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esde que esta revista vio la luz en julio de
2013, nuestra intención ha sido mostrar todas las capas y perspectivas desde las que
se puede abordar el videojuego más allá de como
mero producto de entretenimiento. En este número damos un paso más allá, mostrando cómo
los videojuegos y la realidad se funden de muy
diversos modos, atravesando la pantalla para fundirse con nuestra piel, transmitiendo valores, llevándonos a reflexiones éticas, produciéndonos
emociones.
El videojuego, especialmente en el componente de interactividad que le es inherente, cada vez
explora más los modos en los que situar al jugador
en el centro, dejando todas las herramientas a su
alcance para que se convierta en el sujeto creador
de su propia experiencia, desde la música —como
podemos ver en el artículo de Esteban Velasco—
hasta las misma narrativas —como nos muestra
Josué Monchan—.
Convirtiéndose en mucho más que un producto de entretenimiento: en una potente herramienta de construcción de la realidad y de los cuerpos,
también de comportamientos y prácticas.
Este potencial, sumado al rechazo o miedo
que genera el avance de las tecnologías y su fusión cada vez mayor con lo humano, ha resultado alarmante para muchos, generando una fama
inmerecida al videojuego durante muchos años.
Para ver los mitos que han rodeado al videojuego no tenemos más que consultar el artículo de
la sección Especial “Percepción y prestigio del
sector videojuegos: defensores y detractores” en
el que Jaime Gonzalo los desmonta de una vez
por todas.
Una vez eliminados los miedos podemos pasar
a abordar cómo se da esta fusión, o más bien estas fusiones, ya que no ocurren de un único modo.

En el artículo de Jose Luis Rubio-Tamayo “Narrativa, computación y sistema de interacción.
Convergencia en el continuo de la virtualidad y
modelos para la descripción de interacciones en
AR y VR” veremos cómo se establece un continuo
de la virtualidad en el que las diferencias ente
virtual y real no son más que cuestión de grados
que van de el espacio físico a la realidad virtual
pasando por la realidad aumentada y la virtualidad
aumentada. Estas herramientas de interacción
pueden llevar a la «transformación de las relaciones entre individuos y a la configuración de
la cosmovisón, además del proceso de construcción de retóricas y simbologías emergentes que
realizasen una serie de aportaciones relevantes a
la evolución constante de la cultura», según sus
propias palabras.
Si Rubio-Tamayo pone el foco en la parte tecnológica como interfaz a través de la cual todo eso
puede suceder, Rubén Darío Hernández y Víctor
Eduardo Sánchez, en su artículo “Entre burócratas, pandilleros y fontaneros. De la comprensión
inocente a la educación crítica en videojuegos”,
centran su atención en los contenidos, más en
concreto en la narrativa o las mecánicas, para mostrarnos cómo pueden llevar a la reflexión crítica y
moral, incluso cuando los valores que transmite el
videojuego son los contrarios a los que queremos
promover, confrontando nuestros propios valores
a los del videojuego en una propuesta educativa.
Igualmente, Eurídice Cabañes, en “Videojuegos y sexualidades: explorando representación y
prácticas”, muestra el doble camino por el que se
proyectan y representan cuerpos y prácticas en
los videojuegos y por el que los universos representados en los videojuegos construyen cuerpos
y realidades así como su potencial para la experimentación de la sexualidad.
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Música de juegos y
juegos de música
Esteban Ruiz-Velasco
Facultad de Música de la UNAM / estebanrv@gmail.com

Palabras clave:

Resumen

música,
videojuegos, música
de videojuegos,
música interactiva,
composición, arte
interactivo, diseño,
nuevos medios

La música y los videojuegos han coexistido desde hace varias décadas, y sin
embargo no se han explorado a fondo las posibilidades que esto ofrece. En
un sentido musical, el tipo de interactividad propio de los videojuegos ha sido
poco explotado y suele darse enmarcado en una mentalidad generativa: juegos
como Fract o Euphony en donde la música se compone de notas que empiezan y terminan de maneras casi aleatorias. Otra de las posibilidades es que el
compositor, de manera más tradicional, componga melodías y armonías que
acompañen al juego, lo que conlleva las ventajas y desventajas de ese tipo de
música. Después de hacer un recuento histórico sobre el tema, este artículo hace
una reflexión abierta sobre nuevas maneras de pensar la composición y el diseño
de un juego, en donde las mecánicas y el audio estén estrechamente ligadas.

Keywords:

Abstract

music, videogames,
videogame’s music,
interactive music,
composition, interactive art, design,
new ways

Music and videogames have coexisted for decades, however all the possibilities that they offer still haven’t been explored. In a musical sense, the type of
interactivity proper to video games hasn’t been exploited much and is usually
classified as a generative mentality: games as Fract or Euphony, where the music is composed by notes that start and finish almost randomly. Another possibility is that the composer, in a more traditional way, composes melodies and
harmonies that go with a game, which, in itself, implies the advantages and
disadvantages of this type of music. After making a historic recount on the
subject, this article makes an open reflection on new ways of thinking about the
composition and design of a game, where the gameplay mechanics and audio
are closely bound.
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E

l presente texto surge a partir
de una investigación de maestría en composición musical
que realizo en la Facultad de Música de la UNAM, y gracias al apoyo
del programa de becas de posgrado, como una forma de acercar los
estudios musicales y compositivos a
los videojuegos, en parte para abrir
nuevas rutas de investigación, y en
parte para revalorizar este medio,
el cual, a pesar de ser sumamente
complejo, suele tacharse de banal.
La línea del texto se rige por tres
ideas que se entrelazan de manera
continua: hacer un breve recuento
de la interactividad musical histórica,
enmarcada en la música de concierto occidental, mencionando algunos
ejemplos significativos como antecedentes a lo que se hace hoy en día y
hablando sobre lo que se ha hecho
en los videojuegos en ese sentido.
También se discute el concepto de
interactividad musical haciendo distinciones entre distintos niveles. Finalmente, se presenta una reflexión

sobre nuevas posibilidades, no con
el afán de definir un camino u otro,
sino con el interés de abrir una discusión al respecto.

Instancia del juego
Node beat (2011).

Introducción
Como toda expresión, la música
es inherentemente interactiva, en el
entendido que comunicar cualquier
información requiere de dos partes
(emisor y receptor), y que ambas
Comúnmente, las piezas tienen una forma definida
y finita, y las variaciones se sujetan a decisiones
interpretativas que, si bien pueden tener un alto
grado de variación, se restringen a un margen relativamente estrecho
participan del mensaje enviado de
una manera u otra. Sin convertir
esto en una discusión sobre semiología, es importante resaltar que esa
interacción resulta del cambio de
significado que sucede al recibir la
información, el cual está condiciona-
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do enormemente por el bagaje cultural del receptor: no es lo mismo,
por ejemplo, escuchar una pieza de
Stockhausen si se está acostumbrado a escuchar a Mozart, o a los Beatles, o a Michiru Yamane; como tampoco es lo mismo escuchar la misma
pieza sin saber nada de ella, o si se
conoce la partitura, sus elementos
extramusicales o el contexto de su
composición. La pieza cambia en la
Como toda expresión, la música es inherentemente
interactiva, en el entendido que comunicar cualquier
información requiere de dos partes (emisor y receptor), y que ambas participan del mensaje enviado de
una manera u otra

1 El proceso de “sam-

plear” consiste en tomar
pedazos de cualquier
fuente de audio (desde
canciones hasta sonidos
de tractores) y ordenarlos en una secuencia, como si fueran notas musicales, o bien asignarles
un disparador (como una
nota MIDI) y luego usarlos en una performance
en vivo usando algún
controlador.
2 El resultado (en

mi opinión bastante
cómico) puede apreciarse en <youtube.com/
watch?v=w5zh3Pme7PY>
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medida en que todo receptor la escucha de manera distinta. Entonces,
como un primer paso, toda música
es interactiva.
Ese primer nivel de interactividad
es una propiedad de cualquier forma
de comunicación, y por tanto sirve
tan sólo como un punto de partida,
y no basta para crear una obra con
una retroalimentación simultánea y
continua. ¿Qué pasaría si uno pudiera cambiar aquella obra de Stockhausen según las propias vivencias
y expectativas? Posibilidades como
ésas no sólo son escasas en la música
académica, sino en general. Comúnmente, las piezas tienen una forma
definida y finita, y las variaciones se
sujetan a decisiones interpretativas
que, si bien pueden variar mucho, se
restringen a un margen relativamente estrecho.
Por su parte, la cultura del remix
y el mashup han encontrado maneras de alterar esas piezas “definidas” apropiándose de ellas a través
de herramientas de software. En el
documental RiP: A Remix Manifesto
(Gaylor, 2008) se expone de manera
muy clara esta técnica: «Su computadora es un instrumento, y las notas
que toca están “sampleadas” 1 de
miles de clásicos de la música pop,
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cortadas y reordenadas para crear
nuevas canciones». Evidentemente,
este tipo de manipulaciones resulta
bastante más sencilla y versátil con
la ayuda de las computadoras y el
software especializado, pero desde
la introducción de las grabaciones
y en particular las hechas en cinta
magnética, se ha podido alterar el
material musical “post-ejecución”.
Hoy en día, cualquiera con una
computadora y paciencia —y presumiblemente algo de conocimiento
de música y computación— puede
hacer prácticamente lo que quiera
con un material sonoro, ya sea un
arreglo de una misma pieza, un final alternativo o simplemente usar
fragmentos de la música como base
para hacer una pieza completamente diferente.
Si bien las posibilidades en este
tipo de manipulaciones son —para
efectos prácticos— infinitas, hay una
constante en todas ellas: no es la
idea original. Esto lo describe Emilie Crapoulet (2008: 127–128) en un
texto que habla de aspectos extramusicales en una pieza multimedia,
pero que podemos extrapolar a
otros cambios en la presentación de
una pieza:
Más problemático es […] cuando los
intérpretes buscan traer a la vida aspectos no musicales o programáticos que no fueron concebidos desde
su origen como multimedia. El resultado multimedia final necesariamente se aleja de las intenciones originales del compositor (especialmente si
la obra fue compuesta antes de que
existiera la concepción de “interpretación multimedia”). [...] Estamos lidiando con asociaciones de medios
que no fueron concebidos para ser
ejecutados juntos, y que pueden ser
apreciados dentro de sí mismos y, en
ese sentido, son prescindibles en la
obra original.

Como ejemplo, podemos asegurar con bastante certeza que ni Frédéric Chopin, ni Krystian Zimmerman
ni Koji Kondo pensaron en que sus
obras llegarían a entrelazarse, como
resultado de las elucubraciones de
Alex Smith (Kachukeland, 2008).2 El
asunto, entonces, está en que la interactividad musical planeada es más
bien escasa. Los ejemplos son casos
muy puntuales dentro de un vasto
catálogo de composiciones “no interactivas”. Además, suelen susten-

tarse en que el compositor predefina
materiales y estos materiales sean
alterados por otras personas con entrenamiento musical, reafirmando el
nicho de donde surgieron.

Antecedentes
Un caso sumamente significativo
es el del juego de dados musical del
siglo xviii Muskalisches Würfelspiel,
que si bien no es el más antiguo, es

Imagen 1. Tabla de
referencia para la primera parte del vals
de Mozart, K 516f,
y para varias piezas
de otros compositores de la época. Los
números en el eje
vertical corresponden al resultado del
tiro de dados, y las
letras en el eje horizontal a uno de los 8
compases necesarios
para completar un
periodo clásico.
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3 El segundo movimien-

to de la sonata D537
(1817) y el último movimiento de la sonata
D959 (1828) de Franz
Schubert, comparten
tanto la melodía como
el esquema armónico,
a pesar de haberse
compuesto con más de
10 años de diferencia.

un ejemplo muy citado de música
clásica con un elemento de aleatoriedad: los participantes tiran un
par de dados, anotan el número resultante, el cual corresponde a una
tabla (ver imagen 1), repiten el proceso hasta completar los ocho compases que conforman una sección
de la pieza, y luego hacen lo mismo
para la segunda parte. Al terminar,
se tocan los compases apropiados y

Muchas de las piezas del periodo clásico y rococó
están llenas de simetrías sencillas y fórmulas que
se repiten, y no sólo en la misma pieza, sino entre
piezas distintas

4 En el caso de Mozart,
por ejemplo, cada 8
compases son 118
posibilidades, es
decir, 214 358 881. Si
hacemos un vals corto
de 16 compases, en
teoría se pueden tener
casi 46x1015 variantes,
aunque muchas son casi
idénticas.
5 Se requiere de un solista o un ensamble ya
constituido, con un alto
nivel de ejecución y, en
el caso de un ensamble,
el director debe tener
una formación que le
permita no sólo ejercer
sus funciones usuales sino las que le exige este
tipo de música, que implica otra serie de toma
de decisiones. Véase,
por ejemplo, Available
Forms I (1961), de Earle
Brown.
6 En realidad, la historia
de las consolas ha sido
mucho más compleja
que la mera aparición
de NES, pero es bien
sabido que la adopción de la cultura del
videojuego cambió
totalmente después de
esta consola.
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se tiene, por ejemplo, un vals clásico. Si bien no es la finalidad de estas
composiciones, el resultado evidencia que mucha de la música que se
componía en la época poseía estas
mismas características modulares,
sólo que no de manera explícita.
Muchas de las piezas del periodo
clásico y rococó están llenas de simetrías sencillas y fórmulas que se
repiten, y no sólo en la misma pieza,
sino entre piezas distintas.3
Quizá la aportación más valiosa
de este método de composición no
radica en que cada una resulta en un
número enorme de variaciones,4 sino
en que gran parte de su atractivo es
que «cualquiera que esté familiarizado con los dados y los números y
sepa escribir notas puede componer
tantas de estas pequeñas piezas como desee» (Hedges, 1978: 181). Esto implica que, para los autores de
entonces, las barreras compositorintérprete-escucha eran fácilmente
transitables, y que el consumo estaba íntimamente relacionado con
la producción, a tal punto que era
rentable escribir para que otros reintepretaran y reciclaran el material
(una especie de remix con el consentimiento explícito de los autores).
Así y todo, los esfuerzos alrededor de la música interactiva, al me-
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nos en el ámbito académico, se han
mantenido al margen de la población
en general. Música como la de John
Cage o Earle Brown sigue apostando por intérpretes de conservatorio,5 y aunque existen propuestas
que involucran más al público (como
Interactive Ping Pong Music, de Joshua Gerowitz, u obras del colectivo
Fluxus), el nivel de especialización
que a veces se requiere deja fuera a
gran parte de la gente.
Un cambio, muy importante en
ese sentido fue la aparición de los
videojuegos. A partir de los años
50, y sobre todo con la aparición de
las consolas de difusión masiva (en
especial el Nintendo Entertainment
System, NES) en los 80,6 hemos tenido la posibilidad de interactuar con
personajes y mundos virtuales de
todo tipo. Desde recreaciones históricas de eventos medievales hasta
batallas espaciales salidas de la más
pura ciencia ficción, con todas las
variantes de trama y género que forman parte de nuestra cultura (acción,
comedia, drama, etcétera). Esta ventana a otros mundos ha implicado
también la creación de propuestas
musicales muy diversas. Muchas veces la música ha cumplido el papel
de soundtrack: es decir, música de
fondo, funcional, y de hecho sin mayor interacción que la que hay en una
obra de teatro o una película, con la
diferencia de que el jugador puede
controlar el inicio y fin de una pieza
al terminar un nivel, cambiar de escena, al morir el personaje, etcétera.7 No obstante, ese tipo de música
sigue siendo sumamente eficaz. No
es coincidencia que colectivamente
tengamos metido en la cabeza el tema de Super Mario Bros. (1985) compuesto por Koji Kondo. Más de una
generación vivió esa música una y
otra vez, y juegos como ese son claros ejemplos del poder que ejerce la
música en su relación con la imagen:
si vemos un video del juego sin soni-

do, inmediatamente “suena” la música en nuestra cabeza, y viceversa.
Entonces, quizás, la mayor diferencia
de esta música con la de academia
—además de la propuesta estética—
radica en su magnitud y alcance: no
se necesita reservar un espacio, ni
contratar una orquesta, ni pagar un
boleto, ni tener experiencia tocando
o dirigiendo. Sólo se necesita tener
el aparato electrónico adecuado (e
idealmente las ganas de jugar).

de estar a la venta (815,7 millones
de dólares), y alcanzando los 1 000
millones dólares tras sólo tres días
(Pitcher, 2013). Y esas cifras se seguirán rebasando, probablemente con
juegos como Call of Duty: Ghosts
(2013) o Destiny (2014).8
Por otro lado, y en gran parte gracias a las facilidades de auto publicación de hoy en día, el movimiento
indie gaming también ha crecido exponencialmente, facilitando así que

7 Originalmente esto se

debía a que el espacio
de memoria virtual de
los cartuchos era bastante limitado y sólo cabía una cierta cantidad
de música. Al no poder
incluir más música no
existía la posibilidad
de implementar otros
modos de interacción.

Instancia del juego
Dear Esther (2008).

Interacción en tiempo real
La industria de los videojuegos
está creciendo de una manera impresionante. Por un lado los llamados juegos AAA (producciones
multimillonarias) están rompiendo
récords constantemente. En octubre de 2013 Grand Theft Auto V, de
Rockstar Games, batió récords no
sólo dentro de la industria de los videojuegos, sino de la industria de las
artes y el entretenimiento, generando ganancias históricas tras 24 horas

visiones menos convencionales y restringidas por los altos estándares de
los juegos AAA lleguen también a un
número altísimo de jugadores. Por lo
mismo, la música involucrada en este
medio también ha sufrido cambios
muy importantes, no solamente pensando en que las posibilidades técnicas y de presupuesto han crecido,
sino pensando en que precisamente
dentro de los juegos indie y los llamados art games hay propuestas
en donde la música juega un papel
central en la idea, el desarrollo, y por

Juegos más nuevos como Dear Esther (2008),
Super Meat Boy (2010)
o la serie Portal (2007–
2011), entre muchos
otros, mantienen esta
aproximación a la música, aunque en estos
casos se debe más a seguir una tradición que a
una limitación técnica,
la cual fue superada
desde la aparición de
los CD.
8 Ambos, juegos de disparos, curiosamente.
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Captura de pantalla
del juego Rez (2011).

9 Ésta y las demás
traducciones del inglés
son del autor. Se puede
consultar el desarrollo
de este juego y otros de
ese estudio en <gutefabrik.com/games.html>.
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lo tanto el gameplay: Mutazione, un
juego en desarrollo del estudio Die
Gute Fabrik, plantea un gameplay
en donde el avatar es una mujer que
tiene un jardín, y cada planta tiene
un sonido o serie de sonidos asociados. Según el tipo de plantas que
haya puede desarrollarse también
fauna, que a su vez tiene otra serie
de sonidos. Uno decide qué plantar,
qué cuidar, qué descuidar, y por lo
mismo qué fauna procurar. En el fondo entonces, además (o más allá) del
elemento visual, lo que se busca es

implica que es él quien decide qué
suena y cuándo; sus acciones determinan el resultado final. A pesar de
que el compositor proporciona los
elementos básicos y la interfaz para
manipularlos, finalmente el resultado puede ser muy distinto a lo que
ideó al componer dicho material base: «[…] si los jugadores pueden configurar, explorar y agregar contenido
a los juegos, se vuelven cocreadores
del juego y productores de significados, dándoles una “autoridad parcial”» (Collins, 2013: 347).

generar un sistema musical que de
alguna manera es personal (con elementos ya dados) análogo a un jardín
de sonidos. En sus propias palabras
«Mutazione es una obra de personajes, una “ópera de pantano” llena de
música dentro de un extraño mundo
tropical».9
Parte del éxito de este tipo de
experimentos (y de muchos juegos
no tan experimentales) se debe a
que el jugador se vuelve un cocreador. Musicalmente hablando, esto

Además de esto, los compositores de videojuegos han sabido
explotar también otras formas de
interacción usando recursos de otros
medios. La industria ha aprovechado
nuestra fascinación por las tramas
complejas y los escenarios fastuosos
—en especial en los últimos años, en
los que se empieza a superar poco
a poco el “valle inquietante”— y en
este tipo de juegos la música suele
tener el mismo papel que en el cine.
Esto sin duda presenta un reto enor-
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me para los desarrolladores y los
compositores puesto que tienen que
lograr que las transiciones musicales
funcionen independientemente de si
se dan un minuto antes o un minuto
después. En estos casos la música
está al servicio de la historia (excepto en contadas ocasiones) y por lo
mismo pierde parte de su protagonismo, aunque esto no le resta valor,
y de hecho la música resulta fundamental para el éxito de muchos juegos así, al grado de que desde hace
unos años se venden los soundtracks
de los juegos por los mismos canales
que los de películas o incluso que
álbumes de música en general, para
que la gente consuma la música directamente.10
Dicho eso, así como Mutazione,
algunos juegos tienen características
muy especiales en cuanto a la propuesta sonora, musical e interactiva,
y esto se puede ver fácilmente con
juegos como Rez (2001), Audiosurf
(2008) o NodeBeat (2011). Sin ser los
únicos, esos tres juegos son ejemplos claros de distintos tipos de interactividad musical en un juego, y son
muestras de que la música, más allá
de su efectividad como ambientadora o propiciadora de ciertos estados
de ánimo, puede y debe ser una parte fundamental dentro de la creación
de un videojuego.
En Rez, por ejemplo, la música es
una consecuencia inmediata de las
acciones del jugador. Por medio de
una mecánica que apunta más bien a
una experiencia visual se desencadenan los eventos sonoros, con lo cual
cada partida es única también en un
sentido musical. En Audiosurf, la totalidad del nivel se genera a partir de
la pista de audio que uno elija. Esta
pista puede ser de cualquier género,
y aunque hay piezas que se prestan
más para crear una pista entretenida, lo interesante es que los papeles
se desenvuelven al revés de lo usual:
el juego representa visualmente lo

que originalmente es auditivo y lo
usa como una fuente de retos, en
lugar de imponer características que
La pieza cambia en la medida en que todo receptor
la escucha de manera distinta. Entonces, como un
primer paso, toda música es interactiva
luego la música tiene que seguir.
Finalmente, en NodeBeat, todo el
juego consiste en crear música partiendo de una mecánica muy simple:
definir ciertos parámetros (escala,
pulso, etcétera) y luego arrastrar
botones que funcionan como actuadores musicales, es decir, según qué
botones estén presentes se genera
uno u otro sonido. Entonces, se trata
de crear música y grabarla.
Es precisamente este tipo de interactividad el que considero necesario explotar para llegar a una forma
de composición musical realmente
interactiva. Tomando la idea de Saltz
(1997: 118), «[p]ara que el ciclo de
interacción se complete se deben
cumplir 3 cosas: el input del usuario,
la interpretación de esa señal por
parte de la computadora y el output
a través de algún medio de retroalimentación al usuario». Una interfaz
así nos puede llevar a que cualquiera pueda explorar con la música sin
necesidad de un instrumento caro o
diez años de practicarlo.

Nuevos desafíos
Los retos para el compositor resultan evidentes con una propuesta
así: la música debe ser modular, es-

10 Además se ha

visto un aumento de los
conciertos de música
de videojuegos, ya sea
en arreglos orquestales
o en conciertos con
medios electrónicos.
Tan sólo desde finales
de 2013 en el D. F. (México) ha habido: 2 presentaciones en el Auditorio Nacional de la
música de The Legend
of Zelda y una de la
música de Final Fantasy
a la cual asistió el muy
celebrado compositor
Nobuo Uematsu; dos
años de Vconcert, un
festival —que de hecho
es fondeado en parte
por los propios fans
del género— en donde
tocan durante todo el
día compositores de
juegos indie, grupos
de covers y arreglos
y bandas con influencias de la música de 8
bits, y en donde, en su
versión 2014, incluso
con Michiru Yamane, la
afamada compositora
de varios soundtracks
de la serie Castlevania;
varios conciertos que se
dan alrededor de foros
como DevHr, EGS,
etcétera.

la espacialización puede formar parte de la composición, en tanto se utilice como una mecánica y no
sólo como una consecuencia diegética
tratificada, con secciones intercompatibles y con elementos a la vez
autosuficientes e interrelacionados.
Esto en sí no es particularmente no-
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11 A grandes rasgos,

la diferencia entre
sonidos diegéticos y no
diegéticos es que los
primeros, también llamados sonidos internos
u objetivos, se refieren
a aquellos que suceden

vedoso, y podemos ver que dichos
elementos existen en muchas —si no
es que en la mayoría— de las obras
que escuchamos cotidianamente:
hay pequeñas secciones (módulos)
que se repiten con cierta frecuencia;
hay partes instrumentales o motivos

Al extender nuestras ideas tradicionales a mecánicas sónicas, podremos observar también nuevas
prácticas de countergaming
dentro de la escena
(el canto de un ave, el
sonido de un tren que
se ve partir de la estación), y los segundos,
llamados externos o
subjetivos, son aquellos
que suceden fuera de
escena, para facilitar
la narración o lograr
un efecto específico
(la música de fondo, o
ese mismo sonido de
tren para marcar una
bofetada, por ejemplo).
Éste es un tema muy
interesante y discutido.
Ver, por ejemplo, The
Non-Diegetic Fallacy:
Film, Music, and Narrative Space (Winters,
2010).

que son interesantes en sí mismos
pero que funcionan como parte del
todo; prestando un poco de atención podemos escuchar las distintas
capas o estratos que conforman la
obra, y las transiciones entre una sección y otra siguen una lógica (a pesar
de que a veces no resulte evidente).
Aunque todo esto varía según el estilo en que fueron compuestas, esta
construcción forma parte de la tradición musical. La diferencia es que,
como ya se ha mencionado antes,
estos elementos normalmente son
“estáticos”, y los nuevos retos radican en el dinamismo que se les puede dar al hacerlos interactivos.
Por otro lado, es prudente pensar en que la espacialización puede

En un futuro próximo, en el que podamos trabajar
con realidad virtual y sonido binaural de manera cotidiana, tendremos la posibilidad de crear composiciones sumamente delicadas, casi susurradas al
oído de los jugadores

12 Para los lanzamientos de soundtracks
como productos
separados se suelen
hacer modificaciones
a la música de tal
manera que se puedan
escuchar como entes
autónomos: se cambian
secciones, se modifican
instrumentaciones,
los loops se cierren,
etcétera.
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formar parte de la composición, en
tanto se utilice como una mecánica
y no sólo como una consecuencia
diegética.11 En ese sentido, parte de
la propuesta estética radicará en si
se hace un juego con audio 2D, en
donde la espacialización sólo trabaja en dos ejes, o un juego 3D, que
emula un posicionamiento X-Y-Z, en
especial si el juego es en primera
persona. En un futuro próximo, en el
que podamos trabajar con realidad
virtual y sonido binaural de manera
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cotidiana, tendremos la posibilidad
de crear composiciones sumamente
delicadas, casi susurradas al oído de
los jugadores.
También podemos, por ejemplo,
hacer una analogía entre espacios armónico–musicales y espacios físicos
y virtuales. Como sugirió Karen Collins (2014), «podrías, por ejemplo,
usar cues auditivos no para decirles
dónde están, sino a dónde deben
ir […] quizás haya acciones que deban realizar también, cuando ciertas cosas pasen en la música». Otra
posibilidad se ejemplifica en The
Legend of Zelda: Ocarina of Time
(1998), en donde Koji Kondo utiliza
el mapa del juego para planear las
transiciones musicales. Como anota
Agúndez (2013: 90), «la Llanura de
Hyrule, escrita en Sol Mayor, tiene
puntos de acceso a otras zonas del
juego con música en otras tonalidades. Partiendo de esa región tonal
notamos que la tonalidad de las
zonas circundantes corresponde en
su mayoría a los grados i, iv y vii de
Sol, lo que habla de una planeación
armónica consciente que favorece
el cambio entre los distintos estilos
musicales» (ver ilustración 1). Esto
habla de que en un espacio que se
puede navegar no linealmente, la
música debe responder también de
manera no lineal.
Esta idea de no-linealidad es la
que ha dado pie a programas como
FMOD Studio o Wwise. Además
del manejo eficiente de otras herramientas (un secuenciador o DAW, un
programa de notación musical), el
uso correcto de dichos programas
de middleware expande las posibilidades para crear música parametrizable, es decir, música que no esté
fija en su construcción sino atada a
una serie de condiciones que definan
su ejecución. Este set de condiciones
se puede controlar fácilmente con el
código del juego y, por lo tanto, con
las acciones del jugador, sin que el

Do (Modo Mixolidio)
Do Mayor (escala de blues)
Si b Mayor
Sol Mayor
Hyrule Field
Sol (modo Mixolidio)
fa# menor
Si (Modo Frigio)
Fa (Modo Lidio)
Re Mayor

Do (Modo Mixolidio)

compositor medie directamente. La
ventaja (o desventaja) de una composición así, es que pueden existir
muchas más combinaciones entre el
mismo número de elementos de una
pieza y hay que considerarlas desde
antes de comenzar a escribir. Es por
esto que resulta necesario desarrollar este pensamiento no lineal —de
alguna manera atemporal— en la
música, que si bien no es exclusivo
de la música de videojuegos, ciertamente no es algo que forme parte
de la educación musical tradicional.
Al extender nuestras ideas tradicionales a mecánicas sónicas, podremos observar también nuevas prácticas de countergaming, las cuales
estarán directamente relacionadas
con el bagaje cultural ya mencionado, precisamente como una forma
de cambiar la estética musical de un
juego, más allá de si llega a la meta
o no. Si, por ejemplo, en Audiosurf,
cada choque con una barrera subiera
el volumen a otra pista de audio que

estuviera corriendo de manera simultánea, podríamos decidir chocar
continuamente en lugar de evitarlo
(a costa de perder puntos), como
una manera de hacer un mashup interactivo. Dependiendo del banco
de sonidos que insertemos en el juego, es posible que la mezcla resulte
muy atractiva.
Un problema tangencial, aunque
no por ello menos importante es
que, si bien es cierto que el almacenamiento es cada vez más accesible y los sistemas de compresión
son cada vez más eficientes, el audio puede generar archivos muy
grandes con relación al tamaño de
un juego. Tomemos como ejemplo
la música de un juego bastante extenso como Bioshock Infinite (2013),
cuyo soundtrack oficial,12 compuesto por Garry Schyman, dura casi 46
minutos (sin contar la música de los
DLC ni los tracks licenciados) y consta de secciones orquestales, pistas
electrónicas e instrumentaciones de

Ilustración 1. Ilustración La Llanura
de Hyrule en The
Legend of Zelda:
Ocarina of Time, según el Hyrule World
Atlas [intervención
y anotaciones en la
imagen a cargo del
autor]. Una versión interactiva se
encuentra en <zelda.
com/ocarina3d/#/
world-map/overview>. Están marcadas las tonalidades y
modalidades que se
pueden escuchar en
las distintas áreas. Se
omitió la información
de calabozos y de
zonas que comparten música con zonas
aledañas, como el
caso de Gerudo’s
Fortress.
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rock, además de algunas secciones
del diseño de audio. En la versión
del juego, esta música se presenta
como una unidad, generalmente en
loops de pocos minutos, y cabe sin
problemas en un CD con audio PCM
a 44.1 kHz/16 bits (alrededor de 700
MB). Ese tamaño de archivo sería sumamente grande para una consola
portátil como Nintendo 3DS, cuyos
cartuchos almacenan 4 GB normalmente, e impensable para un juego

Captura de pantalla
del juego Destiny
(2014).

13 Algunas veces se
sintetiza la música en
tiempo real, lo cual
resulta en un ahorro
de espacio, pero en
más trabajo para el
procesador.
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para móviles, los cuales no suelen
exceder los 50 MB, por lo que habría
que usar algoritmos de compresión
muy agresivos.
No obstante, dado que los juegos de este tipo suelen ser más
cortos que los de consola o de computadora y por tanto no se usa tanta
música,13 habría que cuestionarse si
esto es una decisión o una limitación;
causa o efecto. El conflicto entre calidad de audio y portabilidad seguirá
siendo relevante mientras no haya
una optimización de los sistemas de
audio, ya sea mediante un enorme
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salto en las capacidades de los sistemas portátiles (las cuales son de por
sí sorprendentes si las comparamos
con los que existían hace 10 años), o
por medio de compresiones con mejor rendimiento calidad/tamaño de
archivo. En cualquier caso, una manera de impulsar estos desarrollos
es demandando como comunidad
el tener experiencias auditivas más
complejas, y a su vez empujando por
ofrecer dichas experiencias.

en la creación y evolución del proyecto creativo, a lo cual, Ávila (2015)
comenta que «en estas obras, las más
de las veces, la atención se centra en
el proceso más que en el resultado,
así que el/la artista que desea iniciar la
exploración de experiencias cocreativas, ha de determinar cuál es el grado
que busca experimentar y hacer una
delimitación de las posibilidades que
dará a quienes participen con él/ella».
Como creadores, asumir esta postura es fundamental para que, más
allá de la diferente capacidad técnica
y sensibilidad entrenada, podamos
crear puentes que si bien no las borren del todo, difuminen las barreras
que ahora existen entre compositor–
intérprete–escucha, diseñador–programador–videojugador, o experiencia intelectual–lúdica, las cuales son
en muchos sentidos culturalmente
impuestas. De esto se desprende,
además, que los participantes, en
este caso los jugadores, asuman
una posición equidistante, en la cual

decidan hasta qué punto les interesa ser parte del proceso creativo o
si sencillamente buscan consumirlo.
Si bien no podemos afirmar que los
videojuegos cubren cabalmente los
tres niveles de participación que
refiere Tait (por lo general se desenvuelven en el segundo), dependiendo del juego, sus desarrolladores, el
jugador y la comunidad que surja a
su alrededor, es posible desvanecer
o al menos estirar las fronteras entre
dichos niveles. Para lograrlo, en mi
Stuart Tait (2011) describe 3 posibles niveles de
participación en una obra de arte: los «consumidores», los «participantes activos» y la «coautoría»
opinión es vital que sin abandonar
la tradición, hagamos a un lado los
prejuicios que tenemos alrededor de
la música, los videojuegos y el arte y,
sin pretender llegar a una verdad absoluta, nos demos cuenta de que en
esta búsqueda podemos encontrar
muchas verdades personales.

Conclusiones
Stuart Tait (2011) describe 3 posibles niveles de participación en una
obra de arte: los «consumidores»,
el público relativamente pasivo que
mencionamos al principio del texto,
cuya aproximación a una obra de
arte está sujeta a las intenciones del
artista; los «participantes activos»,
personas cuyas decisiones afectan la
presentación de una obra ya hecha;
y la «coautoría», en donde los participantes tienen una influencia directa
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Entre los padres se considera que los videojuegos son más una pérdida de
tiempo que una actividad útil, sin embargo poseen el potencial de enseñar contenidos de maneras que los propios libros y la actividad en el aula no pueden.
A partir de su utilización en prácticas situadas, es posible abordar conceptos
complejos de maneras imposibles o peligrosas por otros medios. No todo es
así de sencillo cuando se introducen videojuegos en los procesos educativos,
principalmente por un fenómeno conocido como comprensión inocente. La
intención de este trabajo es demostrar el papel de los videojuegos como un
elemento para potencializar la educación crítica a partir del enfrentamiento
entre los valores del alumno y los propuestos por los juegos.

Keywords:

Abstract

education, critical
education, innocent
comprehension,
cognitive gap, ludic
appropriation

Amongst parents videogames are considered to be more of a waste of time
than a useful activity. However, they have the potential to teach contents in ways
that books and classroom activities can’t. Starting from their use in situational
practices, it’s possible to deal with complex concepts in ways otherwise considered impossible or dangerous. Not everything is easy when introducing videogames in the educational process, mainly because of a phenomenon known
as ‘innocent comprehension’. The purpose of this work is to prove the role of
videogames as a valid element to strengthen critical education starting from
the confrontation between the students’ values and those proposed by games.
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L

a imagen es clásica para la mayoría de los padres: su hijo adolescente recostado en el sillón,
atrapado por el televisor y presionando botones en un mando en lugar de estar haciendo algo útil para
la sociedad. ¿Cómo puede pasarse
tantas horas, prácticamente inmóvil
y absorto, en un simple juego? Uno
pensaría que sería mejor para su desarrollo si su tiempo fuese invertido
en otras actividades como leer un libro, hacer sus tareas escolares o simplemente estar fuera de casa, jugando con otros jóvenes, con personas
reales. En cambio, se la pasa rodeado de un mundo donde sólo se tiene
que avanzar hacia la derecha saltando, construyendo un imperio criminal con base en asesinatos, tráfico de
drogas y el ocasional peatón atropellado o, peor aún, siendo un burócrata de aduana sellando pasaportes.
Como ya mencionamos, quizá debería estar educándose en vez de estar
presionando botones.
Pero la cuestión es si al adentrarse en estos mundos, a partir de su
propio contexto, está aprendiendo
algo. Uno piensa que los videojuegos que promueven la educación
están al nivel de aquellos bloques
donde había que insertar la pieza
con la figura geométrica correcta, o
a lo sumo algo con una dinámica de
suma o resta, es decir, operaciones
concretas y actividades preoperacionales en términos de Jean Piaget,
esto es, que el jugar funcione solamente para aprender actividades
básicas y repetitivas, conceptos poco complejos con un componente
de distracción elevado para abordar
cuestiones más serias e interesantes.
Es así que el objetivo de este trabajo es mostrar cómo asesinar pandilleros rivales, robar autos y cualquier atrocidad imaginable dentro
del mundo de un juego como Grand
Theft Auto V, tiene un potencial
educativo en términos de educación

crítica, dentro de los planteamientos
de las pedagogías libres a partir de
la presencia de factores éticos tanto
en su diseño como en la interacción
del jugador con el mismo.

El videojuego como
expresión crítica
Miguel Sicart (2009: 122), uno de
los teóricos de los juegos computarizados, interpreta la experiencia del
jugar a partir de un círculo hermenéutico lúdico (CHL).

Al adentrarse en esta experiencia el individuo introduce todo su
bagaje sociocultural, pero a la vez
cede este esquema a las reglas del
mundo ficcional (Juul, 2005) presentado en el juego. Tanto el individuo
como el juego presentan entonces
una subjetividad propia, el choque
entre estas dos formas de subjetivación en medio de esta experiencia,
crea el concepto de videojugador
(subject-player) como un ente moral
(Sicart, 2009: 63). A partir de la obra
de Theodor Adorno, consideramos
que el juego posee un potencial de

Figura 1. El círculo
hermenéutico lúdico.
Fuente:
Sicart (2009: 122).
Traducción del
contenido por los
autores.
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expresión crítica al proponer escenarios donde se confrontan las formas
de subjetivación ya mencionadas.
Por un lado obtiene su sentido crítico al permitir una confrontación
negativa (enfrentamiento vivo de
Adorno) a la realidad mediante el
cuestionamiento de los valores convencionales, así como la ideología
que los sustenta. Por otro lado, en
el sentido de expresión al hablar en
favor de la posibilidad de lo posible
(Adorno, [1969] 1971: 10), al ser una
experiencia no mutilada al exteriorizarse como obra. Esta conjunción de
elementos pone en movimiento procesos de pensamiento crítico.
Resulta interesante que la obra
de Sicart surge de una experiencia
con un fenómeno circunstancial en
Esta subjetividad está conformada a partir de la exploración segura de dilemas éticos construidos por
el mundo ficcional dado por el sistema de juego
el diseño de diversos juegos, al que
proponemos llamar “espasmo digital”, provocado por las limitaciones
del motor de física del juego, causando que algunos objetos no alcancen un estado de reposo absoluto,
provocando un efecto de balanceo
que no se detiene. Sicart (2009: 76)
menciona que jugando Perfect Dark
(2000) noquea a un enemigo y considera apropiado eliminarlo, disparándole en el suelo. Esta acción provoca
dicho espasmo, lo que le provocó
tal impacto que decidió no repetir la
estrategia noqueo-disparo y preguntarse qué estaba haciendo.

¿Cómo incide la ética de
los videojuegos en la
educación del sujeto?
A partir del planteamiento de Foucault (2008: 35–36), consideramos la
moral como un conjunto de valores
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y reglas que los diferentes aparatos
prescriptivos proponen a los individuos y a los grupos. Otro argumento
es el concepto de identidad vaga del
sí mismo de David Hume y Descartes.
Dentro del CHL, esto correspondería
al concepto de individuo.
Consideramos ética los comportamientos morales de los individuos
en la medida en que se adecuan,
o no, a las reglas y valores que les
son propuestos. En este sentido,
se constituiría una subjetividad que
hemos determinado como jugador
dentro del mismo CHL. Esta subjetividad está conformada a partir de la
exploración segura de dilemas éticos
construidos por el mundo ficcional
dado por el sistema de juego.
De este modo surge una nueva
forma de subjetividad a partir del
dispositivo del sistema de juego, dialogando la moral como constructo
social (Bauman, 2006: 44) y la ética
como constitución de sí mismo (Foucault, 2008: 19). Resultado de esta
dialéctica emerge el videojugador.
La ética de los juegos computarizados son las éticas del juego como un
sistema de reglas que crea un mundo de juego, el cual es experimentado por un agente moral con capacidades de participación y creatividad
y quien desarrolla a través del tiempo la capacidad de aplicar un conjunto de virtudes de jugador [trad.
propia] (cf. Sicart, 2009: 226).

Ética sustentada desde
la narrativa
Con base en los planteamientos
referidos, clasificamos la posibilidad
de experiencia crítica ética en los
videojuegos desde dos vertientes, la
primera es la ética sustentada desde
la narrativa, esto es, los elementos éticos previamente diseñados y presen-

tados por el componente narrativo
del juego. Este componente incluye
el arte o diseño visual del mundo de
juego, así como la trama y el contexto
bajo el cual se sitúa la historia.
En el juego Bioshock Infinite
(2013) el contexto del juego plantea
una sociedad basada en prejuicios
raciales, explotación laboral y fundamentalismo cristiano. La expresión crítica se enfatiza en la lectura
del jugador siendo testigo de dicha
sociedad, entrando en conflicto con
los propios valores del jugador. En
una escena del juego nos vemos
obligados a presenciar una subasta
de empleo, pero al menor postor.
Miembros de las clases bajas (negros
e irlandeses) se disputan el trabajo
vendiendo su fuerza laboral por hora
lo más barato posible, quien termina
ganando la subasta, ofreciendo la
menor cantidad de dinero por horas
de su trabajo termina siendo asesinado por un competidor para finalmente éste quedarse con el puesto y
con el reconocimiento de la iniciativa
para quedarse con el trabajo.
En el juego Deus Ex (2000), el
protagonista sirve como “agente antiterrorista” que durante la misión descubre que trabaja para una organización que fomenta la amenaza que
él mismo intenta detener. Si bien el
juego presenta una escena diseñada
para aclarar esta situación, si el jugador presta más atención al entorno
de juego va descubriendo pistas que
le permiten sospechar sobre la naturaleza de sus órdenes.
En ambos juegos el videojugador,
siendo dirigido por la historia, se ve
obligado a aceptar el sistema de valores para concluir exitosamente el
objetivo del juego. La expresión crítica en ambos se puede entender a
partir de la exploración de los límites
éticos, educando así al jugador en la
posibilidad de enfrentar su mundo
(sistema de valores) con los propuestos por los juegos.

El Dr. José Zagal, profesor de
la Universidad de Georgia y actual
presidente de la Digital Games
Research Association (DiGRA), ha
estudiado un fenómeno al que ha
llamado comprensión inocente, el
cual detectó en la formación de diLa expresión crítica en Bioshock Infinite y Deus Ex
se puede entender a partir de la exploración de los
límites éticos, educando así al jugador en la posibilidad de enfrentar su mundo (sistema de valores)
con los propuestos por los juegos
señadores y teóricos profesionales
de juegos. La experiencia de Zagal
al dar clases evidenció la problemática de academizar un mundo dentro
del cual los estudiantes llevan años
habitando, es decir, en la mayoría de
los casos sus estudiantes llevaban
años jugando. Zagal, en su libro Ludoliteracy. Defining, understanding
and supporting games education
(2010), menciona dos actitudes con
respecto de esta idea. Por un lado,
el alfabetismo lúdico (o ludoliteracy), que consiste en la habilidad de
jugar, considerada como el dominio
mínimo necesario para avanzar dentro
de un juego, la habilidad para extraer
significados del juego y la habilidad
para crear juegos (desde nuestra
La experiencia de Zagal al dar clases evidenció la
problemática de academizar un mundo dentro del
cual los estudiantes llevan años habitando, llevaban al;os jugando
perspectiva entendemos este último
punto como la posibilidad de estirar
o explorar los límites de las reglas
del juego para determinar objetivos
propios, como el conocido caso de
los speedrunners cuyo objetivo no es
sólo pasar el nivel, sino hacerlo en el
menor tiempo posible).
La otra actitud evidenciada por
Zagal es la comprensión inocente (o
naïve understanding), la cual se resume en cinco características:
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1 Chafa: término em-

pleado en México para
denotar un producto de
mala calidad.

Figura 2. Componentes de la apropiación lúdica. Fuente:
diseño propio.

1) Confundir la habilidad al jugar con
el sentido analítico de un juego.
2) Valorar superficialmente un juego, es decir, ser netamente descriptivo e/o incluir juicios de valor
en su descripción.
3) Creer que la experiencia debe ser
la misma para todos los jugadores.
4) Conocer una parte, género o
franquicia a profundidad pero
mostrar una visión más estrecha
del fenómeno.
5) Creer que no es posible aprender
algo de un juego ya terminado
(Zagal, 2010: 116).

Esta comprensión inocente puede intervenir como obstáculo a la
educación crítica, no sólo al presentarse como un conjunto de prejuicios en cada dimensión del diseño
de juegos, sino también al tomar
una actitud presuntuosa al creerse
un experto en el tema. Es relevante
atender al estudio de la comprensión inocente en términos educativos, puesto que:

[E]n un sentido u otro, los videojuegos inquietan y demandan la intervención educativa para reflexionar
sobre sus contenidos y las prácticas
de usuario que generan. […] Es necesario potenciar el sentido lúdico de
los adultos para que puedan salir al
encuentro de los más jóvenes, que
jueguen, experimenten y descubran
ellos mismos las posibles aplicaciones
didácticas de estos artilugios tecnológicos (Del Moral y otros, 2012: 2–3).

Dentro de las tres dimensiones
del diseño, que mencionaremos a
continuación, la comprensión inocente toma la forma de los siguientes enunciados:
—— Procedimental: “yo he jugado
de todo y esto está mal hecho porque no lo paso”, “este juego es
malo porque es muy fácil”.
—— Estética: “este juego es malo
porque tiene gráficas chafas”,1
“este juego es malo porque se ve
diferente”.

Procedimental
Las reglas y mecánicas
del juego

el control y su relación
con la mano, además del
visual-auditivo, el ritmo y
la broma de Bergson

estética
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Contenido
del juego
crítica

—— Crítica: “este juego es malo
porque está en contra de mis ideas
y valores”, “este juego es malo
porque no tiene historia”.
Cabe recalcar que cualquiera de
estos enunciados se pueden leer de
una forma axiológica positiva, ejemplo “yo he jugado de todo y esto está bien hecho porque lo he pasado”.
Estos juicios de valor son obstáculos
ya que no presentan argumento alguno, son sólo opiniones.
Hemos de agregar a la teorización
de Zagal que existe otro elemento
de la comprensión inocente que se
presenta desde la fenomenología del
videojuego: el sujeto, al estar jugando,
puede proyectar sus prejuicios sociales al mundo creado por el videojuego
y sus alrededores (foros, blogs, conversaciones, etcétera); prejuicios como racismo, machismo, cierta forma
de esnobismo, están tan solidificados
en la subjetividad que su relación con
esta otra posibilidad del mundo se ve
contaminada por ellos.
Salvando los obstáculos anteriores, proponemos que la apropiación
lúdica, en el sentido de la posibilidad
educativa del videojuego, sucede en
la convergencia entre la percepción
del jugador y la intención del diseño
en las tres dimensiones, es decir, un
juego construido intencionalmente
es comprendido por el jugador. Cabe destacar que esto no implica que
un juego sólo propicie la apropiación
de una sola de las dimensiones, sino
que éstas son esferas permeables
que permiten la interrelación entre ellas. El mismo juego puede ser
apropiado en dimensiones distintas
que las que ocurrieron en la partida
anterior. Como se ve en la figura 2, la
apropiación lúdica es el espacio que
rodea pero que a la vez interioriza las
dimensiones del juego.
La interiorización del contenido
crítico de los videojuegos implica la
construcción de un mundo posible

dentro del cual el sujeto arroja su
ser. La apropiación lúdica le permite
al jugador poner en duda y/o experimentar escenarios con los cuales
podrá estructurar y darle sentido a su
experiencia vital. No es necesario un
dominio intelectual “elevado” para la
apropiación, pero este plus de referencialidad enriquece la experiencia
Esta comprensión inocente puede intervenir como
obstáculo a la educación crítica, no sólo al presentarse como un conjunto de prejuicios en cada
dimensión del diseño de juegos, sino también al
tomar una actitud presuntuosa al creerse un experto en el tema
de juego. Este último punto es donde
es posible relacionar el uso de juegos
de video con procesos educativos:
consideramos que la comprensión
inocente no se manifiesta de manera
exclusiva con relación al uso de juegos, sino a toda forma de comprensión; superar la comprensión inocente es otra forma de decir aprender y
aprehender conocimiento.

El uso del videojuego en
el aula
Hasta este punto hemos argumentado cómo los videojuegos pueden estimular procesos de aprendizaje. Ahora, es necesario considerar
cómo estos pueden emplearse para
procesos de enseñanza, donde referimos el antecedente presentado
por Pilar Lacasa (2011) utilizando el
juego Spore (2008), quien señala:
Hemos de reconocer que el juego
maneja claramente múltiples estereotipos. Introducirlo en el aula permitirá generar una aproximación crítica a esos conceptos y una
reflexión consciente ante ellos […]
será interesante observar si los estudiantes se acercan al juego en
primera o tercera persona […]. En

#Educación ı sello arsgames #3

cualquier caso ellos y ellas tienen
muy claro que se están moviendo
en un mundo virtual, que lo que allí
ocurre no es la realidad. Son conscientes de que están experimentando formas de actividad que no son
posibles fuera de las pantallas. Este poder de simulación que incluye
el videojuego nos hace pensar en
él como un instrumento educativo
con múltiples posibilidades (Lacasa,
2011: 141–142).

Es decir, que es posible utilizar y
guiar la aplicación de videojuegos en
procesos educativos, concediendo la
relevancia a conocer de antemano
cuál es el estado de comprensión
inocente presente en el jugador. Jacinto Quesnel refiere que:
Entendido que donde el jugador es
un aprendiz, el creador de juegos es
un conductor del aprendizaje, y hay
de por medio una metadidáctica […]
donde el creador es en sí no sólo un
pedagogo, sino un estudiante del
juego en sí (Quesnel, 2014: 31).

Está implícita en esta afirmación
que el diseñador de juegos necesitaría incorporar una dimensión pedagógica en su praxis, sin embargo,
es evidente que esto no ocurre, y es
donde el pedagogo puede hacer un
El sujeto, al estar jugando, puede proyectar sus
prejuicios sociales al mundo creado por el videojuego y sus alrededores
aporte incorporándose en la utilización de juegos, diseñando las actividades de enseñanza. Mary Flanagan
y Helen Nissembaum (2014) refieren
los resultados del proyecto Values
at Play, enfocado a la inserción de
valores dentro del diseño de juegos
de video y en donde es importante
recuperar la noción de que un juego
diseñado requiere conservar integridad en los conceptos que aborda
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así como la emergencia de valores.
Señalan:
[M]ostramos diferentes formas en las
que pueden emerger valores en los
juegos —a veces de manera evidente y obvia, en otras sutiles y menos
aparentes—. Los jugadores también
introducen variaciones en sus formas
disímiles de interpretar tales valores.
La conciencia de tales valores —tanto positivos como negativos— están
en juego y es un importante primer
paso para los diseñadores conscientes [trad. propia] (cf. Flanagan y Nissenbaum, 2014: 31).

Por tanto, el acto dinámico de jugar, y los medios, bajo los cuales haya
sido implementado en el videojuego, también guardan relevancia, por
ello el gameplay es el otro elemento
donde el potencial de pensamiento
crítico, siguiendo con la ética como
ejemplo, reside.

La ética reflejada en el
gameplay
Una característica de la ética sustentada en la narrativa, casi idéntica
a la del cine y la literatura, es que el
individuo poco tiene que ver con el
desarrollo de la historia. Las acciones
del jugador no tienen un impacto directo en la expresión crítica, sino que
ésta va dirigida o predestinada por la
narración.
La segunda vertiente de la expresión crítica en los videojuegos es la
generada por la interacción directa
del videojugador dentro del mundo ficcional, dícese de cómo juega.
En el diseño de un videojuego que
considere esta posibilidad como necesaria, se requiere que el sistema
implemente una forma o mecanismo
de “valoración” de las acciones del
videojugador. Básicamente hay dos
formas de realizar dicha operación:

—— Barra de karma. Es una métrica
cuantitativa de la valoración moral
de las acciones del jugador (Fable
[2004], Knights of the Old Republic [2003]).
—— Árboles de decisión. Es una
organización jerárquica de los resultados de las decisiones/acciones de juego (The Walking Dead
[2012], Heavy Rain [2010]).
La valoración de la ética de las
acciones del videojugador puede
entonces aprovecharse en la experiencia de juego en las formas de modificar la dificultad de éste, la manera
en que se desarrollan las relaciones
entre personajes, la aparición o ausencia de escenas o situaciones específicas o bien distintos finales de la
narración adecuadas a las decisiones
realizadas por el videojugador.
Un ejemplo significativo de cómo
se consideran las acciones del videojugador y éstas repercuten en la jugabilidad se presenta en el juego del año
2004 Metal Gear Solid 3 (MGS3). El
juego está diseñado de tal forma que
no es necesario, pero sí es posible, eliminar a todos los enemigos; dada su
estructura permite avanzar dentro del
mundo ficcional por medio del sigilo.
Si bien esto incrementa la dificultad
del juego, el desafío presentado es
más atractivo por congruencia con
las reglas y el contexto narrativo que
el juego establece. Un ejemplo es la
escena de la “batalla” con el personaje de The Sorrow en MGS3, donde
la duración de la misma dependerá
del número de enemigos asesinados,
castigando al jugador cuantos más
enemigos haya matado.

Juegos con intención
ética explícita
Una vez analizadas ambas vertientes, es necesario también especificar
que los videojuegos, en su carácter

de industria cultural, caen en la atrofia
de la reflexión que Adorno conceptualiza como pseudocultura (Adorno
y Horkheimer 2006: 188). La inclusión
superficial de la ética —o su ausencia— dentro del gameplay provoca
que existan jugadores que no descubren los contenidos éticos incluidos
La apropiación lúdica, en el sentido de la posibilidad
educativa del videojuego, sucede en la convergencia entre la percepción del jugador y la intención del
diseño en las tres dimensiones
en los juegos. «[E]n la medida en que
a la música le faltaba la caja de resonancia de un público capaz de formular juicios quedaba reducida a un mero entretenimiento para distraerse»
(Adorno, [1969] 1971: 72). Nótese
que Adorno implicaba la comprensión inocente y también la necesidad
de educar con relación a ello.
En contraposición, el diseño de
videojuegos está también considerando la ética como un componente del gameplay (jugabilidad). Esto
es, que el juego le da relevancia a
la emergencia del cuestionamiento
ético de la experiencia; la expresión
crítica de estos diseños va dirigida a
que el videojugador sea consciente
de la presencia de dicho contenido
ético. «Nos situamos en la posibiliUn hueco cognitivo se forma cuando se intersecan
o bien dos comprensiones inocentes, dos posos
cognitivos, o un poso cognitivo con una comprensión inocente
dad de inteligibilizar las narrativas
posibles de sentido que estos textos
culturales instauran o los posibles
sentidos que él suscita» (Esnaola,
2004: 6). De ahí podemos proponer que el videojuego se convierte
entonces en una forma de construir
experimentos sociales.
—— September 12th (2003). Posee un contenido político específico
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El Juego.
discurso
e intención
educativa

El jugador.
Contexto
Bio-psicosocial

Hueco cognitivo

Figura 3. Concepto
de hueco cognitivo. Fuente: diseño
propio.

al ser una crítica directa a la estrategia en la guerra contra el terror de
George Bush Jr. El juego no tiene fin,
más que el propósito de que el jugador comprenda que la estrategia a
seguir perpetúa el problema.
—— Super Columbine Massacre
RPG (2005). Basado en los eventos
sucedidos en la Escuela Secundaria de Columbine en 1999, primer
evento mediático asociado con la
violencia en los videojuegos. Éste no
asume ningún posicionamiento, sólo
permite la recreación de lo sucedido.
—— Papers, please (2013). Simula la labor de un agente aduanal
en un país totalitario, confrontando la productividad en este rubro
motivaciones de compasión hacia
inmigrantes, agendas políticas de
distintos grupos, así como la repercusión de estas decisiones en un
microcosmos familiar.
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El hueco cognitivo
Bajo estas condiciones, el jugador–estudiante con dominio de la
comprensión inocente probablemente no percibirá el discurso insertado en los juegos, sino que pensará
solamente que estos tres juegos son
“aburridos”. Esta clase de situaciones donde, de un lado, el diseñador, que busca construir un juego
que esencialmente resulte divertido
—sacrificando el discurso— y, por
otro, el jugador, con las limitaciones
de conocimiento y referencialidad
para identificar el discurso, crean un
hueco cognitivo. La figura 3 ilustra
esta noción.
Este concepto es similar al utilizado por Begoña Gros (2002), quien señala que «los efectos de la tecnología
hacen referencia a las consecuencias
o “posos” cognitivos que el uso de
dicha tecnología representa a más

largo plazo». Un hueco cognitivo se
forma cuando se intersecan o bien
dos comprensiones inocentes, dos
posos cognitivos, o un poso cognitivo
con una comprensión inocente.
La formación de huecos cognitivos parece estar relacionada con
un concepto rector de la educación
actual, el saber tácito, del cual Donald Schön dice que «[n]uestro conocimiento es de ordinario tácito, está
implícito en nuestros patrones de acción y en nuestra sensación respecto a las cosas con las que estamos
tratando. Parece correcto decir que
nuestro conocimiento se da desde
nuestra acción» (Schön, [1983] 1988:
55). Consideramos válida esta aseveración mas al mismo tiempo identificamos una característica esencial: la
oración reconoce, en cuatro ocasiones, la pertenencia del conocimiento
como nuestra, es decir, esencialmente empírica y por ello, incompleta.
En este sentido se ha dicho que:
[L]a principal crítica al saber tácito es
que se está convirtiendo en el objetivo de aprendizaje cumplido, considero que los enfoques educativos orientados a competencias así como la
cuestionable formación motivacional,
donde nos llegan a decir cosas como
«el grado máximo de aprendizaje es
cuando haces las cosas sin pensar»
(Hernández Mendo, 2010: 21).

Darnos por satisfechos con saberes tácitos puede estimular la conservación de la comprensión inocente,
cuando sea usado un juego con propósitos educativos, el docente, en
su acompañamiento del proceso de
aprendizaje del estudiante, necesitará fomentar el incremento de la referencialidad de su pupilo para superar
el problema de las limitaciones inherentes a los saberes tácitos así como
sus manifestaciones como comprensión inocente. Esta clase de trabajo
académico está experimentando una

importante atención, particularmente en España, donde se han realizado un par de congresos de investigación, el Congreso Internacional de
Videojuegos y Educación (CIVE) en
los años 2012 y 2013.2

Conclusión
El videojuego es sin duda una
herramienta con potencial para la
labor educativa, no sólo es utilizable para la enseñanza de estados
básicos del proceso cognitivo, como
suele ser visto en la actualidad el
software educativo, sino que permite por medio de la práctica y el raEl docente, en su acompañamiento del proceso de
aprendizaje del estudiante, necesitará fomentar el
incremento de la referencialidad de su pupilo
zonamiento situados cualquier tipo
de enseñanza. Debido al fenómeno
de comprensión inocente, se vuelve
necesaria una dialéctica entre los diseñadores de juegos, los jugadoresestudiantes y los pedagogos, una
relación un poco distinta pero con la
misma intención a la relación juegoprofesor-alumno de Gros (2002),
con relación al cómo utilizar un juego dentro de la labor docente. Por
un lado los juegos comercializados
como productos culturales no necesariamente presentan contenidos
“puros” o presentados de manera
explícita, por otro, los mismos jugadores aportan todo un conjunto de
factores biopsicosociales que incrementan el nivel de complejidad de
la praxis lúdica, se hace necesario
un docente lúdicamente alfabetizado (es decir, trascendiendo la comprensión inocente) para contribuir a
explotar el potencial del juego como
medio educativo.
Consideramos importante cómo
el presente trabajo puede relacionarse con otros estudios similares,

2 Véase <uv.es/or-

dvided> y <cive13.
blogspot.mx/p/presentacion_22.html>.
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por ejemplo la búsqueda para establecer relaciones entre éste y el
concepto de dimensiones de análisis de videojuegos, aportado por
Del Moral y otros (2012), principalmente en las dimensiones morfosintáctica y estética, así como en la
dimensión ética.
El videojuego es sin duda una herramienta con potencial para la labor educativa
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Adicionalmente, el docente alfabetizado lúdicamente puede detectar y atender los huecos cognitivos en el diálogo entre el juego y el
jugador-estudiante. Consideramos
que de este modo se completaría una
tríada para establecer una relación
dialéctica de complejidad mínima que
tenga posibilidades de profundizar
sin perder de vista el asunto central:
una formación más rica, idealmente
en todos sus aspectos.
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Videojuegos Y
sexualidades:

explorando representación y prácticas
Eurídice Cabañes

arsgames / euridice.cabanes@arsgames.net

Palabras clave:

Resumen

sexualidad, género, experimentación, producción,
queer, escena
indie.

Consideramos que la expresión de diferentes tipos y formas de la sexualidad
que van más allá de las sexualidades normativas en los videojuegos puede
suponer una brecha por la que escapar al control de la coerción social. Planteamos así el espacio del videojuego (desde las prácticas de juego a las de
creación y desarrollo de videojuegos) como un espacio en el que podemos
prescindir de los sistemas categoriales estereotipados que van incorporados al
aspecto, al género y al sexo, lo que nos permite explorar nuevas posibilidades
de sexualidad que vayan más allá de éstos.

Keywords:

Abstract

sexuality, gender,
experimentation,
production, queer,
indie scene.

We considered that the expression of different kinds and forms of sexuality,
which go further than normative sexualities in videogames, can be an escape
valve to evade the control of social coercion. So, we propose in this manner the
space given to videogames (from game testing to videogame creation and development) as a space where stereotyped category systems which are integrated to the aspect, gender, and sex, have no use. This allows us to explore new
possibilities of sexuality further away from known stereotypes and categories.
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0. La sexualidad como
construcción histórica
«Gracias a las técnicas de vigilancia, la “física” del poder, el dominio
sobre el cuerpo se efectúa de acuerdo con las leyes de la óptica y de la
mecánica, de acuerdo con todo un
juego de espacios, de líneas, de pantallas, de haces, de grados, y sin recurrir en principio al menos, al exceso,
a la fuerza, a la violencia. Poder que
es en apariencia tanto menos “corporal” cuanto que es más sabiamente
“físico”» (Foucault, 2000).

E

l peso de la sexualidad en la
identidad es significativo, por
no decir determinante. En
cuanto nacemos, nos ponen un nombre dependiendo de nuestro sexo,
desde los primeros meses de vida se
nos comprende como seres sexuados. Asimismo, nuestra orientación
sexual formará parte importante de
nuestra concepción de nosotros mismos; podemos decir, por tanto, que
nuestra identidad está íntimamente
unida a nuestro sexo anatómico, género, orientación sexual… sobre todo, en cuanto intentamos no alejarnos de lo que estipulan los discursos
normativos por el miedo a que nos
releguen al terreno de lo anormal.
Abordaremos en este punto los
discursos normativos acerca de las
identidades sexuales y de género así
como las tecnologías de definición de
los casos “normales” y las tecnologías
de control y corrección de los casos
“desviados”, haciendo una defensa
de la necesidad de deconstrucción
de estos discursos. Quizá la primera
pregunta que se plantea al tratar este
tema sea el porqué de esta necesidad
de deconstrucción de las identidades
sexuales y de género. Para contestar
esta pregunta deberíamos abordar el tema del poder-dominación,
un poder que desde el panóptico

(Foucault, 2000) pretende invadir todos los aspectos vitales, y que, en la
medida en que se aplica a todos los
asuntos permite ejercer influencia sobre la conducta y disposiciones internas de los individuos. Es decir, el panóptico no sólo permite conocer a los
individuos, sino también modificarlos
y determinarlos según las necesidades
y expectativas sociales. De este modo,
nos imponen unas identidades cerradas y estáticas (pues lo cambiante es
menos proclive a ser controlado) que
no se corresponden con la realidad de
un sujeto en constante construcción y
que llevan a la homogeneización y a
la exclusión de lo diferente.
La sexopolítica es una de las formas en que se manifiesta la acción
bio-política en el capitalismo contemporáneo. La cosmovisión jerárquica y
estratificada del mundo trae consigo
la consiguiente categorización de los
sexos en la que sólo son aceptables
dos variables: masculino o femenino.
Excluyéndose o integrándose mediante intervenciones al resto de posibilidades, que constituyen más del
diez por ciento de la población.
Aunque en la naturaleza encontremos más casos de dimorfismo sexual

Desarrollo de fetos
en diferentes etapas
evolutivas: cada ser
humano repite en su
desarrollo embrionario la historia completa de la evolución
biológica. El sexo
sólo se define en
sus últimas fases. En
aproximadamente el
1 % de los casos no
se define por completo, si ya añadimos
al conjunto las proporciones hormonales de testosterona o
estrógenos podemos
elevar este porcentaje al 10 %.

humano, no se puede cerrar los ojos
a las distintas posibilidades al margen
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de la bipolaridad: los casos en que un
feto XY nace con genitales externos
femeninos, otros casos en los que un
feto XX nace con genitales externos
masculinos, o los casos de gónadas
indiferenciadas y genitales atípicos,
así como el pseudo-hermafroditismo
o el hermafroditismo completo.
Nuestra cultura relega todos estos episodios al terreno de lo anor-

Hermafroditas: para
la teoría queer los
casos “anormales”
no son excepciones,
sino que confirman
el uso político de las
reglas. Se efectúa,
por tanto, una transgresión lógica por la
que se niega el principio de identidad
y de tercio excluso:
puedo ser mujer y no
serlo y puedo no ser
mujer y no por ello
ser hombre.

1 Para un repaso rápido

e introductorio, véase
el artículo de Wikipedia
sobre el “Tercer sexo”
disponible en: <es.
wikipedia.org/wiki/Tercer_sexo#cite_ref-12>.
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mal medicalizándolos y considerándolos enfermedades que requieren
intervenciones quirúrgicas. Pero la
idea de que los casos que se alejan
de la “normalidad” deban ser medicalizados es fruto del constructo
cultural de una sociedad dimórfica
que es incapaz de pensar en todas
esas manifestaciones naturales de
la intersexualidad en función de sí
mismas y no como disfunciones del
dimorfismo dominante.
Pero como afirma Nanda (1998:
204), «una perspectiva cultural comparativa indica que el sexo y el género no son necesariamente o universalmente entendidos como idénticos
y limitados al sistema de oposición
masculino/femenino».
Esto lo podemos ver tanto en las
numerosas publicaciones sobre el tema como en los estudios sobre la posibilidad de más géneros en Roscoe
(1994), Graham (2001), Martin y Voor-
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hies (1993), Fausto-Sterling (1993),
Rajesh (1999) o Nanda (1998).
O en los casos de culturas que
cuentan con más de dos géneros
como la cultura bugis, en la que podemos encontrar tres sexos (masculino, femenino e intersexo) y hasta
cinco géneros con roles sociales
diferenciados (Graham, 2001); el
caso de las hijra, individuos intersexuados o de sexo masculino que
visten ropas femeninas y no son
consideradas ni hombres ni mujeres, que son más de 6 millones entre India y Pakistan (Agrawal, 1997);
los fa’afafine en Samoa; los mahu
de Hawai; los muxe zapotecas en
México; las gaddhi en la falda del
Himalaya y un largo etcétera.1
También cabe destacar que en
nuestra cultura cada vez más surgen
nuevos términos y clasificaciones de
género que rompen con la dicotomía
hombre-mujer, como es el caso de
agénero (en quienes no hay identificación con ningún género), intergénero (identidad de género situada
entre dos o más géneros), demigénero (identificación parcial con un
género determinado) o poligénero
(con dos o más géneros).
Pero el problema en la identidad
sexual no es sólo que nos ofrezca
únicamente dos opciones a las que
adscribirnos frente a la infinitud real
de éstas que pueden darse, sino, el
que sean percibidas como identidades cerradas y estáticas, sin posibilidad mínima de cambio ni modificación, cuando la idea de identidad
de género debería ser un proyecto
incesante de construcción e interpretación por medido del cual los sujetos se construyan a sí mismos. Es por
eso que quizá la la categoría (muy
reciente) que más nos gusta es la de
género fluido, ya que asume que el
género puede fluir, cambiar.
Como señala la bióloga neoyorquina Anne Fausto-Sterling (2006)2
—una de las principales teóricas

sobre sexualidad, género y ciencia
en la actualidad—, fue el miedo a
la confusión de los géneros lo que
impulsó a la ciencia y la medicina a
buscar criterios irrefutables que establecieran el sexo anatómico y el
género psicológico, ya que la idea
de identidad sexual necesita la implementación de una sexuación básica de carácter biológico. Pero una
lógica de la excepción encuentra
enormes dificultades para aceptar
las tesis sexualistas de la biología,
bajo la consideración kuhniana de
que toda ciencia es un ejercicio político. Así, el paradigma de eje para
la identificación sexual no alcanza el
cuerpo en su oscuridad. Si tomamos
esa crítica como un cuestionamiento
de la continuidad de las definiciones,
cualquier persona puede, en virtud
de decisiones privadas y políticas
—donde gusto y moral empiezan
a identificarse—, zafarse múltiples
veces de dicha identidad mediante
la fluctuación: no existen papeles
sexuales biológicamente inscritos
en la naturaleza humana, de manera
esencial, sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios
roles sexuales.
A través de la sexopolítica las desigualdades creadas por nosotros e
inmersas en una cultura, se legitiman
desde la ciencia que nos las muestra
como naturales. Es decir, «los estereotipos perpetúan las dicotomías y luego realzan la apariencia de que son
naturales» (Lewontin y Kamin, 1987).
Si bien hemos podido ver que los
cuerpos han sido construidos a lo
largo de la historia en base a una determinada identidad sexual, también
han sido claramente marcados en sus
prácticas en función de su orientación sexual, lo que ha tenido graves
implicaciones en la sexualidad, quedando ésta restringida, al igual que
los cuerpos, por las categorizaciones
y sometida mediante los discursos
normativos de lo que es “natural”.

Durante mucho tiempo los discursos sobre la sexualidad se basaron en la consideración de que ésta
era únicamente de tipo instintivo para excluir todas las prácticas sexuales
no dirigidas a la procreación. En los
años 80 surgen las primeras críticas
que consideran la sexualidad como
una construcción social abandonando esta perspectiva bio-esencialista
que entendía el sexo como «un
mandato biológico básico que presionaba contra la matriz cultural y
Pero debemos entender también que el cuerpo no
es sólo un receptor de discursos sociales, sino
que es un sujeto de prácticas y de resistencias,
que hace adaptaciones y rupturas, con capacidad
de cambio y transformación política
debía ser restringido por ella» (Weeks, 1993: 29) excluyendo, por tanto,
prácticas como la homosexualidad,
sexo anal u oral, sadomasoquismo…
Prácticas que Foucault denominaría,
en el primer volumen de su Historia
de la sexualidad, sexualidades periféricas; caracterizadas por carecer de
fines reproductivos, e ir más allá de
las relaciones heterosexuales, monogámicas, entre personas de la misma
edad, en privado. Así, la sexualidad
de los cuerpos se fue configurando
en un espacio restringido caracterizado por: la restricción de la sexualidad al ámbito genital y la determinación de las identidades sexuales
y de género. El sexo se solía orientar únicamente a la reproducción y la
idea de una familia tradicional implicaba identidades cerradas y un afán
por normativizar incluso aquello que
debiera estar libre de clasificaciones
(Cabañes y Salanova 2007).

Al igual que Foucault, Jeffrey
Weeks también criticó esta concepción tradicional del sexo como
una fuerza instintiva reprimida por
la civilización y estableció que «la

2 El trabajo de

Fausto-Sterling
cuestiona las intervenciones médicas
que pretenden curar
la disforia (malestar, inquietud) de
género y el hermafroditismo.
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3 Recientemente
conocí la historia de un
chico (el más pequeño
de cinco hermanos).
Todos sus hermanos
jugaban fútbol, eran de
constitución fuerte, él
por el contrario era de
constitución más débil.
Familia y entorno lo
apoyaron asumiendo
su homosexualidad,
llevándolo a ballet,
presentándole posibles
parejas. Pasada la
adolescencia, conoció
una chica de la que se
enamoró (aunque había
tenido parejas hombre
nunca había llegado
a sentirse enamorado
hasta ese momento).
Dada su debilidad física
y sus gustos (diferentes
a los de sus hermanos)
todo el mundo había
asumido que debía ser
homosexual cuando
en realidad no lo era,
llegando a causar que
hasta él lo creyera
y construyendo su
identidad por completo
en torno a su supuesta
homosexualidad. Éste
sólo es un ejemplo de
cómo operan los discursos sobre los cuerpos.
4 Entre las que podemos encontrar, por poner algunos ejemplos,
“cysexual” (personas
que únicamente tienen
relaciones sexuales a
través de medios electrónicos), “pansexual”
(sexualmente interesado en otras personas
sin importar su género
o identidad sexual),
“poliamoroso” (quien
establece relaciones
amorosas con más de
una persona a la vez
con conocimiento de
todas las partes)…
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sexualidad sólo existe a través de
sus formas sociales y su organización
social» (1993: 29).
Como podemos ver, desde la
sexopolítica, los órganos sexuales,
las prácticas sexuales y los estereotipos de la masculinidad y de la feminidad, que dividen las identidades
sexuales en normales y desviadas,
forman parte de estrategias de poder que convierten los discursos
sobre el sexo y las tecnologías de
normalización de las identidades
sexuales en un agente de control sobre la vida (Preciado, 2003).
Aunque al igual que en el caso
de la identidad de género también
podemos encontrar muchísimas
prácticas que serían consideradas no
“naturales” según el discurso biologicista, no sólo las que ya conocemos
en nuestra cultura (homosexualidad,
cibersexo, sadomasoquismo, etc.)
sino otras que pueden resultar chocantes desde nuestra perspectiva
cultural, como es el caso de las de los
muria que son educados en prácticas
sexuales desde los 10 años. Llegada
esa edad pueden tener acceso al
ghotul, unas cabañas en las que entran los/las niños/as y adolescentes a
explorar su sexualidad con diferentes
parejas sexuales en las que las únicas
reglas son que no haya orgías ni incestos de primer grado (entre hermanos) y que cada semana cambien de
pareja sexual. O el caso de los huaroni, cuya sexualidad es abierta a sus
propias experiencias sin establecerse
rangos de madurez sexual ni determinación alguna de las preferencias
u orientaciones sexuales.
Estas prácticas nos permiten vislumbrar el amplio abanico de modos
de construir la sexualidad y cómo ésta
tiene un fuerte componente cultural.
Pero no nos engañemos, los
discursos normativos llegan a tales
extremos que pasan a normativizar
incluso sus excepciones: el control de
la sexualidad pasa por la burocratiza-
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ción de los cuerpos. Aun cuando se
permiten cada vez un mayor número
de géneros y orientaciones sexuales,
éstas siguen funcionando como categorías estanco en las que la fluctuación identitaria no está permitida;
además, las distintas opciones sexuales se ven ligadas a modos de identidad y comportamientos definidos.3
Ya Foucault se percató de la conexión
entre las formas de organización social y el modo en el que organizamos
nuestros placeres, en tanto que la regulación de la sexualidad no funciona
mediante la represión de las pulsiones
sexuales, sino produciendo múltiples
sexualidades; unas que constituyen
la norma y otras que son objeto de
exclusión o marginalidad. Los mismos
conceptos de identidad y orientación
sexual fomentan la identificación con
unos u otros estándares sexuales que
facilitan el control, ya que todo lo que
se diga de la diferencia sexual es
fuerza política administrada mediante estas dos estructuras: la identidad
sexual y la orientación sexual.
En este sentido, aunque la multiplicación y proliferación de otras categorías de orientación sexual4 pueda abrir más el abanico de opciones
y en muchos casos se haga desde
un claro cuestionamiento político, el
control sigue estando presente en
la necesidad de adscribirte a unas u
otras categorías.
Podemos deducir, por lo tanto,
que el juego de la fluctuación no
consiste en quebrantar los límites
tras los que subyacen las pulsiones
reprimidas, sino en jugar intencionadamente en la extensión de nuestros
cuerpos con clases o intensidades
de placer que las categorizaciones
sexuales conocidas hasta el momento no alcanzan a comprender.
Por todo ello, nos oponemos tanto a las instituciones políticas tradicionales que se presentan como soberanas y universalmente representativas,
como a las tecnologías sexopolíticas

que dominan todavía la producción
de la ciencia. Proponemos, pues,
como alternativa, las reflexiones provenientes de la teoría queer en tanto que rompen con conceptos tales
como dimorfismo sexual, identidad
de género e incluso con el de orientación sexual. Puesto que cualquier
clasificación parte de una necesidad
de control sobre los cuerpos que no
estamos dispuestos a aceptar. Desde
la teoría queer se defiende la multiplicidad de opciones, no estáticas
ni cerradas, de modo que no sólo
se abren muchas más posibilidades,
sino que además aparece la opción
del cambio constante, lo que encaja
de un modo más adecuado con la naturaleza cambiante del sujeto.
El llevar a la práctica este concepto supone llevar a cabo una apropiación de las disciplinas de los saberes/
poderes sobre los sexos y de las tecnologías sexopolíticas de producción
de los cuerpos “normales” y “desviados”. Supera la lucha del feminismo
y los movimientos homosexuales,
constituyéndose en una multiplicidad de cuerpos que se alzan contra
los regímenes que los construyen como “normales” o “anormales”.
En la actualidad, los discursos
normativos sobre la sexualidad están
perdiendo fuerza a medida que se
desenmascaran los intereses sociopolíticos que los sustentan. Al mismo tiempo están surgiendo nuevos
discursos. Pero debemos entender
también que el cuerpo no es sólo un
receptor de discursos sociales, sino
que es un sujeto de prácticas y de
resistencias, que hace adaptaciones
y rupturas, con capacidad de cambio
y transformación política.
Y el primer paso para abrir la
brecha por la que pueda colarse la
posibilidad de reconstrucción consiste en eliminar de nuestras propias
mentes las dicotomías ampliamente
afianzadas en nuestro fuero interno:
mente/cuerpo, cultura/naturaleza, ra-

zón/emoción, hombre/mujer… este
esquema reduccionista a través del
que percibimos el mundo y a nosotros
mismos ha de desaparecer para dejar paso a una diversidad cambiante
y ambigua que sea el germen de una
Tal como vaticinaba Tsang, «conforme la humanidad crea nuevas invenciones, las personas encuentran formas de erotizar la nueva tecnología»
nueva construcción de identidad, pero esta vez no generada desde fuera
sino creada por nosotros mismos.

0.1. Resistencias
Son varios los movimientos que
llevan a cabo la deslegitimación de
los discursos de la sexopolítica y, con
ella, la subversión del género. Entre
ellos se encuentran los movimientos
de la teoría queer y las ciberfeministas. Por un lado, la teoría queer
defiende la subversión del género
mediante la performatividad, reinventar el sexo cada día en tanto que
no tenemos identidades sexuales cerradas sino fluctuantes. Digamos que
el género, desde el punto de vista de
esta teoría, no constituye una identificación ni un componente esencial
Sadie Plant propuso el término ciberfeminismo
como una argumentación teórica capaz de abrir
un espacio que no había sido aún explorado por el
feminismo y que presenta una infinidad de posibilidades de resistencia y de generación de nuevos
discursos y actos subversivos: el ciberespacio
de la persona. Se cuestionan, por
tanto, los términos de “hombre” y
“mujer” y se buscan nuevos modelos
identitarios que superen el género,
jugando con la ambigüedad para
desestabilizar los discursos normativos, haciendo de los cuerpos un
instrumento político al crear identidades complejas y multiformes. Veamos por ejemplo el caso de Orlan,
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artista del performance, en el que
el “monstruo” es ella misma. Y ella
misma “se da vida”, se de-construye
y re-construye a través de transformaciones performáticas. Su propio
cuerpo se transforma en el espacio
desde el que modelarse y diseñarse
libremente en contra de las imposiciones estéticas de la sociedad de
consumo, Orlan es transgresión y
autodeterminación, fuga radical de
la naturaleza en un acto subversivo
en el que se transforma en su propia
creadora (es su Dios, naturaleza y
madre) y derriba la división binaria
de los sexos.
De este modo tenemos un gran
cuerpo multiforme y heterogéneo
de la multitud queer —en la que los
cuerpos ya no son dóciles— que demuestra que el hecho de que existan
Los videojuegos son una gran herramienta de
transmisión de valores. Si analizamos la representación del género y la sexualidad en los videojuegos podemos ver que la visión de los videojuegos
mainstream ha sido y es tremendamente normativa,
tradicionalmente masculina, heterosexual y sexista
tecnologías concretas de producción
de cuerpos “normales” y “desviados”
no conlleva la imposibilidad de acción política sino que, precisamente
por llevar en sí misma toda la historia
de las tecnologías de normalización
de los cuerpos, es potencialmente un
instrumento político con la capacidad
de atravesar los dispositivos biotecnológicos de producción de discursos
normalizadores para llegar a la subjetividad sexual mediante la reconversión de las tecnologías sexopolíticas
del cuerpo. Esta reapropiación de
los discursos que generan el saber/
poder sobre las identidades sexuales,
orientación sexual… constituye una
conmoción epistemológica.
Es necesario insistir, como lo hace, entre otras, Judith Butler, en la
transformación a través de la performatividad:
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El género no es algo escrito pasivamente en el cuerpo, no está determinado por la biología, el lenguaje, lo
simbólico ni la historia triunfante de
la dominación patriarcal. El género es
siempre algo que se pone encima, que
se añade, bajo tensión, diaria y constantemente, con ansiedad y placer;
pero si este acto continuo es tomado
equívocamente como algo dado, ya
sea lingüístico o natural, entonces su
potencia se limita a expandir corporalmente el campo cultural a través de
actuaciones concretas (Butler, 1998).

Pero la corriente de pensamiento
que más nos interesa en este ensayo
es la denominada ciberfeminismo, en
la que la relación de los discursos de
género con la tecnología es explícita.
Succionado, absorbido por un vórtice de banalidad… acabas de perderte el siglo xx. Estás al borde del milenio, ¿cuál?, ¿eso qué importa? […]
Lo cautivador es la mezcla de fundidos. El contagio ardoroso de la fiebre del milenio funde lo retro con lo
posmo, catapultando cuerpos con
órganos hacia la tecnotopía… donde el código dicta el placer y satisface el deseo (VNS Matriz, 1991).

El término ciberfeminismo fue
acuñado por Sadie Plant (1998), quien
lo propuso como una argumentación
teórica capaz de abrir un espacio que
no había sido aún explorado por el
feminismo y que presenta una infinidad de posibilidades de resistencia y
de generación de nuevos discursos y
actos subversivos, este es: el ciberespacio. En este nuevo espacio virtual
donde humano y artificial se funden
en la conexión con la tecnología de la
información, aparecen nuevas formas
de deconstrucción de las identidades
sexuales y de género, al tiempo que
se desenmascara la falsedad de las
dicotomías natural/artificial, biología/
tecnología…

1. La representación de
la sexualidad normativa
en los videojuegos
«A grandes rasgos, podemos
examinar los tejidos de los cuerpoavatares que se nos presentan en
los videojuegos. Entre estos tejidos
encontramos restos de grandes
musculaturas y prominentes mandíbulas, en ocasiones aderezados
con pólvora, de lo que serían los
hombre-avatares: poderosos guerreros inyectados en testosterona que
despliegan su violencia sin concesiones ante cualquiera al que pueda
atribuírsele el estatus de enemigo.
Estos hombre-avatares son una
irónica parodia del estereotipo de
la masculinidad de nuestra cultura.
Entre los hombre-avatares, a los que
se les atribuye claramente un sexo
masculino, encontramos tendencias
sexuales dispares y a veces contradictorias. La homosexualidad y
la heterosexualidad se mezclan en
los campos de batalla de World of
Warcraft o de Call of Duty donde las
prácticas socio-sexuales van desde
agasajar a elfas ligeras de ropa hasta
la necrofilia con el cadáver del orco
enemigo (de hecho, parece que la
necrofilia con el cadáver del enemigo, el denominado tea bagging, es
una práctica común entre los jugadores de videojuegos de disparo
en primera persona como Halo III).
Los hombre-avatares homosexuales
pueden verse en muchos casos
claramente encorsetados en manidos trajes de cuero con las nalgas al
aire o incluso con zapatos de tacón.
También encontramos restos de
tejidos de hombre-avatar de género
femenino que se corresponden con
el estereotipo del travestido. En el
caso de los tejidos de mujer-avatar,
encontramos entre tacones de
aguja, restos de inverosímiles pechos
pertenecientes a aquellos personajes

que representan el estereotipo de
la feminidad asociado a la femme
fatale o de inocentes lolitas. El tejido
perteneciente al estereotipo de la
mujer-avatar madre es más raro, pero rastreable en videojuegos especialmente dirigidos a niñas pequeñas
y preadolescentes para que puedan
entrenarse en la tarea de ser mamá.
También puede encontrarse alguna
mujer-avatar de género masculino,
aunque en ocasiones muy contadas,
y siempre viene asociada al estereotipo de la camionera bollera»
(Cabañes y Rubio, 2011).
Dentro del espacio reclamado
por el ciberfeminismo para la experimentación con nuevas formas de
identidad y sexualidad (los espacios
virtuales), nos centraremos específicamente en uno en concreto: los
videojuegos.
Los videojuegos son una gran
herramienta de transmisión de valores. Si analizamos la representación
del género y la sexualidad en este
medio, podemos ver que la visión
de los videojuegos con más recursos para su producción y difusión
(los videojuegos mainstream)5 ha sido y es tremendamente normativa,
tradicionalmente masculina, heterosexual y sexista. Evidentemente,
esta perpetuación de los discursos
normativos no es algo exclusivo de
los videojuegos, ni mucho menos:
está presente en mayor o menor medida en todas las formas de arte y
conforma la base de nuestra cultura.
Podemos afirmar, por tanto, que las
diferentes formas de arte subsumen
y reproducen el universo simbólico
de la cultura, y éste es aún marcadamente normativo.
La sexualidad no es encarada
—salvo en algunas excepciones—
directamente en el videojuego —son
pocos los videojuegos en los que
podemos ver escenas de sexo explícito—. Aparece siempre —o casi

5 Y la gran mayoría
de los videojuegos
indies también, no nos
engañemos.
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siempre— de una forma implícita
mostrando una clara sexualización
de sus personajes, especialmente
en las figuras femeninas que se corresponden con el modelo ready for
sex en contraposición a los modelos masculinos representados como
ready for violence, pero precisamenLa sexualidad no es encarada —salvo en algunas excepciones— directamente en el videojuego. Aparece
siempre —o casi siempre— de una forma implícita mostrando una clara sexualización de sus personajes
te al no hacerse explícitamente se
convierte en algo más peligroso, ya
que se inserta directamente en nuestro universo simbólico sin pasar previamente por un proceso consciente
de reflexión y crítica.
Algunas de las excepciones en
las que se aborda directamente la
sexualidad las encontramos el Cobra
Mission: Panic in Cobra City (1991),
Leisure Suit Larry (1987), Naughty
America: The Game (2005) y Red
Light Center (2006) o en los juegos
desarrollados por SEXiGAMES, entre
los que encontramos videojuegos de
contenido lésbico como Isa y Vero,
contenido heterosexual dirigido a
mujeres (Jan), contenido homosexual
dirigido al público masculino (Paul) e
infinidad de juegos dirigidos a hombres heterosexuales. Todos estos videojuegos, y otros muchos más, se
han hecho eco de las necesidades
de abrir paso a un mercado “adulto”
e introducen sexo explícito. Aunque
en algunos casos podamos encontrar
orientaciones sexuales homosexuales,
siguen reduciéndose al binomio y, bajo la apariencia de suponer un intento
de normalización de las múltiples tendencias sexuales, continúan reproduciendo estereotipos provenientes de
los discursos normativos tanto en la
representación de los avatares y en
la descripción de los personajes como
en las prácticas o conductas sexuales
permitidas en el juego.
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La raíz de esto también puede
vincularse al hecho de que lo sexual
se haya relegado única y exclusivamente al ámbito privado. Algo que
podemos ver, por ejemplo, en el
cine porno: cuando éste se exponía
en salas de cine convencionales y
estaba sometido a la crítica experta
era mucho más variado —pienso en
Garganta profunda o Vagina dentada, por ejemplo— que cuando se
relega a lo privado y pasa a ser mayoritariamente primeros planos de
genitales copulando o eyaculaciones
en la cara, fragmentando el cuerpo,
reduciéndolo a lo genital y al coito
vaginal, anal y felación —cuando no
los tres a la vez—.
Con los videojuegos ocurre lo
mismo, al excluir prácticamente todo lo sexualmente explícito de los
videojuegos, aparecen una gran cantidad de subproductos de mala calidad como los videojuegos sexuales
en los que seleccionas mano, boca,
etc., y lo aplicas en diferentes zonas
erógenas del cuerpo sumiso y desnudo de quien tienes enfrente.

2. Escena indie y la
emergencia de nuevas
representaciones de la
sexualidad
Podemos ver el surgimiento de
una escena alternativa proveniente del mundo indie que sale de los
discursos normativos sobre la sexualidad y trata de visibilizar otros tipos
de sexualidad que normalmente no
tienen cabida en la industria del videojuego.
Como dice Anna Antrophy en su
libro Rise of the Videogame Zinesters (2012), si hay ahora algo de movimiento al respecto es gracias a la
escena indie, a que internet y nuevas
herramientas de desarrollo y distribución han permitido a los creado-

res que los videojuegos traten temas
más amplios, que se escapen de los
controles y la “censura” propia de un
gran estudio.
Evidentemente una de las claves
de la emergencia de esta escena tiene que ver con esto, así como con la
aparición de diferentes herramientas
de micromecenazgo que han tenido
un papel muy importante en que este tipo de videojuegos hayan visto la
luz, ya que ninguna de las grandes
industrias se habría atrevido a publicar algo así, ya que, por el contrario,
tienden al inmovilismo y a repetir
modelos y patrones de videojuegos
que han demostrado ser exitosos en
el pasado dotándoles de beneficios
casi asegurados.6
Quienes asumen el riesgo son
muy pocos —aunque cada vez son
más—, y las plataformas de micromecenazgo han permitido que ese
riesgo se asuma teniendo cubiertas
las espaldas económicamente, pero
también hay muchos juegos de este
tipo que han surgido y sen han desarrollado sin ningún tipo de financiación. El hecho de que cada vez haya
más herramientas disponibles que
hacen más sencilla la programación,
el modelado, el diseño, etc. —muchas de ellas libres y/o gratuitas—, es
lo que más ha facilitado la emergencia de estos videojuegos sin contar
con presupuesto, y quizá ni siquiera
con un equipo —cada día son más los
videojuegos que son realizados por
una sola persona, algo impensable
hace unos años—. Las plataformas
de micromecenazgo, en este sentido,
seguramente hayan sido incluso más
útiles en la difusión de este tipo de
proyectos que en su financiación.
Los videojuegos que más interesantes nos parecen en estas líneas
de desarrollo más independientes y
experimentales son:
—— Dys4ia (2013),7 un videojuego
compuesto de una serie de mini-

puzles sumamente sencillos para
narrar una historia personal, una
suerte de autobiografía interactiva. Esta historia consiste en un
capítulo en la vida de un transexual
que está atravesando la terapia
de reemplazo hormonal. A través
de los diferentes puzles se trata
de generar empatía y ponerse en
la situación de un transexual para
comprender las problemáticas con
las que se encuentra.
—— Coming out simulator (2014),8
un minijuego llevado a cabo por
el autor de Nothing to hide (en
desarrollo) que literalmente es un
simulador de “salir del armario”
autobiográfico. En este juego puedes interpretar el papel de su autor
cuando se encontró con la situación
de tener que hablarles a sus padres
de su relación homosexual y los
problemas con los que se encontró.
El colectivo artístico Molleindustria tiene algunos juegos en esta dirección:
—— Queer power (2004),9 que trata
de representar identidades múltiples y múltiples opciones de relación sexual entre ellas permitiendo
“mutar” a lo largo de la práctica

Instrucciones de
Orgasm simulator y
de Queer power.

6 En los últimos años

hemos presenciado cómo la escena
independiente está
marcando más el futuro
de los videojuegos que
la industria mainstream,
hasta el punto de que
ésta incluso mira a
la primera y trata de
atraerla, tratando de
acercarse a quienes
saben que están en la
vanguardia, pero asumiendo menos riesgos
que si fuesen directamente ellos quienes
desarrollasen este tipo
de videojuegos.
7 Disponible en: <newgrounds.com/portal/
view/591565>.
8 Disponible en: <ncase.itch.io/coming-outsimulator-2014>.
9 Disponible en:
<molleindustria.org/en/
queer-power>.
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sexual en el juego. Aunque continúa reduciendo las posibilidades
a dos (hombre o mujer), presenta
prácticas sexuales limitadas y continúa de algún modo reproduciendo estereotipos, es un buen intento en esa dirección.
—— Orgasm simulator (2003),10 en
el que la performatividad se vuelve
subversiva mediante la exageración (podría decirse que subvierte
la sexualidad normativa a través
de la caricaturización extrema). El
Los videojuegos pueden ser una puerta que abra
nuestra mente a nuevas formas de sentir la identidad y la sexualidad

10 Disponible en:

<molleindustria.org/en/
orgasm-simulator>.
11 Disponible en: <kongregate.com/games/
aceria620/fragmentsof-him>.
12 A nadie le parece

extraño que un hombre
juegue manejando a
Lara Croft en Tomb
Raider (1996), ni que
una mujer escoja, por
ejemplo, a Honda en
Street Fighter (1987).
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juego es muy sencillo, eres una
mujer teniendo sexo con un hombre y has de simular un orgasmo
para que él quede satisfecho. Este
juego emplea el propio universo
simbólico de nuestra sociedad, y
por ende de los videojuegos, desenmascarándolo y haciéndolo patente, trayéndolo de algún modo
al terreno de lo consciente de modo que se convierte en una clara
crítica al mismo.
—— Fragments of him,11 por el contrario, no refleja un conflicto de
género, sino el momento de la pérdida del ser amado y la asimilación
del mismo, algo común a todas las
personas independientemente de
su sexo, género u orientación sexual. La homosexualidad en este
videojuego no supone un conflicto, sino que más bien podemos ver
una normalización.

3. Experimentación
«En el mundo real los esquemas
que debemos derribar para crear
una propia identidad sexual y de
género se asientan en dos pilares fundamentales: las divisiones
dicotómicas y jerarquizadas cultura/
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naturaleza, hombre/mujer, mente/
cuerpo, etc., y el concepto de
cuerpo esencial como constituyente
identitario. Los videojuegos transgreden —en el mayor de los casos
sin saberlo, o incluso pretendiendo
reproducirlas— las distintas concepciones de la identidad que conforman estos dos pilares y que operan
en nuestros sistemas cognitivos
perpetuando concepciones sociales
que han desembocado en políticas
discriminadoras, racistas, sexistas y
clasistas» (Cabañes y Rubio, 2011).
Evidentemente, podemos ver
una tendencia en los videojuegos independientes a reflejar y posibilitar
otros tipos de sexualidad no normativizados, pero lo más interesante de
los videojuegos no es que nos permitan experimentar prácticas sexuales
existentes en la realidad, sino que
nos permitan acercarnos a otras que
no son posibles por nuestros esquemas categoriales cerrados.
Los videojuegos tienen un gran
potencial como laboratorio de experimentación sexual, ya que pueden
permitirnos explorar otros tipos de
sexualidad que en la vida real o bien
es complicado, o directamente imposible experimentar —pienso aquí en
un sexo menos anclado a las categorías o incluso a los propios cuerpos—.
Por mucho que conformen representaciones, o precisamente
por eso, los avatares no tienen cromosomas XX o XY, ni hormonas, no
hay una esencia de lo masculino o lo
femenino impregnada en ellos, son
pura representación. Por una parte,
la posibilidad de jugar con personajes de ambos géneros sin que nadie se escandalice,12 e incluso la de
crearnos una identidad sexual completamente diferente a la que representamos en la vida real, dar rienda
suelta a nuestra imaginación y jugar
al juego de la mascarada, nos puede
ser muy útil para reflexionar sobre el

carácter inesencial de nuestra identidad sexual y de género o de nuestra
orientación sexual y permitiéndonos
entrar en el juego de las fluctuaciones. Esto se hace posible en el entorno virtual, y puede verse, de un
modo más claro, en videojuegos en
red como Second life (2003).
Hablo aquí de la reapropiación de
los videojuegos como herramienta
de experimentación de la identidad
y la sexualidad. Con ello me refiero
a reapropiarnos del medio —incluso
de los videojuegos sexistas y normativos— creando nuevas formas
de juego, un juego crítico que nos
permita experimentar con la identidad de género y la sexualidad
performando incluso las ideas más
estereotipadas de lo masculino y lo
femenino, alternándolas y siendo
conscientes de su inesencialidad.

En el entorno del videojuego,
cuerpos, roles y prácticas sexuales
adquieren la condición de simulacro,
y en tanto que simulacro, su capacidad transgresora es incuestionable,
especialmente si extrapolamos las
reflexiones a las que hemos llegado
jugando, a la vida fuera de la pantalla, asumiendo que cuerpos, roles
y prácticas sexuales tampoco son
esenciales en la vida real:
Podemos ser conscientes de que asumimos muchos pactos con muchos
cuerpos que siempre tienen su referencia última en este nuestro cuerpo
orgánico, pactos con cuerpos, que
al igual que los pactos establecidos
con los avatares también son pactos
de ficción.[…] La posibilidad de construir diferentes identidades a través
de la creación o asunción de nuevas

Imagen del juego
Badland.
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Imagen del videojuego Flower.

13 Este juego consta
de unos controles con
seis sensores ubicados
en el sujetador para
ella y un calzoncillo con
otros seis sensores para
él, de manera que se
activa con el contacto
físico de los jugadores.
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concepciones del cuerpo es real: tanto en los videojuegos como fuera de
ellos. Es aquí donde radica la importancia de comprender el alcance del
simulacro en toda su extensión, pues
practicarlo implicará la posibilidad de
la creación consciente de significados
y cuerpos (Cabañes y Rubio 2011).

De este modo, los videojuegos
tienen un gran potencial como laboratorio de experimentación sexual,
ya que pueden permitirnos explorar
otros tipos de sexualidad que en la
vida real es complicado —un sexo
no-anclado a las categorías normativas, la genitalidad o incluso a los
propios cuerpos—. Esto puede hacerse a través de videojuegos que,
aun cuando no hayan sido creados
con esa intención ni su contenido
sea sexual en absoluto, pueden
permitirnos experimentar modos
muy diferentes de relaciones con los
otros y con nuestro propio cuerpoavatar, siendo vías para experimentar nuevas formas de interrelación.
Ejemplos de videojuegos que facili-
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tan esto pueden ser Flower (2007),
Brothers: A Tale of Two Songs (2013)
—donde simultáneamente controlas
dos avatares diferentes con los mismos controles—, Badland (2013) o
LocoRoco (2003), en los que pasas
de tener un único cuerpo a tener
múltiples, etcétera.
Centrémonos en uno de los más
significativos: Flower (2007). Como
afirma Belmonte (2013), en Flower:
[…] (viento y pétalos son inseparables), la individualidad del avatar es
incierta. […] Forman una única entidad mediante una pluralidad de relaciones y afectos. […] Al ir más allá
de lo humano, el juego propone una
forma de entender la identidad que
queda fuera de la dicotomía normativo/no-normativo.

[…] ésta es la reapropiación que proponemos de las tecnologías que
configuran el universo y los cuerpos
que lo pueblan. […] Imaginemos las
posibilidades del sexo en este contexto. Las orientaciones sexuales ya
no pueden regirse por parámetros
corporales cerrados, sino por inclinaciones, apetencias o afinidades. Las
prácticas, lejos de la genitalidad, deberán afrontar nuevos retos de comunicación y placer. El sexo desposeído del cuerpo sexuado pierde su
carácter moral en cuanto que la distinción cuerpo/mente ha dejado de
ser operativa: la mente ya no puede
someter a las pasiones pues no hay
cuerpo que las sustente. La identidad ya no puede aferrarse al sexo
biológico, ni al género psicológico
así como tampoco a la orientación
sexual: estos enclaves han devenido
ineficaces en cuanto a que continúan
reproduciendo estructuras jerarquizadoras que se pretenden esenciales
(y su inesencialidad ya ha quedado
patente) (Cabañes y Rubio, 2011)

Además, me gustaría llamar la
atención sobre otro tipo de juegos de
sexo, que están apareciendo ahora
y que se basan en la interactividad
de la pareja a través de la tecnología.
Por ejemplo, el sistema de videojuegos Intimate Game Controllers que
consiste en obtener placer jugando
con tu compañero,13 o el videojuego
desarrollado por Shu Lea Cheang,
Collective Orgasm (2007), cuya interfaz consta de biosensores que de-

tectan las pulsaciones de los usuarios,
siendo el objetivo del juego sincronizar todos los latidos de las personas
participantes.
La sexualidad explora, en este
tipo de juegos, las posibilidades que
le abre el mundo de la tecnología. Tal
como vaticinaba Tsang, «conforme la
humanidad crea nuevas invenciones,
las personas encuentran formas de
erotizar la nueva tecnología» (Tsang,
2000: 432).

4. Conclusiones
Ambas prácticas (jugar a cambiar
de sexo, género u orientación sexual
al configurar nuestros personajes, y
jugar a videojuegos que muestran
otros tipos de sexualidad) muestran,
en primer lugar, que no hay identidades sexuales naturales y artificiales
sino que todo es artificialidad (en el
sentido de que cualquier categorización sexual es cultural) mediante el
juego de roles e identidades sexuales, y, en segundo lugar, que no hay
una línea que separe lo humano de
la máquina (artificial), en tanto que
toda cultura es artificio y que toda
tecnología, en tanto que creada por
el hombre (como una extensión de sí
mismo), es en sí humana, mediante
la erotización de la tecnología (Cabañes y Salanova, 2007).
Los videojuegos pueden ser una
puerta que abra nuestra mente a nuevas
formas de sentir la identidad y la sexualidad. ¿Quién se atreve a jugar?

Las relaciones que se establecen
son múltiples e híbridas entre el avatar
(que no es una entidad aislada) y el entorno. Si extrapolamos esto al terreno
de la sexualidad puede dar lugar a
prácticas sexuales más allá del género:
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La definición de diseño narrativo, una de las áreas de trabajo más nuevas en
el desarrollo de videojuegos, difiere según los distintos equipos y las propias
diseñadoras narrativas, pero suele relacionarse con tan solo una de las dos
narrativas que actúan en el medio videolúdico. A partir de la distinción clásica
entre narrativa emergente y narrativa embebida y de las decisiones de diseño
que impactan en el tipo de relación entre ambas en un determinado juego,
buscaremos una nueva definición para dicha área, para lo cual propondremos
el bosquejo de una clasificación de las estrategias que se han ido llevando a
cabo con el fin de relacionar las dos narrativas. Finalmente, nos atreveremos a
señalar en qué puntos del mapa narrativo videolúdico aún por explorar podríamos encontrar nuevas estrategias
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The definition of narrative design, one of the newest areas of work in videogame development, differs depending on different teams and their own narrative
designers, but it usually relates only with one of these two narratives, which acts
in the video-entertainment environment. From the classic distinction between
emergent narrative and embedded narrative, and from the design decisions
which impact in the type of relation between both of those concepts in a specific game, we’ll search for a new definition of said area, for which we propose
a sketch of the classification for the strategies carried out with the intention to
relate them both. Finally, we’ll dare to mark at which point of the video-entertainment narrative map we could still explore in order to find new strategies.
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Introdución

E

n 2006, el escritor de videojuegos Stephen Dineheart redactó una oferta de trabajo para
Relic Entertainment, uno de los estudios de desarrollo de THQ, en la
que ofertaba la plaza de «Narrative
Designer» (2012). Era la primera vez
que se usaba tal término.
Relic Entertainment busca diseñadora narrativa. Su trabajo se centrará
en asegurar que los elementos clave de la experiencia de la jugadora
asociados con la historia y los elementos narrativos, el guión y el diálogo sean dinámicos, emocionantes
y convincentes. Trabajando de forma cooperativa con otros miembros
del equipo orientados al diseño, la
diseñadora narrativa será el contacto principal con recursos de escritura externos durante la duración de la
producción, y será responsable de
asegurar que se saca lo mejor de tales recursos externos.

Tanto por la descripción como
por las responsabilidades que lo seguían, el rol de la diseñadora narrativa era prácticamente el de una jefa
de escritoras. Su tarea no sería tanto
la de escribir como la de asegurar la
calidad de lo que produjesen éstas.
Sin embargo, uno de los requisitos
incluidos en la oferta iba bastante
más allá: «Comprensión del equilibrio entre las teorías narratológica y
ludológica en videojuegos y habilidad demostrada en la integración de
historia y jugabilidad en un producto
informático acabado». Es decir: pese
a que no contase entre sus responsabilidades, la diseñadora narrativa
debía entender la naturaleza propia
de la narrativa videolúdica, ejemplificada en la controversia ludologíanarratología y, además, ser capaz de
integrar jugabilidad y narrativa.

Puede que fuese la primera vez
que una oferta de trabajo para un
videojuego comercial tomaba en
consideración el trabajo de las teóricas de la narrativa videolúdica. Hasta
entonces, los estudios contrataban
primordialmente a escritoras de
otros campos (cine y televisión, mayoritariamente), pero el anuncio de
Dineheart daba fe de que algo estaba cambiando, y que los hallazgos
de los teóricos del ocio interactivo
iban a encontrar eco en la industria.
Por suerte, el puesto de diseñadora narrativa caló y hoy en día son
muchas las empresas que lo ofertan,
y muchas las profesionales que lo
ostentan. Desgraciadamente, el requisito de comprender «el equilibrio
entre las teorías narratológica y ludológica en videojuegos» ha salido
peor parado. El propio Dineheart
cita varias ofertas posteriores que ni
tan siquiera lo mencionan. En países
como España es aún peor, ya que, a
día de hoy, seguimos sin haber visto
una sola oferta de trabajo que pretenda cubrir tal cargo.
Según la editora, desarrolladora y
tienda online Big Fish, el trabajo de
sus diseñadoras narrativas consiste
en evaluar el trabajo narrativo de terceros «prestando especial atención a
«el diseño narrativo es un oficio nuevo a la espera
ser más definido y explorado»
las cinemáticas», asegurar que la historia se adapte bien al medio videolúdico, editar los diálogos y ayudar
a redactar los manuales (Brunnette,
2014). Se trata de un caso extremo,
pero pone en evidencia lo poco definido que sigue el cargo nueve años
después. El propio Dineheart afirmaba en 2012 que «el diseño narrativo
es un oficio nuevo a la espera ser
más definido y explorado».
Intentemos explorarlo, pues, con
la esperanza de contribuir a su definición. Y, para hacerlo según los de-
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dremos siempre en cuenta tal base
de forma que nuestras conclusiones
no sean posibles sin ella.
De la confrontación y posterior
conciliación entre ludología y narratología surgió la evidencia de
que los juegos (y por ende, los videojuegos), pueden contener a la
vez dos tipos de narrativa diferente:
la embebida y la emergente (Salen y
Zimmerman, 2003).

La narrativa embebida1

Tales of Valor (2009),
expansión de Company of Heroes con
diseño narrativo de
Stephen Dineheart.

signios de Dineheart, empezaremos
por la teoría.

Ludología contra
narratología
El debate teórico al que hacía referencia Dineheart acabó en tablas
a mediados de la década pasada, y
nada más lejos de nuestra intención
sumarnos a él. Venía dado por dos
posturas antitéticas ante la pregunta
¿los juegos son narrativas? (Eskeliken, 2012). La postura de la ludoni las diseñadoras narrativas ni nosotras pretendemos estudiar el videojuego en su totalidad, sino
únicamente los procesos de creación de su narrativa desde un punto de vista narrativo
logía, al afirmar que no, excluía la
posibilidad de usar la narratología
para estudiarlos, y se autopostulaba
como la disciplina adecuada para
hacerlo (Aarseth, 1997). Por su parte y como es lógico, la narratología,
afirmaba lo contrario y pretendía
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abordar la narrativa videolúdica de
la misma forma que las narrativas de
otros medios (Murray, 1998). Sin embargo, ni las diseñadoras narrativas
ni nosotras pretendemos estudiar el
videojuego en su totalidad, sino únicamente los procesos de creación de
su narrativa desde un punto de vista
narrativo. Asumiremos tal perspectiva de forma natural, explorativa y
técnica, de la misma forma que podríamos estudiar la creación procedural de niveles desde un punto de
vista matemático o el modelado de
personajes desde un punto de vista
escultórico. A tal efecto, nos ceñiremos a uno de los pocos puntos en
común que tenían ambas posiciones:
que los videojuegos pueden contener narrativas, de la misma manera
que, si estudiásemos su música, no
necesitaríamos preguntar ¿los videojuegos son música?, sino tan solo
afirmar que los videojuegos pueden
tener música. Esto no significa que
pretendamos descontextualizar la
narrativa videolúdica de su esencia
interactiva y jugable; antes bien, ten-

La más evidente de las narrativas
videolúdicas es aquella que más se
asemeja a la de los medios narrativos tradicionales. Aquella que en español denominamos guión. Aquella
para cuya concepción y desarrollo se
contrata a escritoras.
Es pues una narrativa precreada
por las desarrolladoras con anterioridad a la interacción de la jugadora
(Jenkins, 2003). Al igual que cualquier narrativa tradicional que, además, necesita al menos:
—— Un espacio.
—— Un personaje que habite ese
espacio.
—— Un estado inicial del espacio o
del personaje.
—— Un cambio en el estado inicial
del espacio o el personaje.
—— Una línea temporal en la que el
estado inicial será sucedido por el
cambio.
—— Una motivación para el personaje, que le hará moverse en favor
o en contra del cambio.
—— Uno o más acontecimientos
que, mediante la variación y la repetición, estructurarán los efectos
del cambio en relación con la motivación del personaje.
Así, la narrativa embebida de
Super Mario Bros. (1985) —tan funcional, simple y heteronormativa que

ejemplifica como pocas la que quizá
sea la estrategia más recurrente de
acercamiento del videojuego comercial a la narrativa tradicional—,
incluiría un espacio (Reino Champiñón), un personaje (Mario), un estado
inicial (la paz), un cambio en el estado
(la invasión de Bowser y el rapto de
Peach), la motivación del personaje
(la resolución de Mario de devolver el
Reino Champiñón al estado inicial) y
una serie de acontecimientos (los que
culminan con el rescate de Peach).
Otra de las características de la
narrativa tradicional es que funciona por identificación (Jauss, 1974).
Su receptora (lectora, espectadora,

1 A lo largo de este
artículo entenderemos
narrativa a partir de la
definición aportada por
J. Hillis Miller, esto es,
como representación
de acontecimientos (estado inicial, cambio, conocimiento adquirido)
personificados a través
de un medio como el
lingüístico y constituidos a partir de patrones
de cambio y repetición
(Miller, 1995).

la narrativa embebida del videojuego es completamente accidental y accesoria, ya que éste cuenta
con otro tipo de narrativa que le es inherente
oyente...) se identifica con el personaje y siente a través de él. En principio, esto también es cierto para la
narrativa embebida del videojuego,
aunque más adelante pondremos en
entredicho su obligatoriedad.
Pero no todo son similitudes entre
la narrativa tradicional y la embebida
videolúdica: si bien la primera es consustancial y necesaria en cualquier
otro medio, la narrativa embebida
del videojuego es completamente
accidental y accesoria, ya que éste
cuenta con otro tipo de narrativa que
le es inherente.

La narrativa emergente
Según Nick Dinicola, las narrativas emergentes «son historias cuya
autoría no pertenece a una persona
ni, de hecho, a ninguna persona. Son
historias que emergen de la interacción entre las jugadoras y los sistemas que gobiernan la jugabilidad
[trad. propia]» (cf. Dinicola, 2013).
Así, la narrativa emergente es aquella creada por las jugadoras mientras
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juegan. En palabras de Celia Pearce:
«La narrativa emergente desarrolla el
“conflicto” inherente del juego tal y
como se juega, tal y como lo experimentan las jugadoras [trad. propia]»
(cf. Pearce, 2003).
por el simple hecho de ponernos a jugar, creamos
una historia y no podemos jugar sin crearla
Juguemos a Tetris (1984). Por el
solo hecho de agarrar el joystick, el
teclado o el iPhone, nos convertiremos en protagonistas de la historia.
En cuanto el juego empiece, se nos
marcará nuestro objetivo: evitar que
las piezas caídas se apilen hasta lo más
alto de la pantalla. Simultáneamente
se creará la pregunta dramática: ¿conseguiré evitar que las piezas lleguen
hasta arriba? A continuación empezarán a surgir los obstáculos, esto es, las
propias piezas, separadas por niveles
que bien podríamos llamar escenas o
secuencias, y que iremos superando
gradualmente… o no. Si tenemos un
buen día, llegaremos a la última pantalla e incluso grabaremos nuestras
iniciales en la lista de hi-scores de la
máquina. Final feliz. En cambio, si no
lo conseguimos y morimos en uno de
los niveles intermedios, no habremos
Esto significa que, en muchos casos, la naturaleza narrativa de un determinado juego será dual e
híbrida
cumplido nuestro objetivo dramático
y habrá ganado la máquina, nuestra
antagonista. Puede que no estemos
ante una historia de Pulitzer, pero
queda claro que:
1) es una historia con su principio, su
desarrollo y su final, con sus personajes y sus objetivos, y
2) que en el devenir de los acontecimientos han sido indispensables
las decisiiones tomadas por la jugadora dentro del marco propuesto por las mecánicas de juego.
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Porque, por el simple hecho de
ponernos a jugar, creamos una historia y no podemos jugar sin crearla.
La narrativa emergente, como decía
Pearce, es «una narrativa inherente al
acto lúdico, y se crea en tiempo real a
partir del marco propuesto por el juego [trad. propia]» (cf. Pearce, 2003).

La doble narrativa
videolúdica
En resumen: la narrativa embebida es accesoria y precreada por
sus desarrolladoras, mientras que la
emergente es inherente y creada en
tiempo real por las jugadoras en el
marco de las mecánicas de juego.
Esto significa que, en muchos casos (todos aquellos que contengan
narrativa embebida), la naturaleza
narrativa de un determinado juego
será dual e híbrida. No sería arriesgado decir, por tanto, que la experiencia narrativa de la jugadora va
a venir condicionada por la relación
entre ambas.
Sin embargo, parece que al diseño narrativo solo se le pide que
tenga en cuenta una de las dos, la
embebida, y se deja que sea el diseño de juego quien se haga cargo
de la otra. Desafortunadamente, esa
forma de ver la organización interna
del desarrollo narrativo de un juego
olvida que la narrativa emergente
es también una narrativa y que, al
tenerla fuera de su jurisdicción, la
diseñadora narrativa habrá perdido
el control sobre el 50 % de los elementos que crean una experiencia
narrativa satisfactoria en la jugadora.
¿Hasta qué punto está cumpliendo
con su trabajo, pues? Nos permitimos afirmar que, para favorecer la
creación de una experiencia narrativa satisfactoria, el diseño narrativo
debe estar integrado en el diseño de
juego, con el fin de tutelar y salvaguardar las posibilidades de narra-

tiva emergente provocadas por las
mecánicas jugables.
En el caso contrario, esa pérdida
de control se constituye en el caldo
de cultivo ideal para lo que Clint
Hocking denominó «disonancia ludonarrativa» (2009). En su crítica de
Bioshock (2007), Hocking ponía en
evidencia la falla existente entre la
narrativa del juego, que promueve
el altruismo, y su jugabilidad, que
se basa en la búsqueda de poder.
Así, la disonancia ludonarrativa pone en peligro la coherencia interna
del producto y la suspensión de la
incredulidad.
El de disonancia ludonarrativa
es, sin duda un concepto útil desde el punto de vista del diseño de
juego. Pero a la vez, desde el punto
de vista del diseño narrativo, la palabra se nos queda corta, ya que la
raíz -narrativa del concepto se refiere tan solo a la narrativa embebida,
excluyendo así la emergente, que
deberíamos posicionar en el lugar

en el que ahora se encuentra la raíz
ludo-. De esta manera, nos encontraríamos con una «disonancia entre las
narrativas emergente y embebida»
a la que, por simplificar, podríamos
denominar disonancia internarrativa
(esto es, entre las distintas narrativas,
de la misma forma que internacional

Bioshock (2007)
o la disonancia
ludonarrativa.

la disonancia ludonarrativa pone en peligro la coherencia interna del producto y la suspensión de la
incredulidad
significa «entre distintas naciones»).
La diferencia que proponemos es
sutil, pero empodera a la diseñadora narrativa para percibir esa falla
desde su propio campo de acción,
tratar de solucionarla con sus propias
herramientas y, si por sí sola no lo
consigue, colaborar de tú a tú con la
diseñadora de juego, en virtud de su
cargo como responsable de la narrativa. Una narrativa que, como decíamos, es híbrida y que incluye tanto lo
embebido como lo emergente.
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Duplicación (o no) de
elementos narrativos
embebidos y
emergentes
La transformación de disonancia
ludonarrativa en disonancia internarrativa pone en la palestra la siguiente obviedad: si duplicamos las
narrativas, por defecto, estaremos
duplicando sus elementos necesarios y, posiblemente, también algunos de los accesorios.
En la crítica de Hockin a Bioshock,
la duplicación se da en el objetivo narrativo. El de la narrativa emergente
es conseguir poder, mientras que el
de la embebida es hacer el bien. O,
expresado de otra forma, la duplicación se da en el sistema moral de sus
narrativas. Las recompensas y castigos introducidos en las mecánicas
Las recompensas y castigos introducidos en las
mecánicas jugables desencadenan la creación de
sistemas morales en la narrativa emergente
jugables desencadenan la creación
de sistemas morales en la narrativa
emergente y, en este caso, el sistema
moral que crean entra en conflicto
con el de la narrativa embebida.
También, por supuesto, pueden
ser duplicados todos y cada uno de
los elementos narrativos tradicionales (esto es, análogos a la narrativa
embebida) susceptibles de aparecer
en la narrativa emergente.
Por ejemplo, en prácticamente
todo juego en el que la jugadora
controle a un personaje avatar tendremos una duplicación del protagonista. Mientras que en la narrativa
emergente ese papel estará a cargo
de la jugadora, en la embebida serán Chell, Meat Boy, Super Mario,
Guybrush. ¿Nos encontramos ante
una disonancia internarrativa? Depende. No la habrá si la personali-
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dad del protagonista de la narrativa
embebida concuerda con la de la
jugadora o al menos, si no choca
frontalmente. Pero pensemos en el
caso contrario: el de una jugadora
racista y de raza blanca controlando
a Lee, el protagonista afroamericano de The Walking Dead (2011).
Sin duda, dados los mecanismos de
identificación, este problema puede
darse en cualquier tipo de narrativa
tradicional, pero en el videojuego
el problema es doble: con nuestra
elección de protagonista para la narrativa embebida no solo estaremos
distanciando a la jugadora de esa
narrativa y dificultando la identificación, sino que además estaremos
poniendo en peligro la inmersión
necesaria para experimentar la narrativa emergente. No es ésta la
única disonancia que puede darse
entre protagonistas. Puede que la
más usual sea aquella que tiene que
ver con la información que conoce
el protagonista de la embebida pero desconoce el de la emergente, lo
cual priva de sentido a muchas de
sus acciones y a su propia historia y
objetivos. De ahí que la amnesia sea
un recurso tan socorrido tanto en
producciones noveles como en juegos de narrativa alabada, como Planescape Torment (1999) o el obvio
Amnesia: The Dark Descent (2010).
Lo mismo sucederá con la historia.
La historia de la narrativa emergente
de Wrath of the Lich King (2008), la
tercera expansión de World of Warcraft, nos habla de la lucha contra el
malvado Rey Exánime. En cambio,
la historia de la narrativa emergente
consiste en la evolución de nuestro
personaje de nivel 70 a 80 (si hablamos del modo jugadora contra
entorno, que es sobre el que mayor
incidencia tiene la narrativa embebida). De nuevo, solo estaremos ante
un problema si la historia que nos
cuenta la narrativa embebida entra
en conflicto con la de la narrativa

emergente. Si para llegar a nivel 80
debemos destruir aquello mismo que
queremos salvar del Rey Exánime,
podemos tener un problema. O no.
También podemos ver duplicados
los cambios entre estados. En la narrativa embebida, éstos son sin duda
los puntos de giro, mientras que en la
emergente suelen agolparse en los inicios y finales de niveles. Sin embargo,
esto no es necesariamente un problema, ya que incluso podemos alternar
unos y otros para dotar de un mayor
dinamismo a la experiencia narrativa.
El ritmo es uno de los elementos
que más sufren de una duplicación
difícil de evitar. Las diseñadoras de
niveles los organizan de tal manera
que la curva de dificultad ascienda,
con lo cual la narrativa emergente
presenta su mayor conflicto al final,
que suele corresponderse con el
momento del clímax de la narrativa
embebida. Ese conflicto emergente,
en la mayoría de los casos, se traduce en un incremento del tiempo de
resolución por parte de la jugadora
y en un mayor número de muertes
o intentos fallidos. A cada nuevo fallo, la narrativa emergente seguirá
avanzando hacia la frustración (esto
es, hacia la eventual derrota de la
protagonista) pero, en cambio, la narrativa embebida se habrá detenido.
El ritmo embebido caerá y se ralentizará justo en el momento en el que
debería ser más trepidante y veloz.
Sin duda, la duplicación de elementos narrativos trae consigo problemas, pero, sobre todo, conlleva
una responsabilidad: ¿qué estrategia narrativa debemos seguir para
cada uno de los casos, en cada uno
de los juegos? Sabedores de que no
podemos anular la emergencia creada por la jugadora, ¿de qué manera
adecuamos los elementos embebidos para que no entorpezcan la experiencia narrativa?
Sin ánimo de pretender ser exhaustivos, proponemos una pequeña

clasificación de las posibles estrategias, muchas de las cuales no son
mutuamente exclusivas:
—— Eliminación: excluimos el
elemento embebido para que solo
quede el emergente. Un caso paradigmático en cuanto al personaje
protagonista nos lo dan muchos juegos en primera persona, como Myst
(1993), buena parte de los FPS o de
A cada nuevo fallo, la narrativa emergente seguirá
avanzando hacia la frustración (esto es, hacia la
eventual derrota de la protagonista) pero, en cambio, la narrativa embebida se habrá detenido
la ficción interactiva, incluyendo el
fundacional Adventure (1977). En
cuanto a la historia, los juegos de deportes son un buen ejemplo: si bien
duplicamos los personajes protagonistas, (deportistas en la embebida
frente a jugadora en la emergente)
la única historia que recorre el juego
de principio a fin es la emergente.
—— Disminución: aunque mantenemos el elemento embebido, lo
transformamos en un simple esqueleto para que contenga el emergente.
Este tipo de narrativa recorre la historia de la mayor parte de juegos de
arcade y plataformas, desde clásicos
como Donkey Kong (1981), funda¿de qué manera adecuamos los elementos embebidos para que no entorpezcan la experiencia
narrativa?
cional en su inclusión de narrativa en
un género que hasta el momento se
basaba en la abstracción (Lebowitz
y Klug, 2011), hasta el recientísimo
Leo’s Fortune (2014).
—— Duplicación: consiste en crear
el elemento embebido tal y como
lo crearíamos en una narrativa tradicional, como se suele hacer en los
juegos de aventura, acción/aventura

2 Comunicación per-

sonal.
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y en la mayoría de productos licenciados a partir de otros medios.
—— Ocupación: variación de la duplicación que se sitúa en el extremo
opuesto de la disminución: damos
tanta importancia al elemento embebido que reducimos al máximo las
posibilidades de emergencia. Si bien

Libertad condicional: no solo te dejaremos ser Batman,
sino que te obligaremos a serlo.

las diseñadoras suelen ver esto como
un error, no tiene por qué serlo. Como
dice el diseñador Kevin Cerdà, «en
los videojuegos de la saga Arkham,
todo el diseño está enfocado a que
sientas que eres el puto Batman, así
que se sacrifica parte de la libertad
de la jugadora para que no pueda
hacer nada que no haría Batman».2
De lo contrario —por ejemplo, si de-

la inclusión de un príncipe rosa y una misteriosa
encapuchada vestida de azul entre los avatares
evidencia una intencionalidad a nivel narrativo que
influirá en las narrativas emergentes de las jugadoras
jásemos que la jugadora hiciese algo
tan anti-Batman como matar a un
enemigo—, no solo romperíamos la
identificación, sino que también pondríamos en peligro la inmersión, ya
que el elemento emergente ha sido
colonizado por el embebido.
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—— Multiplicación: ofrecemos diversas opciones para determinados
elementos de la narrativa embebida,
sin imponer ninguno en particular,
pero forzando a la elección de uno
entre ellos. Las diferentes opciones
de un árbol de diálogo o los cuatro
personajes jugables de Gauntlet
(1985) tienen repercusiones en la
narrativa embebida incluso si no
afectan a su historia o a la jugabilidad. Una jugadora puede elegir al
bárbaro o a la valkiria por las particularidades jugables de su armamento
y tipos de ataque, pero también lo
puede hacer por motivos puramente
narrativos, ya que según qué personajes se parecerán más a ella misma
(protagonista de la narrativa embebida) que otros, facilitando la identificación y, de rebote, la inmersión.
Más extremo es el caso de Towerfall
(2012), donde la elección de avatar
no encuentra eco en las mecánicas.
Aun así, la inclusión de un príncipe
rosa y una misteriosa encapuchada
vestida de azul entre los avatares
evidencia una intencionalidad a nivel
narrativo que influirá en las narrativas
emergentes de las jugadoras. También funciona por multiplicación la
posibilidad de elección entre diversos finales predefinidos, como sucede en el Yesterday (2012) de Pendulo
Studios, o de pequeños matices de
la historia, como en cualquier juego
de Telltale a partir de The Walking
Dead (2011). En aventuras gráficas
como Day of the Tentacle (1993), pese a que no se nos permite cambiar
la historia de la narrativa embebida,
se nos da la opción de variar su argumento decidiendo en qué orden se
sucederán los acontecimientos protagonizados por cada uno de los tres
protagonistas.

ofrecemos la posibilidad de modificar esos elementos, ya sea mediante
la elección de los subelementos que
los conforman o mediante la edición
directa. En cuanto a personajes, la
versión más evidente quizá sea Little
Big Planet (2008), ya que nos permite variar multitud de subelementos
del elemento avatar. En cuanto a la
historia, el reciente Elegy for a Dead
World (2014) propone una personalización de la historia embebida, permitiendo a la jugadora que redacte
con palabras los acontecimientos
y propiciando que la creación de la
historia de la narrativa embebida se
constituya en narrativa emergente.
—— Ocultación: el elemento de
la narrativa embebida es ocultado
durante parte del tiempo de juego,
dirigiendo la narrativa emergente
hacia el descubrimiento del elemento ocultado. Ya hemos hablado del
caso de la amnesia, en la que se nos
oculta la identidad del personaje
jugable, con lo que se disparan las
hipótesis al respecto que poblarán la
narrativa embebida. Limbo (2010), a

su vez, oculta ex profeso el supraobjetivo de su personaje jugable, con lo
que al objetivo natural de la narrativa emergente (sortear los obstáculos
para avanzar en el juego) se suma el
pese a que no se nos permite cambiar la historia de
la narrativa embebida, se nos da la opción de variar
su argumento decidiendo en qué orden se sucederán los acontecimientos
de descubrir el objetivo del niño. De
forma muy inteligente, Limbo acaba
cuando la jugadora conoce tal objetivo, no cuando el personaje lo completa, eliminando el final de la narrativa embebida momentos antes del
momento en el que debería suceder.
—— Integración: acercamos los
elementos embebidos y emergentes de forma que sean prácticamente indistinguibles. Papers, Please
(2013) hace un trabajo formidable
al integrar los objetivos y motivaciones emergentes con los embebidos
(sobrevivir otro día más sin que la
familia sufra ningún mal). Dentro de
la integración cabe destacar también

The Stanley Parable
(2013) o cómo subordinar lo embebido a lo emergente.

—— Personalización:
variación
de la multiplicación en la que, en
lugar de ofrecer una elección entre
elementos narrativos predefinidos,
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el subgénero del metajuego. Al escapar de su propia excusa narrativa
embebida, juegos como The Stanley
Parable (2013) o, en mayor medida,
su antecesor Depict 1 (2010), convierten la historia emergente en embebida, es decir, “la historia de cómo
yo, la jugadora, juego a este juego”.
—— Oposición: aquello que Hockin denomina disonancia ludonarrativa y nosotras, de modo cautelar,
hemos matizado como disonancia
internarrativa. Sin embargo, donde
Hockin ve un error, nosotras vemos
una herramienta que puede ser usada
de forma deliberada. El caso de DC
Universe Online (2011) es parecido
al que describe Hockin: por un lado,
la narrativa emergente consistirá en
aceptar misiones que den experiencia suficiente como para subir de niAl escapar de su propia excusa narrativa embebida,
juegos como The Stanley Parable (2013) convierten
la historia emergente en embebida, es decir, “la historia de cómo yo, la jugadora, juego a este juego”

3 Entendemos “tiempo

narrativo” en el sentido
que le dan Baikadi y
Cardona-Rivera: «El
tiempo narrativo es
el tiempo relativo al
personaje o personajes
focalizadores del punto
de vista de la narrativa.
El tiempo narrativo
aumenta monotónicamente a lo largo del
desarrollo de la fábula»
(2012: 45).

62 /63

vel y así conseguir más poder, más
dinero y la posibilidad de acceder a
misiones que aporten aún más experiencia, poder y dinero. Si quisiésemos integrar la narrativa embebida
en la emergente, convertiríamos a los
protagonistas en mercenarios, como
hace sabiamente la saga The Witcher
(2007). En cambio, los personajes jugables de DC Universe Online son
superhéroes cuyo único objetivo es
salvar el mundo. Podemos decir que
se trata de un fallo, de una disfunción,
pero también podemos verlo como
un ejemplo de cómo la narrativa embebida puede disfrazar un sistema de
valores poco aceptable moralmente
(en este caso, el de la narrativa emergente) de manera que sea más digerible para su público objetivo. No será
la primera ni la única vez que veamos
cómo la narrativa embebida sale al
auxilio de la emergente.
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Distribución del espacio
y el tiempo narrativos
Por defecto, en cualquier juego
sin narrativa embebida, todo el espacio y tiempo narrativos estarán ocupados por la narrativa emergente.3 A
lo largo de todo el tiempo de juego
y en todos sus escenarios, menús,
inventarios y descriptores varios, la
jugadora será libre de crear su propia narrativa a placer. ¿Qué sucede,
pues, cuando incluimos la narrativa
embebida en esos mismos espacios?
Desde este punto de vista, la tarea de la diseñadora narrativa consistirá en distribuir ambas narrativas a
lo largo del tiempo y el espacio del
discurso, equivaliendo el tiempo a
las horas de juego y el espacio a todos aquellos espacios virtuales, dentro o fuera de la pantalla, en los que
se dan los procesos de inmersión y/o
identificación.
Al igual que hicimos con la duplicación de elementos narrativos,
proponemos un boceto de clasificación de las estrategias posibles en la
negociación narrativa de tiempos y
espacios. También como antes, añadiremos que la mayor parte de ellas
no son mutuamente exclusivas, sino
que podemos usar todas ellas en un
mismo juego:
—— Exclusión: los elementos narrativos embebidos se sitúan fuera
del espacio de juego. Una forma
radical de exclusión se daba en los
primeros RPG. Sostenidos por una
tecnología incapaz de contener grandes dosis de jugabilidad y narrativa
embebida a la vez, muchos de ellos
optaban por trasladar esta última a
paratextos como el manual de juego,
los textos de marketing o incluso pequeñas novelas que se vendían junto
al videojuego, como fue el caso de
Elite (1984). Incluso podríamos argumentar que en según qué adaptacio-

nes al videojuego de otros productos
culturales, el diseño narrativo hace
uso de lo que Jenkins denomina
“espacios evocadores” (2003): en
un videojuego de la franquicia Star
Wars es muy posible que no se haga
explícita cierta información sobre su
universo narrativo, ya que se da por
sobrentendida. Sin embargo, toda
esa información es parte de nuestra
narrativa embebida, ya que se constituye en su contexto e historia de
fondo.
—— Segregación: la narrativa
emergente y embebida se distribuyen de forma casi exclusiva en distintos momentos o espacios del juego.
Decimos “casi exclusiva” ya que la
narrativa emergente existe siempre
y en todo momento, pero podemos
aletargarla o hacer que pase a un segundo plano realzando la embebida.
Esta segregación puede darse de
distintas formas:
–– Segregación en el tiempo: los
elementos emergentes y embebidos alternan su preponderancia a
lo largo del tiempo de juego. El
uso de cinemáticas como jalones
entre diversas fases jugables, por
ejemplo, crea esa estructura alterna en relación al tiempo narrativo.
–– Segregación en el espacio: tomando el espacio narrativo en su
concepción más amplia, incluiremos en él las funcionalidades del
juego externas a aquellas en las
que la jugadora juega. En Extinction (2012), un «guacamole con
zombis para smartphone»4 de la
desarrolladora española Evil Mind
Entertainment, se optó por retirar la
narrativa embebida hasta una de las
funcionalidades del menú separada
del resto del juego, llamada “Crónicas”, y transformarla en microrrelatos desbloqueables mediante la
acumulación de ítems dropeados
aleatoriamente por los enemigos.

–– Segregación por canales/capas:
en la saga Portal (2007), gran parte de la narrativa embebida viene
dada por las líneas de diálogo de
GlaDos y de Wheatley, que son
lanzadas a la vez que la jugadora
resuelve los puzles (esto es, a la
vez que se crea la narrativa emerla tarea de la diseñadora narrativa consistirá en
distribuir ambas narrativas a lo largo del tiempo y
el espacio del discurso
gente). Así, lo embebido nos es
comunicado en buena parte por
el canal auditivo, mientras que lo
emergente se concentra mayoritariamente en el plano visual. De
manera similar, pero adaptada a
un dispositivo donde el audio no
siempre es aceptado por las jugadoras, Nihilumbra (2012) traslada
esas mismas líneas de diálogo a la
capa más al fondo de los escenarios de cada nivel, donde aparecen
sobrescritas, mientras que la jugadora dispone del primer término
para enfrentarse a sus enemigos y
superar los obstáculos.
—— Disgregación: el espacio narrativo se puebla de microhistorias.
Es la llamada narrativa ambiental, en
en un videojuego de la franquicia Star Wars es
muy posible que no se haga explícita cierta información sobre su universo narrativo, ya que se da
por sobrentendida
la cual la información embebida, en
lugar de estar encapsulada en una secuencia cinemática, se disgrega por
el espacio narrativo (Jenkins, 2003).
La emisión de la información puede
darse tanto por petición activa de la
jugadora como por decisión directa
del desarrollador. La petición activa
podría ser acercarse a un objeto para
verlo mejor (los carteles de Bioshock),
o interactuando con un determinado
hotspot (al hacer clic en un hotspot

4 Según el CEO de su
desarrolladora, Miguel
Montesinos (comunicación personal).

#Game Studies ı sello arsgames #3

Las emociones
provocadas por la
narrativa embebida
no tienen por qué
ocupar el primer
plano para ser
efectivas.

para obtener su descripción en una
aventura gráfica). Ejemplos de lanzamiento pasivo serían los tuits mostrados en Madden (2014) tras ciertas
acciones del juego, las frases de
diálogo iteradas por los personajes
jugables del modo multijugador de
Left 4 Dead (2008) o los fragmentos
de narración epistolar que suenan en
Dear Esther (2012) cuando el personaje jugable alcanza determinados
puntos espaciales.
—— Integración: se da cuando la
narrativa emergente y la embebida
llegan a la jugadora en el mismo tiempo y espacio narrativo, normalmente
a partir del mismo descriptor, de tal

la llamada narrativa ambiental, en la cual la información embebida, en lugar de estar encapsulada en
una secuencia cinemática, se disgrega por el espacio narrativo
manera que se hace difícil discernir
cuál es cuál. Como es lógico, para
que se dé tal integración espaciotemporal debemos haber integrado
también los elementos de ambas na-
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rrativas involucradas en ese pedazo
de información. Por ejemplo, si el fin
último de la narrativa embebida es
matar al villano y convertimos a éste
en el jefe final del juego, su muerte a
nuestras manos constituirá la resolución del clímax de ambas narrativas.
Como evidencia este último punto, las estrategias seguidas en la duplicación de los elementos narrativos
pueden tener influencias en el uso
de las herramientas de distribución
narrativa, y viceversa. Al fin y al cabo,
ambas están íntimamente ligadas
entre sí como tareas que deberían
caer bajo la responsabilidad de la
diseñadora narrativa.

Hacia una exploración
de las relaciones entre
narrativas
La anterior enumeración de las
relaciones entre narrativa emergente
y embebida es parcial —extremadamente parcial, de hecho— por dos
motivos. En primer lugar, porque no

es el objetivo de este artículo proveernos de clasificación o taxonomía
alguna, sino tan solo el de esbozarla.
En segundo lugar, es parcial porque
el desarrollo de videojuegos aún no
ha explorado la mayor parte de ellas.
Tal ausencia de exploración es
lógica por motivos variados, entre
los que se encuentra la corta edad
del medio, su percepción temprana
como medio no narrativo o incluso
criterios comerciales. Sin embargo,
la razón más importante tiene que
ver con su desmesurada potencialidad narrativa.
Los ejemplos del Gesamtkunstwek abundan en el terreno exclusivo
de la narrativa en el videojuego. La
conversación jugable no es más que
la versión interactiva del diálogo tradicional, presente en tantos medios
narrativos. Las estrategias de personalización de personajes por parte de
la jugadora se basan en las técnicas
de creación de personajes usadas en
literatura y en el audiovisual. Juegos
como The Walking Dead incorporan
de forma consciente el primer plano y
el efecto Kuleshov como respuesta a
acciones solicitadas por la jugadora.
Los préstamos y adaptaciones son, a
día de hoy, innumerables, pero aún
son más los que quedan por llegar.
Centrémonos, por ejemplo, en la
figura del narrador. La gran novedad
de Depict1 y The Stanley Parable
consiste en trasladar el narrador no
fiable de Booth (1961) —el mentiroso y el loco respectivamente, según
la clasificación de Riggan (1981)— a
un contexto narrativo inherente a la
emergencia, a la vez que lo mezcla
con el narrador autodiegético en
segunda persona. Elegy for a Dead
World transforma a la jugadora en
narrador-protagonista. Bastion (2011)
escoge a un narrador testigo para
hacer las veces de quest giver (personaje que marca las misiones a la
jugadora), rediseñando así la forma
en que progresan tanto las narrativas

emergente y embebida del RPG como la propia jugabilidad. Son tan solo tres casos de narrador tradicional
adaptado a videojuegos. Sin embargo, hay muchos más tipos de narrador (equisciente, deficiente, múltiple,
presencial, impresional, omnisciente,
e incluso dos tipos más de narrador
no fiable según Riggan, por citar unos
si el fin último de la narrativa embebida es matar
al villano y convertimos a éste en el jefe final del
juego, su muerte a nuestras manos constituirá la
resolución del clímax de ambas narrativas
pocos), algunos de los cuales puede
que apenas hayan pisado los píxeles
de un videojuego, como el narrador
enciclopédico.
Por otra parte, un tipo de narrador no posibilitará el mismo tipo de
relación con las narrativas emergentes de un género u otro, de un dispositivo u otro. Si bien el narrador–protagonista de Elegy for a Dead World
elige instalarse en la historia emergente, el de Max Payne (2001) hace
lo propio en la embebida, colaborando más bien poco en la creación
de emergencia. En otros géneros, a
nuestro conocimiento, ese tipo de
narrador aún no ha aparecido. ¿Cómo afectaría al diseño narrativo de un
simulador deportivo la incorporación
de un narrador protagonista embebido? ¿Podríamos mostrar la narrativa embebida de un MMO de fantasía
a partir de narradoras protagonistas
¿Cómo afectaría al diseño narrativo de un simulador deportivo la incorporación de un narrador protagonista embebido?
y usar la habilidad de telepatía para
acceder a las narraciones de otras
jugadoras, experimentando en tercera persona narrativas emergentes
creadas en primera persona? En un
juego en el que la jugadora encarnase a un espíritu sísmico, ¿podríamos
crear un código paralingüístico que
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nos permitiese convertir al sistema
de vibración del mando Dualshock
en un narrador protagonista?
Las posibilidades quedan tan cerca de lo no computable que la incor¿podríamos crear un código paralingüístico que
nos permitiese convertir al sistema de vibración
del mando Dualshock en un narrador protagonista?

Captura de pantalla
de Elegy for a Dead
World (2014).
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poración en la narrativa embebida de
estrategias propias de otros medios
narrativos, junto a su posterior posicionamiento en su relación con los
elementos creadores de emergencia
(esto es, todos aquellos que por diseño de juego favorezcan la creación
de narrativas por parte de la jugadora, ya sean mecánicas, interfaces, plataformas, dispositivos...), se ofrecen
como uno de los mayores campos de
exploración para el diseño narrativo.
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Nos aventuramos a sugerir que el conocimiento de las estrategias ajenas
y los elementos propios y el estudio
de las relaciones posibles entre unas
y otros enriquece y seguirá enriqueciendo no solo el vocabulario narrativo del videojuego, sino también sus
aspectos no narrativos, a la vez que
modifica y modificará los medios de
quienes toma los préstamos.

Hacia una definición del
diseño narrativo
Planteábamos este artículo como una búsqueda que nos ayudase
a completar la definición de diseño
narrativo que, pese al requisito de
conocer la teoría ludo-narrativa solicitado por Dineheart, parecía contemplar tan solo una de las dos ver-

tientes de una narrativa videolúdica
híbrida y dual.
Por una parte, nada de lo expuesto
en este artículo contradice a lo que
vulgarmente se entiende como campo
de acción del diseño narrativo: el control y defensa de la narrativa embebida. Así, la diseñadora narrativa deberá
controlar todos aquellos aspectos que
debería dirigir en un medio narrativo
convencional y que aparezcan en el
videojuego en cuestión: argumento,
personajes, tono, universo, ritmo, tipo
de narrador, estructura...
Por otra parte, tras hacer un uso
divulgativo y simplificado de parte
de la teoría narratológica aplicada
a videojuegos, hemos abogado en
favor de la integración del diseño
narrativo en el diseño de juego, con
el fin de facilitar el tutelaje de las
narrativas emergentes posibilitadas
por las mecánicas de juego. De otra
manera, el trabajo de la diseñadora
narrativa sería parcial.
Finalmente, hemos constatado la
necesidad de que el diseño narrativo
se haga cargo de las especiales relaciones que surgen entre ambas na-

rrativas, a la vez que hemos esbozado una clasificación de las diferentes
estrategias que se han seguido a tal
efecto, a la vez que nos atrevíamos a
señalar espacios en los que podríamos encontrar muchas más.
Así pues, de acuerdo con lo expuesto, nuestra definición de diseño narrativo quedaría como aquella
área del desarrollo que, integrada
en el departamento del diseño, dirige y controla los aspectos relacionados con su narrativa embebida, a
la vez que tutela las implicaciones
que el diseño de juego tiene sobre
la narrativa emergente y plantea las
estrategias necesarias para solventar
los problemas nacidos de la relación
entre ambas narrativas.
Somos conscientes de que nuestro estudio sigue siendo parcial y
que al diseño narrativo, como decía
Dineheart, aún le falta mucho por
definir y explorar. Más aún en países
como España, en los que las diseñadoras narrativas se cuentan con los
dedos y la mayoría de las veces ni siquiera tenemos claro por qué hemos
decidido llamarnos así.
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Resumen

realidad virtual,
realidad aumentada, interactividad,
creatividad computacional, entornos
virtuales, educación

La presente investigación se fundamenta en torno a fenómenos que conforman parte del escenario de implantación tecnológica actual, y donde se observan una serie de factores que contienen un cierto grado de complejidad,
supone una tarea cuyo abordaje comprende varias aproximaciones. Por una
parte, resulta fundamental describir los fenómenos relativos al continuo de la
virtualidad, incorporando a su vez la idea de un marco general que incluya la
relación que tienen los cada vez mayores avances y accesibilidad tecnológica
con fenómenos como la creatividad o la educación fundamentada en procesos.

Keywords:

Abstract

virtual reality,
increased reality,
interactivity, computing creativity,
virtual environment, education

The present investigation is based on the phenomena which conform part
of the current scene in technological implantation, and where we observe a
series of factors which contain a certain degree of complexity, and that suppose a task whose approach covers various approaches. On one hand, it’s
fundamental to describe the phenomena related to the virtual continuum,
including in due time the idea of technological accessibility with phenomena
such as creativity or process-based education.
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L

os fenómenos descritos en el
presente trabajo de investigación abarcan el contexto tecnológico relativo al continuo de la
virtualidad, definido por Milgram y
Kishino (1995), y cuya conceptualización y estratificación son descritas a lo largo del presente proyecto de investigación. De esta manera,
tales fenómenos que conforman el
continuo de la virtualidad, son sujetos que, en el contexto relativo a
las dos últimas décadas (las dos primeras del siglo xxi), han producido
una serie de transformaciones en diferentes ámbitos de la cultura, de la
sociedad, del mundo científico, o del
propio ámbito tecnológico. Los fenómenos que se observan conformando el continuo de la virtualidad
son fundamentalmente cuatro, que
muestran diferentes grados de virtualidad: el espacio físico, la realidad
aumentada, la virtualidad aumentada,1 y la realidad virtual, tal como se
ve reflejado en la imagen 1.
Los elementos que conforman
el continuo de la virtualidad, en un
proceso de convergencia con otros
fenómenos, están aportando una
serie de contribuciones a la serie
de transformaciones que se están
produciendo en la relación de los
procesos creativos con el espacio.
Se hace por tanto difícil la comprensión de los fenómenos asociados al
continuo de la virtualidad sin poner

el foco en otros fenómenos que de
manera inherente surgen alrededor,
y cuyas aplicaciones, usos y estudio
están conformando un statu quo
emergente en la relación del individuo y la sociedad con la tecnología
y el espacio, y de este modo con el
potencial cada vez mayor de simulación virtual de situaciones. Entre la
serie de fenómenos que tienen una
relevancia fundamental se encuentran los que siguen a continuación:
videojuegos (incluyendo el subgénero de los serious games virtuales) la
experiencia de usuario o user experience (UX), el diseño de interfaces
interactivas o user interface (UI), el
arte digital (incluyendo los géneros
como el metadiseño, el Net.art, el
arte interactivo, el arte generativo o
incluso el arte ASCII), la robótica (incluyendo la simulación de robots en
espacios virtuales), o conceptos teóricos relevantes para la comprensión
de la naturaleza de los fenómenos
que convergen dentro del referido
continuo de la virtualidad. Entre esta
serie de fenómenos se encuentran
los medios fantasmales 3 (Harrell,
2013), el efecto proteo (Yee, Bailenson y Ducheneaut; 2009) o “el valle
inquietante” (uncanny valley), cuyo
estudio representa una importancia
relevante a la hora de diseñar robots
y personajes virtuales de naturaleza
antropomórfica (Mori, MacDorman y
Kageki; 2012).

Imagen 1. Ilustración
esquemática de los
cuatro grados de
visualidad fundamentales que componen
el continuo de la
virtualidad (Milgram
y Kishino, 1994; Milgram y otros, 1994).
Los cuatro grados
hacen referencia a la
cantidad de información, volcada en el
usuario, procedente
de medios digitales electrónicos, a
través de tres tipos
de experiencias
sensoriales, ordenadas como siguen:
visuales, auditivas, y
hápticas (relativas al
tacto). Los videojuegos se enmarcarían
fundamentalmente
dentro de la realidad
virtual, aunque existe
un número cada vez
mayor de experiencias videolúdicas
e interactivas en
contextos como la
realidad aumentada.
A su vez, en espacio
físico o entorno real
viene siendo un contexto que ha servido
para contribuir al
desarrollo humano a
través del juego (Huizinga, 1938). Fuente:
elaboración propia a
partir de Milgram y
Kishino (1994).
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La convergencia de tales fenómenos supone por ello un objeto
de estudio emergente que abre la
posibilidad a una notable cantidad
de líneas de investigación fundamentadas en los procesos creativos,
que incorporan un factor elevado
de uso de tecnologías que se observan en prácticamente todos los
estratos del continuo de la virtualidad, y que a su vez implica una
serie de transformaciones en el
vocabulario, los procesos narrativos
y/o creativos, y las interacciones de
las personas con entornos virtuales
(HCI) o entre personas mediadas
por estas interacciones.

Marco teórico
El contexto emergente de proliferación de herramientas tecnológicas que posibilitan la interacción con
el medio y con otro/as usuario/as
supone una oportunidad para abordar una serie de objetos de estudio
y poner el foco en las perspectivas
y posibilidades, no solamente tecnológicas, sino también en lo que
respecta a la transformación de las
relaciones entre individuos y a la
configuración de la visión del mundo
—o cosmovisón—, además del prolos videojuegos son solamente un espacio de confluencia más en torno a la cuestión relativa de contextos emergentes de interacción con el espacio
ceso de construcción de retóricas y
simbologías emergentes que realizasen una serie de aportaciones relevantes a la evolución constante de la
cultura, a través de la diversificación
de los frentes por el que las personas
interactúan con la tecnología y la cultura digital.
De esta manera, los videojuegos
son solamente un espacio de confluencia más en torno a la cuestión
relativa de contextos emergentes
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de interacción con el espacio, y
pueden, a su vez, ejercer un rol fundamental a la hora de confluir, por
una parte, con otras tecnologías
complementarias (que permitan
expandirlos), y por otro lado, con
estrategias y metodologías que
permitan reflexionar en torno a la
optimización de su implantación en
contextos de naturaleza heterogénea, como son los labs de creación
colectiva o medialabs, los entornos
de educación universitaria, secundaria, primaria o informal, o, entornos
donde se desarrollen métodos y
estrategias basadas en la educación disruptiva o las pedagogías libres, que en no pocas ocasiones se
presentan como la punta de lanza
de los procesos de transformación
socioeducativos, que posibilita un
proceso de reflexión en torno a la
configuración del espacio educativo,
y de la propia investigación.
Así, los diferentes estratos relativos al continuo de la virtualidad
—como la realidad aumentada o la
virtualidad aumentada—, así como la
realidad virtual con diversos grados
de inmersión, se encuentran en un
proceso constante de transformación, no solamente en el contexto
tecnológico —debido a la proliferación de dispositivos que posibilitan
el acceso a nuevas capas de realidad electrónica, que se solapan con
la realidad del espacio físico— o el
incremento del potencial de inmersión, debido a la mejora de los gráficos —incluyendo la cantidad de
frames por segundo procesables o
mismamente la sincronización— y el
auge de dispositivos que permiten
una mayor profundidad en el sonido,
además de la incorporación de las
tecnologías hápticas, cuya sensación
de realismo e inmersión se ha visto
incrementado en la última década.
Es por ello que resulta fundamental abordar el contexto del continuo de la virtualidad a partir de los

fenómenos transversales que se manifiestan como espacios de reflexión
teórica y que incorporan elementos
que ayudan a la comprensión de la
reconfiguración del espacio a partir
de la virtualidad, y a su vez, de los
componentes teóricos que pueden
ser aplicados en estas áreas. Estos
fenómenos transversales incorporan
campos teóricos como las teorías de
la creatividad, que han sido objeto
de un proceso de evolución a partir
de las diferentes perspectivas de integración con los dispositivos tecnológicos. De este modo, el proceso
de evolución asociado a las teorías
de la creatividad ha sido testigo de
fenómenos disruptivos debido a la
incorporación de tecnologías que
ofrecen superficies interactivas para
el fomento de la creatividad grupal,
como es el ejemplo del brainstorming electrónico (Buisine y otros,
2012), que permite a varios usuarios
interconectados desarrollar ideas
de manera colaborativa en un espacio de tiempo determinado. En
este contexto, el incremento de la
superficie interactiva y la jugabilidad
o gameplay (recordemos que incorpora también aspectos relativos al
videojuego) expanden las posibilidades de generar ideas con un elevado grado de creatividad a partir
de estos aspectos.
Otros aspectos teóricos a tener
en cuenta, que inciden en la perspectiva bajo la cual se observan los
componentes teóricos que favorecen la comprensión de las líneas
emergentes, asociadas a la reflexión
de la información procedente de
medios virtuales, así como aquellas que Bourdieu (1993) categoriza
dentro del espacio de posibles, concepto que puede ser aplicado, a la
investigación emergente fundamentada, en el caso que nos ocupa, en
la tecnología que permite el acceso
a información procedente de espacios virtuales. A su vez, del contexto

retórico que conforma tal espacio
de posibles facilitaría el proceso de
aportación de explicaciones a la naturaleza y al funcionamiento de los
fenómenos, enmarcados en diferentes rangos de virtualidad.
Los factores que se incorporan al
ámbito de la investigación en torno a
las tecnologías interactivas e inmersivas, no solamente desde el punto
La transformación producida en el contexto de la
economía y la industria, se ha visto intensamente
influenciada por la reconfiguración del espacio que
ofrece el continuo de la virtualidad
de vista tecnológico, sino también
desde la perspectiva simbólica y retórica, adquieren especial relevancia
en relación a la incorporación de
aspectos transversales, tales como
la psicología, los factores socioeconómicos o el espectro educativo.
Por ello, en el marco teórico es de
vital importancia aportar una serie
de conceptos transversales que den
lugar a la creación de contextos de
referencia, los cuales sirvan para profundizar en la investigación en torno
a la noción de espacio que define el
continuo de la virtualidad, a través de
los aspectos transversales a los que
se hace referencia (socioeconómicos,
educativos, etcétera). De este modo,
no se concibe la idea de continuo de
la virtualidad, que incorpora el propio espacio virtual, sin plantear el estudio de la influencia que tiene en la
definición de conceptos emergentes
(incluso ya consolidados), como procomún colaborativo o sociedad de
coste marginal cero (Rifkin, 2014). Estos fenómenos difícilmente hubieran
tenido cabida sin la influencia que la
transformación del espacio ha ejercido mediada por los conceptos que
aporta el continuo de la virtualidad, a
medida que las tecnologías digitales
y los dispositivos de acceso ubicuo
a esa virtualidad han transgredido la
idea de espacio.
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1 El proceso de trans-

formación socioeconómico ya se ve reflejado
en el tránsito del
modelo socioeconómico fordista al modelo
postfordista (Campion,
1996).

La transformación producida en
el contexto de la economía y la industria, se ha visto intensamente influenciada por la reconfiguración del
espacio que ofrece el continuo de la
virtualidad, y donde es posible observar una transformación social mediada por la interactividad y, en muchos
casos, la inmersión, planteando un
contexto socioeconómico emergente en el cual las relaciones entre personas han sido objeto de profundas
transformaciones. De ahí se plantea
un marco de reflexión en torno a la
influencia de nuevos paradigmas de
la relación de los objetos del espacio
físico con el espacio virtual, a través
del internet de las cosas. Éste es sólo
uno de los ejemplos en los que es
observada esa transformación de las
relaciones entre los individuos, los
espacios, los objetos y la virtualidad,
que viene sufriendo un proceso de
transformación en el contexto de la
sociedad y la economía postfordistas,1 con el auge de modelos emergentes que se encuentran en fase de
tentativa, como los ya mencionados
en el párrafo anterior: el procomún
colaborativo y la sociedad marginal
de coste cero (Rifkin, 2014).
Los enfoques sociológicos se
constituyen también como factores
que ejercen una notable influencia a
la hora de aportar reflexiones en torno al funcionamiento de los sistemas,
y de la relación de estos con los indi-

La triangulación metodológica se presenta como
una estrategia para abordar escenarios que revisten un elevado grado de complejidad
viduos y objetos que los componen.
Teorías como la Teoría del Actor-Red
o del Actante-Rizoma (Latour, 2005)
se constituyen como aproximaciones
que aportan una serie de conceptos
para la configuración del conocimiento del funcionamiento de los
sistemas. Los investigadores serían,
bajo este prisma, generadores de
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sistemas de referencia que evolucionarían de modo constante a la par
que se produce el proceso de transformación sociotecnológico.
La tecnología (y con ello los dispositivos tecnológicos emergentes
que posibilitan el acceso, la inmersión y la interacción con diversos
elementos relativos al continuo de
la virtualidad) es abordada también
desde las aproximaciones de los
usos y la perspectiva filosófica, que
se centra en la optimización de las
aplicaciones de los usos existentes,
así como la incorporación del factor
de la creatividad. Desde la perspectiva de la filosofía, es relevante destacar fenómenos como la individuación, y en general las aportaciones
realizadas por Simondon en los años
sesenta (Simondon, 2012), en torno a la filosofía de la técnica, que
ha servido como inspiración para la
investigación en los departamentos
de computación de las áreas de investigación en contextos universitarios. La creatividad computacional,
que consiste en la simulación, por
medios computacionales, del comportamiento natural y artificial del
ser humano (con el foco puesto en
la generación de ideas y el pensamiento), también se referencia como un objeto de estudio emergente
que incorpora los factores humanos
al contexto de la computación. Ello
proporciona un escenario de estudio cuyos objetivos fundamentales
se centran en la viabilidad del incremento de la creatividad de los individuos a través de las técnicas computacionales, a la vez que la interacción
del individuo con la computadora
hace que éstas puedan optimizar los
procesos a través de los cuales se
produzca en tales computadoras un
aprendizaje, incrementando el conocimiento en estudios de áreas como
la inteligencia artificial.
En lo relativo a la aproximación
del hardware al abordaje del estudio

del continuo de la virtualidad, la robótica ofrece un espacio de interacción con el entorno físico que ofrece
una posibilidad sin precedentes como objeto de estudio para la mejora
de los procesos de aprendizaje en
las disciplinas STEM y la interacción
del individuo con el medio, de modo
que pueda intervenir a la manera en
que a día de hoy es posible en los diferentes estratos que se observan en
el continuo de la virtualidad: espacio
físico, realidad aumentada, virtualidad aumentada, y realidad virtual. La
reducción de costos y la proliferación
y generalización de dispositivos de
código abierto como Arduino, permiten tener un enfoque y una perspectiva de la democratización del uso
de los dispositivos robóticos sin precedentes, permitiendo que, gracias a
modelos de bajo coste y open source
(en muchos de los casos, como el del
Edubot V-2), los costos de implementación se hayan visto reducidos,
incorporando la robótica como una
línea de investigación emergente que
realiza una serie de aportaciones relevante a áreas como la creatividad, la
heurística, o las ciencias de la educación, permitiendo concebir el objeto
físico como un objeto manipulable
que interactúa con el espacio virtual. El paradigma de Programación
Orientada a Objetos (POO) también
sirve como marco de reflexión a la
hora de abordar la naturaleza de las
interacciones con el espacio digital,
de modo que el propio paradigma de
programación referido (POO) parte
de la referencia organizativa del pensamiento humano.
El espacio virtual (y en términos
generales el continuo de la virtualidad) se constituye por lo tanto como
un laboratorio de experimentación
que pretende abrir el campo de acción a líneas de investigación emergentes. El espectro de posibilidades
de aplicación en áreas de estudio heterogéneas se va incrementando en la

medida en que se consolidan tecnologías y estrategias emergentes, que
aumentan el grado de interacción e
inmersión del usuario con el espacio
virtual y con otros usuarios, a su vez.
Y a este respecto, la consideración
de la naturaleza de las interacciones,
a través del HCI (o human-computer
interaction), la interfaz de usuario
(UI), la experiencia de usuario (UX) se
las líneas de investigación emergentes, incorporan,
entre muchos otros factores, gran parte de las manifestaciones que vienen suponiendo un fenómeno
de transformación tecnológica en años recientes
presentan como objeto de estudio
emergente que son incorporados a
un marco de convergencia con disciplinas, por una parte, provenientes
de las ciencias de la computación, las
matemáticas y la ingeniería, por otra,
de las ciencias sociales y de la educación, y en último lugar el diseño
y las disciplinas relacionadas con la
creación artística, que encuentran un
proceso de transformación gracias
a los nuevos medios, dando lugar a
fenómenos como el arte generativo,
el Net.art, o el arte transmedia.
Es por ello que en el presente
contexto, las líneas de investigación
emergentes, incorporan, entre muchos otros factores, gran parte de las
manifestaciones que vienen suponiendo un fenómeno de transformación tecnológica en años recientes.
Entre ellos cabe enumerar: realidad
virtual, videojuegos, arte generativo
y transmedia, tecnologías hápticas,
el creciente potencial de inmersión e
interacción que ofrecen los dispositivos, los fenómenos asociados a las
interacciones, la experiencias (HCI,
UX), la narrativa (y la transformación
de su carácter lineal), la robótica,2 la
simulación a través de la virtualidad,
y la capacidad que ofrece el componente dimensional del espacio virtual
de ejercer una influencia en los procesos creativos.

2 Incluyendo fenóme-

nos cognitivos como
“el valle inquietante”
(Mori et al., 2012), que
es objeto de estudio
tanto en la ciencias de
la computación como
en las ciencias sociales,
para abordar la creación artificial de modelos antropocéntricos y
réplicas humanas.
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Investigación

3 Los límites entre
la realidad virtual, la
computación, el arte
generativo, la programación o la robótica,
por hacer referencia
sólo a algunos ejemplos, se muestran cada
vez más difusos, siendo
necesario incorporar,
a menudo, referencias
transversales en cada
una de las disciplinas.
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El presente documento parte de
una investigación realizada y que tiene como marco de referencia el marco teórico-conceptual propuesto, de
modo que se puedan plantear metodologías de estudio que aborden la
complejidad y la diversidad de dicho
marco teórico. A este respecto, se
han incorporado una serie de metodologías y modelos que llevan siendo
utilizados en las líneas de investigación que conforman el marco teórico
descrito, y cuyos límites se muestran
en varias ocasiones difusos.3
La triangulación metodológica se
presenta como una estrategia para abordar escenarios que revisten
un elevado grado de complejidad,
y consiste fundamentalmente en el
uso de varias estrategias metodológicas con el fin de obtener resultados
de las mismas fuentes por distintos
medios, con el fin de compararlos, e
incorporando comúnmente métodos
cualitativos y cuantitativos dentro del
mismo proyecto de investigación.
La investigación que incorpora
una fuerte componente de interacción, experimentación, e inmersión
con dispositivos tecnológicos o espacios digitales, incorpora una teoría de
sistemas de información denominada
modelo de aceptación de la tecnología o TAM (Davis, 1989). El modelo
de aceptación de la tecnología incorpora dos factores, que son la percepción de utilidad (PU) del dispositivo,
entorno interactivo o tecnología, y
la percepción de facilidad de uso
(PEOU). Tanto la PU (que revela datos de la percepción de los usuarios
de que un dispositivo va a producir
un incremento en el desarrollo de las
actividades) como la PEOU (relacionada con el esfuerzo ergo-cognitivo
que implica interactuar con tal escenario, espacio o tecnología) incorporan una serie de factores que miden

BIT Y APARTE. N.º 3 | Enero 2015

el grado en que una tecnología puede ser implementada en un espacio
determinado.
Dentro de la metodología, se
tienen, además en cuenta, fenómenos emergentes que combinan
escenarios, como el Digital GameBased Learning (DGBL), propuesto
por Prensky ya en la primera década
del siglo xxi (2001), que traza una
serie de contextos que describen
el marco de referencia en el cual se
fundamentan procesos de aprendizaje emergentes, colaborativos, y con
una componente de interacción con
el espacio y creativa relevante.
Una investigación que aborda, al
mismo tiempo, conceptos de carácter teórico (en el espectro cuantitativo), y se fundamenta en torno a fenómenos emergentes que revisten un
determinado grado de complejidad,
como es el continuo de la virtualidad, y su relación con los fenómenos resaltados en párrafos anteriores
(creatividad, robótica, interacción,
experiencias, etcétera), requiere la
incorporación de metodologías que
posibiliten la contracción y elaboración de hipótesis a partir de los
datos obtenidos. En ese contexto, la
teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 1994) o grounded theory constituye un componente metodológico
que permite elaborar escenarios a
partir de la observación del entorno
y del contenido analizado, de modo
que la construcción de nuevas propiedades y descripción de las interacciones de sistemas se produce a
medida que se adquiere información
en el proceso de información.
Para describir los fenómenos observados se han evaluado determinados sistemas de representación y
comunicación del funcionamiento de
los sistemas, en este caso proyectos
observados en espacios de creación y
educación con una fuerte componente tecnológica. A priori, se ha evaluado
la posibilidad de transmitir la informa-

ción a través del uso del lenguaje unificado de modelado o UML, que constituye un estándar para describir una
serie de modelos de manera gráfica y
visual. Es un lenguaje que describe de
manera específica los elementos del
sistema, y es generalmente utilizado
en diversas áreas de la ingeniería para
describir el funcionamiento y las interacciones de los sistemas.
Al constituir el espacio un sistema
dinámico, no obstante, se ha optado
por otros sistemas de representación, cuya interpretación es además
más simple por parte del público que
no se encuentra familiarizado con el
UML, como el IMS Learning Desing,
que constituye una especificación
de un metalenguaje para el diseño
de escenarios educativos, y que ha
sido planteado, por ejemplo, para
el desarrollo esquemático de juegos

interactivos de carácter pedagógico
(Burgoss, Tattersall y Cooper; 2006).
El IMS LD utiliza la metáfora del teatro
para describir escenarios en los que
se desarrollan interacciones de individuos con el entorno que les rodea,
ya sea de carácter virtual como físico.
Los diagramas de flujo que han sido
usados en la presente investigación
para la descripción de los escenarios

Universal 100, aplicación de Universal
Pictures que usa
la tecnología de realidad aumentada de
Aurasma.

existe la sensación generalizada de que el uso de
tecnologías de hardware de código abierto realiza una
contribución positiva en el desarrollo de su trabajo,
mismo si su uso se plantea a priori más complejo
se fundamentan en el IMS LD, e incorporan a su vez elementos relativos
al UML, aunque cabe señalar que el
IMS LD es una especificación y el UML
se describe como un lenguaje propiamente dicho. En base al conocimien-
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Figura 1. Ejemplo de
diagrama de clases
(basado en UML) de
un proyecto. En este
caso se trata del desarrollo de un robot
de código abierto
que pretende ser
implementado en
contextos educativos
para la mejora de
procesos heurísticos y el desarrollo
de competencias
creativas en los estudiantes de disciplinas
STEM (Guimarães
Jr., Rubio-Tamayo y
Henriques; 2014).

NARRATIVAS
TRANSMEDIA
mOTORES
DE jUEGO
motores 2D
Motores 3D
Entornos de desarrollo
ingrados de programación
Realidad Virtual (VR)
Realidad Aumentada (RA)
Entornos Gráficos
Open Worlds

to de estos dos fenómenos, se han
elaborado los diagramas de flujo que
describen los procesos analizaos en
el presente trabajo de investigación.
El punto de partida del análisis
se fundamenta en tres pilares: el
contexto narrativo (los eventos que
acontecen, y cómo se configuran), la
tecnología (que abarca fenómenos
como motores gráficos, motores de
juegos, y dispositivos que permiten
conectarse al continuo de la virtualidad), y la implementación (que describe la interacción de los escenarios
con los individuos, mediados por la
tecnología).
El primero de los instrumentos
utilizados ha sido una encuesta ba-
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sada en el TAM, y realizada a perfiles profesionales que utilizan tecnologías relacionadas con el continuo
de la virtualidad, y que ponen en
relieve la relación de las perspectivas de uso de la tecnología con la
producción creativa. Los resultados
obtenidos en la encuesta (en la que
han colaborado en torno a 40 participantes que colaboran con una
veintena de proyectos) arrojan las
siguientes conclusiones:
—— El uso de técnicas de creatividad entre los participantes, dentro del desarrollo de proyectos es
variado, habiéndose preguntado
entre una quincena de técnicas

de creatividad. Las cinco que tienen más predominancia son, en
este orden: brainstorming, mapas
mentales, analogías, creative problem solving y brainwriting. Además, el factor colaborativo/grupal
es un factor importante a la hora
de desarrollar y aportar ideas a lo
largo del transcurso del desarrollo
de proyectos. La interacción con
entornos virtuales tridimensionales
también es un factor positivo a la
hora de desarrollar y aportar ideas.
El uso de dispositivos de realidad
aumentada es un factor que ejerce
una influencia positiva a la hora de
plantear actividades en los laboratorios o en las universidades. Un
porcentaje elevado ha usado con
alguna aplicación de realidad aumentada, siendo las más comunes
ARToolkit y Aurasma.
—— El uso y la interacción con entornos y herramientas de realidad
virtual es un contexto familiar para
gran parte de los perfiles consultados. Además, se encuentra generalizada la idea de que si la implementación de la realidad virtual
en el contexto de desarrollo de sus
actividades fuera mayor, el desem-

Narrativas lineales
Narrativas no lineales
Mecánicas de Juego
Storytelling
Storyboards
User Experience (UX)

iMPLEMENTACIÓN
ar, vR, DISPOSITIVOS
DE hARDWARE

gamificación
Dispositivos de Hardware
(Raspberry Pi,
Hummingbird
y Robótica)
Learning-by-doing

peño en la realización de las tareas
en tal contexto tendría un impacto
notablemente positivo.
—— Los videojuegos y juegos interactivos tienen un enorme potencial
para el desarrollo de competencias
relacionadas con la creatividad,
tal como vienen sosteniendo una
serie de estudios (Michinov y Primois, 2005; Jackson y otros, 2012),
existiendo un creciente número de
proyectos emergentes que desarrollan planteamientos teóricos y
cuestiones en torno a los modelos
de implementación de los mismos.
—— El uso de motores de juegos
se encuentra generalizado en los
contextos donde se desarrolla la
investigación,
fundamentalmente en laboratorios. Pese a que la
mayor parte de los perfiles consultados tiene una orientación de
investigador/a, el uso de motores
de juegos constituye una pieza importante para el desarrollo de sus
actividades. Los motores de desarrollo de entornos virtuales interactivos presentan un elevado grado
de variabilidad dentro de perfiles
de distinta naturaleza.

Imagen 2. Contexto
planteado de la convergencia entre tres
pilares fundamentados en el desarrollo
de la tecnología
basada en el continuo de la virtualidad.
Estos tres pilares
son: narrativas transmedia (y en general
todo lo relacionado
con el desarrollo de
acontecimientos y
eventos ocurridos),
motores de juegos
y gráficos (relativos
a la creación y la
representación del
entorno virtual —incluyendo el juego—)
y los fenómenos
relativos a la implementación, es decir,
las herramientas disponibles para llevar a
cabo estrategias que
permitan adaptar
mecánicas de juegos
en diferentes contextos (recuperado
de Rubio-Tamayo y
otros, 2014).
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Imagen 3. Interfaz
del simulador de
realidad virtual para
robots Gazebo. El
espacio virtual se
constituye como
una herramienta con
un alto grado de
sofisticación para el
diseño de prototipos
antes de que sean
desarrollados. En
el caso de Gazebo,
éste permite simular
dispositivos de
hardware robótico,
testar algoritmos
complejos y usar
escenarios de físicas
realistas para testar
el comportamiento
de los dispositivos
antes de que sean
construidos, con el
fin de incorporar
mejoras (recuperado de <gazebosim.
org>. Consulta:
30/12/2014).

—— El hardware de código abierto
(como Arduino) no se encuentra
implantado de forma generalizada,
aunque el impacto de uso en estos
espacios dan a entender un elevado grado de interés por las herramientas de hardware de código
abierto. El dispositivo con mayor
incidencia de uso es el Arduino. A
su vez, existe la sensación generalizada de que el uso de tecnologías
de hardware de código abierto realiza una contribución positiva en el
desarrollo de su trabajo, mismo si
su uso se plantea a priori más complejo, debido a que la familiarización de los investigadores con los
componentes de hardware tiene
un impacto relativamente menor
que aquella relativa al software.
—— El grado de percepción de facilidad de uso (PEOU) de los disposi-
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tivos tecnológicos de que se dispone es elevado en el contexto que
se analiza, pudiéndose observar, en
términos generales, tendencias optimistas en cuanto a la implementación de la tecnología.
—— La percepción de control sobre
las actividades, de la calidad de los
proyectos, y de optimización de
tiempo se ve incrementada cuando se incorporan tecnologías relacionadas con el continuo de la
virtualidad, predominando sobre la
percepción de dificultad de incorporación a las competencias de las
nuevas tecnologías.
—— En cuanto a los sistemas analizados y representados, en base
a proyectos desarrollados en los
contextos estudiados (espacios de
creación y experimentación con un

fuerte componente tecnológico), la
representación esquemática de los
propios sistemas (proyectos en los
espacios de creación e investigación) nos permite observar flujos cuyas interacciones no adquieren un
carácter especialmente complejo,
y que se encuentran generalmente
representado por un número reducido de componentes, lo que facilita sus estudio y su comprensión para la adaptación de tales dinámicas
en diferentes proyectos. En lo relativo a la interacción del sujeto con
el espacio virtual, los escenarios
descritos nos permiten observar
que el continuo de la virtualidad
se conforma como un escenario
prometedor, donde es preciso seguir investigando la aplicabilidad
de estrategias y tecnologías que
se fundamenten en los diferentes
niveles relativos al continuo (realidad virtual, videojuegos, realidad
aumentada, robótica), combinándolas de manera experimental (y
en escenarios experimentales) y
aportando nuevos componentes
teórico-conceptuales para describir
los fenómenos que se producen.

para la investigación, los procesos
de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de proyectos con una fuerte
componente colaborativa.
La realidad virtual se conforma
como un escenario para la simulación de sistemas en entornos físicos,
como por ejemplo Gazebo, que
permite simular y testar algoritmos
para el desarrollo de robots virtuales, antes de desarrollar el modelo
físicamente. Esta capacidad de simulación que ofrece la realidad virtual,
si bien es cierto que viene siendo
usada, y creciendo exponencialmente en las dos últimas décadas (como
es el caso de la arquitectura o la medicina), viene incorporando cada vez
más factores transversales, como la
capacidad de plantear objetivos que
ofrecen los videojuegos, llegando a
plantear la necesidad creciente de
incorporar el factor lúdico en un no
despreciable número de contextos.
Por otra parte, la realidad aumentada permite superponer realidades y
escenarios, ofreciendo un potencial
lúdico que permite abrir líneas de investigación emergentes. Es por ello

Perspectivas de
aplicación

La realidad virtual se conforma como un escenario
para la simulación de sistemas en entornos físicos,
como por ejemplo Gazebo, que permite simular y testar algoritmos para el desarrollo de robots virtuales

Las líneas de investigación que
se enmarcan dentro del continuo
de la virtualidad ofrecen una serie
de perspectivas prometedoras en lo
relativo a fenómenos transversales
que puedan ser incorporados y aplicados en escenarios reales o simulados. De esta manera, la realidad
virtual, la realidad aumentada, los
videojuegos (incluyendo los serious
games), la robótica (cuya implantación a partir de la reducción de costes ha incrementado su viabilidad en
las dos últimas décadas), y por supuesto el propio espacio, se constituyen como escenarios emergentes

que videojuegos para AR como Ingress, desarrollado por Niantic Labs,
o Pulzar, ofrecen un marco de investigación con un enorme potencial,
tanto desde el punto de vista de la
tecnología, como desde la perspectiva de las aplicaciones en el desarrollo de proyectos de investigación
o educativos, permitiendo plantear
modelos que sean aplicables en
otros contextos a partir de juegos
interactivos de tal naturaleza.
La robótica se manifiesta también
como un escenario emergente para
el estudio de las interacciones del
individuo con el entorno, y del po-
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Resumen
La explosiva expansión del sector del videojuego en las últimas dos décadas en
cuanto a su penetración en diversos segmentos de la población, así como en
sus cifras de negocio, junto con la limitada visibilidad didáctica ofrecida por las
empresas de esta industria ha facilitado la aparición de diversos estereotipos,
potenciados fundamentalmente por el desconocimiento y el alarmismo de algunos medios de comunicación.
Una mejor comprensión de la realidad detrás de los mitos más comunes en relación con el videojuego debería ayudar a prevenir la generación de un prestigio negativo hacia algunas facetas del sector, originado a partir de estereotipos
injustificados y a menudo utilizados por los detractores de esta industria sin una
correspondiente base científica que los avale.

Keywords:

Abstract

perception,
prestige,
stereotype,
ignorance,
alarmism

The explosive expansion that has occurred in the last two decades within the
videogame sector, as far as its penetration into diverse population sectors, as
well as its business rates, when combined with the limited didactic view offered
by the leading enterprises in the industry, has made it easy for diverse stereotypes to appear, fuelled mainly by the ignorance and alarmism strongly present
in certain media.
A better comprehension of the reality behind the most common myths related
with videogames should help prevent creating negative standpoints toward
some aspects of the sector. These myths have mostly originated from the unjustified stereotypes frequently used by detractors of this industry, and have no
corresponding scientific basis to vouch for them.
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1. Introducción

E

l mundo del entretenimiento ha sido objeto de crítica y
de estigmatizaciones a lo largo de su historia. El ámbito del videojuego no está exento de polémica, debido en parte a su rápida
penetración en la sociedad, lo que
generó un cierto desconocimiento
por parte de algunos segmentos, influenciado también a su vez por la
considerable notoriedad que este
sector adquirió en muy poco tiempo (Barczac, 2010).
La tabla 1 ilustra los argumentos
más comunes entre defensores y detractores de los videojuegos, como
puede ser su potencial para el desarrollo de las habilidades informáticas
y el aislamiento social que producen,
respectivamente.

Es habitual, por tanto, encontrar
en torno al videojuego tanto partidarios como escépticos. Sin embargo,
aquéllos que defienden los videojuegos suelen basarse no tanto en beneficios probados como en beneficios hipotéticos. Del mismo modo,
aquéllos que los critican, en muchos
casos tampoco se basan en datos
objetivos (Dorval y Pépin, 1986).
Este tipo de debates suele por
consiguiente tender hacia un alarmismo y sensacionalismo que a menudo
empañan la verdadera realidad del
videojuego. Por ejemplo, se han visto
casos en noticias en prensa advirtiendo sobre los efectos devastadores de
los videojuegos: causan adicción, fomentan la agresividad, interfieren en
la realización de otras actividades, favorecen el sexismo, etcétera. La polémica que rodea a los efectos positivos
o negativos de los videojuegos sobre

Captura de pantalla
de una instancia de
Quake (1996).
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A favor

En contra

Entretienen

Provocan adicción

Estimulan la capacidad de lógica y reflexión

Promueven conductas violentas

Ejercitan la coordinación óculo-manual

Aíslan socialmente

Ayudan a concentrar la atención

Limitan la imaginación

Son una introducción a la informática

Restan tiempo a otras actividades

Son un potencial muy adecuado para distintas aplicaciones sociales

Afectan de manera negativa
al rendimiento académico

Tabla 1. Alegaciones
más comunes a favor
y en contra de los
videojuegos.
Fuente: INJUVE, 2012.

los usuarios se ha basado, por tanto,
más en opiniones y especulaciones
que en hallazgos empíricos (Lin y Lepper, 1987). Así pues, no es extraño
que a menudo los resultados de una
investigación académica o científica
sobre videojuegos no permitan confirmar las posibles acusaciones, y en
su lugar las desmientan.
Influenciado a la par por este
desconocimiento del sector del videojuego, como por la creciente relevancia que esta industria fue adquiriendo en las últimas dos décadas,
el número de trabajos sobre el tema

La polémica que rodea a los efectos positivos o negativos de los videojuegos sobre los usuarios se
ha basado más en opiniones y especulaciones que
en hallazgos empíricos
se ha incrementado notablemente,
siguiendo líneas de investigación
muy diversas.
A su vez, el relativamente reciente
boom en el volumen de la población
consumidora de videojuegos influenciada por la aparición de los teléfonos
inteligentes o smartphones, y de las
redes sociales, ha incentivado un gran
número de estudios sobre los efectos
psicológicos de los videojuegos en la
última década (Cifaldi, 2011).
La tabla 2 recoge las líneas de
investigación más comunes sobre el
sector videojuegos. Éstas fueron ob-
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tenidas a través de un vaciado de todos los artículos en relación con los
videojuegos publicados entre 2010
y 2014 por revistas científicas especializadas en temas informáticos o en
relación con las nuevas tecnologías.
No obstante, la necesidad de
continuar y potenciar estudios contextualizados en este entorno sigue
siendo patente, dado que muchas
áreas, como por ejemplo la referente
a necesidades formativas en ámbitos
comerciales y de generación de negocio del videojuego, han sido muy
poco exploradas o bien se ha tratado
de forma incompleta (INJUVE, 2012).

—— Las mujeres no juegan a videojuegos.
—— No puede educarse en valores
éticos mediante videojuegos.

3. Metodología
Este trabajo de documentación
teórica se compuso de una búsqueda
bibliográfica de las siguientes fuentes
de información en relación con la temática cubierta, estereotipos y tópicos
en relación con videojuegos: artículos
de investigación en revistas científicas,
libros publicados, páginas web especializadas, y artículos de prensa.
Los artículos de investigación fueron buscados con los mayores navegadores científicos de la red: Scopus,
ERIC y Google Académico (Codina,
2007). Se dio prioridad a los artículos

más recientes y/o con mayor índice
de impacto.
Los libros publicados fueron seleccionados según la popularidad de
su autor, su índice de impacto, y la
pertinencia de los temas tratados en
los mismos.
Las páginas web especializadas
seleccionadas fueron identificadas
por su índice de popularidad según
número de visitantes únicos, así como por el índice de impacto de los
artículos publicados en las mismas.
Los artículos de prensa online estudiados fueron seleccionados por
el nivel de prestigio de sus autores,
del periódico que los publicó, y por
la pertinencia de los temas reflejados
en los mismos.
La técnica de recogida de datos
consistió en un estudio comparativo de los diversos enfoques y datos

El perfil de los jugadores
Diferencias de género
Edad, lugar de juego, preferencias
Los efectos positivos y negativos de los videojuegos

2. Objetivos

Videojuegos y agresividad

La finalidad de este trabajo de investigación consiste en confirmar la
hipótesis:

Videojuegos y adicción

H1: Existen falsos estereotipos en relación con el sector videojuegos.

Videojuegos y habilidades sociales
Videojuegos y rendimiento escolar
Potencial instructivo de los videojuegos

Para ello, se buscará corroborar o
desmentir algunos de los mitos más
habituales en relación con este ámbito del videojuego, como se listan a
continuación:
—— Los videojuegos son para críos.
—— Los videojuegos llevan al aislamiento social.

Aplicaciones para los videojuegos aparte del ocio
Como herramienta educativa
Como test psicológico y sociológico
Como herramienta para el tratamiento y el desarrollo físico y psicológico

Tabla 2. Líneas de
investigación más
comunes sobre
videojuegos organizadas por sectores.
Fuente: Pixel Bit,
Redalyc, Icono 14,
Muy Interesante,
Investigación y
Ciencia, CNN,
Comunicar, TecCom
Studies, Artnodes y
Universia.
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obtenidos en el marco teórico de la
presente tesis.

4. Desarrollo de la
investigación
Estudios generalistas sobre estereotipos en videojuegos, como el
publicado por Clark y Fenlon (2009)
“10 mitos sobre videojuegos”, recopilan las creencias equivocadas más
habituales en torno a este sector. Según afirman Clark y Fenlon (2009), la
distorsión entre la realidad y la percepción de los videojuegos no es
algo reciente, sino que se remonta
a los primeros días del videojuego.
Los rumores entre jóvenes sobre
En 2011, el 53 % de los jugadores de videojuegos en
el mundo se situaban entre los 18 y los 49 años. Y
dentro de ese rango, la media de edad era de 37 años
eventos fantasiosos con escasa base de realidad han sido un clásico
desde sus orígenes.
En su investigación, estos autores
no sólo recopilan los 10 principales
estereotipos en torno al sector videojuegos, sino que además explican su falta de veracidad basándose
en hechos demostrados. Aquellos
ejemplos más representativos serán
los que compongan las diversas etapas de este trabajo, como se incluye
a continuación.

4.1. Estereotipo: los
videojuegos son para críos
En 2011, el 53 % de los jugadores de videojuegos en el mundo se
situaban entre los 18 y los 49 años.
Y dentro de ese rango, la media de
edad era de 37 años. De hecho, los
videojuegos casuales, más intuitivos y
de mecánicas generalmente más sencillas —como por ejemplo puzles, juegos flash gratuitos online, Wii Sports
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(2006) o Wii Fit (2007) de Nintendo—,
han atraído a una audiencia de más
avanzada edad al sector videojuegos.
Los jugadores mayores de 50 años
representaban en 2011 el 29 % del
mercado de este sector (ESA, 2011).
El 62 % de los consumidores del
mercado de consola y el 66 % de los
del mercado de PC son mayores de
18 años. Sólo el 18 % de los consumidores de videojuegos del mundo
son menores de 18 años (ESA, 2011).
El estudio publicado por Daniel Donahoo en la Bond University (2011), donde participaron 3533
personas en 1252 hogares señalaba
que la edad media del jugador de
videojuegos en Australia, en 2011,
son 32 años, cuando en 2008 era de
30 años. El 75 % de los jugadores de
videojuegos de Australia era mayor
de 18 años en 2011.

4.2. Estereotipo: los
videojuegos llevan al
aislamiento social
Cerca del 60 % de los jugadores habituales juegan con amigos.
El 33 % de los consumidores de videojuegos juegan con miembros de
su familia, y el 25 % de los jugadores
juegan con sus cónyuges o padres
(Jenkins, 2005).
Otra publicación similar, llevada
a cabo por la MacArthur Foundation
(2008), afirmó que el jugar a videojuegos es un fenómeno universal, diverso, que a menudo ofrece posibilidad
de interacción social y que ayuda a
cultivar un comportamiento cívico
entre adolescentes. Este trabajo fue
realizado con la ayuda del Pew Internet & American Life Project, donde
participaron 1102 jóvenes entre 12
y 17 años.
Del mismo modo, es un hecho conocido que la conexión a internet ha
estado estrechamente vinculada a los
videojuegos para PC desde los años

90, con el crecimiento en popularidad de los videojuegos multijugador
como Quake (1996), e incluso extendiéndose a las consolas desde 2002
con el lanzamiento de Xbox Live.
Gracias a la implantación de la
banda ancha, los consumidores de
videojuegos pueden jugar de forma
conectada unos con otros por todo el mundo. Algunos videojuegos
fueron específicamente diseñados
para conectar a millones de jugadores simultáneamente. El videojuego
World of Warcraft (2004) de Blizzard
llegó a tener más de 10 millones de
subscriptores que pagaban una tarifa
mensual para conectarse a sus servidores y jugar en un mundo virtual
poblado por otros jugadores (Cifaldi, 2011). El servicio de jugadores
conectados Xbox Live de Microsoft
tiene 23 millones de subscriptores
(Shaw, 2010).
Cada vez existen más juegos diseñados para jugar de forma exclusivamente cooperativa o compitiendo
con otros jugadores, lo que implica
que el tiempo dedicado a jugar a ese
tipo de juegos es por definición tiempo dedicado a sociabilizar. Mientras
los juegos en los que los jugadores
deben competir los unos con los
otros pueden causar cierta rivalidad
fuera del juego aunque siempre dentro del ámbito que rodea al mismo
como son las comunidades online y
sus foros específicamente dedicados
a hablar de esos juegos, lo cierto es
que la experiencia de juego online
permite pasar tiempo jugando con
amigos geográficamente alejados
de nosotros e incluso hacer nuevos
amigos (Clark y Fenlon, 2009).
En cuanto al estereotipo derivado del aislamiento social dentro del
ámbito familiar referente a que los
videojuegos distancian a los hijos
de sus padres, la organización estadounidense The Federal Trade Commission declaró que el 83 % de las
compras de videojuegos para meno-

res de edad son hechas por padres
acompañados de sus hijos (Clark y
Fenlon, 2009).
El Pew Research Center estadounidense (MacArthur, 2008) provee
cifras relevantes para comprender
este aspecto del videojuego como
elemento aislante o favorecedor de
la sociabilización:
1. El 76 % de los jóvenes de 12 a 17
años juega al menos alguna vez a
juegos cooperativos o competitivos con otros jugadores.
2. El 82 % de los jugadores de videojuegos de entre 12 y 17 años
admite jugar solo, aunque sea sóCada vez existen más juegos diseñados para jugar
de forma exclusivamente cooperativa o compitiendo con otros jugadores, lo que implica que el tiempo
dedicado a jugar a ese tipo de juegos es por definición tiempo dedicado a sociabilizar
lo ocasionalmente, pero el 71 %
de este grupo juega igualmente
con otros jugadores en determinadas ocasiones.
3. El 65 % de los jugadores de videojuegos entre 12 y 17 años juega en presencia de otras personas
en la misma habitación.
Donahoo (2011) afirma que el
20 % de los jugadores de videojuegos australianos juega en redes
sociales conectadas a otros jugadores, y que el 10 % participa en
videojuegos multijugador masivos
(MMORPG).
Las cifras provistas por Katz (2011)
en su publicación “Game Over for 5
Videogame Stereotypes” (“Fin de
la partida para 5 estereotipos en videojuegos”) demuestran que:
1. El 87 % de los consumidores de
videojuegos tienen tres o más
amigos íntimos.
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2. Los jugadores de videojuegos
tienen un 4 % más de probabilidades de pertenecer a un club
social de diversas aficiones que
los no jugadores.

4.3. Estereotipo: las mujeres
no juegan a videojuegos
En el intervalo desde enero hasta agosto del 2008, las mujeres de
entre 18 y 45 años fueron el segundo sector de la población que más
gastó en la industria del videojuego,
inmediatamente precedido por sus
homólogos masculinos. En cifras, el
37 % del dinero de la industria vino
de ese sector femenino, mientras
que el 38 % vino de la misma franja
de edad masculina (Lee, 2008).
Tres de cada diez mujeres en Estados Unidos, esto es, el 30 % de la
población femenina, son consumidoras de videojuegos teniendo en
cuenta todas las edades conjuntamente (Katz, 2011).
El 99 % de los jóvenes entre 12
y 17 años en Estados Unidos admite
jugar a videojuegos, mientras que en
mujeres el porcentaje de jugadoras
para la misma franja de edad es del
94 % (MacArthur, 2008).
El 47 % de la población australiana de consumidores de videojuegos
estaba constituido por mujeres en
2011, mientras que en 2008 representaban el 46 % (Donahoo, 2011).

4.4. Estereotipo: no pueden
educarse valores éticos
mediante videojuegos
Existe un gran número de videojuegos actuales que han sido diseñados para poner a prueba distintas habilidades y conocimientos de
sus jugadores, al igual que los principios éticos de los consumidores de
estos productos de entretenimiento.
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Estos videojuegos suelen permitir al
jugador navegar por mundos abiertos sin una guía o rumbo particularmente marcado, lo que le permite
tomar sus propias decisiones y ser
testigo de las consecuencias de éstas (Jenkins, 2005).
El diseñador del popular videojuego de simulación Los Sims
(2000), Will Wright, afirma que los
videojuegos pueden quizá ser el único entorno en el que realmente se
pueden tener sentimientos como la
culpabilidad sin afectar a personas
reales, basándose sólo en personajes
e historias de ficción. En una película
se puede llegar a criticar o sentirse
molesto con un personaje o un artista cuando traspasan algunos límites
aceptados socialmente. Pero cuando
se juega a un videojuego, se elige
qué le ocurre a los personajes. Bajo
las circunstancias adecuadas, podría
incluso ser una buena manera de
comprender y poner a prueba la escala de valores de un individuo a través de cómo reacciona en un espacio
virtual sin riesgo (Jenkins, 2005).
Las cifras provistas en 2008 por el
Pew Research Center ayudan a terminar de desmentir este cuarto y último
estereotipo en relación con el sector
de los videojuegos:
1. El 76 % de los jugadores estadounidenses entre 12 y 17 años
afirma ayudar a otros durante las
sesiones de juegos.
2. El 44 % de estos jóvenes jugadores
entre 12 y 17 años afirma jugar a
juegos donde aprenden acerca de
problemas reales de la sociedad.
3. El 52 % de los jugadores estadounidenses de 12 a 17 años dice
jugar a juegos donde se plantean
cuestiones éticas o morales.
4. El 43 % de estos jugadores de 12 a
17 años afirma jugar a videojuegos

donde ayudan a tomar decisiones
sobre cómo una comunidad/ciudad/país debe ser gestionado.

5. Conclusiones
El desarrollo de la investigación
permitió desmentir todos los estereotipos comunes identificados:
—— Los videojuegos no sólo son
para críos, siendo la media de
edad promedio del jugador de videojuegos de 37 años.
—— Los videojuegos no generan un
aislamiento social, mostrando más
de la mitad de sus consumidores
una clara afición por jugar con amigos, ya sea en persona o en línea.
—— Las mujeres juegan a videojuegos, aunque el porcentaje de jugadores masculinos sea mayor.
—— Se pueden enseñar valores éticos

a través de videojuegos, mostrando
la gran mayoría de sus consumidores
una predisposición a ayudar a otros
jugadores durante las partidas.

Captura de pantalla
de una instancia de
Los Sims (2000), de
Will Wright.

En conjunto, se demuestra que
existe una serie de tópicos falsos en
relación con el videojuego que podrían llegar a afectar negativamente
la percepción que la sociedad tiene
de los mismos, lo que confirma la hipótesis planteada:
H1: Existen falsos estereotipos en relación con el sector videojuegos.

Se recomienda, para futuros trabajos de investigación, estudiar el
impacto que este desconocimiento
de la realidad del sector puede tener sobre la población en cuanto a
la posible generación de un prestigio negativo injustificado hacia esta
industria.
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