internas y, por de-
cirlo así, en Autómatas incorpóreos» 
(Leibniz 2001, § 18) o, a la mane-
ra actual, en programas. El mundo, 
compuesto por el conjunto de mó-
nadas relacionadas entre sí, puede 
interpretarse entonces como el des-
pliegue de las correspondencias de 
todas sus mónadas, o como el “sis-
tema operativo” que coordina entre 

sí esos programas27. Las reglas que 
rigen esa coordinación entre móna-
das es la famosa armonía preesta-
blecida, que según Leibniz establece 
Dios, razón de razones (Leibniz 2001, 
§ 38), eligiendo entre las infinitas po-
sibilidades de coordinación aquella 
que optimice la relación inversa de 
máxima variedad y mínimo desor-
den (Leibniz 2001, § 53–§ 55, § 58)28. 
Podríamos, simplificando un tan-
to, representarnos la Monadología 
como un sistema a lo Matrix, en el 
que cada mónada (sujeto) se armo-
nizase (coordinase) con las restantes 
por mediación de una lógica divina 
(cibernética)29. Con la diferencia de 
que en Leibniz no habría un desier-
to de lo real alternativo: la realidad 
sería precisamente Matrix como des-
pliegue fenoménico de las mónadas 
o puntos de vista. Todo ello pare-
ce indicar que la monadología es un 
mundo virtual en el sentido expuesto 
en el apartado 1 de este artículo: una 
red lógico-conceptual de relaciones 
entre objetos. Ahora bien, lo que di-
ferencia la monadología de un mero 
mundo virtual es que en la monado-
logía precisamente todo es mónada, 

si DF se propone liberar al objeto de su determina-
ción meramente sintáctica, eso sólo puede hacerlo 
convirtiéndolo en sujeto

26 Tan sólo a modo 
de contraste: si en 
Leibniz la percepción 
es la variedad en la 
unidad (de la mónada, 
o subjetividad), en 
Kant la percepción es 
la unificación catego-
rial de la variedad (de 
la sensación, o lo no 
subjetivo). En Leibniz el 
cambio es algo dedu-
cido internamente de 
cada mónada, no algo 
que le viene de fuera.

27 Todo es mónada: 
desde la piedra hasta el 
ser humano. Sólo que 

la primera está, por así 
decir, dormida.

28 Por cierto que la 
armonía preestablecida 
no es algo muy distinto 
de lo que para Newton 
era la ley natural (tam-
bién establecida por 
Dios). Pero mientras 
que en la armonía 
preestablecida la com-
posibilidad de cosas 
viene dada internamen-
te por la compatibilidad 
entre conceptos, en 
Newton esa composi-
bilidad está entendida 
como acción-reacción.

29 En DF en realidad 
existen dos dioses: uno 
es el jugador, el otro 
es el programador. El 
que efectúa la armonía 
preestablecida es Tarn 
Adams. El jugador, 
dentro de este marco, 
efectúa sus decisiones 
a la manera de un 
Demiurgo constructor, 
pero no de un Creador 
artista.
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es decir, todo es sujeto o agente30. 
En Leibniz el mundo no es previo a 
los sujetos, donde tendrían que ac-
tuar como en un escenario, sino que, 
a la inversa, los sujetos o mónadas y 
su libertad inherente son previos a 
cualquier configuración de mundo31. 
Es decir, la red de condiciones, en 
vez de ser un marco limitador de la 
acción del sujeto, es el resultado de 
su libertad32. Pero si, como señalá-
bamos, el mundo “real” es algo que 
contiene a los mundos virtuales (y 
no, postmodernamente, a la inversa) 
porque en él los objetos se resisten a 
resolverse en mera función33, enton-
ces la monadología es algo más que 
un mundo virtual porque está con-
formado por sujetos.

3. DF como una 
(simulación de) 
monadología

DF, decíamos, es un mundo virtual 
en el que cada objeto refiere al otro 
en una red que determina las posi-
bilidades de un mundo. Ahora bien, 
a la vez en DF la aspiración (innece-
saria para la economía funcional de 
un mundo virtual) es que todo esté 
sobredeterminado: cada objeto tie-

ne una historia, responde a una ley 
interna de la que es resultado. Esta 
historia, ciertamente, no puede reali-
zarse sino como un despliegue suce-
sivo de los momentos lógicos o rela-
ciones del objeto con los restantes, 
es decir, como un despliegue del pro-
pio mundo virtual. El mérito de DF es 
su intento de superar el carácter fun-
cional del objeto en un mundo virtual 
mediante la propia funcionalidad del 
mundo virtual. Esto es, proponiéndo-
se implementar en ese mundo el prin-
cipio de razón suficiente. Pero intro-
ducir en un mundo virtual el principio 
de razón suficiente significa dinamitar 
la cosificación funcional de los obje-
tos: si estas dos cosas son esta salpi-
cadura de sangre y esta salpicadura 
de sangre antes que dos salpicadu-
ras de sangre, de pronto surge ante 
nosotros la absurda individualidad de 
esto y aquello, y la funcionalidad, sin 
desaparecer (no habría videojuego), 
se contradice. Es decir, DF, cuando 
lo logra, supera la virtualidad de su 
mundo de manera dialéctica.

Pero si DF se propone liberar al 
objeto de su determinación mera-
mente sintáctica, eso sólo puede ha-
cerlo convirtiéndolo en sujeto. Y, en 
efecto, desde el agua o la roca hasta 
los enanos (o elfos, goblins o huma-

30 Si la piedra no 
tuviese una apetición 
(o voluntad) mínima, 
aunque inconsciente, no 
caería al suelo. Si esto 
parece descabellado, 
esa acción a distancia 
de Newton que era 
la gravedad no lo era 
menos en la época. En 
qué sentido puede un 
sujeto ser algo pasivo, 
u objeto: (Leibniz, 2001: 
§ 52).

31 Sólo que como Dios 
es omnisciente, y sabe 
qué va a decidir cada 
uno, compone el mun-
do de la mejor manera 
para permitir la máxima 
libertad posible. Para 
Leibniz que alguien 
sepa lo que vamos a 
hacer no afecta nuestra 
libertad para hacerlo.

32 Posición filosófica que 
tiene su apoteosis en Fi-
chte. Estos alemanes…

33 Pese al proceso de 
cosificación universal, 
el sol brilla o nuestro 
estómago digiere sin 
nuestro permiso. Lo 
cual no discute, claro 
está, ni la sutileza de la 
bombilla ni el ingenio 
de la cocina.
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nos), todo en DF parece que va a lo 
suyo. No hay nada que se nos apa-
rezca en el modo de la mera dispo-
nibilidad. Si queremos usar algo ha 
de ser siempre por mediación de lo 
que los enanos perciban o quieran, 
y siempre si antes no prefieren po-
nerse a beber cerveza. Pero no sólo 
los enanos. También en los animales, 
en el agua o el fuego podemos apre-
ciar tendencias. Todo está simulado 
en DF como sujeto o como mónada, 
con sus percepciones y apeticiones. 
Si bien DF no puede ser propiamen-
te una monadología porque falta 
tanto la apercepción (conciencia) co-
mo la recursividad orgánica (Leibniz, 
2001: § 64, § 67), de cada mónada, 
logra simular lo que hace a la mo-
nadología algo más que un mundo 
virtual: el dinamismo interno, la au-
tonomía de las cosas en torbellino 
unas con otras. Y logra simular la ex-
periencia del dios, a la cual el interfaz 
no es ajeno, en esa sensación de po-
der y de inteligencia34 por parte del 
jugador que descifra, de un vistazo, 
lo que está ocurriendo en el aparen-
te barullo de ASCII de la pantalla35 
(sensación mermada por el uso de 
tilesets). A esto puede deberse esa 
peculiar capacidad para la sorpresa, 
consecuente sin embargo con las le-
yes físicas establecidas, que tiene DF. 
Los objetos del mundo virtual dejan 
de servir al programa como medio 
para la realización del videojuego 
(que sólo el jugador disfruta) siendo 
ahora sujetos de la historia que ha-
cen ellos mismos. 

Pero si una monadología era algo 
más que un mero mundo virtual, y DF 
es algo así como una monadología, 
siquiera simulada, entonces lo que 
hace de DF una monadología es lo 
mismo que lo hace algo más que un 
mundo virtual. Pues una monadolo-
gía es de tal naturaleza que no pue-
de ser meramente simulada sin ser a 
la vez, de algún modo, realizada. DF 
no se limita a simular un mundo de 

fantasía; en ciertos momentos, logra 
efectuarlo como tal. Y lo que hace de 
DF algo más que un mundo virtual 
es su empeño dialéctico por intentar 
constituir virtualmente un mundo 
real, esto es, un mundo en el que ca-
da cosa tuviera derecho a existir más 
allá de su uso. Este querer-ir-más-allá 
de la mera función de cada cosa, este 
llevar al límite los propios principios 
de la mundanidad virtual, es lo que 
convierte a DF en una obra grande.

Conclusión

Como Kant (2003: 160) encontra-
ba en el entusiasmo que embarga-
ba al espectador36 de la Revolución 
Francesa un síntoma del progreso 
moral de la humanidad, en el entu-
siasmo que DF despierta en todo 
aquel capaz de superar su empina-
da curva de aprendizaje queremos 
reconocer el homenaje a una forma 
de entender la creación de mundos 
virtuales como construcción de un 
espacio de posibilidades en el que 
lo inesperado es la norma, en vez 
de limitarse a ser el usual repertorio 
predefinido de opciones, que tanto 
acerca al videojuego al modelo de 
libertad propio del supermercado 
(Siabra 2012: 169). Imaginemos un 
mundo tan denso como el de Dra-
gon Age Origins (2009) pero en el 
que historias, culturas y eventos no 
estuviesen escritos previamente, es 
decir, no estuviesen prescritos, sino 
que se generasen, primero, con cada 
generación del mundo y, segundo, 
con cada evento sucedido durante el 
juego, de modo que se incorporasen 
retroyectivamente como un elemento 
histórico del mundo virtual. Eso es DF, 
obra que podríamos atribuir sin exa-
gerar (en lo que respecta al conjunto 
de sus aspiraciones y al de sus efec-
tivas realizaciones) a un creador a la 
altura de un Wagner o de un Tolkien.

34 De intus legere, leer 
en el interior, que decía 
el Aquinate.

35 A condición, claro 
está, de tener la mirada 
de Dios (Leibniz 2001: 
§ 69). Como, por cierto, 
también ocurre en la 
película Matrix. Lo que 
no entendemos es por 
qué razón Neo, que 
dentro de Matrix hace 
las veces de un super-
héroe, persiste en llevar 
esa cara de Keanu Ree-
ves pudiendo elegirse 
cualquier otra.

36 No en el del partici-
pante, por cierto.
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Resumen

Los videojuegos tienen la capacidad de transportarnos a otros mundos. Apa-
rentemente un mundo que puede ser representado en 12 ó 19 pulgadas de-
bería ser muy pequeño, sin embargo los videojuegos han sabido transgredir 
los límites de la pantalla. Desde la pantalla fija del Tetris, hasta la realidad au-
mentada de Invizimals o los MMORPG como World of Warcraft, las diferentes 
técnicas y recursos han permitido que los universos que el videojuego es capaz 
de representar hayan ido ampliándose cada vez más. Aunque sólo a través del 
sonido podemos romper de una vez por todas la relación vectorial unidirec-
cional entre el usuario y la pantalla y representar un espacio percibido omni-
direccionalmente como el del proyecto AudioGames. En el presente artículo 
exploraremos las diferentes innovaciones que han permitido nuevas formas de 
experimentar el espacio.

Keywords:

space, screen, in-
novation, sound, 
AudioGames

Abstract

Video games have the capacity to transport us into other worlds. Apparently a 
world that can be represented in 12 or 19 inches should be very small, however, 
video games have managed to go beyond the limits of the screen. From Tetris 
unvariable gameplay, to Invizimals augmented reality to MMORPGs such as 
World of Warcraft, the different tecniques and resources have made possible a 
rapid and constant expansion of the universes that video games create. But it 
is only through sound that one can break once and for all with the onedirectio-
nal vectorial relationship between user and screen and represent a space that 
is perceived omnidirectionally, as the project AudioGames does. This article 
explores the different innovations that enable new ways of experiencing space.

LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO 
EN LOS VIDEOJUEGOS: 

Eurídice Cabañes
Transgrediendo los límites de la pantalla
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1. Introducción 

La historia del videojuego es una 
historia de innovación. Aunque 
normalmente cuando se escucha 

esa palabra vinculada al videojuego 
la gente tiende a pensar en hardware 
(microchips, velocidad de procesa-
dor, etc.), mejora de los gráficos o 
nuevas interfaces. Evidentemente, 
todos estos son avances importantes, 
pero no lo son per se. Cualquier inno-
vación en el mundo de los videojue-
gos tiene que suponer nuevas expe-
riencias de juego. A lo largo de este 
artículo nos centraremos en las inno-
vaciones que han traído consigo nue-
vas formas de percibir el espacio en 
los videojuegos.

El espacio es una categoría funda-
mental que ha traído consigo innu-
merables reflexiones desde el campo 
de la filosofía, la física, etc., y no es 
menos importante en el videojuego, 
donde, no sólo es tan relevante como 
las propias reglas a la hora de definir 
las mecánicas, sino que también con-
diciona por completo la experiencia 
del jugador.

El videojuego es capaz de trans-
portarnos a otros espacios: mundos 
que pasamos a habitar a través del 

fenómeno de la inmersión que nos 
lleva a asumir un pacto de ficción 
con el universo representado en el 
que se produce una identificación 
con el avatar que conforma la iden-
tidad física del jugador en el espacio 
del videojuego. De este modo, po-
demos definir la inmersión como «la 
experiencia del sujeto por la que sus 
acciones se le aparecen como perte-
necientes […] a una naturaleza vir-
tual con sus propias leyes» (Siabra 
Fraile, 2012: 95).

Ahora bien, la construcción de es-
te espacio virtual tiene una limitación 
física real: los límites de la pantalla. 
Pero los límites de la pantalla pueden 
no ser los límites del mundo del vi-
deojuego, todo dependerá de cómo 
se haya lidiado con esta limitación.

A continuación, haremos un re-
corrido histórico de las diferentes 
innovaciones que han permitido tan-
to nuevas formas de experimentar el 
espacio, como que los universos que 
el videojuego es capaz de represen-
tar hayan ido ampliándose cada vez 
más, transgrediendo los límites de la 
pantalla.

Cualquier innovación en el mundo de los videojuegos 
tiene que suponer nuevas experiencias de juego

Fotograma de Prince 
of Persia, videojuego 

que ejemplifica el 
empleo de flip-

screen.
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Este recorrido no sigue exacta-
mente un orden cronológico1, sino 
que partirá de grandes categorías 
definidas en función de la apertura 
del espacio.

Cada una de estas categorías su-
ponen formas muy diferentes de ex-
periencia del espacio para el jugador, 
e incluso, pequeñas modificaciones 
o cambios que veremos en cada una 
de ellas, conllevan ontologías com-
pletamente diferentes de juego.

2. El juego en la caja: 
videojuegos cuadrados

A principios de los años ochen-
ta, los primeros videojuegos cons-
truyen todo tipo de universos muy 
variados e imaginativos cuya carac-
terística más marcada a nivel visual 
es la abstracción2, pero todos ellos 
aparecen enmarcados en los límites 
bien definidos de una pantalla fija e 
inamovible.

Si bien todos estos videojuegos 
cuentan con el mismo tipo de limita-
ción espacial, el modo en que la han 
afrontado varía considerablemente.

Por un lado podemos encontrar 
videojuegos que han asumido esta 
limitación y han dejado que el esta-
tismo permee en su propia configu-
ración del espacio y en la dinámica 
de juego, como es el caso de Punch 
out (1984), un videojuego de boxeo 
en el que no sólo nos encontramos 
completamente atrapados en el ring, 
sino que toda nuestra movilidad se 
limita a dar puñetazos.

Otros, por el contrario, dada esta 
limitación inicial, han optado por inte-
grarla, sacando partido de ella como 
una característica más de las propias 
mecánicas de juego.

Este es el caso de juegos como 
Blockade (1976) y, en general, de to-
dos los videojuegos tipo snake a los 
que éste dio lugar (Surround [1978], 
Worm [1978] o las innumerable ver-

siones para móvil, consola, ordena-
dor, etc.), un videojuego en el que el 
reto consiste en sobrevivir el máximo 
tiempo posible en el espacio limita-
do de la pantalla que va llenándose 
cada vez más con el propio cuerpo 
de nuestro avatar en el juego. Este vi-
deojuego está construido sobre tres 
ejes fundamentales: espacio limita-
do, avatar creciente y muerte segura.

El causante del fin del juego (la 
muerte del avatar), es el crecimiento 
constante de nuestro propio cuerpo 
virtual. Es un claro ejemplo del «ser 
para la muerte» en el puro sentido 
heiddegeriano: si el avatar no se hi-
ciese más y más grande hasta poder 
llegar a ocupar por entero la pantalla, 
es decir, sin el condicionante que nos 
lleva irremisiblemente a la muerte, el 
videojuego carecería de sentido.

La constante amenaza de muerte 
inminente por falta de espacio pode-
mos verla también en el Tetris (1984), 
pero, ¿la muerte de quién? En este 
juego no sentimos ningún tipo de 
identificación con el avatar (ya que 
no existe ningún avatar con el que 
identificarse) y aun así estamos habi-
tando el espacio del juego, un espa-
cio que se cierra cada vez más con la 
caída frenética de las piezas hacién-
donos sentir angustiados y agobia-
dos por la falta de espacio.

Nunca otros juegos sacaron tanto 
partido de una limitación.

Frente a los videojuegos que 
asumen las limitaciones espaciales 
resignándose a ellas o aprovechán-
dolas para integrarlas como parte de 
las mecánicas de juego, podemos 
encontrar otro tipo de juegos que 
introducen elementos que parecen 
entrar o salir de la pantalla. Elemen-
tos que nos producen la intuición de 
que hay un mundo más allá, aunque 
jamás podamos acceder a él.

En Pong (1972), o su versión más 
compleja, Arkanoid (1986), la pelota 
podía “salirse” de la pantalla, y pre-
cisamente nuestro objetivo en el jue-

1 Ya que la historia de 
la innovación a este res-
pecto no ha sido lineal, 
juego como Speed race 
(1974), uno de los pri-
meros videojuegos en 
utilizar scroll, es anterior 
a otros que se limitan al 
espacio de la pantalla, 
como Asteroids (1979) 
o videojuegos actua-
les como Time for cat 
(2010) o September 12 
(2011). Incluso pode-
mos encontrar videojue-
gos que combinan y 
alternan diferentes tipos 
de construcción del 
espacio y gameplays 
como Dune (1992).

2 Impuesta en gran me-
dida por las limitaciones 
gráficas.
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go era impedir que ésta escapase, 
condenándola a habitar el mismo es-
pacio de juego que nosotros, porque 
que lo abandonara, suponía el final 
del juego.

Pero no todos los juegos atrapa-
dos en la caja impiden traspasar los 
límites de la pantalla, aunque en el 
mejor de los casos, al cruzarlos, és-
tos nos hacen aparecer mágicamente 
en el lado opuesto, como ocurría en 
el Pacman (1980), videojuego en el 
que tanto los fantasmas como nues-
tro avatar deambulan en los pasillos 
oscuros del eterno retorno, en el que 
cada vez que se trata de abandonar 
el espacio del videojuego, se vuelve 
a él de nuevo. Este videojuego su-
ponía un espacio igualmente cerra-
do pero esférico, interconectado en 
sus límites.

Aunque, sin duda, una de las so-
luciones más originales y menos ex-
plotadas en aquel momento fue la 
de videojuegos como Elite (1984) y 
Gyruss (1983), en las que el espacio 
se extendía infinitamente hacia den-
tro de la pantalla, recreando por pri-
mera vez en la historia del videojuego 
la perspectiva 3D. Podemos conside-
rar estos videojuegos como los pre-
cursores de videojuegos actuales co-
mo Rez (2001).

2,5. Interludio: La paracaja de 
Farnsworth 3

El gran cambio vino de la mano 
de una técnica muy sencilla: el cam-
bio de escenario. En juegos como 
Donkey Kong (1981), Bomb Jack 
(1984) o Booble Booble (1986) se 
alternaban escenarios4, consiguien-
do la sensación de que el espacio 
(que no dejaba de encajarse en los 
mismos márgenes verticales y hori-
zontales) era más amplio: como un 
gran edificio que te permitiese pasar 
de estancia en estancia cuando lo-
grabas terminar un nivel. En definiti-

va, el cambio de escenario permitía 
pensar que “habías ido a otro lugar”, 
aunque fuese para ir a parar a todo 
un mundo infinito de una caja, tras 
otra caja, tras otra caja.

También pasamos de una caja a 
otra en los videojuegos que emplean 
flip-screen —como por ejemplo Prin-
ce of Persia (1989) o The Legend of 
Zelda (1986)— aunque en este ca-
so el desplazamiento de pantalla en 
pantalla es muy diferente, permitien-
do la sensación de un avance real 
producto de nuestras propias accio-
nes de movimiento en el espacio, de 
modo que cuando el jugador alcan-
za el borde de la pantalla, todo un 
nuevo escenario aparece de una vez. 
Esta técnica es la antecesora de la 
que trajo consigo la gran revolución 
en el modo de percibir el espacio en 
los videojuegos: el scroll.

3. Abriendo la caja... el 
scroll

Durante media década, el vi-
deojuego vivió atrapado entre los 
límites de la pantalla con pequeñas 
transgresiones, pero sin que el avatar 
llegase nunca a abandonar ese espa-
cio cerrado. La gran revolución vino 
de la mano de la introducción de una 
nueva técnica que permitió a nuestro 
avatar salir de la caja: el scroll 5.

Si bien antes habíamos visto có-
mo se podía intuir la existencia de 
un mundo más allá, con enemigos o 
personajes que aparecían desde más 
allá de los límites de la pantalla, aho-
ra será todo el nuevo mundo lo que 
aparezca desde el límite. Es decir, si 
bien la percepción espacial que tene-
mos es la de ir avanzando ininterrum-
pidamente por el espacio de juego, 
es el espacio de juego el que “avan-

el cambio de escenario permitía pensar que “había 
ido a otro lugar”

3 Título del capítulo 15 
de la cuarta temporada 
de Futurama, en el que 
todos los universos po-
sibles están contenidos 
en cajas.

4 En los videojuegos 
anteriores el escena-
rio o fondo siempre 
permanecía idéntico, 
siendo en todo caso el 
número de enemigos 
o su velocidad los que 
marcaban el grado de 
dificultad.

5 Técnica mediante la 
cual el fondo se mueve 
a nuestro mismo ritmo 
en sentido inverso.
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za por nosotros”. Esto supone una 
gran revolución en la configuración 
del espacio en los videojuegos, dado 
que permite un universo mucho ma-
yor que se va desplegando al mismo 
tiempo que lo recorremos, suponien-
do un cambio de paradigma, toda 
una nueva experiencia de juego en la 
que el espacio cobra una especial re-
levancia, de modo que «lo que antes 
no se podía plantear sino en térmi-
nos de puntuación (“he conseguido 
un millón”) se empieza a entender en 
términos espaciales (“he llegado al 
castillo”)» (Siabra Fraile, 2008).

Pero no todos los scroll son igua-
les o suponen una misma ontología 
del espacio. Y, ya, no nos referimos, 
aquí, a la diferencia —bastante ba-

ladí— entre el scroll vertical, el hori-
zontal, multidireccional, etc., sino a 
cuestiones más profundas que impli-
can ontologías del espacio completa-
mente diferentes, como por ejemplo, 
la opción de volver atrás.

Cuando pensamos en la posibili-
dad de volver atrás, la ontología del 
espacio se nos presenta indisoluble-
mente relacionada con la temporal. 
En videojuegos en los que esto no es 
posible, como en Super Mario Bros 
(1985), el espacio desaparece con el 
tiempo y no es posible retroceder 
como no es posible volver al pasa-
do (espacio y tiempo están unidos). 
Otros videojuegos como Pitfall (1982) 
introducen la posibilidad de volver 
atrás y el estado de cosas permane-

Donkey Kong fue 
uno de los prime-

ros videojuegos en 
usar el cambio de 

escenario.
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ce como lo dejamos (por ejemplo, los 
enemigos continúan muertos), lo que 
implica que el espacio es reversible, 
aunque no así el tiempo (en este caso 
serían entes independientes), mien-
tras que si al volver los enemigos 
vuelven a estar vivos, como ocurría 
por ejemplo en Commander Keen 
(1990) implica que volver atrás en el 
espacio supone también retroceder 
en el tiempo (en este caso ambos 
están también unidos y ambos son 
reversibles).

Otros casos curiosos en cuanto a 
las relaciones espacio-tiempo que se 
generan, es el de videojuegos como 
Ice Climber (1984), en los que el espa-
cio jugable no se desplaza a nuestro 
ritmo, sino de modo independiente 
de nuestros movimientos, por lo que 
el espacio deja de existir en función 
del avatar para ser un espacio cuyo 
constante movimiento acecha con 
dejarnos fuera, lo que supone morir. 
De este modo se introduce la idea 
del espacio como límite temporal del 
videojuego.

En los casos de scroll multidirec-
cional podemos encontrar dos tipos 
totalmente diferentes de experimen-
tar el espacio: los que, a modo de pla-
taformas, permiten el desplazamiento 
en todas las direcciones dándonos 
una mayor posibilidad de movimiento 
y acción, lo que acentúa el compo-
nente de exploración como Turrican 
(1990), y los que introducen la pers-
pectiva isométrica, como en el caso 
de videojuegos como Command & 
Conquer (1995) o la saga Sim City 
(1989), lo que proporciona no sólo un 
mayor número de elementos en pan-
talla sino también una visión profunda 
de cada acción, introduciendo nuevas 
mecánicas y experiencias de juego.

Con el cambio de paradigma que 
supone un avance tan simple como el 
scroll, el espacio cobra una especial 
relevancia en los videojuegos y la ex-
ploración se convierte en un elemen-
to clave en la experiencia de juego.

4. Del espacio 
explorable al espacio 
generable

En los últimos años el universo del 
videojuego parece expandirse y mu-
tar cada vez más gracias a diferentes 
técnicas (3D, MMORPG, realidad vir-
tual, realidad aumentada, etc.).

Un gran cambio que marcó las 
líneas de desarrollo de la industria 
del videojuego hasta nuestros días 
fue la introducción de una tecnolo-
gía real de gráficos 3D que se da por 
primera vez en videojuegos como 
Starfox (1993), Wolfenstein 3D (1992) 
o Virtua Racing (1992) y que propor-
ciona una visión del mundo virtual 
mucho más cercana a la del mundo 
real. El intento de generar espacios 
cada vez más realistas ha conforma-
do la línea de evolución más clara 
del videojuego hasta hace muy poco, 
mejorando la representación gráfica 
del espacio, aunque en pocos casos 
haya supuesto un cambio sustancial 
en la experiencia de juego.

En esta línea, podemos encontrar 
algunos pasos que han supuesto nue-
vos modos de percibir e interactuar 
con el espacio. Estos son, por un la-
do, las posibilidades de acción casi 
ilimitadas de juegos como GTA San 
Andreas (2004) que rompen con la 
linealidad espacio-temporal que en 
muchos casos guiaba la exploración 
y la consecución de objetivos6 y, por 
otro, la posibilidad de intervenir en el 
espacio que se da en mundos persis-
tentes multiusuario como el Minecraft 
(2011) o Second life (2003).

Estos últimos, al permitir construir 
espacios virtuales compartidos y per-

Con el cambio de paradigma que supone un avan-
ce tan simple como el scroll, el espacio cobra una 
especial relevancia en los videojuegos y la explo-
ración se convierte en un elemento clave en la ex-
periencia de juego

6 Normalmente en 
los videojuegos no se 
nos permite movernos 
arbitrariamente sobre el 
terreno, sino que esta-
mos limitados a ciertas 
posibilidades prefijadas 
que pueden ser más o 
menos restrictivas.
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manentes, suponen un espacio que 
existe y muta independientemente 
de nuestra participación en él (como 
sujetos individuales), pero cuya exis-
tencia y evolución depende comple-
tamente de la existencia de un sujeto 
(en la línea del sujeto trascendental 
kantiano), es decir, dependen de que 
existan sujetos que intervengan en 

ellos. Este tipos de videojuegos tras-
pasan la metáfora del espacio como 
espacio explorable y la transforman 
en una metáfora del espacio como 
espacio generable, abriendo la re-
flexión sobre la influencia del jugador 
en las características arquitectónicas 
y espaciales de los mundos virtuales.

5. Atrapando la realidad 
en la caja: realidad 
aumentada

En los últimos años la innovación 
en la percepción del espacio en los 
videojuegos ha optado por explorar 
y crear nuevas interfaces. Tanto Ki-
nect como los periféricos que pue-
den considerarse sus predecesores, 
Wii y PlayStation Move, permiten 
controlar el videojuego con movi-
mientos de nuestro propio cuerpo y 
están pensados para sumergirte más 
en el juego o para ampliar los límites 
de la pantalla invadiendo también la 
realidad (lo que puede verse en el 
modo de publicitar diferentes pro-
ductos como el Eye-Pet [2009]). Pero 
no consiguen su objetivo, ya que 
por un lado llama constantemente la 
atención sobre la interfaz rompiendo 
la inmersión e impiden la posibilidad 
de moverse libremente por el esce-
nario (como cuando se juega con 
Kinect) y por otro, el videojuego no 
invade la realidad, sino que la atrapa 

dentro de la caja (los límites de la 
pantalla).

Este es el caso de cuantos juegos 
de realidad aumentada7 se han crea-
do, aunque en el mejor de los casos, 
como en Invizimals (2009), se produ-
ce un scroll multidireccional sobre 
la realidad. Aunque estas interfaces 
no hayan logrado un gran avance en 
cuanto a la percepción del espacio, si 
suponen nuevas experiencias de jue-
go que han logrado captar a diferen-
tes tipos de usuarios que antes no se 
interesaban por los videojuegos.

Parece que hay una clara tenden-
cia de la industria del videojuego en 
generar nuevas experiencias espa-
ciales, lo que demuestra el nuevo 
experimento de Microsoft que, re-
saltando la limitación de las actuales 
consolas dependientes de una única 
pantalla, pretende transformar la ha-
bitación del jugador en un entorno 
inmersivo de realidad virtual proyec-
tando imágenes del videojuego en 
las paredes.

La patente de Microsoft afirma lo 
mismo que venimos indicando a lo 
largo del artículo, es decir, que «la 
experiencia del medio está ligada al 
marco de la pantalla» y pretende que 
la innovación que acaban de paten-
tar ofrezca nuevas experiencias de 
juego ya que permite, por ejemplo, 
«girarse y observar al enemigo colo-
cándose detrás» (para ello el sistema 
contará con un sensor para escanear 
la habitación que permitiría a la con-
sola encajar las imágenes en el en-
torno, así como de una cámara para 
seguir los movimientos de la cabeza 
y crear la perspectiva correcta)8.

Todas estas innovaciones en la in-
terfaz demuestran que la evolución 
de la industria del videojuego ha 
abandonado la mejora gráfica para 
conseguir nuevas interfaces que ge-
neren nuevas experiencias de juego, 
que integren al jugador en el espacio 
de juego de un modo más directo.

hay una clara tendencia de la industria del videojue-
go en generar nuevas experiencias espaciales

7 La realidad aumenta-
da aparece como una 
evolución en la que 
podemos ver el mundo 
real con algunas modi-
ficaciones, como ele-
mentos o información 
añadida generados por 
ordenador (Billinghurst 
y Kato, 1999)..

8 Información obtenida 
de <bbc.co.uk/news/
technology-19568451>. 
[Consulta: 28/12/2012]
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5. EXTRA: algunos casos 
curiosos

Si bien hemos visto diferentes 
modos de construir el espacio, todos 
de la mano de diferentes técnicas o 
innovaciones tecnológicas, hay algu-
nos casos curiosos de videojuegos 
que no han requerido de ninguna de 
esas técnicas para producirnos una 
percepción totalmente diferente del 
espacio y de nuestro modo de rela-
cionarnos con él, sino que lo han he-
cho única y exclusivamente a partir 
de las propias mecánicas de juego.

A continuación queremos dedi-
car unos párrafos a referenciar estos 
juegos.

5.1. Cardboard Box Assembler 
(2011). Un juego que mezcla las 
mecánicas de juego en dos y tres 
dimensiones de un modo magistral. 
Dentro de escenarios representados 
en forma de cubos, podemos ver las 
interesantes dinámicas que surgen de 
mezclar las mecánicas de un juego 
de plataformas en dos dimensiones, 
con las posibilidades de un escenario 
en tres dimensiones, lo que da pie a 
situaciones tan extrañas como acabar 
de pie en la pared o el techo de una 
sala en la que momentos antes está-
bamos sobre el suelo. En este caso 
todas las mecánicas de juego están 
indisociablemente unidas al modo de 
construcción del espacio.

5.2. The man with the invisible 
trousers (2011). Mientras tratamos 
de resolver un caso de asesinato ten-
dremos que recorrer diferentes salas 
con una extraña arquitectura. Lo más 
interesante de este juego es cómo se 
configura la relación del avatar con 
el espacio: la gravedad no actúa del 
mismo modo que en la realidad, atra-
yendo al personaje hacia el suelo, si-
no que dependiendo de la posición 
de éste, la gravedad lo atraerá en di-
ferentes direcciones, como las pare-
des o el techo. Como en el caso del 

videojuego anterior, esta cualidad 
del espacio determina por completo 
las mecánicas de juego.

5.3. K.O.L.M. (2010). Un vi-
deojuego en el que nuestro avatar 
es un robot roto que deberá ir en-
contrando las piezas que le faltan 
para poder seguir explorando el 
espacio. En este caso, la configu-
ración de tu propio avatar y de sus 
funciones determina por completo 
el espacio que puedes recorrer. Este 
videojuego es un claro ejemplo de 
lo que afirma Siabra Fraile (2012:96): 
«el problema de la constitución del 
espacio se vincula, de este modo, 
con el problema acerca de la inteli-
gibilidad del espacio lógico en que 
consiste el videojuego».

5.4. Shift 4 (2009). Un laberinto 
en el que el espacio se invierte (tras-
mutando fondo por espacio explora-
ble) presionando la tecla shift, supo-
ne un modo de explorar el espacio 
completamente novedoso, ya que 
exige que juguemos y habitemos un 
espacio bipolar en que tenemos que 
tener siempre en cuenta las dos op-
ciones espaciales, aun cuando jamás 
ambas serán válidas al mismo tiempo.

5.5. Closure (2009). En este jue-
go el espacio viene determinado por 
la luz: si no ves el suelo, entonces 

Fotograma del vi-
deojuego Cardboard 

Box Assembler.
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no hay un suelo en el que apoyar-
se, si no ves la pared, la pared no 
existe. Partiendo de estas premisas 
fenomenológicas, el jugador deberá 
manejar bien la luz para determinar 
el espacio y poder moverse a través 
de las diferentes pantallas.

Como podemos ver, todos estos 
videojuegos suponen modos de ex-
perimentar el espacio que son im-
posibles en el mundo real, ofrecién-
donos interesantes perspectivas de 
permutar las categorías espaciales 
de un modo lúdico.

6. Juegos sin pantalla: el 
espacio omnidireccional

En todos los videojuegos vistos 
hasta el momento hemos podido 
analizar las diferentes técnicas que 
han ido ampliando el espacio des-
de la pantalla fija hasta la realidad 
aumentada, pero si bien en todos 
ellos podemos encontrar diferentes 
ontologías del espacio, todos man-

tienen una característica común, una 
limitación espacial esencial: la rela-
ción vectorial unidireccional entre el 
usuario y la pantalla.

Entonces, ¿es posible una transgre-
sión efectiva de los limites de la panta-
lla? ¿Cómo prescindir del vector que 
guía constantemente nuestra mirada?

Aunque pareciese que el desarro-
llo del nuevo sistema de Microsoft 
que convierte todo el espacio de la 
habitación en terreno de juego podría 
suponer esta ruptura de los límites de 
la pantalla (y esa es su intención), el 
vector que guía nuestra mirada sigue 
presente, ya que sólo podemos per-
cibir lo que estamos mirando en cada 
momento. Si en los patrones clásicos 
de percepción de la imagen un vector 
dirige constantemente la mirada del 
sujeto hacia un punto concreto en 
el espacio, cuando experimentamos 
con el sonido tridimensional la per-
cepción del espacio se vuelve omnidi-
reccional permitiendo al jugador una 
percepción e interacción simultánea 
en 360 grados.

Estas son las preguntas que nos 
planteamos en AudioGames, un pro-
yecto de arsgames en el que hemos 
decidido relegar a un segundo plano 
del marco omnipresente de la panta-
lla para centrarnos en una forma sen-
sorial cuyas características permiten 
una percepción espacial simultánea y 
omnidireccional (en 360 °): el sonido.

AudioGames permite al usuario ex-
perimentar de un modo lúdico en un 
espacio sonoro tridimensional, inte-
ractuando con él y con los objetos que 
lo pueblan mediante los movimientos 
de su cuerpo en el espacio. Estos 
objetos son invisibles e intangibles, 
aunque en el universo virtual tienen 
una masa y peso específicos y su pro-
pio comportamiento físico. Cuando 
el jugador (cuyo cuerpo conforma su 
avatar en el juego) choca con ellos, 
éstos se mueven y pueden rebotar por 
el espacio de juego generando una 
composición sonora a tiempo real. La 

cuando experimentamos con el sonido tridimen-
sional la percepción del espacio se vuelve omni-
direccional permitiendo al jugador una interacción 
en 360 grados

Fotograma de The 
man with the invisible 

trauser.
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posición del usuario en el espacio es 
detectada por un software de trac-
king hecho a medida, creando una 
interacción entre el mundo virtual y 
el real. Hemos creado un programa 
que genera sonidos para el mundo 
3D en tiempo real dependiendo de la 
posición del usuario y sus movimientos 
en el terreno de juego.

El usuario se mueve en el espa-
cio interactuando con un entorno so-
noro aumentado tridimensional en 
tiempo real. A través de este proyec-
to experimentamos con otras inter-
faces tecnológicas no orientadas a la 
visión generando un espacio emersi-
vo que rodea y envuelve completa-
mente al jugador permitiendo una 
experiencia espacial de 360 grados.

Evidentemente AudioGames no 
es el único audiojuego9, aunque es 
muy diferente de los existentes (los 
audiojuegos que podemos encontrar 
suponen un porcentaje muchísimo 
menor que el de videojuegos y existe 
escasa documentación al respecto, 
la gran mayoría son juegos de mecá-
nicas muy simples cuya complejidad 

en muchos casos no supera a la del 
Pong y suelen emplear sonido esté-
reo) entre otras cosas por la utiliza-
ción del sonido 3D dinámico binaural 
que facilita situar los sonidos en el 
espacio mucho mejor que el estéreo 
convencional10, pero especialmente 
porque existe una identificación total 
entre el cuerpo del jugador y su ava-
tar y del terreno de juego virtual con 
el espacio real, conformando lo que 
podríamos llamar una realidad sonora 
aumentada. Encontramos aquí un in-
teresante campo de experimentación 
que conforma una nueva forma de 
percibir el espacio en los videojuegos 
y que puede llevarnos a una nueva re-
lación con el espacio y la tecnología a 
través del sonido.

7. Conclusiones

Para comprender una categoría 
tan compleja como el espacio debe-
mos concretarlo, y para concretarlo, 
de modo que pueda ser inteligible, 
necesitamos un marco, un marco 

9 Otros audiojuegos 
pueden consultarse en 
la web <audiojuegos.
net>

10 La utilización de 
sonido binaural también 
podemos encontrarlo 
en Papa Sangre (2012), 
uno de los pocos audio-
juegos existentes, junto 
con Audiogames, en 
emplear esta técnica.

Frame de Shift 4, 
uno de los videojue-

gos más novedo-
sos en cuanto a 

la exploración del 
espacio.
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que bien puede ser el lenguaje, las 
coordenadas cartesianas o las físicas, 
por poner algunos ejemplos. Ahora 
bien, el marco que seleccionamos 
para poder concretar el espacio y ha-
cerlo inteligible condiciona también 
nuestro modo de percibir el espacio 
y relacionarnos con él, o en definitiva 
de habitarlo. En los videojuegos la 
necesidad de representación del es-
pacio, ha traído consigo, consciente o 
inconscientemente, representaciones 
del espacio que suponen ontologías 
totalmente diferentes. Es por ello que 
hemos considerado muy importante 
esta reflexión sobre cómo se repre-
senta el espacio en los videojuegos 
ya que en mayor o menor medida 
una historia por las innovaciones en 
la construcción del espacio en los 
videojuegos supone también una 

historia de las diferentes ontologías 
del espacio, pero de un modo ex-
periencial (incluso hemos podido 
ver que nos permiten percepciones 
experienciales del espacio imposibles 
en la vida real).

Centrar nuestra mirada sobre la 
innovación en las formas de cons-
trucción y percepción del espacio en 
el videojuego puede llevarnos, no só-
lo a comprender mejor esta catego-
ría desde múltiples puntos de vista y 
experiencias lúdicas, sino también a 
crear nuevas formas de construcción 
y percepción del espacio tecnológi-
camente mediadas que influyan no 
sólo en la creación de experiencias 
de juego totalmente novedosas sino 
también en nuestro modo de com-
prender y relacionarnos con el espa-
cio más allá de la pantalla.
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EL VIDEOJUEGO ES UN 
LABORATORIO
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Resumen

Los usuarios han tomado el control de contenidos e interfaces. En primer lugar, 
financiando la nueva generación de interfaces y juegos a través de plataformas 
de crowdfunding y, en segundo lugar, comprando videojuegos a través de nue-
vos canales directos que han permitido a los juegos independientes competir 
al mismo nivel que los juegos mainstream.
Este artículo quiere demostrar que aunque el videojuego teóricamente salió de 
los laboratorios en los años 70, cuando aparecieron las primeras consolas co-
merciales, nunca acabó de salir del todo y ha seguido siendo un campo de con-
tinua experimentación e innovaciones directamente testeadas por los usuarios.

Keywords:

video game, 
controllers, 
human–compu-
ter interaction, 
crowdfunding

Abstract

Users have taken control of the video game contents and interfaces. Firstly, 
by financing a new generation of interfaces and games through crowdfunding 
campaigns, and, secondly, by purchasing games via the new, direct channels 
that have allowed independent games to compete with mainstream games on 
the same level.
This paper intends to show that, although video games allegedly abandoned 
the laboratories whence they emerged when the first commercial consoles 
were released in the 70s, such departure was never fully completed as they re-
mained a field of constant experimentation and a source of  innovations directly 
tested by users.

Mar Canet Sola
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0. Introducción

Los videojuegos son un campo 
precursor en la adopción de inno-
vaciones en el área de la interac-

ción entre humanos y computadoras. 
También son excelentes herramien-
tas de simulación que, combinadas 
con las interfaces adecuadas, crean 
interacciones fluidas entre usuario y 
computadora.

El objetivo de este artículo es hacer 
un recorrido histórico por la evolución 
de los controladores de videojuegos 
y las innovaciones en las interfaces de 
usuario. Este artículo quiere poner de 
manifiesto cómo los videojuegos son 
un laboratorio de nuevas interaccio-
nes que se han incorporado en los ob-
jetos cotidianos, y cómo han seguido 
también su proceso de implantación 
en otros campos.

1. Interfaces en las 
consolas 8 bits

En los inicios de los videojuegos, 
por ejemplo en Tennis for Two (1958)1, 
primer juego interactivo de la histo-
ria, los controladores de ambos juga-
dores no eran más que unas simples 
cajas ensambladas con los botones 
imprescindibles para poder jugar. En 
1972 apareció Magnavox Odissey, la 
primera consola comercial, que fue 
diseñada para poder soportar varios 
periféricos. El controlador de esta 
consola por defecto era una caja de 
plástico de forma rectangular con bo-
tones laterales que se usaba, entre 
otros, para sus juegos del estilo Pong 
(1972). El diseño de este controlador 
no era ergonómico porque estaba 
pensado para que estuviera apoyado 
en una mesa mientras se jugaba. Es-

1 Véase: <http://com-
mons.wikimedia.org/
wiki/File:TFT.JPG>. 
[Consulta: 8/04/2013]

Magnavox Odyssey 
Console.
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ta primera consola no tardó en sacar 
al mercado un segundo controlador 
específico para el juego de disparos 
Shooting Gallery (1972). Este nuevo 
controlador con forma de escopeta, 
conocido como light gun, permitía 
disparar a la pantalla y estaba basado 
en la captación de luz emitida por el 
color de los píxeles del televisor. En 
esa época temprana del videojuego 
fueron apareciendo nuevos juegos, 
y nuevos controladores necesarios 
para poder jugar a ellos, como en el 
caso de Shooting Gallery.

Las máquinas de arcade, también 
llamadas recreativas, tuvieron su épo-
ca dorada2 durante la década de los 
setenta y hasta la mitad de los años 
noventa. El momento más destacado 
fue en 1978 con el lanzamiento de 
Space Invaders (1978)3 que llegó a 
vender más de 360.000 unidades en 
todo el mundo en tres años, y que 
generó unos ingresos totales de más 
de mil millones de dólares. Las claves 
de este éxito fueron que cada juego 
tenía una máquina con una interfaz 
personalizada, que estaban instala-
das en sitios concurridos y que cada 
partida se pagaba con monedas.

Aunque las arcade sin pantalla ha-
bían llegado antes. En 1966, SEGA 
ya introdujo por primera vez en una 
máquina arcade una interfaz capaz 
de disparar a través de una especie 
de periscopio en el juego Periscope. 
Esta primera interfaz de disparos lle-
gó seis años antes de que aparecie-
ra la primera light gun en la consola 
Magnavox Odissey.

A partir de los años noventa se 
produjo un declive de las recreati-
vas debido a varias razones. Una de 
ellas, la expansión de las consolas a 
millones de casas y otra, y más im-

portante, es que no pudieron ofre-
cer mejores experiencias que las ver-
siones de las consolas domésticas y, 
en consecuencia, acabaron práctica-
mente desapareciendo. 

Atari, que salió en 1977 en la se-
gunda generación de consolas con 
el modelo Atari VCS (luego llama-
do Atari 2600), fue la consola más 
popular hasta la llegada de NES en 
1985, y logró vender 44 millones de 
unidades. La llamada tercera genera-
ción de consolas salió ocho años más 
tarde, y fueron las famosas Ninten-
do NES y SEGA Master System. Las 
tres consolas, de 8 bits, marcan el co-
mienzo de la cultura pop en los vi-
deojuegos y la generalización de su 
uso. Nintendo logró vender 62 millo-
nes de consolas NES. La época do-
rada de las consolas de 8 bits fue 
desde finales de los años setenta y 
durante toda la década de los ochen-
ta, coincidiendo con la eclosión de la 
industria de este sector tecnológico. 
Aunque Atari cayó a principios de los 
ochenta por la poca calidad de sus 
juegos y el crash de 19834 de la in-
dustria del videojuego americana.

El joystick 5 digital fue implemen-
tado por primera vez por Atari en 
su consola Atari 2600 en 1977 y fue 
convertido en estándar de facto para 
la mayoría de equipos de 8 bits. Esta 
interfaz se había inventado y paten-
tado en 1926 por United States Na-
val Research Laboratory (NRL) para 
el pilotaje remoto de aviones teledi-
rigidos. En 1983, la consola Vectrex 
incluyó por primera vez un joystick 
analógico que tenía la precisión de 
los que conocemos actualmente. 
Atari también fue quien introdujo el 
ratón como interfaz en el mundo de 
los videojuegos.

La consola Vectrex, desarrollada 
por Bandai, una empresa juguetera 
japonesa que la lanzó al mercado en 
1982, fue la primera consola de con-
sumo de precio muy asequible. Esta 
consola pertenece a la segunda ge-

2 Véase: <http://
en.wikipedia.org/
wiki/Golden_age_of_ar-
cade_video_games>. 
[Consulta: 8/04/2013]

3 Véase: <http://
en.wikipedia.org/wiki/
Space_Invaders>. [Con-
sulta: 8/04/2013]

4 Véase: <http://
en.wikipedia.org/wiki/
North_American_video_
game_crash_of_1983>. 
[Consulta: 8/04/2013]

5 Véase: <http://
es.wikipedia.org/wiki/
Joystick>

La época dorada de las consolas de 8 bits fue des-
de finales de los años setenta y durante toda la dé-
cada de los ochenta, coincidiendo con la eclosión 
de la industria de este sector tecnológico
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neración y es poco conocida porque 
sólo estuvo dos años en el mercado. 
Fue la primera consola en tener un 
sistema de render vectorial y tenía una 
pantalla de 9 pulgadas integrada. Vec-
trex presentó un juego de dibujo en 
1983 que incorporaba un light pen, 
un accesorio con forma de bolígrafo 
que permitía dibujar gráficos vecto-
riales directamente sobre la pantalla 
de la consola. Este tipo de interfaz fue 
desarrollado en 1952 como parte del 
Proyecto Whirlwind 6 en el MIT. Un año 
más tarde se lanzó comercialmente la 
primera tableta gráfica KoalaPad 7 que 
nació para los ordenadores de 8 bits 
en 1984. KoalaPad es la predecesora 
de las tabletas gráficas Wacom que 
están muy extendidas entre diseña-
dores gráficos. La alta gama de las ta-
bletas Wacom actuales, la serie Cintiq, 
combina una pantalla donde se puede 
pintar directamente con un lápiz usan-
do el mismo modelo de interacción 
que se usaba ya en light pen.

En 1983, Vectrex también lanzó 
unas gafas (GCE Vectrex 3D Ima-
ger-Model VT-3630)8 que permitían 
ver algunos juegos adaptados en 
3D usando tecnología estereoscó-
pica. El generador de imágenes 3D 
fue inventado por John Ross y tra-
bajaba con el mismo principio del 
efecto 3D que actualmente usan las 
salas de cine 3D, aunque actualmen-
te se usan unas gafas mejoradas y 
con cristales polarizados. SEGA, en 
1982, fue la primera que incorporó 
un sistema 3D en el juego de dis-
paros SubRoc–3D 9, pero tardó cua-
tro años más que Vectrex en sacar 
al mercado un accesorio 3D para su 
consola Master System.

El sistema de Vectrex usa un disco 
giratorio como obturador, que tiene 
una sección negra de 180 grados y 
tres secciones de 60 grados transpa-
rentes en rojo, verde y azul. El usua-
rio mira la pantalla Vectrex a través de 
estas gafas, y el Vectrex sincroniza la 
rotación del disco con la velocidad de 

fotogramas del software. El disco ta-
pa ambos ojos y muestra la imagen a 
un solo ojo, primero en rojo, luego en 
verde y por último en azul mientras 
que el otro ojo se mantiene bloquea-
do por la máscara de 180 grados.

La ilusión 3D se mejoró median-
te el ajuste del brillo del objeto, os-
cureciendo los objetos del fondo de 
la escena. El disco gira a una veloci-
dad lo suficientemente alta como pa-
ra engañar a los ojos del espectador 
haciéndole creer que las múltiples 
imágenes que está viendo son dos 
vistas diferentes del mismo objeto y 
esto crea tanto el efecto 3D como el 
color de la escena.

Una de las cosas que sorprende 
más de la consola Nintendo NES es 
la gran cantidad de controladores 
distintos de juego, algunos de ellos 
experimentales, que acabaron gene-
rando en esa etapa. Una de las claves 
de esto es que no todos los contro-
ladores fueron desarrollados por la 
misma Nintendo. Power Glove10, por 
ejemplo, fue fabricado por la empre-

6 Véase: <http://
en.wikipedia.org/wiki/
Whirlwind_ 
%28computer%29>

7 Véase: <http://
en.wikipedia.org/wiki/
KoalaPad>. [Consulta: 
8/04/2013]

8 Véase: <http://geek-
vintage.com/gce-vec-
trex-3d-imager.php>. 
[Consulta: 8/04/2013]

9 Véase: <http://arcade-
museum.com/ga-
me_detail.php?game_
id=9856>. [Consulta: 
8/04/2013]

10 Véase: <http://
es.wikipedia.org/wiki/
Power_Glove>. [Consul-
ta: 8/04/2013]

Power Glove (arri-
ba), Roll 'n Rocker 
(abajo-izquierda) y 
Power Pad (abajo-

derecha).
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sa juguetera Mattel, y fue el primer 
controlador de interfaz periférica para 
recrear movimientos humanos de ma-
no sobre una pantalla de televisión o 
computadora a tiempo real. El Power 
Glove no fue muy popular y fue bas-
tante criticado por su imprecisión y 
dificultad de uso.

Otros controladores de esa etapa 
inspiraron éxitos años más tarde. Es 
el caso del Roll ‘n Rocker de la em-
presa LJN (Acclaim, 1988) que cuan-
do salió no funcionaba nada bien, 
pero que es claramente el precursor 
de Wii Balance Board. Roll ‘n Roc-
ker era un controlador de plástico y 
de forma semiesférica, donde el ju-
gador se ponía encima de ella. Este 
controlador sustituyó los botones de 
derecha-izquierda y arriba-abajo ma-
peando los movimientos de la bola 
con un sensor que detectaba los ba-
lanceos del peso del jugador en la 
superficie esférica, aunque todavía 
era necesario que el jugador tuviera 
el mando en la mano para apretar los 
dos botones de disparo “A” y “B”. 

La juguetera Bandai en esta mis-
ma línea desarrolló varias interfaces 
que sorprendieron a los jugadores. 
Un ejemplo lo encontramos en el 
Power Pad (1986), un suelo interacti-
vo que permitía controlar los juegos 
pisando en las zonas marcadas. En 
Estados Unidos lo bautizaron como 
“Family Fun Fitness”. Años más tar-
de Nintendo Wii ha adoptado esta 
idea para su línea de entrenamiento a 
través de consola, y también se con-
sidera el predecesor del conocido 
controlador de baile de Playstation–1 
Dance Dance Revolution (1998). Otro 
ejemplo de Bandai es Karaoke Studio 
(1987), un accesorio para NES que 
convertía la conocida videoconsola 

en una estación de karaoke y que fue 
el precedente del popular SingStar 
(2004) de Playstation–2.

La etapa de los 8 bits quizás fue 
una época de excentricidades pe-
ro también fue una época de una 
altísima innovación. Un ejemplo es 
el controlador U-Force que creó en 
1989 la empresa Brøderbund para 
NES. El controlador empleaba un 
par de paneles de sensores infrarro-
jos perpendiculares para traducir los 
movimientos de la mano del usuario 
en señales de controlador. Es decir, 
es un predecesor de los actuales con-
troladores que usan la detección de 
movimientos de los usuarios sin tener 
que coger un mando, como Microsoft 
Kinect y el más reciente controlador 
de Asus Leap Motion (2013)11.

Así pues, en esa época se fraguó 
una de las claves del éxito de la com-
pañía Nintendo, su focalización en la 
creación de innovadores controlado-
res para sus videoconsolas. Incluso 
su controlador NES clásico, incluido 
por defecto, se ha convertido hoy en 
día en un objeto de culto por su es-
tética y diseño impecables.

Una de las razones de la prolifera-
ción de diferentes controladores es 
la poca complejidad electrónica que 
tenían. Eran básicamente ocho boto-
nes digitales y la comunicación esta-
ba basada en el protocolo serial, que 
es el más estándar para los periféri-
cos de ordenadores.

De hecho, esa época fue tan efer-
vescente que no llegaron a ver la luz 
todas las creaciones que se hicieron. 
En 2012, gracias a unas revelaciones 
(Cox, 2013) del gamemaster Howard 
Phillips, quien trabajó para Nintendo 
entre los años 1981 y 1991, se supo 
que Nintendo desarrolló un periférico 
que convertía NES en una auténtica 
máquina de tricotar que permitía ha-
cer un jersey o cualquier otra creación 
textil de forma lúdica. Eso convertía 
a NES en una consola expandible co-
nectándole distintos periféricos.

11 <http://leapmo-
tion.com>. [Consulta: 
8/04/2013]

en esa época [etapa de los 8 bits] se fraguó una 
de las claves del éxito de la compañía Nintendo, su 
focalización en la creación de innovadores contro-
ladores para sus videoconsolas



#InnovacIón ı sello arsgames #0

2. Ordenadores 8 bits en 
la época dorada de las 
consolas (1980–1990)

A finales la década de los seten-
ta aparecieron los primeros ordena-
dores 8 bits. Primero aparecieron los 
compactos, donde la CPU y el tecla-
do estaban en una misma caja. Hubo 
tres marcas importantes que comer-
cializaron este tipo de ordenadores 
de bajo coste: Commodore, Sinclair 
y Amstrad.

Estos ordenadores sólo tenían 
memoria física y no tenían un sis-
tema de almacenamiento de datos 
incorporado, así que requerían de un 
accesorio de casete o disquete. Por 
esto, algunos videojugadores antes 
de jugar tenían que escribir los juegos 
línea a línea, normalmente en BASIC, 
para poder compilarlos y jugar. Esto 
amplió la comunidad de desarrolla-
dores de videojuegos al acercar el có-
digo a los videojugadores y permitir 
modificaciones. Había programas de 
radio que emitían el sonido de estos 
programas que, así, desde sus casas 
los usuarios podían grabar en los po-
pulares radiocasetes para más tarde 
correrlos en el micro–ordenador. Era 
la transmisión de código de progra-
mación vía audio.

Paralelamente, en 1981 IBM in-
ventó el PC que conocemos ahora, 
con procesador Intel. IBM no vio 
inicialmente el videojuego como 
su principal nicho de mercado. Los 
ordenadores compactos estaban 
pensados para ser un mix entre 
herramienta de trabajo y juegos. Al 
principio, ordenadores y consolas 
fueron dos mundos paralelos con 
estilo de juegos distintos. El primer 
juego para PC, Donkey (1981), fue 
creado por Neil Thompson y Bill Ga-
tes en la recién fundada Microsoft. 
El juego se hizo para mostrar a IBM 
las capacidades del lenguaje BASIC 

para crear aplicaciones interactivas 
con gráficos a color y sonido. Este 
juego de PC no es muy conocido, 
aunque uno de sus autores sí lo es. El 
juego se distribuyó incluido en el co-
nocido sistema operativo de terminal 
MS-DOS de Microsoft. Donkey es un 
juego de un clic que utiliza tan sólo la 
tecla espacio para cambiar de carril 
un coche de carreras que tiene que 
evitar atropellar a los burros (de ahí 
su nombre) que se va encontrando en 
la carretera. 

Los videojugadores de ordena-
dores, en su mayoría utilizaban sola-
mente el teclado y muy pocos juegos 
requerían el ratón. En esa época te-
nían ruidosos teclados mecánicos e 
imprecisos ratones de bola y aunque 
también hubo periféricos, como joys-
ticks, gamepads y light pen, fueron 
poco populares.

Commodore en 1984 disponía de 
módems compatibles y tuvo los pri-
meros juegos multijugador que per-
mitían conectar dos jugadores vía 
telefónica. Juegos como Modem 
Wars12 (1988) se diseñaron para ser 
jugados por jugadores en distintos 
lugares, siendo un precedente de los 
juegos multijugador online actuales.

Es interesante citar la famosa 
película War Games13 escrita por 
Lawrence Lasker y Walter F. Parkes 
y dirigida por John Badham, donde 
un joven hacker entra en redes mili-
tares vía telefónica.

12 Véase: <http://
en.wikipedia.org/wiki/
Modem_Wars>. [Con-
sulta: 8/04/2013]

13 Véase: <http://
en.wikipedia.org/wiki/
WarGames>. [Consulta: 
8/04/2013]

Esquema electrónico 
del controlador NES.
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3. La miniaturización 
de la computación y 
la evolución de las 
consolas

Desde los inicios de los ordena-
dores, su tamaño en relación a la 
capacidad de cálculo ha ido dismi-
nuyendo. Esta evolución permitió 
que se crearan modelos de consolas 
portátiles como la famosa Nintendo 
Gameboy que apareció en 1989 y 
de la cual se vendieron 200 millo-
nes de unidades. Gameboy no fue 
la primera consola portátil, pero si la 
primera con un sistema de cartuchos 
intercambiables.

Gameboy fue una consola con al-
gunos accesorios innovadores (Co-
hen, 2013). Tenía un cable que permi-
tía conectar dos Gameboys y convertir 
un juego monojugador en uno para 
dos jugadores. En 1998 lanzó una cá-
mara de fotos que se conectaba a la 
consola y que se podía combinar con 
un accesorio de impresora portátil 
que permitía imprimir las fotos. Este 
accesorio, aunque no se usaba para 
interactuar con los juegos, fue un pre-
cedente de Sony Eyetoy y más recien-
temente de Microsoft Kinect.

En 1997 Nintendo presentó tam-
bién la primera interfaz háptica en 
unos cartuchos llamados Rumble 
Pak14 para Gameboy Color, que es el 
predecesor del DualShock de Sony 
Playstation que agregó vibración in-
terna en el mando.

Nintendo DS fue la primera con-
sola en tener una pantalla táctil en 
2003. Las pantallas táctiles han pro-
vocado una explosión de nuevos 
modelos de interacción directa en la 
pantalla que se han visto ampliados 

desde que aparecieron los dispositi-
vos multitouch de consumo en 2007 
con el Iphone.

Invizimals  (2009)15, para Plays-
tation–PSP, fue el primer juego de 
realidad aumentada que usaba la 
cámara de esta consola portátil. El 
juego consiste en buscar una especie 
de animales invisibles al ojo humano 
y tiene unos marcadores que sirven 
como trampa mágica para cazarlos. El 
juego muestra la imagen de la cámara 
de la PSP en la que superponen los 
animales 3D dando la sensación de 
que se encuentran en el mismo lugar 
que el jugador.

4. Los controladores 
en el reinado de las 
consolas (1990–2007)

Las generaciones de consolas 
posteriores a la época 8 bits se cen-
traron en aprovechar las mejoras de 
las capacidades gráficas y no presta-
ron mucha atención a crear nuevos 
tipos de controladores.

SEGA, por su parte, presentó Ac-
tivator (1993) para su consola Mega-
drive, que se publicitaba como un 
dispositivo que trasladaba nuestros 
movimientos a la consola. Tenía for-
ma octogonal, se dejaba en el sue-
lo, el jugador se ponía dentro de él 
y mediante 8 sensores de infrarrojos 
detectaba cuando tu cuerpo cruzaba 
una de las 8 zonas sensibles. Es un 
predecesor de Microsoft Kinect.

En 1994 Sony Playstation–1 pre-
sentó el controlador Dualshock que, 
como novedad, presentaba la vi-
bración interna que permitía tener 
experiencia táctil. Los controladores 
fueron mejorando pero no fue una 
época de innovaciones. Se fue me-
jorando en este mismo controlador 
—en siguientes versiones de Duals-
hock 2 (2000) y 3 (2007)— la percep-
ción háptica mediante el sistema de 
force feedback.

14 Véase: <http://
es.wikipedia.org/wiki/
Rumble_Pak>. [Consul-
ta: 8/04/2013]

15 <http://invizimals.
com>. [Consulta: 
8/04/2013]

En 2007 Apple Store revolucionó el modelo de distri-
bución de contenidos para móviles al dar el 70 % de 
los ingresos a los desarrolladores
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En 2003 se presentó el contro-
lador Eyetoy de Sony Playstation–2 
y permitió empezar a jugar con el 
cuerpo mediante una cámara, sin ne-
cesidad de utilizar un mando.

En 2006 Playstation–2 presentó la 
interfaz en forma de guitarra, hecha 
sólo para jugar al juego Guitar Hero 
(2006) que fue un éxito de ventas y 
está considerado uno de los juegos 
más influyentes de la primera déca-
da del siglo xxi.

En 2006 Wii revolucionó el mer-
cado con una consola poco poten-
te gráficamente comparada con sus 
competidoras XBox360 y Playsta-
tion–3, pero con un innovador con-
trolador. El diseño del Wii Remote no 
se basaba en los tradicionales man-
dos para los videojuegos. El Wii Re-
mote tiene la capacidad de detectar 
la aceleración a lo largo de tres ejes y 
mediante la utilización de un aceleró-
metro. Este mando también cuenta 
con un sensor óptico, que le permite 
determinar el lugar al que el Wiimo-
te está apuntando, y de esta forma 
fomenta nuevas interacciones para 
los videojuegos donde los aceleró-
metros comienzan a detectar los mo-
vimientos de los jugadores. Wiimote 
demostró que los controladores pue-
den marcar el éxito de una consola y 
sus competidores tomaron nota.

5. Los controladores 
en la era del PC y los 
móviles (2007–2013)

Los ordenadores se han converti-
do en unas herramientas universales 
para cualquier profesión y están en 
la mayoría de casas. La balanza de vi-
deojugadores entre consola y PC se 
fue equilibrando durante el paso de 
los años hasta que en 2010 el volumen 
de ventas de videojuegos en PC supe-
ró al de las consolas (Anthony, 2011). 
Este cambio de tendencia ha transfor-
mado el sector de los videojuegos. El 

PC es una plataforma más abierta que 
las consolas que requieren pagar una 
licencia para desarrollar videojuegos 
o controladores.

Las consolas tradicionalmente han 
sido cajas de desarrollo cerradas a la 
innovación proveniente de los desa-
rrolladores independientes o de los 
propios usuarios. Desde su pérdida 
de liderazgo, las consolas también 
han hecho pequeños cambios abrien-
do markets online (PlayStation Store, 
Xbox marketplace o WiiWare) y flexi-
bilizado la entrada de desarrollado-
res independientes para vender en 
estos mercados.

En 2007 Apple Store revolucio-
nó el modelo de distribución de con-
tenidos para móviles al dar el 70 % 
de los ingresos a los desarrolladores 
y 30 % para Apple. Esto incentivó el 
desarrollo de videojuegos para móvi-
les tanto de grandes estudios como 
de pequeños. En el primer trimestre 
de 2013 hay un total de 139.840 jue-
gos en Apple Store. Esto en el 16 % 
(App Store Metrics, 2013) del total 
de aplicaciones que hay actualmente 
en Apple Store. En 2008 salió al mer-
cado el primer móvil con Android. 
Google abrió inmediatamente tam-
bién un market de aplicaciones pa-
ra Android, y en 2012 presentó por 
sorpresa el Accessory Development 
Kit para Android, basado en Ardui-
no. Esto ha abierto la posibilidad a 
los usuarios de poder hacer nuevos 
controladores de videojuegos para 
móviles fácilmente.

En 2010 Microsoft Research Lab 
presentó el controlador Microsoft 
Kinect que había desarrollado en 
sus laboratorios y que ha sido un 
éxito comercial. Se han vendido 18 
millones hasta el día de hoy y mu-

las empresas NeuroSky y Emotiv han desarrolla-
do una interfaz de bajo coste que permite traducir 
e interpretar la actividad cerebral para controlar 
videojuegos
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chos laboratorios de compañías se 
han lanzado al sector de las inter-
faces hombre-máquina para conso-
las. Los últimos tres años han sido 
una eclosión de las interfaces de vi-
deojuegos. Además de las cámaras 
con información de profundidad co-
mo Kinect, han salido otras similares 
como la de Asus Xtion.

La empresa Asus ha adquirido 
en 2013 la empresa creadora del 
controlador Leap Motion para PC 
que reconoce los movimientos de las 
manos en el espacio tridimensional 
con gran precisión y que es compa-
tible con los sistemas operativos más 
usados. Actualmente el hardware 
por control gestual más popular es 
Kinect. Pero Leap Motion se ha es-
pecializado en el corto alcance y la 
detección de los gestos con la manos 
y puede llevar la interfaz táctil de las 

tabletas a cualquier plataforma y tipo 
de pantalla. Kinect no funciona en 
rangos inferiores a 80 centrímetros 
ya que está pensada para detectar 
la full-body interaction. Así que, este 
tipo de controlador para videojuegos 
puede abrir un nuevo campo de in-
teracciones con total precisión de las 
manos inimaginables hasta ahora.

Uno de los controladores más fu-
turistas actuales es el sistema EEG 
de las empresas NeuroSky y Emotiv 
que han desarrollado una interfaz de 
bajo coste que permite traducir e in-
terpretar la actividad cerebral para 
controlar videojuegos. Estos dispo-
sitivos captan las señales eléctricas 
del córtex cerebral y envían la infor-
mación al ordenador. Esta tecnología 
además de poder usarse para nave-
gar en los mundos virtuales, también 
permite crear nuevas formas de ju-
gar ya que proporciona mucha infor-
mación como relajación, parpadeos 
y distintos niveles de información de 
la actividad cerebral del jugador.

También hay universidades como 
MIT que actualmente tienen en su 

Las plataformas de crowdfunding como Kickstarter 
o la española Goteo han demostrado ser platafor-
mas eficientes para acelerar la realización de ideas 
grandes y pequeñas

Oculus VR, gafas de 
realidad virtual.
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Media Lab dos departamentos de-
dicados a la investigación de inter-
faces interactivas no exclusivamente 
para videojuegos, Tangible Media16, 
Fluid Interfaces17 (App Store Metrics, 
2013). Así como otros departamen-
tos que desde otras áreas acaban de-
sarrollando interfaces innovadoras. 
Es un ejemplo el estudiante de doc-
torado del grupo de investigación Li-
felong Kindergarten18 de MIT, que ha 
desarrollado Makeymakey19. En junio 
de 2012 a través de la página web 
Kickstarter, la plataforma americana 
de crowdfunding, el proyecto Make-
ymakey recaudó más de medio millón 
de dólares para hacer una interfaz uni-
versal para crear interfaces rápidas y 
divertidas para niños que les permite 
jugar con botones físicos, como dos 
bananas, plastilina o cualquier super-
ficie-objeto que se pueda imaginar, 
que sea un poco conductivo y a la que 
se le puedan conectar dos pincitas.

Las plataformas de crowdfunding 
como Kickstarter o la española Go-
teo han demostrado ser plataformas 
eficientes para acelerar la realización 
de ideas grandes y pequeñas. Estas 

plataformas han conseguido romper 
la necesidad de buscar un inversio-
nista al que no le interesan las ideas 
arriesgadas y han logrado captar 
cifras millonarias para interfaces y vi-
deojuegos que de otra manera habría 
sido muy difícil que pudieran llevarse 
a cabo. Proyectos diseñados para los 
jugadores, por los jugadores.

VR,20 gracias a una campaña de 40 
días en Kickstarter en septiembre de 
2012, consiguió más de dos millones 
de dólares para crear unas promete-
doras gafas de realidad virtual que 
abran de una vez por todas la espe-
rada era de las visiones envolventes.

Estas gafas de realidad virtual (VR) 
auricular diseñadas específicamente 
para los videojuegos quieren cam-
biar para siempre la forma de pensar 
sobre el juego. La idea es aumentar 
ampliamente el campo de visión pa-
ra ofrecer una experiencia verdade-
ramente inmersiva que permita dar 
un paso dentro del juego y explorar 
nuevos mundos como nunca antes.

No sabremos nunca si los labora-
torios han visto este nuevo interfaz, 
pero Microsoft presentó el vídeo de 

16 Véase: <http://me-
dia.mit.edu/research/
groups/tangible-me-
dia>.

17 Véase: <http://me-
dia.mit.edu/research/
groups/fluid-interfaces>.

18 <http://llk.media.mit.
edu>.

19 <http://makeymakey.
com>.

20 Véase: <http://
kickstarter.com/pro-
jects/1523379957/
oculus-rift-step-into-
the-game>. [Consulta: 
8/04/2013]

Prototipo de
IllumiRoom.
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su nuevo prototipo IllumiRoom21 en 
CES 2013. Este proyecto de inves-
tigación combina una Kinect y un 
proyector para convertir el salón, al-
rededor de la pantalla, en una par-
te más del escenario del juego. Mi-
crosoft quiere mejorar la inmersión 
de los videojugadores y transportar-
los visualmente dentro de la escena 
del juego. «Nuestro sistema utiliza la 
apariencia y la geometría de la sala 
(capturada por Kinect) para adaptar 
las imágenes proyectadas en tiem-
po real sin necesidad de medida 
pre-proceso de los gráficos», de es-
ta forma lo describe la compañía en 
su página web. Este proyecto podría 
ser una de las piezas clave de la nue-
va consola que están preparando.

Otro ejemplo de la innovación 
que suponen las plataformas de 
crowdfunding es el proyecto de 
controlador de bajo coste eyetrac-
ker Nuia Eyecharm Kinect To Eye 
Tracking22.

Este controlador permite hacer el 
seguimiento de dónde se mira con 
precisión, y mediante su información, 
controlar cualquier videojuego como 
si fuera un ratón. Este sensor utiliza 
un software, Microsoft Kinect y acce-
sorio que transforma el espacio focal 
de Kinect. Los sistemas de rastreo 
oculares no son una tecnología des-
conocida pero si era una tecnología 
muy cara porque hasta ahora estaba 
controlada por pocas empresas es-
pecializadas.

El surgimiento de mercados onli-
ne de apps en todas las plataformas, 
tanto móviles como desktop para 
desarrolladores, ha propiciado que 
las empresas de interfaces que salen 
al mercado empiecen a publicar SDK 
para desarrolladores que generen vi-
deojuegos para sus controladores. 

Una de las nuevas plataformas de 
distribución que ha despuntado los 
dos últimos años es Steam, de la em-
presa Valve. Es la primera plataforma 
de distribución de videojuegos pre-
sente en Mac, Windows y Linux. Se 
utiliza tanto por pequeños desarro-
lladores independientes como por 
grandes corporaciones de software 
para la distribución de videojuegos 
y material multimedia relacionado. 
Steam además ofrece varias formas 
de comunicación entre los miembros 
de la comunidad, la posibilidad de 
utilizar chat de voz en cualquier mo-
mento y actualizaciones automáticas 
para todos los juegos que ofrece. En 
diciembre de 2012 la plataforma te-
nía ya un catálogo de 1.860 juegos.

6. Conclusiones

El campo de las interfaces de 
videojuegos es ahora un mina de 
innovaciones constantes. El surgi-
miento de mercados de apps online 
combinado con las capacidades del 
crowdfunding hacen pensar que es 
un momento ideal para poder crear 
cualquier proyecto grande o pequeño 
que entusiasme a los videojugadores. 
Hasta hace no mucho tiempo el po-
der de las decisiones recalaba en los 
inversores y los publishers. Ahora los 
usuarios han tomado el control de 
contenidos e interfaces creando una 
nueva interacción del usuario con la 
creación e innovación. Históricamente 
los videojuegos han sido y siguen sien-
do un laboratorio de nuevas interac-
ciones. Lo que los usuarios no sabían 
es que ahora ellos son sus directores.

Los juegos son fábricas de simula-
ciones. Antropológicamente los jue-
gos se crearon para entrenar las ha-
bilidades humanas a la vez que se 
disfrutaba de ellos. La paradoja es 
que ahora los videojuegos sirven pa-
ra entrenar tanto a los humanos como 
su tecnología.

21 Véase: <http://
research.microsoft.
com/en-us/projects/
illumiroom>. [Consulta: 
8/04/2013]

22 Véase: <http://
kickstarter.com/
projects/4tiitoo/nuia-
eyecharm-kinect-to-eye-
tracking>. [Consulta: 
8/04/2013]

Antropológicamente los juegos se crearon para 
entrenar las habilidades humanas a la vez que se 
disfrutaba de ellos
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Resumen

El uso de licencias libres y open source en el mundo de los videojuegos cada 
vez está más presente. A partir de la licencia GPL de la Free Software Founda-
tion han surgido otras, como las Creative Commons, pensadas específicamente 
para el ámbito de la producción cultural.
En este artículo analizamos algunos casos de uso, tanto en ámbito software 
como hardware. Atendiendo a la publicación de juegos en los mercados online 
de Apple y Microsoft, o a las consolas de código abierto como OUYA, tratamos 
de trazar posibilidades y problemáticas del uso de estas licencias.

Keywords:

free software,
open-source,
Creative Commons,
crowfounding,
development

Abstract

The use of free and open-source licenses in the field of video games is be-
coming increasingly important every year. Taking the GPL license of the Free 
Software Foundation as a starting point, other kinds of licenses have been spe-
cifically developed, such as Creative Commons, which are specifically designed 
for the sphere of cultural production.
This article analyzes some of such cases, focusing both on software and hard-
ware production. Paying special attention to the release of video games on 
Apple and Microsoft’s online markets and to open source video consoles like 
OUYA, the article tries to identify new possibilities and problematic issues rela-
ted to the use of this type of licenses.
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Free Software 
Foundation, General 
Public License y 
Creative Commons

El 4 de octubre de 1984 Richard 
Stallman fundó la Free Soft-
ware Foundation (FSF) con la 

finalidad de difundir y proteger la 
libertad universal de copiar, modificar, 
ejecutar y redistribuir el software. La 
Fundación, desde hace casi 30 años, 
es una de las entidades con más au-
toridad a nivel internacional sobre 
libertades digitales y derechos de los 
usuarios. La acción de la FSF se basa 
en un instrumento legal, una licencia 
de uso. La GNU General Public Licen-
se (GNU GPL) pone en primer plano 
las libertades fundamentales de los 

usuarios y protege desde un punto de 
vista legal esas libertades de la acción 
de control de sujetos particulares.

Además de ser la primera licen-
cia copyleft1, la GPL ha sido la base 
sobre la cual se construyó el proyec-
to GNU, un ecosistema de software 
que engloba sistemas y programas 
(como, por ejemplo, el Gnu C Com-
piler, un compilador C de lo más usa-
do actualmente) y que con la llegada 
del Kernel Linux dio vida a uno de los 
sistemas operativos más usados del 
mundo: GNU/Linux.

La transformación introducida por 
los nuevos modelos de producción 
de las comunidades del software li-
bre y por el modelo jurídico de la 
GPL se abre camino dentro del mun-
do más amplio de la cultura. La GPL 
se impone como un nuevo modelo 
de referencia para todas aquellas ins-

1 «Se considera que una 
licencia libre es copyleft 
cuando además de 
otorgar permisos de 
uso, copia, modifica-
ción y redistribución 
de la obra protegida, 
contiene una cláusula 
que impone una licencia 
similar o compatible a 
las copias y a las obras 
derivadas». 
<http://es.wikipedia.
org/wiki/Copyleft>. 
[Consulta: 11/03/2013]

Frame del juego 
World of Padman.
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tituciones y particulares que quieran 
defender la libre circulación de las 
ideas y de la cultura ante el blindaje 
que las corporaciones de la industria 
cultural imponen a los gobiernos de 
todo el mundo. A partir de la exten-
sión del copyright de 30 a 70 años 
y la posibilidad de transferirlo a los 
herederos, y a través de una agresiva 
campaña legal en defensa de estas 
normas, la industria cultural ha crea-
do un estado de guerra permanen-
te contra los usuarios que no ha que-
dado libre de consecuencias. A raíz 
de la necesidad de defenderse legal-
mente y de proponer un instrumento 
que se adaptase mejor a la realidad 
de la creación contemporánea (en 
red, difusa, masiva) nacieron nuevas 
herramientas para preservar la libre 
circulación del conocimiento.

Surgieron así decenas de licencias. 
Las más conocidas son las Creative 
Commons, que adaptan el modelo 
informático al dominio de la produc-
ción musical, literaria y artística en 
general, manteniendo su característi-
co mecanismo viral, si así lo quiere el 
autor. Hoy en día podemos encontrar 
más de 50 licencias copyleft y algunas 
han pasado la prueba ante los tribu-
nales demostrando su validez legal.

En la sociedad contemporánea, 
dado el proceso de softwarización 
(Manovich, 2008) que está viviendo 
el mundo de la cultura —es decir, el 
proceso mediante el cual todos los 
ámbitos de la vida social, económi-
ca y política son gobernados y ges-
tionados por sistemas informáticos 
que a la vez ayudan e influyen en 
la transformación de éstos— es ca-
da día más difícil definir con claridad 
lo que entra en el ámbito puramente 
informático y lo que no. Esta dificul-

tad se hace evidente cuando se trata 
de aplicar y utilizar la GPL en la pro-
ducción de videojuegos o de arte en 
general. Durante años los “juegos de 
ordenador” han sido sólo un pasa-
tiempo para niños, mientras que hoy 
representan el sector que más ga-
nancias genera dentro de la industria 
cultural. Los videojuegos, asimismo, 
desde hace muchos años, han entra-
do en los museos y en las galerías, 
adquiriendo una credibilidad inima-
ginable a finales del siglo pasado.

Problemas y 
motivaciones en 
el uso de las GPL 
para el desarrollo de 
videojuegos

Actualmente, la posición oficial 
del proyecto GNU restringe el uso 
de la licencia sólo al código fuente; 
en el caso hipotético de que los 
desarrolladores estén interesados 
en liberar el artwork (la colección 
de los gráficos, de las músicas y de 
las ilustraciones usada para crear un 
videojuego), se invita a usar otros 
tipos de licencias, como las Creative 
Commons2, sólo para esa parte del 
programa. Este planteamiento no 
queda libre de algunas dificultades 
prácticas, además de ser éticamente 
contrario a los principios mismos 
de libertad de los usuarios. De 
esta manera, en el caso de la doble 
licencia (una para el código y otra 
para el artwork) estaremos obligados 
como desarrolladores a distribuir 
dos paquetes separados de nuestra 
obra, siendo así más complejas las 
operaciones de mantenimiento del 
proyecto. Además, la distinción entre 
código y artwork en proyectos a la 
vez informáticos y artísticos, como los 
videojuegos, demuestra su debilidad 
en esos casos donde no se pueden 
separar los dos mundos. En el caso 

En la diferencia entre el uso funcional y el estéti-
co se determina un cambio de enfoque que plantea 
muchos problemas a la hora de liberar el código de 
proyectos artísticos o videojuegos

2 Véase: <creativecom-
mons.org>
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de un mapa de juego, por ejemplo, el 
límite entre arte y código se hace más 
borroso, como bien argumenta Tyler 
Mulligan en su blog3. Un mapa es 
para el jugador una imagen que re-
presenta un territorio y las entidades 
que lo habitan; para crear un mapa el 
programador describe una colección 
de coordenadas espaciales donde 
distribuir las texturas de los objetos 
que quiere representar. Este mapa, 
una vez exportado como imagen 
digital, no contendrá la información 
con la cual ha sido creada, si no sólo 
una representación gráfica que, de-
pendiendo de la licencia usada por 
el autor, podría no ser modificable. 
Esta actitud cerrada va en contra de 
la licencia GPL y se puede entender 
sólo adoptando la perspectiva fun-
cionalista con la que ésta fue pensada 
en el momento de su creación.

«La “información con fines prácti-
cos” incluye el software, la docu-
mentación, las fuentes así como 
otros datos que tienen una aplica-
ción funcional directa. No incluye 
obras artísticas que tengan un fin es-
tético más que funcional, o expresio-
nes de opinión o valoración.
Toda información con fines prácticos 
distribuida de modo libre debe ser 
accesible bajo el formato de fuente 
(“fuente” hace referencia al forma-
to de la información preferible para 
realizar cambios en la misma.)»4

En la diferencia entre el uso fun-
cional y el estético se determina un 
cambio de enfoque que pone mu-
chos problemas a la hora de liberar 
el código para proyectos artísticos o 
para los videojuegos.

En una respuesta sobre el tema, 
publicada en la página web de Liber-
vis, Stallman aclara su pensamiento 
sobre el uso de trabajo artístico no 
libre y su relación con la GPL:

«Es bueno que otras obras sean li-

bres, pero bajo mi punto de vista no 
es un imperativo ético.
¿Consideras también aceptable usar 
juegos con un motor de software li-
bre y al mismo tiempo usar datos 
que sólo estén disponibles para usos 
no comerciales?
Sí.
¿Consideras también fundamental el 
derecho a desarrollar o derivar nue-
vo software a partir de un software 
dado, aunque solo sea para fines no 
comerciales?
Creo que los derechos de autor sólo 
deberían tener validez durante diez 
años. Para obras no funcionales, creo 
que está bien que los derechos de au-
tor te obliguen a esperar diez años an-
tes de lanzar versiones modificadas.
No obstante, es bueno que se ha-
gan libres desde el principio, espe-
cialmente con los videojuegos, da-
do que su desarrollo colaborativo es 
bastante efectivo.»5

Según Stallman no hay ninguna 
obligación ética en la aplicación de 
principios de libertad en los produc-
tos artísticos. Nos encontraremos a 
menudo con una actitud de general 
desinterés por parte de las comuni-
dades de desarrolladores de software 
libre que consideran el videojuego 
como mera forma de ocio y poco 
interesante desde el punto de vista 
de la defensa de los derechos de los 
usuarios6. Parece ser que la industria 
de la diversión sea, según este en-
foque, un mundo ajeno a las lógicas 
industriales y a las prácticas típicas 
del capitalismo y que por eso no val-
ga la pena pensar en herramientas 
de protección para este sector. Sin 
embargo, es en la industria del vi-
deojuego donde nacen las primeras 

Entender el videojuego como un mero producto de 
consumo enjaula este medio dentro de una visión 
exclusivamente capitalista, donde el único valor es 
el monetario, en un ciclo de producción y consumo

3 Véase: <doknowevil.
net/2011/01/14/non-
free-art-in-open-source-
foss-video-games>

4 Traducción sello 
arsgames, confróntese 
con <http://www.gnu.
org/distros/free-system-
distribution-guidelines.
en.html>

5 Traducción sello 
arsgames, confróntese 
con <libervis.com/
article/rms_on_the_eth-
ics_of_non_free_art> [El 
texto entrecomillado se 
corresponde con una 
conversación, vía correo 
electrónico, entre Rich-
ard Stallman y Danijel 
Orsolic. Las preguntas 
en cursiva pertenecen 
al mensaje original de 
Danijel Orsolic].

6 Un ejemplo de esta 
visión puede verse en: 
<ebb.org/bkuhn/
blog/2010/07/07/
producing-nothing.
html#footnote-enter-
tainment-proprietary-
software>
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formas de DRM7, con métodos anti-
copia para viejos juegos de MS-DOS 
o Amiga/Commodore. Sistemas de 
protección elementales y fáciles de 
eludir y que no obstante marcaron 
un campo de experimentación que 
conocerá un fuerte desarrollo a partir 
del siglo xxi.

Entender el videojuego como un 
mero producto de consumo enjaula 
este medio dentro de una visión ex-
clusivamente capitalista, donde el 
único valor es el monetario, en un ci-
clo de producción y consumo. Visto 
así, el videojuego se limita a una mera 
explotación económica del saber en 
relación al tiempo de los jugadores.

El videojuego, sin embargo, se ha 
ganado un importante papel como 
lenguaje educativo y herramienta 
metodológica demostrando ser, des-
de los estudios de Seymour Papert 
(1998), una plataforma de aprendizaje 
ideal para adquirir conceptos de ló-
gica, para la resolución de problemas 
en edad escolar y para enfrentarse a 
tareas especificas8. En esta visión la 
GPL se convierte en algo esencial a la 
hora de garantizar el libre desarrollo 
y uso de esos procesos de aprendiza-
je a través del videojuego.

Sin embargo, la FSF y la EFF9 han 
demostrado una cierta atención hacia 
el ámbito lúdico y la defensa de los 
videojugadores. Una de las acciones 
más representativas que encontra-
mos es la denuncia de la EFF contra 
Blizzard Interactive10 por su sistema 
anticheating nacido en 2005: un ver-
dadero programa espía adjunto a los 
juegos con la finalidad de controlar 
todas las actividades del jugador 
delante del ordenador durante una 
partida y eliminar la intervención de 
otros programas.

Tiendas online y juegos 
con licencia libre: 
los casos de Apple, 
Microsoft y Steam

En el desarrollo de videojuegos, 
tanto independientes como comer-
ciales, el software bajo licencia GPL 
es muy usado. El caso más común 
es el de los codec multimedia para 
la reproducción de los contenidos 
de audio y video. La Xipth Founda-
tion11 es una fundación sin ánimo 
de lucro que promueve los códecs 
open-source para los contenidos 
multimedia ofreciendo productos 
como los códecs Ogg, Theora y Flac 
usados en videojuegos como Age 
of Conan (2008), Doom 3 (2004), 
EVE online (2003), Fable: The Lost 
Chapters (2005), Halo (2001), Metal 
Gear Solid: The twin snakes (1998), 
Minecraft (2011), Quake 4 (2011) y 
una multitud de juegos independien-
tes. En cambio, en el caso de juegos 
íntegramente bajo licencia GPL la 
cosa se hacen más compleja, sobre 
todo si miramos al mercado de las 
plataformas de distribución digital. El 
Mac App Store y el iTunes Store de 
Apple son con toda probabilidad las 
plataformas en línea más problemáti-
cas a la hora de distribuir software pu-
blicado bajo licencia GPL y que más 
controversias han creado, como en el 
caso de los juegos GNU GO (2009) 
y Lugaru (2005)12. Apple impone un 
DRM a cada aplicación publicada y 
su control sobre los contenidos es 
muy rígido, restringiendo de hecho, 
con las limitaciones de uso del App 
Store, la distribución y el uso de todo 
el software que pasa por la tienda: 
una cláusula que no se concilia con 
los principios de modificación y redis-
tribución del código impuestos por 
la GPL. El desarrollador que quisiera 
llegar al público de los productos de 
Apple Iphone sin renunciar a la licen-

El Mac App Store y el iTunes Store de Apple son, 
con toda probabilidad, las plataformas en línea más 
problemáticas a la hora de distribuir software publi-
cado bajo licencia GPL

7 Siglas en inglés de 
digital rights manage-
ment (gestión digital de 
derechos).

8 El tema ha sido 
tratado en muchos 
textos. Entre los más 
destacables: Abelson 
y diSessa (1981) y Sey-
mour Papert (1998). El 
autor, junto a Euridice 
Cabañes, ha abordado 
el tema en el artículo 
«Scratch: Learning the 
grammar for a new 
language» (2011).

9 Electronic Frontier 
Foundation, fundación 
de defensa de los 
derechos de los usuarios 
de tecnología digital.

10 Creadores del juego 
World of Warcraft.

11 <http://www.xypht.
org>

12 Para profundizar el 
tema véase: <shack-
news.com/article/67377/
counterfeit-open-
source-game-on>
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cia libre y aprovechando la distribu-
ción digital de una tienda online será 
obligado a publicar en plataformas 
alternativas como Cydia13, almacén 
independiente de una vasta cantidad 
de software libre.

También Microsoft aplica una po-
lítica muy rígida con el software bajo 
licencia libre. En el articulo 5 de las 
limitaciones de uso de su plataforma 
de distribución digital para Windows 
Phone y Windows 8, se puede leer:

«La aplicación no debe incluir soft-
ware, documentación u otros mate-
riales que, en todo o en parte, estén 
regulados por o sujetos a una licencia 
excluida, o que pudieran hacer de 
otro modo que la aplicación estuviera 
sujeta a los términos de una licencia 
exlcuida.»14

Entre las licencias genéricamen-
te indicadas arriba encontramos la 
GPLv3, la LGPLv3 y la Affero GPLv3, 
que son las últimas versiones de las 
licencias creadas por la FSF. Sin em-
bargo, podemos encontrar todavía 
en la tienda de Xbox Live juegos con 
licencia GPLv2, como Molly the were-
zompire (2009)15 de Zeboyd Games.

Un caso aparte es el de Steam, 
una plataforma de distribución digital 
y servicios multijugador desarrollada 
por Valve, que hoy en día representa 
el ejemplo más avanzado en el mer-
cado de sujetos que apuestan por 
las tecnologías libres. Con el servicio 
greenlight, Steam está intentando 
crear un mercado de videojuegos 
enfocado a los sistemas operativos 
GNU/Linux. Ejemplos como el Hum-
ble Indie Bundle16 han demostrado 
que hay una fuerte demanda de pro-
ductos videolúdicos en el mundo del 
software libre. Humble Indie Bundle 
es una colección de juegos vendidos 
bajo la fórmula «paga lo que quieras». 
El comprador puede decidir la canti-
dad de dinero que quiere gastar para 
cada grupo de juegos vendido en un 

periodo de tiempo limitado (desde 
mínimo un céntimo de dólar) y cómo 
esta cantidad tiene que distribuirse 
entre organizaciones caritativas, la 
EFF, la empresa que crea los paque-
tes (bundles) y los desarrolladores de 
los juegos. Las colecciones de juegos 
suelen ser compatibles con todos los 
sistemas operativos más representa-
tivos (incluido GNU/Linux) y distribui-
dos sin ninguna protección anticopia 
(DRM-free). Las estadísticas muestran 
la eficacia económica de este mode-
lo. Los usuarios de Linux son los que 
más donan para los paquetes de jue-
gos en proporción con el número de 
juegos comprados. Además, viendo 
los datos de la misma EFF durante el 
2010, año de nacimiento del Humble 
Indie Bundle, el 14 % de los ingresos 
de la Fundación vinieron de las dona-
ciones de los usuarios que compra-
ron los juegos.

La oferta de Steam se basa en es-
ta experiencia, con la diferencia de 
que Valve entiende el software libre 
sólo como un mercado minoritario 
en expansión.

A través del servicio greenlight es 
posible publicar un juego que, des-
pués de una votación entre los usua-
rios de Steam, podrá ser vendido en 
la tienda principal. Con la publicación 
se obliga al desarrollador a adjuntar 
un software DRM. Sin duda repre-
senta un intento importante de abrir 
el mercado de los videojuegos a las 
tecnologías libres: por el momento, 
el resultado es una parcial mejora de 
las condiciones de libertad de los ju-
gadores que pueden elegir el siste-
ma operativo con el que jugar.

HARDWARE: el camino 
del open source en las 
consolas

El 2013 representará un año impor-
tante para el crecimiento de los juegos 
orientados a los sistemas libres: la 

13 Véase: <cydia.saurik.
com>

14 Traducción sello 
arsgames, confrontar 
con <cmsresources.
windowsphone.com/
devcenter/en-us/legal/
Windows-Phone-Mar-
ketplace-Application-
Provider-Agreement.
pdf>

15 Disponible en: <ze-
boyd.com/free-stuff/> 

16 Véase: <humble-
bundle.com/>
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llegada de Steam, la nueva versión de 
Unity3d 4.017 o los diferentes proyec-
tos que están encontrando financia-
ción en plataformas de financiación en 
masa como Kickstarter, representan 
un cambio importante para el modelo 
de mercado. Esta progresiva apertura 
está llevando a una mejora general 
de las condiciones de juego y a una 
ampliación del público al que puede 
llegar un desarrollador independiente.

De manera similar, desde hace 
unos años se está experimentando 
con nuevas máquinas de juego que 
sean capaces de captar las exigencias 
de libertad de los usuarios. A partir 
de 2001, la GamePark, una sociedad 
de Corea del Sur, propuso una serie 
de consolas portátiles basadas en sis-
temas abiertos, apoyándose fuerte-
mente en la comunidad de usuarios. 
El primer modelo fue el GP32, una 
consola que apostaba de manera clara 

por el software libre e independiente 
ofreciendo una plataforma de desa-
rrollo fácil y accesible. Considerada 
la rigidez del mercado videolúdico, la 
GP32 fue un pequeño éxito y la com-
pañía coreana decidió seguir por este 
camino publicando entre el 2005 y el 
2010 tres nuevas versiones de su pri-
mera consola: GP2X (2005), GP2WIZ 
(2009), GP2CAANOO (2010). Estas 
consolas han sido un excelente ex-
perimento a nivel hardware, todas 
a la altura de la competencia, como 
Nintendo y Sony, que llevan en el 
mercado ya muchos años, ofreciendo 
pantallas táctiles, aceleración 3D, co-
nectividad y reproducción de conte-
nidos multimedia como Adobe Flash. 
Por el contrario, a nivel software ha 
sufrido debido a propuestas poco 
atractivas para el público de masas, 
ofreciendo un catálogo de juegos 
compuesto en su mayoría por emu-
ladores de sistemas del pasado. La 
GamePark quebró en 2010 cerrando 
toda su línea de producción y distribu-
ción y sin comunicado público alguno. 
Desde el punto de vista económico es 

Consola y periférico
de Ouya.

17 El sistema de desarro-
llo Unity 4.0 viene con la 
posibilidad de exportar 
el juego a linux.

desde hace unos años se está experimentando 
con nuevas máquinas de juego que sean capaces 
de captar las exigencias de libertad de los usuarios
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difícil trazar una valoración general. 
Sin embargo queda el valor histórico 
de un experimento que justamente 
en estos años ha demostrado ser una 
propuesta válida para el futuro.

Open Pandora, el heredero di-
recto de la GP32, salió en 2011 des-
pués de un largo y sufrido proceso 
de creación, siendo un híbrido entre 
una consola portátil y un netbook: un 
miniordenador orientado al juego y 
con un sistema operativo GNU/Linux 
del todo configurable, con teclado 
y pantalla táctil. A diferencia de la 
GP32, Open Pandora no nació de 
los deseos de una empresa comercial 
sino como expresión de una comuni-
dad: en el 2008 tres desarrolladores 
que en aquel entonces trabajaban 
para GamePark decidieron salir de la 
sociedad para crear una portátil to-
talmente open source. Con el apoyo 
y la ayuda de la misma comunidad 
de la GP32x y usando el foro como 
lugar de organización, empezaron 
a proyectar la nueva máquina que 
finalmente vio la luz en 2011 (con 
un año de retraso). Open Pandora 
cuenta con una comunidad de desa-
rrolladores independientes muy rica y 
heterogénea y quiere ganarse a esa 
parte del mercado que está entre el 
retrogaming y las aplicaciones móvi-
les. El punto débil de la consola es su 
precio, demasiado alto para poder es-
tar a la altura de la competencia (poco 
más de 400 € en su versión base en 
el mercado europeo). Experiencias 
como ésta demuestran la posibilidad 
de implantar modelos de desarrollo 
y distribución alternativos a los del 
mercado mainstream, ratificando la 
atención general que el público de 
jugadores está prestando a temáticas 
como la libertad y el control. Esta 
apuesta ha sido recogida y elevada 
desde una sociedad recién nacida y 
que ha dado mucho de qué hablar.

A través de una campaña de 
crowdfunding en una de las platafor-
mas más conocidas — Kickstarter— 

Julie Uhrman ha pedido ayuda finan-
ciera a la comunidad de los jugadores 
para crear OUYA, una consola de 
sobremesa open source. El proyecto 
recibió más de 60.000 donaciones, y 
en el 2013 llegará finalmente a pro-
ducirse. La consola se basa en An-
droid, un sistema casi enteramente 
libre, y pretende crear un entorno de 
juego abierto y modificable para el 
usuario final. No tendrá ningún tipo 
de barrera de software y el usuario 
podrá usar la consola con cualquier 
tipo de contenido, algo no común 
en el mundo de las videoconsolas de 
sobremesa.

El modelo comercial se basará en 
el concepto de free-to-play: los jue-
gos serán gratuitos y se sustentarán a 
través de la publicidad o de las com-
pras in-game. En la primera versión 
del SDK se adjuntarán también API 
para vender objetos y contenidos ex-
tras a través de una moneda virtual. 
Este proyecto da la posibilidad con-
creta al mundo de los desarrollado-
res independientes de crear una ofer-
ta de juego y un modelo de negocio 
para entrar en un mercado del cual, 
hasta hoy, estaban excluidos.

Conclusiones

Si analizamos el contexto actual 
de los juegos de código abierto —in-
cluido el ámbito comercial— resulta 
evidente cómo se está realizando una 
escisión: por un lado, la progresiva 
apertura del código fuente de los 
programas, incluidos los videojuegos 
y las consolas; por otro, el desinterés 
hacia la necesidad de liberar tam-
bién la colección de los gráficos, la 
música y las ilustraciones usadas en 
el juego. Aunque nos encontramos 

A diferencia de la GP32, Open Pandora no nació de 
los deseos de una empresa comercial sino como 
expresión de una comunidad
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frente a un cambio muy importante 
para la libertad de los usuarios y de 
los desarrolladores, esta separación 
impide el desarrollo completo de un 
modelo de producción y consumo de 
juegos que tenga como punto fuer-
te la libertad del usuario para leer y 
reinterpretar el código fuente. Desde 
el punto de vista de la producción, 
abrir el código fuente de un juego 
puede ser una elección de marketing 
(como en el caso de Steam), o una 
elección inspirada por la necesidad 
de interoperatividad entre sistemas 
diferentes. A menudo los usuarios 
eligen el software de código abierto 
por razones políticas y éticas, por 
ser el mejor ámbito de aprendizaje 
(gratuito y accesible) o porque es la 
mejor solución en el mercado. Por el 
contrario, acceder libremente a los 

gráficos o a la música de un juego 
está considerado como un problema: 
estaríamos manipulando lo que en 
apariencia define el alma artística del 
juego. Cambiando los gráficos o la 
música el usuario reinterpreta lo más 
visible de un juego y puede hacerlo 
de una manera radical, más aún que 
modificando solamente el código.

Abrir el artwotk de un juego a la 
libre manipulación podría convertir-
se en una opción capaz de atraer a 
usuarios, como ya ha sucedido en el 
mundo underground de los mod. Di-
fícilmente un juego perdería clientes 
o dinero por la publicación del asset. 
Lo que hace que un juego sea una ex-
periencia del todo única es la unión 
del código y del artwork aplicados 
a una mecánica de juego específica 
y distribuidos en una determinada 
fracción de tiempo. Cualquier versión 
modificada del juego saldría más tar-
de que la versión comercial y no re-
presentaría una amenaza económica 
para la casa desarrolladora, siendo, 
por el contrario, una oportunidad pa-
ra enriquecer la experiencia de juego 
del usuario.

Quizás lo más necesario sea una 
nueva manera de entender los vi-
deojuegos para redefinir un modelo 
de desarrollo del mercado videolúdico. 
Una visión que acabe con la separación 
entre código informático y compo-
siciones gráficas y sonoras. La gran 
revolución podría venir de la mano 
de la creación de una licencia que no 
hiciera diferencias entre estos dos com-
ponentes y que entendiera el producto 
como un único artefacto cultural, tanto 
en su código como en su arte.

Videoconsola portátil 
Open Pandora.
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Resumen

Este texto pretende desplegarse a medio camino entre las reflexiones del par-
ticipante de un taller de producción y el coordinador de otro taller de pro-
ducción, ambos dirigidos por la misma persona —Flavio Escribano— y con los 
videojuegos como telón de fondo, y las vivencias personales derivadas de las 
dos experiencias. 
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ronment

Abstract

This text is half way between the considerations and the personal experiences 
of a production workshop participant and coordinator of another production 
workshop, both about same subject, videogames, and directed by the same 
person, Flavio Escribano.

LA EXPERIENCIA
PLAYLAB

Daniel Artamendi
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Génesis o cómo empezó 
todo

«Y le echó Yaveh Dios del Jardín 
del Edén y habiendo expulsado 
al hombre, puso en la puerta del 
jardín, querubines y la espada 
de llama vibrante, para guardar 
el camino del árbol de la vida».   

Sid Meier's Alpha Centauri (1994)

Y el principio es “Interactivos?'09 
Arteleku – Episodios mixtos en 
soportes híbridos”3, taller que 

se realizó en Arteleku (Donostia-San 
Sebastián) en julio de 2009. Duran-
te este taller —el primer gran taller 
al que me enfrentaba como técnico 
del centro—, dentro de la colabora-
ción entre Arteleku y Medialab–Pra-
do, Daniel Pietrosemoli nos acompa-
ñó —y salvó los muebles en más de 
una ocasión— como asistente técni-

«Algunos personajes y objetos pueden parecer más cercanos a tra-
vés del espejo.»

Húsar de Salón1

Entre el 24 de noviembre y el 3 de diciembre de 2011 se de-
sarrolló en San Sebastián el segundo taller Playlab, dentro del 
marco de actividades JOLASEAN: “El (video)juego en la cultura 
contemporánea”2. Pero todo había empezado mucho antes…

Playlab 1

1 husardesalon.blogs-
pot.com 

2 jolasean.eu

3 <http://www.
old.arteleku.net/
laboratorios/laborato-
rio_arte_tecnologia/
archivo/interactivos-
09-arteleku.-episodios-
mixtos-en-soportes-hibr
idos/?searchterm=inter
activos>

Tim Devine con las 
primeras pruebas 

de The Mexican 
Standoff.
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co en el taller realizado en Arteleku. 
Dentro de este acuerdo, Arteleku se 
comprometía a ceder a su técnico 
para algún taller que se realizase en 
Medialab-Prado.

Así, “Interactivos? Arteleku” fina-
lizó y pasó el verano, y ya en otoño 
recibimos la convocatoria de proyec-
tos de otro de los talleres insignia de 
Medialab-Prado, “Visualizar?” Como 
informático de formación, por cerca-
nía y seguridad en los lenguajes que 
utilizar, la premisa y el enfoque me 
resultaron atractivos y desde Arteleku 
iniciamos las gestiones para realizar 
esta especie de residencia técnica 
durante la duración del taller.

En noviembre de 2009, viajé a 
Madrid y conocí Medialab-Prado de 
primera mano, y aprovecho estas lí-
neas para decir que aquella estancia 
en “Visualizar? Datos públicos, datos 
en público” fue la experiencia funda-
mental para empezar a comprender 
de una forma ya más articulada qué 
supone eso de los nuevos medios y 
qué debe ser un taller de producción 
intensiva, a lo que volveremos más 
tarde en este documento. “Visualizar? 
09” supuso dos semanas intensas de 
producir, asistir a reuniones de pro-
yectos, y conocer artistas y amigos. 

Allí, inmersos en una orgiástica 
maratón de datos, código, café y 
cerveza, llegó a mis oídos una con-
vocatoria de proyectos para un taller 
del mismo formato que Visualizar? e 
Interactivos? pero más reducido, y 
con los videojuegos como tema prin-
cipal. Algo llamado Playlab. La con-
vocatoria se cerraba a principios de 
diciembre y el taller sería en enero y 
febrero del siguiente año (2010). 

No dudé en apuntarme ni un se-
gundo.

PlayLab: laboratorio de 
experimentación con 
videojuegos

«Jareth: Así que el laberinto es pan 
comido, ¿eh? Veamos como te las 
arreglas con esta rebanada…»

Dentro del Laberinto (1986)

Y llegué a Madrid al alba de un 21 
de enero de 2010, dispuesto a parti-
cipar en aquella cosa del Playlab. Ya 
en Medialab-Prado, Flavio Escribano, 
presidente de arsgames en aquel 
momento, presentó la propuesta del 
taller, y asistí a la presentación de 
las ocho propuestas seleccionadas: 
The Maze EV, ADONEO; Entorno 
abierto para el desarrollo de juegos 
de mesa aumentados, Audiogames, 
The Pingus Plasticiline Experience, 
UKI, La vida de los otros, The Mexican 
Standoff y Homeward Journeys.

Tras ver las presentaciones de los 
proyectos y ver cómo se habían con-
formado los equipos, elegí el proyec-
to de Javier Lloret, The Maze EV. Esta 
propuesta de juego combina de una 
forma hábil e inteligente dos ideas 
de gameplay distintas, las cuales se 
desdoblan en lo físico y lo virtual.

La premisa del juego es la siguiente: 
«The Maze Ev es un juego para dos 

jugadores en el que cada uno de ellos 
tiene un rol diferente. El "diseñador 
del laberinto" construye el laberinto 
con una interfaz de usuario tangible. 
Su objetivo es evitar que el otro ju-
gador alcance la salida a tiempo. El 
"jugador del interior del laberinto" 
aparece dentro del laberinto y tiene 
que encontrar la salida antes de que 
se agote el tiempo».4

Concretamente, el “diseñador del 
laberinto” se constituye en un jugador 
casi omnipotente, que domina todo (o 
casi todo) el universo de juego, desde 
un papel cercano a los directores o 
masters de juegos de rol. Esta cons-

4 Javier Lloret, 
documentación del 
proyecto. <http://
medialab-prado.es/
article/playlab_-_pro-
yectos_desarrollados>

El “diseñador del laberinto” se constituye en un ju-
gador casi omnipotente, que domina todo (o casi 
todo) el universo de juego, desde un papel cerano a 
los directores o masters de juegos de rol
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trucción del laberinto se realiza me-
diante la disposición en una superficie 
semitransparente de diversos bloques 
de cartón pluma que se colocan al 
inicio de la partida. Sin embargo, lo 
que catapulta la experiencia física de 
juego es la capacidad del “diseñador 
del laberinto” de mover los muros o 
bloques en tiempo real, para impedir 
que el jugador que recorre el laberin-
to pueda encontrar la salida.

Mientras, el “corredor del laberinto” 
debe encontrar la salida recorriéndolo 
en un entorno 3D cuyo interfaz es pu-
ramente físico: una alfombrilla pad de 
los populares juegos de ritmo —Dance 
Dance Revolution (1998) y otros—. Para 
equilibrar la cuasi omnipotencia de su 
oponente, se realiza el planteamiento 
de limitar los poderes del “diseñador 
del laberinto” mediante la obtención 
de ítems u objetos. Pero eso ya eran 
detalles de jugabilidad que aún no 
venían del todo a cuento.

Un último apunte sobre la mecáni-
ca del proyecto. Sorprende la brillan-
te mezcla de los elementos así como 
las implicaciones que subyacen en los 
mismos, lo que son y lo que significan: 
el laberinto donde una cobaya huma-
na lo recorre, la aparente superioridad 
de uno de los jugadores sobre el otro, 
la proyección de la angustia y la nece-
sidad del runner de salir del laberinto, 
de escapar del poder del otro juga-
dor. También, y entrando dentro de la 
esencia del dispositivo de juego, de 
cómo el juego propiamente dicho se 
establece en interfaz (traductor, trans-
ductor) entre lo digital y lo físico. Mo-
ver una pared sobre el tablero digital 
(un movimiento de muñeca o del bra-
zo) de juego puede suponer al runner 
una buena carrerita real para que su 
avatar pueda seguir avanzando en el 
laberinto. Vemos aquí otra vez cómo 
se proyecta la diferencia de escalas de 
poder entre un jugador y otro, incluso 
hasta en lo físico.

Un breve interludio técnico

C-3PO: «Señor, no sé dónde aprendió 
a comunicarse su nave... pero tiene el 
dialecto más peculiar de la galaxia. 
Creo que dice que el acoplamiento 
de energía del eje negativo ha sido 
polarizado. Me temo que tendrá que 
cambiarlo.»
Han Solo (a C-P3O): «Claro que ten-
dré que cambiarlo». 
Han Solo (a Chewbacca): «Toma. 
¿Chewie? Hay que cambiar el aco-
plamiento negativo de energía».

El Imperio contraataca (1981)

Hasta aquí la parte conceptual. 
Ahora viene la parte técnica. Es po-
sible que para algunos lectores lo 
que voy a contarles ahora les sue-
ne a chino o no les interese. Así que 
pueden saltarse esta parte sin sen-
tirse culpables.

Al igual que el juego mismo, para 
el desarrollo técnico había tantas per-
sonas como jugadores, Javier Lloret, el 
padre de la criatura, y yo mismo. Nos 
pareció lógico dividirnos el trabajo y 
que cada uno de nosotros desarrolla-
se cada parte por separado y luego 
a la hora de juntarlas, escribiríamos 
un poco de mal código aquí y allá, 
rezaríamos a nuestros oscuros dioses 
informáticos, con la esperanza de que  
—de alguna manera— tendríamos 
algo para enseñar.

Javier se dedicó a pelear con la 
parte más física del juego, la mesa 
(construida ex profeso para este taller 
gracias a la partida de producción de 
la que disponía cada proyecto) y el 
sistema de reconocimiento vía visión 
por computador. Para esto último, 

Los amigos de Plastic Interaction recogen la premi-
sa original y le dan una vuelta al proyecto [Lemmings] 
añadiendo la interacción física. Es interesante la 
elección del elemento básico del juego, la plastilina



BIT Y APARTE. N.º 0 | Julio 2013102/103

Javi utilizó el software de la gente 
de Reactable, tanto como para el 
reconocimiento de los muros como 
el de los marcadores (estos marcado-
res son los famosos fidicial markers, 
diagramas fácilmente reconocibles 
por el sistema). Y todo esto bien em-
paquetado, mezclado y cocinado en 
C/C++.

Mientras, por mi parte, tenía que 
desarrollar un entorno “caminable” 
en 3D rápidamente, así que elegí 
OGRE. Un motor open source dise-
ñado y mantenido por la comunidad 
y más o menos bien documentado.

Y así transcurrieron los primeros 
cuatro días del taller. Al menos en lo 
que al apartado técnico se refiere.

Mientras, los otros 
proyectos…

Apuntarte a un taller de produc-
ción (¡de videojuegos!) significa que 
no tienes mucho tiempo para ir zan-
ganeando de mesa en mesa para ver 
qué hacen los demás. Sin embargo, 
en todo taller de estas características 
acabas conociendo, empapándote 
(durante las cervezas sobre todo) o 
incluso trabajando o colaborando 
con, por ejemplo, tus vecinos de me-
sa. Estos son algunos:

The Pingus Plasticiline Experience 
- De Plastic Interaction (Barcelona)

 
«Oh No! More Lemmings».

Oh No! More Lemmings (1991)

“The Pingus Plasticiline Experien-
ce”, propone un interesante plantea-
miento, jugar a los Lemmings desde 
lo físico, utilizando plastilina como 
elemento para desarrollar puentes, 

escaleras y otro tipo de ayudas para 
llevar a estos obcecados andadores 
a la salida del nivel.

Recordemos el planteamiento de 
los Lemmings: en cada nivel una se-
rie de estos simpáticos bichillos nari-
zones y de pelo verde que avanzan 
inexorablemente hacia delante cam-
biando de dirección cuando se topan 
con un obstáculo o pared. Ni sortean 
los agujeros, ni las llamas, ni nada. 
Sólo avanzan de forma implacable, 
así que el jugador tiene que arreglár-
selas —en el juego original dotando 
a algunos de estos personajillos de 
poderes especiales: cavar agujeros, 
hacer escaleras, darles un paraguas 
para poder caer de grandes alturas, 
etc.— para llevar el mayor número 
de lemmings a la salida. 

Los amigos de Plastic Interaction 
recogen la premisa original y le dan 
una vuelta al proyecto añadiendo 
la interacción física. Es interesante 
la elección del elemento básico del 
juego, la plastilina, un material que 
nos retrotrae a la infancia —un pa-
ralelismo que podemos encontrar en 
otro juego contemporáneo, el Cra-
yon Physics Deluxe (2009)—. 

Homeward Journies

«No puedo mover la papelera. Está 
pegada al suelo».

Amaya Jiménez. Homeward Journies

Al imaginar el concepto de teatro 
jugable (?), la idea más parecida que 
me viene a la cabeza es lo que plan-
tearon Lara Sánchez Coterón, Ama-
ya Jiménez y Adrián Cuervo, con la 
única pega que para disfrutar lúdica 
e intelectualmente de la performan-
ce está la necesidad de conocer —y 
bien, además— las aventuras gráfi-
cas clásicas de point-and-click.

Como he señalado, para saber 
qué es Homeward Journies y por 
qué funciona, hay que conocer qué 

para saber qué es Homeward Journies y por qué fun-
ciona, hay que conocer qué es una aventura gráfica
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es una aventura gráfica. La dinámica 
de este tipo de aventuras, muy po-
pulares en los años noventa, consiste 
en ir avanzando por el juego a través 
de la resolución de diversos rompe-
cabezas, planteados como situacio-
nes que se suceden en la historia, 
interactuando con personajes y obje-
tos a través de un menú de acciones 
o interfaz similar, utilizando un cursor 
para mover al personaje y realizar las 
distintas acciones5. Si bien en esta 
pieza de teatro jugable, es el público 
el que da órdenes a una actriz (Ama-
ya Jiménez), ayudando o intentándo-
lo al menos, en este caso, a salir de 
su oficina.

¿Por qué funciona? Porque es la 
traducción directa del interfaz ra-
tón —que es el dispositivo que usa-
mos para dar órdenes al personaje 
en pantalla— al interfaz voz, trans-
formando la pantalla de ordenador 
en la escena, mientras que el juga-
dor permanece en la cuarta pared en 
ambos casos.

¿Por qué no acaba de funcionar? 
Porque para disfrutar la experiencia, 
ya tienes que haber jugado a juegos 
similares. 

En este caso, como en todo lo 
bueno en la vida, la virtud y el defec-
to son él mismo.

Segunda semana de 
taller: 4 al 7 de febrero

Un breve inciso en el relato: cuan-
do me planteo un taller de produc-
ción de cualquier tipo, y por las ra-
zones que sean (de presupuesto, de 
formato, de disponibilidad de los 
ponentes o de los participantes po-
tenciales) no es posible concentrarlo 
en una misma semana, siempre me 
viene a la cabeza utilizar el plantea-
miento que se utilizó en este mismo 
taller. Separar los días de producción 
en dos semanas (o un lapso de tiem-
po parecido) y fomentar el desarro-

llo de los proyectos de forma online 
es algo arriesgado que sólo funcio-
na cuando los participantes tienen 
las ganas de sacar adelante sus pro-
yectos (trabajando desde donde hay 
que trabajar, desde la pasión), estén 
en la misma habitación o a kilóme-
tros de distancia. Algo que ocurrió 
en este Playlab.

Y así, Javi y yo, junto con los de-
más proyectos, seguimos trabajando 
durante dos semanas, para volver a 
vernos en Madrid la primera semana 
de febrero. En nuestro caso, y en casi 
todos los demás, el progreso fue es-
pectacular. Me reuní con Javi el sába-
do 6 de febrero y durante ese día nos 
dedicamos a poner en común las dos 
partes del juego. Luego, con la ayu-
da de Mar Canet, añadimos el con-
trolador de la alfombrilla de Dance 
Dance Revolution, y entre una cosa 
y la otra conseguimos tener un pro-
totipo superalfa movible para la pre-
sentación de los proyectos al medio-
día del domingo que, todo hay que 
decirlo, reunió a más de 60 personas. 
Al César lo que es del César.

asistir al primer Playlab fue un acierto pleno por 
todo lo que rodeó el taller, las personas que se die-
ron cita allí, y todo lo que ocurrió en Medialab–Prado, 
así como todo lo que pasó después

5 Wikipedia

Shu Lea Cheang en 
la presentacion de 
cada proyecto del 

último día.
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JOLASEAN: 
El (video)juego en la 
cultura contemporánea

«Yo quería una misión, y por mis pe-
cados me dieron una».

Capt. Willard.
Apocalipse Now (1979)

A finales de la primavera del 
2011, Arteleku estaba en ple-
no proceso de integración con 

Tabakalera (el futuro centro de cultu-
ra contemporánea de San Sebastian), 
así, el equipo de Tabakalera, tenía un 
encargo de un evento relacionado 
con videojuegos compuesto de semi-

narios y talleres. Este evento tendría 
que realizarse en otoño o invierno de 
ese mismo año. Y yo me enteré de 
todo eso, y de alguna u otra manera, 
acabé en el equipo de contenidos de 
la actividad compuesto por Josean 
Llorente, Esperanza Luffiego, Maite 
Fernández (que luego abandonó este 
equipo) y Arantza Mariskal.

Los videojuegos son una parte 
importante del programa de conte-
nidos de Tabakalera, y yo —como 
jugón y entusiasta— quería que for-
masen parte también del programa 
de Arteleku en un equilibrio desde 
la parte más relacionada con el arte 
contemporáneo, la producción inde-
pendiente de videojuegos y el aná-
lisis crítico desde la experiencia del 

Conclusiones – Victoria 
por KO

«Después se arremangará para mos-
trar sus cicatrices
y dirá: “Estas heridas las recibí el día 
de San Crispín”.
Los viejos olvidan; todo será olvidado,
pero él recordará con satisfacción
las proezas de este día. Entonces 
nuestros hombres 
serán familiares a su boca como pa-
labras cotidianas:
el rey Harry, Bedford y Exeter,
Warwick y Talbot, Salisbury y Glou-
cester»

Arenga del día de San Crispín,
William Shakespeare6 

He de confesar que asistir a este 

Playlab fue un acierto pleno. No por 
el proyecto, el cual sé de buena tinta 
que Javi siguió perfilando y puliendo, 
ni porque Sony intentara apadrinar un 
proyecto de los que se desarrollaron 
(Pingus Plasticiline Experience). Fue 
un acierto por todo lo que rodeó el 
taller, las personas que se dieron allí, 
y todo lo que ocurrió en Medialab-
Prado y fuera de él, tanto en el invier-
no de 2010 como todo lo que pasó 
después. De aquel pequeño gran 
taller recuerdo algunos nombres, que 
luego se han convertido en amigos 
y en compañeros de profesión: Abe-
lardo Gil-Fournier, Mar Canet, Flavio 
Escribano, Javier Lloret, Tim Levine, 
Luca Carrubba y tantos otros…

En definitiva, tal y como reza el 
motto de los encuentros de MRB 
(Musica Radikal Brasca): «juntas gen-
te, pasan cosas».

Playlab 2

6 William Shakespea-
re, La vida de Enrique 
V, trad. de Elvio E. 
Gandolfo. Bogotá, Ed. 
Norma, 2000, p. 125.
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jugador común. La idea del equipo 
de contenidos era que la parte cen-
tral del evento fuera un gran taller de 
producción (dos semanas intensivas 
de duración) que tuviese lugar en Ar-
teleku y que todas las demás charlas, 
ponencias y seminarios se cruzasen 
de una u otra manera con el taller, 
para hacer explotar Arteleku (en un 
sentido videojueguil). 

Así que levanté el teléfono, digo 
mi cliente de correo, y me puse en 
contacto con el hombre de la situa-
ción: Flavio Escribano. O como diria 
Von Trier, El jefe de todo esto.

PlayLab 2 – Interviniendo 
los Sistemas % 
Economía Global 

«Al habla Snake. Coronel, ¿puede 
oírme?».

Metal Gear Solid (1991)

A principios de septiembre co-
menzamos Flavio y yo a hablar vía 
Skype para explorar las posibilida-
des, los formatos, los temas de lo que 
podría ser un Playlab en Arteleku. He 
de reconocer que la primera idea que 

tenía yo de Playlab era la de un gran 
taller de producción al estilo clásico. 
Diseñadores, músicos, picadores de 
código, game designers, etc.: una 
gran olla a presión para producir pro-
totipos jugables al final del taller.

Desgraciadamente, todo aquello 
quedaba muy bien en mi cabeza, pe-

ro sabía que iba a ser imposible. Pri-
mero, por las redes en las que se mo-
vía Arteleku, la mayoría del público 
que está atento a lo que ocurría allí, 
poco o nada tiene que ver con los 
videojuegos. Teníamos que plantear 
otra cosa. Los recursos para el profe-
sorado, materiales, alojar a los parti-
cipantes (¡hasta 20 personas!) duran-
te los días del taller los teníamos.

Pero había tiempo para plantear 
una convocatoria de proyectos, en 
un taller de tales dimensiones, debía 
lanzarse la convocatoria cuanto an-
tes, el tiempo corría en nuestra con-
tra. Desde el equipo de contenidos 
intentamos colocar todo el evento 
de Jolasean en enero para finalizarlo 

Los videojuegos son una parte importante del pro-
grama de contenidos de Tabakalera, y yo –como 
jugón y entusiasta– quería que formasen parte tam-
bién del programa de Arteleku

Tras la radio, De la 
maza y Escribano 

vuelven a verse las 
caras en el Koldo 

Mitxelena.
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con una gameJam 2011 en Donostia, 
pero fue imposible. Así que Flavio 
propuso un tema común para todos 
los proyectos, y para elegir ese tema 
no teníamos más que mirar a nuestro 
alrededor: la crisis económica.

A principios de octubre colgamos 
la convocatoria en la web del centro. 
Ya no había marcha atrás. Mientras 
Flavio estaba al otro lado del charco, 
nosotros seguimos perfilando el res-
to del evento... 

Interludio: Waterleku

«Joder, un edificio de buceo, ¿no? 
Que de repente aparece en medio 
de la ciudad. Sellan un edificio y lo 
llenan de agua, y alquilan tiempo de 
buceo. Bucea... Que entras por la 
puerta, seco, de civil, normal, y hay 
una oficina ahí, debajo del agua».

Ultrashow, por Miguel Noguera.
6 de noviembre de 2011.
San Sebastián7

«Quien destruye un buen libro, mata 
la razón misma».

John Milton.
Citado en Civilization V (2010)

Los días 5 y 6 de noviembre de 
2011, en San Sebastián y alrededo-
res cayó una de las mayores trom-
bas de agua de la década. Arteleku 
se encuentra en las orillas del Uru-
mea (el río que desemboca en San 
Sebastián) en terreno inundable… Y 
se inundó.

El agua llegó en el interior hasta 
a metro y medio. Toda la planta baja 
del centro completamente destruida, 
incluidos 17.000 volúmenes del Cen-
tro de Documentación, una de las 
mejores bibliotecas especializadas en 
arte contemporáneo del sur de Euro-
pa. Recuerdo tirar los libros mojados 
a puñados a contenedores de obra, 

en una especie de perversión de las 
quemas de libros del nazismo.

Con todo ello, se decidió continuar 
con JOLASEAN. Para ello, sondea-
mos a distintas instituciones. Final-
mente, la Universidad del País Vasco 
(EHU/UPV en adelante), Donostia 
Kultura a través de una de sus casas 
de cultura, y el Koldo Mitxelena nos 
cedieron sus espacios para continuar 
con el taller, semana de encuentros y 
los seminarios.

Con todo esto, el mes de noviem-
bre fue a efectos organizativos una 
locura, pero finalmente llego la se-
mana del 21 de noviembre.

Encuentros y 
reencuentros

"El país entero estaba entrelazado 
por la radio. Todos vibrábamos con 
los mismos héroes y comediantes y 
cantantes. Sin duda eran gigantes." 

Woody Allen.
Citado en Civilization V (2010)

El mismo 21 de noviembre llegó 
Flavio a San Sebastián. Y ese mismo 
día, desde el equipo de comunicación 
de Tabakalera nos comentaron que 
nos habían invitado al programa ra-
diofónico Gipuzkoa En La Onda para 
charlar de Jolasean y del taller. Acudi-
mos a la emisora de Onda Cero, y ya 
en el estudio, justo antes de comen-
zar el programa, al entrar los últimos 
invitados para el magacín radiofónico 
encontramos entre ellos al economis-
ta y emprendedor donostiarra Xabier 
de la Maza, que iba a dar una charla 
sobre el tema de la crisis en unos días: 
¡en la jornada inaugural del taller Pla-
ylab 2! Lo curioso del caso es que no 
nos conocíamos en persona, siendo la 
sorpresa doble (o triple más bien). Y 
el programa de radio discurrió con la 
levedad de un espacio radiofónico de 
los lunes a las 19:00.

7 <http://www.
youtube.com/
watch?v=IUzfTkFRrKs>
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Mientras, las inscripciones del ta-
ller no resultaban nada tranquiliza-
doras, nueve personas repartidas 
intermitentemente durante las dos 
semanas (del 24 de noviembre al 3 
de diciembre).

Y llegó el día 24, y comenzó el 
segundo Playlab con tres charlas. 
Flavio Escribano hizo una presenta-
ción y puesta en contexto del taller, 
seguido de Luca Carrubba (también 
presente en el primer Playlab) que 
en “La multitud creativa y la (de)
celebración del juego: notas sobre 
la industria cultural del videojuego” 
habló de los aspectos sociales, cul-
turales y económicos del juego. Para 
finalizar, Xabier de la Maza, profun-
dizó en el apartado más económico 
de la crisis actual. Al finalizar, sólo 
quedaría la producción.

Profesorado: póquer de ases

“Está noche las apuestas serán de 
diez mil dólares.”

Poker night at the inventory (2010)

Flavio Escribano – Como he co-
mentado antes, es el jefe de todo es-
to. Director del Playlab 1 y 2, alma 
máter, ideólogo y padre de la criatu-
ra. Encargado de coordinarlo todo y 
de tomar las decisiones más difíciles.

Alejo Civantos – Game designer 
y socio de The Game Kitchen. En San 
Sebastián desde el 24 hasta el 30 de 

El desarrollo del taller estaba planteado de for-
ma bien diferente al anterior, disponíamos de casi 
dos semanas para idear, desarrollar y finalizar un 
(video)juego

El superteam del 
Playlab2 casi, al 

completo.
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noviembre, siendo el profesor que 
estuvo más tiempo en el taller y el 
único que coincidió con los demás a 
la misma vez. Por ello, y desde estas 
líneas, creemos que el resultado del 
taller tiene mucho de Alejo. Ofreció la 
charla “Videojuegos con un objetivo: 
las estructuras económicas y las es-
tructuras del diseño” durante el taller.

Javier Blázquez – Excelente ilus-
trador gráfico que nos acompañó 
desde el 25 al 29. Es impresionan-
te verlo trabajar y ver cómo en cues-
tión de horas (!) es capaz de realizar 
ilustraciones asombrosas. Trabaja rá-
pido, bien y limpio. Ofreció la charla 
“El poder y su representación aplica-
dos a la imagen y al juego”.

Eduardo Millán – Responsable 
de programación del taller. Tenaz e 
implacable. Es director del estudio 
madrileño de videojuegos Undead 
Code. En San Sebastián desde el 28 
de noviembre hasta el día 3 de di-
ciembre. Ofreció la charla “Desarro-
llo extremo de videojuegos”.

Comodines

Aritz Zabaleta – Estudiante de 
ingeniería informática, y asistente de 
los laboratorios de Tabakalera du-
rante buena parte del 2011. Realizó 
tareas de asistencia durante todo el 
taller, salvo un día que tuvo que es-
caparse a las jornadas de “Videojue-
gos y educación” que estábamos 
realizando en el edificio de al lado.

Jonathan Díaz – Estudiante de 
ingeniería informática, jugón y friki 
que suplió a Aritz el día que no pu-
do asistir.

El taller

«Ningún plan sobrevive al contacto 
con el enemigo».

Mariscal Helmuth Von Moltke

El desarrollo del taller estaba 
planteado de forma bien diferente 
al anterior, disponíamos de casi dos 
semanas para idear, desarrollar y fi-
nalizar un (video)juego. Durante esos 
días desfilaría en serie —a veces en 
paralelo— el profesorado, para ir 
aportando conocimiento que se iría 
sumando y explotando durante la 
producción.

Disponíamos de sendas salas en 
el edificio Carlos Santamaría de la 
EHU/UPV. Desgraciadamente la ins-
cripción había sido irregular —un cú-
mulo de circunstancias que habían 
sucedido o no—, y desde un punto 
de vista de los objetivos del taller, 
convertirlo en una gran olla a pre-
sión de gente, ideas y juegos, era en 
un principio escaso, sobre todo en el 
aspecto técnico, no disponíamos del 
suficiente taskforce técnico como 
para desarrollar videojuegos —en el 
sentido clásico, Tetris (1991) antes 
que LA Noire (2011)— , así que ha-
bía que apañárselas de otra forma.

La mecánica era una mezcla entre red social, jue-
go de rol y juego de realidad aumentada mediante 
tecnología web. Los jugadores se daban de alta en 
la aplicación web, y disponían de misiones básicas 
con las que ganar puntos dentro del juego

Ideas y conceptos 
de lo que luego 

sería Ultima Partida
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Recuerdo la que fue casi primera 
idea de todo el desarrollo, y que en 
cierta manera dio forma a todo el 
taller: los vampiros. En la sociedad 
hay algunos individuos que están in-
fectados con un virus que les vuelve 
malignos, y que al igual que el perso-
naje mitológico tienen que chupar la 
sangre a las personas que les rodean 
para sobrevivir. Y ahora trasladen esta 
idea a este contexto de crisis econó-
mica. Fácil, ¿verdad?

Quizá esta referencia a persona-
jes de ficción de serie B (más cer-
ca de Carpenter que de Stoker), o 
al menos su significado impregnó 
(o contaminó, en cierto sentido) el 
ámbito temático del mismo. Rápi-
damente pasamos de los vampiros 
a otros entes de la serie B, bastante 
de moda sobre todo en el ámbito de 
los videojuegos, gracias al excelen-
te juego cooperativo de Valve, Left 
4 Dead (2008). Los zombis, a su vez 
pueden interpretarse como la masa 
aplastada que se rebela y lo destruye 
todo a su paso.

Así, trascurrían los días en los que 
los participantes iban debatiendo y 
rebatiendo ideas, pero aún no se ha-
bía tomado ninguna decisión sobre 
el juego. Y eso añadía más discusión 
al asunto, y sabemos que a la gente 
le encanta discutir por el mero placer 
de discutir. Entonces, desde el pro-
fesorado y dirección se obligó —un 
poco a todos— a tomar una decisión 
sobre exactamente qué iba a produ-
cirse en el taller.

El juego – Última partida

Dado que no teníamos un gran 
plantel de técnicos, se optó por de-
sarrollar un juego en un entorno web. 
Este juego —de realidad aumenta-
da/alternativa colaborativa— consis-
tía en ir realizando acciones (gran-
des, pequeñas) en el mundo real 
para combatir la crisis económica, 

empoderando al ciudadano (zombi) 
para que a través del juego (o sus 
mecanismos) obtuviese una imagen 
distinta de lo que esta sucediendo, 
cambiando su punto de vista, y con-
vertirse en un sujeto menos dócil an-
te los poderes fácticos que nos go-
biernan.

La mecánica era una mezcla entre 
red social, juego de rol y juego de 
realidad aumentada mediante tecno-
logía web. Los jugadores se daban 
de alta en la aplicación web (desa-
rrollada en Drupal principalmente), 
y disponían de misiones básicas con 
las que ganar puntos dentro del 
juego. A medida que van avanzando 
en puntuación, pueden optar a otras 
misiones más avanzadas o complejas 
e incluso a proponer nuevas misiones 
a otros jugadores. 

Estas misiones, la mayoría de 
ellas ocurrían fuera del “juego” en sí 
mismo, siendo la aplicación una es-
pecie de plataforma que recogía las 
ideas más apropiadas para combatir 
la crisis.

Conclusiones – Empate 
a los puntos

«Este día habrá de ennoblecerlo.
Y los caballeros de Inglaterra que 
están ahora en sus camas
se considerarán malditos por no ha-
ber estado aquí,
Y tendrán su virilidad en poco cuando 
hable alguno
Que luchara con nosotros el día de 
San Crispín.»

Arenga del día de San Crispín,
William Shakespeare8 

Visto con la perspectiva de la dis-
tancia, el segundo Playlab, fue más 
laboratorio que juego, en cuestión 
de formato, temática y desarrollo. 
Es posible que con más participan-
tes, el taller se hubiera enfilado ha-

8 William Shakespeare, 
La vida de Enrique V, 
trad. de Elvio E. Gan-
dolfo. Bogotá, Ed. Nor-
ma, 2000, pp. 125–6.
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cia una dirección totalmente distinta 
pero con apenas siete personas, bas-
tante se hizo.

En cuanto al tema, creo sincera-
mente que esta temática hubiera 
funcionado mucho mejor en un lu-
gar donde la crisis hubiese azotado 
de verdad. Es ahora (enero de 2013) 
donde en Euskadi empiezan a verse 
los diques resquebrajarse. Fue una 
idea pensada para otro lugar y otro 
tipo de público (más quinceemero). 

Tampoco las circunstancias de las 
propias instituciones organizadoras 
eran las más apropiadas para acome-
ter semejante reto en las condicio-
nes que deben hacerse estas cosas, 
y más con dinero público: sacando 
puntos en cada pregunta.

Quizá si Arteleku no se hubiera 
inundado, si la comunicación hubiese 
sido mejor, si hubiéramos sabido ha-
cer el tema más interesante, el taller 
hubiera sido otro, pero no fue así. No 
faltó dinero, no faltó energía, no faltó 
entrega… Fue un buen taller, pero 
no uno excepcional (a mí me pareció 
excepcional por la participación y 
aportación de los participantes). Co-
mo estoy seguro que será el tercer 
Playlab, que esperamos ansiosos.

en el taller se desarrolló la idea de una la sociedad en 
la que hay algunos individuos que están infectados 
con un virus que les vuelve malignos, y que al igual 
que el personaje mitológico tiene que chupar la san-
gre a las personas que le rodean para sobrevivir
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Videojuegos

— Audiogames, 2010, arsgames.
— Civilization V, 2010, Firaxis Games.
— Crayon Physics Deluxe, 2009, Petri Purho.
— Dance Dance Revolution, 1998, Konami.
— LA Noire, 2011, Team Bondi.
— Left 4 Dead, 2008, Valve Software.
— Metal Gear Solid, 1991, Konami.
— Oh No! More Lemmings, 1991, DMA Design.
— Sid Meier's Alpha Centauri, 1994, DMA Design.
— Tetris, 1991, Alekséi Pázhitnov.
— The Maze EV, 2010, Javier Lloret.
— The Pingus Plasticiline Experience, 2010, Plastic 
Interaction.
— The Mexican Standoff, 2010, Tim Devine y Onur 
Sonmez.
— UKI, 2010, Shu Lea Cheang.
— Última partida, 2012, arsgames.
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Resumen

Durante el año 2011 arsgames organizó bajo la esponsorización del Instituto 
Cervantes la actividad “Pasado y Presente del Videojuego en Español” con el 
ánimo de mostrar las producciones nacionales en esta industria cultural en más 
de una decena de ciudades y distintos países.

Abstract

Throughout 2011 arsgames organized the event “Past and Present of Video 
Games in Spanish”, sponsored and supported by the Instituto Cervantes, in 
more than ten cities from different countries wiht the aim of presenting the 
Spanish productions in this particular field of cultural industry.

PASADO Y PRESENTE DEL 
VIDEOJUEGO EN ESPAÑOL

Flavio Escribano
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#Introducción

Un caluroso día invernal de agos-
to en la capital carioca y después de 
casi un mes entero de viaje por dis-
tintas ciudades de Brasil, Jesús Fabre 
y yo hemos padecido ya el invierno 
en Porto Alegre y el gris otoño en 
Sao Paulo, sin embargo, aquí el cli-
ma es más parecido al de un verano 
suave e incluso algo húmedo. La sa-
la está abarrotada de alumnos de la 
universidad que estamos visitando, 
aproximadamente unos doscientos, 
todos ordenada y educadamente 
sentados en un amplísimo anfitea-
tro circular esperando a que comen-
cemos… Esto es "Pasado y Presente 
del Videojuego en Español".

#Muestra interactiva

Han sido unas intensas negocia-
ciones con el Instituto Cervan-
tes durante los últimos meses, 

haciendo todos los preparativos ne-
cesarios y cerrando las fechas para or-
denar en el tiempo y de la forma más 
eficaz posible nuestra intervención 
en los distintos centros del Instituto 
dispersados por todo el mundo. La 
oferta fue lanzada hace ya un tiempo 
y es ahora cuando hemos obtenido la 
respuesta de los centros interesados 
en la misma: Tetuán, en Marruecos; 
Dublín, en Irlanda; Cracovia, en Po-
lonia; Estocolmo, en Suecia; Manila, 
en Filipinas; Yakarta, en Indonesia; 
Sidney, en Australia; Porto Alegre, 

Frame del juego 
Camelot Warriors 
visto en lanzador 

programado para la 
exposición
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Sao Paulo, Río de Janeiro, Recife y 
Brasilia, en Brasil; Pekín, en China y, 
Albuquerque, en Estados Unidos. Lo 
que suponía estar presentes en uno 
de cada cinco centros de los que el 
Cervantes tiene distribuidos por todo 
el mundo. 

La actividad ha sido finalmente 
dividida en dos partes: una muestra 
audiovisual interactiva y un ciclo de 
encuentros, muy orientados ambos a 
los jóvenes de los países que vamos 
a visitar. 

La muestra interactiva es una 
muestra "portátil", es decir, que va-
mos a llevar el software y los vídeos 
necesarios, además de algunas imá-
genes en discos duros aparte de 
unas banderolas con la información 
impresa. Esa información impresa es 
una documentación introductoria so-
bre los recursos que vamos a tener 
disponibles para el público de la ex-
posición y para ampliar sus conoci-
mientos sobre los juegos y los vídeos 
que van a poder disfrutar. 

Para los juegos contamos con la 
ayuda de Paco Suárez, Antonio Giner, 
FX Interactive, Enigma, OneClick, Di-

gital Jokers, Milkstone, Konami, Enig-
ma y Sony Playstation, algunos de los 
cuales nos han proporcionado los de-
rechos de uso de sus juegos y vídeos 
promocionales mientras que otros só-
lo nos han proporcionado vídeos de 
sus trabajos. Mi deseo es que en la 
muestra se pueda jugar a un buen 
puñado de juegos clásicos (gracias a 
FX contábamos con los de Dinamic) y 
también a alguna muestra (algo más 
pequeña) de juegos contemporáneos 
Made in Spain. 

La idea era poder jugar a diez clá-
sicos: las versiones para ZX Spectrum 
de Nonamed, Aspar, Army Moves, 
After the War, Camelot Warrior, Ca-
pitán Trueno, Don Quijote, Fernando 
Martín Basket Master, La Guerra de 
las Vajillas y Narco Police. También 
disfrutar de algunos juegos moder-
nos de producción nacional: Alien 
Spidy de Enigma, The Next Big Thing 
de FX Interactive/Pendulo Studios, 
La abadía del crimen renovada por 
Antonio Giner y la nueva versión de 
La Pulga de Paco Suárez.

Estaba claro que no podíamos 
tirar de un catálogo demasiado re-
ciente de títulos (tanto en PC como 
en consola) debido a que en algunos 
centros no podríamos contar con 
ordenadores con potente capacidad 
gráfica y, mucho menos, consolas de 
sobremesa o portátiles. Es por ello 
que decidimos reproducir puestos 
con vídeos promocionales y makingof 
de los juegos de éxito que no eran 
compatibles con ser jugados debido 
a estas circunstancias: PlayChapas, 
Invizimals, Patito Feo y PlayEnglish 
de Sony Playstation; Runaway2, Sa-
cred y Rey Arturo de FX Interactive; 
Juegos de OneClick, Digital Jokers y 
Milkstone Studios; Castlevania Lord 
of Shadows de Mercury Steam/Ko-
nami y Music School, Alien Spidy y 
Legends of War de Enigma. 

Un total de ocho puestos, cuatro 
de ellos para poder jugar y otros cua-
tro para el visionado de los distintos 

José M. Fernández 
“Spidey” de Me-

todologic observa 
a los jóvenes de 

Sandia Preparatory 
School en Albuquer-
que (EE. UU.) jugan-
do en la exposición 

interactiva



#EspEcial ı sello arsgames #0

vídeos (en total, ocho). Sin embargo, 
aún quedaba una duda… ¿Cómo ex-
poner de forma jugable videojuegos 
clásicos que habían sido comerciali-
zados en plataformas que ya habían 
caído en desuso? 

Aunque no me detendré dema-
siado en los detalles técnicos, de 
alguna manera sabía que todo de-
pendería de lo que se suele llamar 
emulación de software (es decir, del 
uso de un software que simula una 
plataforma hardware anterior) y que 
habría que "paquetizarlo" todo para 
hacerlo fácilmente instalable y acce-
sible durante la exposición. Sin más, 
contacté con ese excelente pro-
gramador que es José M. Robles y 
le expuse el problema. Una sema-
na después teníamos nuestro pri-
mer prototipo de Lanzador de Jue-
gos Clásicos Españoles (nombre en 
código: ZXLauncher). El ZXLauncher 
se puede descargar de la web del 
proyecto1 y es compatible con Win-
dows. Cuenta además con una inter-
faz que recuerda a la del teclado de 
los ZX Spectrum con una diferencia: 
la banda de colores de la esquina in-
ferior tiene un pequeño guiño a los 
juegos españoles.

Toda esta exposición se corona-
ba con un slideshow permanente 
de imágenes de Luís Royo, Azpiri, 
Marcos Doménech y del videojuego 
Castlevania Lord of Shadows, tanto 
de portadas como de diseños de ar-
te conceptual. Podemos decir que 
esta "exposición itinerante y portá-
til" (pues llegaba literalmente a ca-
ber completamente en una maleta) 
se convertía en un espacio interacti-
vo acogedor y con una estética mar-
cada por las banderolas, la imagen 
corporativa creada por Javier No-
guerol (diseñador de logotipos y 
concepto), las imágenes de los ar-
tistas, vídeos y videojuegos… Lite-
ralmente llevábamos un trozo de la 
cultura gamer española a cada lugar 
que visitábamos. 

#Conferencias

La exposición interactiva siempre 
iba precedida de una introducción 
en forma de conferencias por parte 
de especialistas y profesionales de 
la cultura del videojuego en Espa-
ña y desde diferentes perspectivas: 
el emprendimiento, la empresa con-
solidada, la historia, la transmediali-
dad, la experimentación y el arte del 
videojuego español. 

Las limitaciones y cambios pre-
supuestarios impuestos durante la 
propia producción de la muestra nos 
obligó a eliminar muchas de las parti-
cipaciones planificadas originalmente 
(concretamente la mitad), siendo fi-
nalmente los ponentes en cada acción 
los siguientes: Julián Martín, Daniel 
Sánchez Mateos, Michael Santorum, 
Mar Canet, Javier Candeira, Jesús 
Fabre, José Manuel Fernández 'Spi-
dey', Eurídice Cabañes, María Rubio y 
yo mismo (Flavio Escribano). Centros 
como Dublín, Yakara y Pekín también 
se vieron obligados a descolgarse de 
la propuesta.

Entre las conferencias y la mues-
tra interactiva y audiovisual en este 
proyecto pretendíamos cumplir los 
siguientes objetivos: 

— Impulsar una reflexión multidis-
ciplinar que hiciera énfasis en la nece-
sidad de incluir contenidos culturales 
de influencia española e hispana en el 
videojuego y estimular una industria 
(en español) que es la que más dise-
minación e impacto tiene sobre la po-
blación joven occidental a día de hoy.

— Hacer hincapié en el poder de 
emisión cultural y de generación de 
nuevos mitos y espacios poéticos del 
videojuego. Analizar los lenguajes cul-

1 <cervantes.arsgames.
net/?p=179>

“Videojuegos en Español” fue dividida en dos par-
tes: una muestra audiovisual interactiva y un ciclo 
de encuentros muy orientadas ambas a los jóve-
nes de los países que vamos a visitar
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turales y diferencias entre el videojue-
go español/hispano en contraste con 
el videojuego anglosajón/nipón.

— Estimular la creación de espa-
cios culturales marcadamente españo-
les e hispanos a través del videojuego.

— Promover las iniciativas y las 
redes que ayuden a las industrias del 
videojuego en español.

#Tetuán

El 7 de abril de 2011 procedimos 
a la inauguración del Ciclo en el Sa-
lón de Actos del Instituto de FP Juan 
de la Cierva y gracias a la organiza-
ción del Instituto Cervantes de Te-
tuán. En esta ocasión, los ponentes 
que participaron fueron Daniel Sán-
chez Mateos (de Digital Jokers) y 
Julián Martín (de OneClick). Ambos 
orientaron mucho sus conferencias 
hacia la oportunidad de negocio del 
mundo del videojuego más allá de la 
producción "clásica" de títulos para 
PC o consola. 

En el caso de Daniel Sánchez, él 
expuso su experiencia en el mercado 
del móvil, la evolución de la platafor-
ma y la evolución tecnológica y con-
ceptual a la que una empresa perte-
neciente a este dinámico sector se 
ve forzada. Por otro lado, Julián Mar-
tín mostró los trabajos de OneClick, 
centrados en la creación de juegos 
educativos, serious games y material 
formativo interactivo en colabora-
ción con empresas privadas o institu-
ciones públicas. En palabras de Ju-
lián Martín: «OneClick es la empresa 
española con más proyección en se-
rious games y más experiencia».

Daniel Sánchez, por otro lado, 
comentó lo siguiente sobre su inter-
vención: 

«Mi ponencia versó sobre el pasa-
do y el presente de los videojuegos 
para teléfonos móviles en España. Fue 
un repaso a lo que ha sido la historia 
del desarrollo de videojuegos para es-
te medio desde los antiguos móviles 
basados en J2ME hasta las produccio-
nes modernas para iOS/Android».

«España —como ya ocurrió con los 
videojuegos de 8 bits en los ochen-
ta— fue durante los años 2002–2008 
uno de los principales mercados de 
contenidos para teléfonos móviles 
(el tercero por cifra de negocio). Las 
compañías desarrolladoras, desde 
pequeños estudios hasta sucursales 
de los grandes, fueron instalándose 
en nuestro territorio alentados por el 
apoyo que tuvieron estos contenidos 
desde las operadoras (principalmen-
te Movistar y Vodafone, que constru-
yeron departamentos específicos pa-
ra promocionar y vender este tipo de 
productos). Conocer cómo fue, cómo 
se vivió y, sobre todo, cómo evolucio-
nó este mercado es un buen análisis 
que nos ayuda a comprender nues-
tras capacidades creativas y técnicas 
en el campo de los videojuegos».

«La asistencia en Tetuán supe-
ró las cincuenta personas, en su ma-
yoría estudiantes del centro, mu-
chos de ellos interesados en montar 
su propia empresa de videojuegos 
y ávidos de conocimiento. Tras las 
conferencias y la ronda de preguntas 
esos mismos estudiantes rodearon 
a los ponentes para continuar con 
otras preguntas, consejos, etc. Se 
veía un interés genuino por parte de 
los jóvenes tetuaníes por formar par-
te de todo esto, por crear sus pro-
pios juegos y tratar también de crear 
sus propias empresas».

#Cracovia

Durante el verano fuimos invita-
dos por el director del Instituto Cer-
vantes de Cracovia D. Abel A. Murcia 

el Lanzador de Videojuegos Clásicos Españoles 
(ZXLaucher) se puede descargar de la web del pro-
yecto y es compatible con Windows
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(también traductor al castellano de, 
entre otros, Wislawa Szymborska). Al 
igual que ocurría en Tetuán, Cracovia 
también goza de una altísima diver-
sidad cultural, poso excelente para 
cualquier producción cultural: tam-
bién es el caso de los videojuegos, 
por supuesto.

Ocupamos con nuestra exposi-
ción una de las salas del hermosísi-
mo palacio habilitado que es ahora 
el Instituto Cervantes de Cracovia. 
En otra sala aledaña nos encontraría-
mos Michael Santorum (QA Lead en 
Mercury Steam Entertainment) y yo 
mismo para dar las conferencias que 
acompañaron a la exposición. 

Ante un reducido público am-
bas conferencias fueron traducidas 
al polaco. Michael Santorum habló 
de su amplia experiencia en diferen-
tes estudios importantes de desarro-
llo de videojuegos en España, entre 
los que se encuentra Pyro Studios 
(popular por la producción de la sa-
ga Commandos) y el actual Mercury 
Steam (famoso por Castlevania Lord 
of Shadows). Él mismo nos afirma:

«Mi contribución al proyecto fue 
una charla titulada "Diez años de de-
talles en el videojuego español" en la 
cual hablaba de las cosas que hacen 
especiales a los juegos producidos 
en España, enfatizando el amor por 
dichos detalles que ha protagoniza-
do la mayoría de los proyectos en los 
que he trabajado».

«Respecto a lo más importante, 
creo que fue ayudar a llevar más allá 
de nuestras fronteras una parte de la 
historia del desarrollo español que, 
aunque nosotros pensamos que fue 
grande y gloriosa, no tuvo mucha 
repercusión en la mayor parte del 
mundo pese a que fue el germen de 
algunas empresas que actualmen-
te se codean con las mejores a nivel 
mundial».

«La configuración del mercado 
mundial del videojuego se ha glo-
balizado gracias a internet y aunque 

el lugar de producción de muchas 
obras muchas veces es irrelevante, 
el origen de la gente que los produ-
ce influye mucho en el resultado y la 
producción española puede sentir-
se orgullosa de crear productos con 
señas de identidad propia (como los 
presentados en la exposición del 
Cervantes)».

Por otro lado, para mí era sorpren-
dente comprobar (y no solamente en 
Cracovia) que el público en otros paí-
ses como Filipinas, Brasil o Estados 
Unidos desconociera que Mercury 
Steam fuera el estudio responsable 
del archiconocido Castlevania Lord 
of Shadows, distribuido y basado en 
los derechos de Konami (que sí es 
reconocida como la autora de este 
título)».

#Sidney

En su conferencia en el Instituto 
Cervantes de Sydney, Eurídice Caba-
ñes y Javier Candeira, miembros del 
colectivo arsgames, hablaron sobre 
el uso de los videojuegos en educa-
ción o en arte interactivo, es decir, 
aquél tipo de arte y artistas que to-
man los videojuegos como un medio 
de expresión y cultura más.

Tras la conferencia se realizó una 
performance de gLanzoL, espectácu-
lo audiovisual en directo hecho con 
herramientas derivadas de videojue-
gos, obra del colectivo Glaznost 
(Albert Bertolín y Bertran Escolá) y 
ejecutado por VJ Kandinski (Javier 
Candeira).

Eurídice Cabañes nos explica así 
su implicación:

«Mi contribución al proyecto fue 
coordinar la agenda del proyecto 

con esta actividad pretendimos impulsar una re-
flexión multidisciplinar sobre el sector de los vi-
deojuegos en nuestro país, no sólo en los años 
ochenta, sino también actualmente



BIT Y APARTE. N.º 0 | Julio 2013118/119

con los diferentes Institutos Cervan-
tes alrededor del mundo, así como 
viajar al de Sydney para realizar el 
montaje de la exposición interactiva 
y presentar el proyecto (junto con 
Javier Candeira). Juntos dimos una 
conferencia que trató tanto el pasa-
do y el presente del videojuego en 
español, así como las ideas de hacia 
dónde puede dirigirse el futuro del 
mismo y, con ejemplos como los pro-
yectos salidos del PlayLab, cómo el 
videojuego va invadiendo otros ám-
bitos como la educación, la música, 
el cine, la política, etc., con el fin de 
trasladar al ámbito internacional ini-
ciativas españolas en el ámbito de los 
videojuegos».

#Brasil

Después de Cracovia, Jesús Fabre 
(director del proyecto documental 
The Gamer Inside) y yo nos dirigimos 
a Brasil para visitar Porto Alegre, 
Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia 
(lamentablemente Recife canceló la 
actividad con apenas dos semanas 
de antelación).

Lo más destacable de nuestras 
visitas a los centros de cada una de 
estas ciudades (además de la profe-
sionalidad de sus equipos de cultu-
ra en la asistencia a la producción de 
la actividad) fue —concretamente en 
los casos de Porto Alegre y Río de 
Janeiro— el emplazamiento y cola-
boración con universidades de la re-

Pantalla de inicio del 
lanzador en la que 

se pueden ver la 
lista de videojuegos 

emulados
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gión para la parte de las conferen-
cias. Creo que es esencial conectar 
con los estudiantes universitarios 
que están investigando y aprendien-
do sobre arte, tecnología y cultura, 
estudiantes que pronto tomarán de-
cisiones de tipo profesional-laboral. 
Estos estudiantes (por su edad) son 
el perfil de más difícil introducción 
en el aprendizaje del español en los 
centros Cervantes y —en palabras 
de muchos de ellos— durante los 
ochenta algunos de estos, ya adul-
tos, habían aprendido muchas pala-
bras en castellano gracias al uso de 
los videojuegos españoles que llega-
ron allí cuando eran adolescentes y 
jóvenes de "veintipico". 

Para Jesús Fabre la experiencia fue 
la siguiente:

«En mi caso, estuve invitado a los 
centros de Brasil presentando mi pro-
yecto de 'webserie' documental The 
Gamer Inside, que es un proyecto 
documental transmedia en el que se 
muestra cómo el videojuego está cam-
biando y afectando a campos tan di-
versos como la cultura, la educación y 
la industria en la sociedad moderna».

«La primera fase del proyecto se 
desarrolla en España, y fruto de este 
primer paso, y tras haber entrevista-
do a más de 150 personas de nacio-
nalidad española, acudí como invita-
do a Brasil para hablar del desarrollo 
del proyecto, así como de mi per-
cepción de la situación del videojue-
go en nuestro país tras el proceso de 
entrevistas».

«Fue especialmente relevante el 
poder intercambiar visiones con las 
distintas personas que acudieron a los 
distintos actos en los que el proyecto 
fue presentado. Encontré tanto a jóve-
nes como a mayores que se acercaron 
a interesarse por la actividad y mis 
impresiones, desde estudiantes uni-
versitarios que estudian desarrollo de 
videojuegos hasta padres que pregun-
taban sobre cómo aplicar el videojue-
go como herramienta educativa».

#Manila

El polifacético y artista digital Mar 
Canet y yo visitamos Filipinas duran-
te el mes de septiembre para llevar 
también la exposición "Videojuegos 
en Español" a su capital: Manila. 

Es muy difícil explicar la relación 
de Mar Canet con los videojuegos en 
un texto escrito aunque viendo sus 
trabajos esta relación se capta inme-
diatamente pues se manifiestan sus 
influencias de un vistazo. Aunque 
Mar procede del mundo del grafis-
mo y del diseño (concretamente de 
la Escola Superior de Disseny) deri-
vó (también en Derivart) hacia las lí-
neas de código y de programación 
de software y hardware con propósi-
tos artísticos y lúdicos. En sus traba-
jos se pueden encontrar referencias 
a la crítica social, a la risa, a la eco-
logía y por supuesto a la mediación 
tecnológica.

Mar explicaba así sus experiencias 
en la actividad en Manila y Estocolmo:

«Participé como ponente dando 
dos charlas, una en Filipinas en sep-
tiembre y otra en Estocolmo en no-
viembre. Las dos fueron experiencias 
muy distintas. Quizá se notaba que 
eran culturas totalmente diferentes 
[...]. En Filipinas fue un evento fantás-
tico y fue una de las charlas en la que 
más contento estoy de haber parti-
cipado. La recepción del público era 
increíble porque empatizó mucho 
con el tema y con los dos ponentes. 
Además la sala tuvo un aforo com-
pleto. El público se quedo un buen 
rato hablando con nosotros después 
de acabar y luego los periodistas 
nos hicieron una lista interminable 
de preguntas».

destaco el entusiasmo con el que los jóvenes de 
determinados países emergentes y/o en desarro-
llo nos acogieron, como fue el caso especial de Fili-
pinas, Marruecos o Brasil
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«En Estocolmo compartí la sesión 
de charlas con María Rubio que hizo 
una conferencia muy interesante so-
bre videojuegos y educación. Pero la 
asistencia fue muy baja y el público 
que vino eran asistentes habituales 
del centro que no estaban particular-
mente interesados en el tema».

«Mi contribución fue ayudar a di-
fundir mis proyectos entre arte y vi-
deojuegos, así como la investigación 
que he realizado sobre el factor de la 
interfaz como elemento clave en la 
creación de experiencias para los ju-
gadores de videojuegos».

«Creo que España tiene un gran 
potencial de creación cultural y que 
tenemos que hacer más eventos de 
difusión de nuestro capital de crea-
ción al exterior. Estamos en un mo-
mento donde la exportación es vi-
tal para la supervivencia de nuestra 
industria cultural. Es importantísimo 
hacer eventos como éste que difun-
dan momentos históricos cultural-
mente como la época dorada del vi-
deojuego en los ochenta que mucha 
gente desconoce». 

«El sector del videojuego nece-
sita de difusión de sus creadores y 
pensadores. Además, si hablamos 
de exportación, los videojuegos, por 
ser un intangible que se puede ven-
der por la red, es de los productos 
que más fácil se pueden expandir 
a mercados exteriores. Por otro la-
do el lenguaje del videojuego es un 
lenguaje casi universal que traspasa 
fronteras porque viene de la parte lú-
dica innata en el ser humano. Creo 
que el proyecto hizo un gran uso de 
la red del Instituto Cervantes como 
catalizador de la difusión de la cultu-
ra del videojuego español y espero 
que en el futuro se pueda repetir». 

#Estocolmo

Una de las últimas paradas en la 
gira "Pasado y Presente del Videojue-
go en Español" fue en Estocolmo, la 
capital sueca. Asistieron como po-
nentes María Rubio de arsgames y 
Mar Canet (que anteriormente había 
dado su conferencia en Manila). 

En el caso de Mar y al igual que 
sucedió en Filipinas, se concentró en 
sus proyectos artísticos relacionados 
con interfaces lúdicas y la posibilidad 
de generar un nuevo tipo de obras 
de arte gracias a la tecnología y uso 
de los atributos discursivos del vi-
deojuego. 

Por otro lado, María Rubio, coor-
dinadora de la actividad en Suecia 
resumía de la siguiente manera:

«Estuvimos presentando una 
ponencia en torno al proyecto 
Gamestar(t) de arsgames con el fin 
de trasladar al ámbito internacional 
iniciativas españolas en el campo de 
educación y videojuegos».

«Lo más interesante fue el inter-
cambio de ideas con personas de 
otros países (a la ponencia asistió 
gente no sólo de Suecia, sino que 
contamos con una buena parte de 
público de origen latinoamericano 
también) y las relaciones que pudi-
mos establecer con otros proyectos 
que abordaban los juegos y la edu-
cación, como el de puzles y juegos 
educativos de Joaquín Rossel que se 
mostró muy interesado en colaborar 
con Gamestar(t)».

#Albuquerque

A mediados de octubre nos des-
plazamos a Nuevo México con José 
Manuel Fernández 'Spidey'. Lo inte-
resante de esta zona de Estados Uni-
dos (y de otras como Florida, Sur de 
California, Texas, etc.) es su enorme 
influencia de la cultura hispánica, no 

Sorprendía encontrar a muchos adultos que cono-
cían palabras en español precisamente por haber 
utilizado videojuegos made in Spain de los años 
ochenta cuando eran niños o adolescentes
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ya sólo por la cercanía a México, si-
no por las reminiscencias de la pre-
sencia española que duró unos tres 
siglos, hasta principios del siglo xix. 

La actividad se llevó a cabo du-
rante todo el día (a diferencia de con 
otros centros), es decir, se dieron 
varias charlas (y no una sola) en es-
pañol a distintas clases del Sandia 
Preparatory School que habían sido 
debida y previamente concertadas y 
coordinadas por el Instituto Cervantes 
de Albuquerque. 

Los estudiantes preuniversitarios 
(por eso lo de preparatory school) lo 
eran también de clases de castellano 
por lo que, esta actividad, les venía 
estupendamente para complementar 
su cartografía mental sobre la cultura 
española. Llamaba poderosamente 
la atención la intensidad e inquietud 
que estos alumnos mostraban en ca-
da explicación, en cada juego al que 
jugaban, etc. Muchos, durante la pro-
pia experiencia de interactuar con la 
exposición, siguieron haciendo pre-
guntas para ampliar la información. 
Así lo cuenta 'Spidey':

«arsgames me ofreció la posibi-
lidad de ayudar en un proyecto que 
creo que ha hecho un importante 
bien al software de entretenimien-
to español. No a nivel de empresa, 
pero sí de cara a que propios y ex-
traños lleguen a conocer los méritos 
de una industria que se cree exclusi-
va de mercados como el americano 
o el japonés. En este sentido, pienso 
que mi aportación como conocedor 
de los entresijos históricos de nues-
tros videojuegos hizo que los chava-
les de Albuquerque descubrieran un 
mundo nuevo más allá de PlaySta-
tion y Xbox».

«En este sentido, era obligato-
rio hacer mención de los maravillo-
sos artistas, creadores y demás men-
tes pensantes que participaron en la 
edad de oro del software español, 
haciendo que jóvenes —y no tan jó-
venes— pertenecientes a un entorno 

bastante ajeno a nuestra cultura tec-
nológica pudieran disfrutar del virtuo-
so código de genios a la usanza de 
Víctor Ruiz, Rafael Gómez o Paco Me-
néndez, a la par que apreciaban las 
maravillosas portadas de ilustradores 
como Alfonso Azpiri o Luís Royo». 

«Aluciné cuando, con diversión 
de por medio, daban igual los cómo, 
los porqués y los cuándo. Me remon-
to a mi experiencia, concretamen-
te en Albuquerque, idílico lugar que 
uno sólo imagina en las series y pe-
lículas estadounidenses. Tras las co-
rrespondientes charlas —donde mi 
buen amigo Flavio Escribano y un 
servidor hablábamos respectivamen-
te acerca del presente y el pasado 
del videojuego—, la máxima satis-
facción nos alcanzaba cuando entre-
gábamos a los chavales que asistían 
a nuestras exhibiciones el poder de 
probar en primera persona aquellos 
clásicos de la era Spectrum».

«Llevamos también juegos de 
nuevo cuño —como Alien Spidy o el 
remake del clásico La Pulga— que 
gozaban de bastante éxito entre el 
público, pero lo que de verdad me 
sorprendía era el comprobar cómo 
una jovencita estadounidense de 
unos quince años se había prendado 
de nuestro viejo Army Moves. La po-
bre no paraba de morir en la fase del 

El Centro Cervantes 
de Manila acogió 

tanto la exposición 
interactiva como 

las conferencias, las 
cuales contaron con 

una amplísima y muy 
activa participación
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puente, por lo que le pregunté si de-
seaba cambiar de juego… “No, no, 
éste me encanta", respondió sin un 
sólo atisbo de frustración; más bien 
todo lo contrario».

«Mientras algunos estudiantes de 
español trataban de hacer sus pini-
tos con Don Quijote, otros tantos 
chicos se sorprendían ante la mítica 
manifestación jugable del añorado 
Paco Menéndez que era La abadía 
del crimen. Si bien el conjunto global 
de la experiencia me pareció impa-
gable, para el que esto suscribe re-
sultó a todas luces maravilloso saber 
que nuestra historia "videojueguil" 
no es baladí allende los mares. ars-
games y el Instituto Cervantes de-
mostraron que no hay fronteras con 
los videojuegos de por medio… y 
me alegra muchísimo el haber podi-
do contribuir a ello».

#Conclusiones

Quizá la más importante de las 
conclusiones es que las actividades 
relacionadas con el videojuego atraen 
a un público muy particular que, ade-
más, no se corresponde con el que 
habitualmente visita los centros que 
tiene el Instituto Cervantes distribui-
dos por el mundo. Los coordinadores 
y coordinadoras de cultura de cada 
centro hicieron hincapié en esta he-
rramienta como un buen argumento 
para atraer a muchachos y muchachas 
jóvenes a introducirse en el mundo 
del español gracias a los videojuegos 
que se producen en nuestro país y en 
nuestro propio idioma.

Sorprendía también encontrar a 
muchas personas (ya adultas) que 
conocían muchas palabras en espa-
ñol precisamente por haber utiliza-
do videojuegos de los años ochenta 
(nuestra época dorada del software 
de entretenimiento) cuando eran ni-
ños o jóvenes adolescentes. Segu-
ramente de haber seguido en con-
tacto con juegos españoles habrían 
aumentado su interés y vínculo con 
nuestra cultura.

Tanto la exposición como las con-
ferencias han logrado crear impor-
tantes enlaces entre las culturas de 
los lugares a los que fuimos invitados 
(que se ha materializado en colabora-
ciones en eventos posteriores y suce-
sivos) proponiendo unas nuevas vías 
de trabajo y proyectos que aún están 
por explotar y que, lamentablemente 
por cuestiones de coyuntura econó-
mica actual, se ven prácticamente 
paralizados a día de hoy.

Fue muy emocionante ver cómo 
en países cuya población juvenil es 
inquieta y comprometida (los ca-
sos de Brasil, Filipinas, Marruecos y 
EE. UU. concretamente) la participa-
ción era muy alta y muy activa. En 
casos concretos como el de Manila 
literalmente los micrófonos inalám-
bricos se agotaron ante la larguísima 
jornada de preguntas y, en el caso de 
Río de Janeiro, tuvimos que cortar 
con ésta pues alcanzaba ya casi el par 
de horas de consultas.

Puedes consultar más información 
sobre el proyecto en:
<http://cervantes.arsgames.net/>
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Videojuegos

— After the War, 1989, Dinamic.
— Alien Spidy, 2013, Enigma.
— Army Moves, 1986, Dinamic.
— Aspar, 1988, Dinamic.
— Camelot Warriors, 1986, Dinamic.
— Capitán Trueno, 1989, Dinamic.
— Castlevania: Lords of Shadow, 2010, MercurySteam.
— Don Quijote, 1987, Dinamic.
— Fernando Martín, 1987, Dinamic.
— Invizimals, 2009, Novarama.
— Juegos de Oneclick, Digital Jokers y Milkstone 
Studios.
— La Abadía del Crimen, 1987, Opera Soft.
— La Guerra de las Vajillas, 1988, Dinamic.
— La Pulga, 1983, Indescomp.
— Narco Police, 1990, Dinamic.
— Nonamed, 1986, Opera Soft.
— PlayChapas, 2008, Zinkia.
— PlayEnglish, 2010, Tonika.
— Rey Arturo, 2010, Fx Interactive.
— Runaway 2, 2006, Fx Interactive.
— Sacred, 2004, Fx Interactive.






