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‘If I can't play, it's not my revolution!’

Esta revista, y la editorial que la edita, promulgaban como 
uno de los objetivos con los que nacían el «promover el español 
como idioma de referencia en la publicación académica sobre 
videojuegos».

Actualmente, la mayoría de los estudios teóricos sobre el 
videojuego se encuentran en inglés y consideramos que es de 
gran importancia poder tener un acceso a estos materiales en 
español. Por ello, uno de los pilares de sello arsgames será 
traducir estos libros y artículos de autores de prestigio que ac-
tualmente sólo se encuentran en inglés.

Al generar nuevas publicaciones en español sobre la ma-
teria estamos contribuyendo a que éste se convierta también 
en un idioma de referencia en la publicación académica sobre 
videojuegos. Asimismo, localizamos ideas, conceptos y prácti-
cas asociadas al juego y al acto de jugar —el play, en ambos 
casos, inglés—. En Latinoamérica y Europa del Sur, el fenómeno 
videolúdico —y todo lo adyacente y subyacente que acarrea— 
puede distar mucho del retrato cultural, sociológico, económi-
co y académico que las investigaciones anglosajonas hacen de 
él y que, dada cierta dictadura idiomática, marcan el camino a 
seguir en la investigación y evolución del medio.

El presente número de Bit y aparte es un modo de contri-
buir a cumplir ese objetivo. Siendo muchos los referentes 
en inglés, hemos tenido que hacer una selección de in-
vestigadoras y estudios para este volumen. Regidos por 
nuestra máxima si no puedo jugar, ésta no es mi revo-
lución, abordamos este primer número de traducciones 
desde el activismo.

El colectivo Mollenindustria produce los mejores jue-
gos radicales. Desde él escribe Paolo Pedercini, quien 
reflexiona en “Videojuegos y el espíritu del capitalismo” 
sobre el capitalismo en relación a las mecánicas de juego y 
la responsabilidad de los diseñadores de juego 
de generar producciones y códigos que de-
ben «aprender a contar historias y gritar 
de dolor». Un análisis para los futuros 
desarrollos imprescindible.

En la misma línea, pero centrado en 
temas de género, encontramos “Una 
metodología del diseño de juegos pa-

ra incorporar temas de activismo social”, de Mary Flanagan y 
Helen Nissenbaum, quienes llevan a cabo una reflexión sobre 
cómo diseñar videojuegos activistas para niñas y jóvenes.

Casi como una respuesta a estas investigaciones, encontra-
mos a Miguel Sicart, que en “Contra el procedimentalismo” 
reniega de que el juego lo hagan únicamente las diseñadoras 
y dota a las jugadoras de una coautoría como agentes creati-
vas: «Un ejército de jugadoras se alza y juega, rompiendo las 
normas, malinterpretando los procesos, apropiándose de los 
espacios del play y llevándoselos a un lugar que ni siquiera la 
diseñadora puede alcanzar».

Gonzalo Frasca, en “Ludología frente a narratología: simi-
litudes y diferencias entre (video)juegos y narrativa”, ahonda 
en esta premisa asumiendo que «si la jugadora no actúa, no 
hay juego y, consecuentemente, tampoco hay partida». En su 
texto propone el término ludología y con él abrir un campo 
de estudio nuevo que se refiere a la «disciplina que estudia la 
actividad lúdica».

El texto de Graeme Kirkpatrick, “Entre arte y jugabilidad: 
teoría crítica y estética de los juegos de ordenador”, continúa la 
estela dejada por el de Frasca para abordar la ludología desde 
la estética, apostando por el videojuego como forma que pue-
de «ocupar un papel de crítico u opositor dentro de la cultura y 
estética contemporáneas».

Finalmente, Ernest Adams, llega hasta a plantear la re-
nuncia a la propia palabra “juego”, la cual analiza como una 
limitación para el medio dadas sus connotaciones tanto 
para la academia como para la sociedad ―comparándolo, 
además, con sus hermanos mayores: cine, música, teatro. 
Sobre ello reflexiona y nos interroga en “¿Por qué no debe-
ríamos diseñar juegos?”.

Estos seis artículos nos dibujan un medio rico, complejo 
y de gran potencial, aún por investigar, a la hora de generar 
discursos, valores y comunidad. Textos que hemos visto impor-

tante traducir y compartir para que se generen 
investigaciones espirales sobre el videojue-

go como herramienta colectiva de nuevos 
imaginarios y respuestas culturales.

Because if we can not play,
it is not our revolution.

#editorial ı sello arsgames #5

#editorial
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«Si hoy el arte es posible, no se 
puede decidir desde arriba, según 

la medida de las relaciones sociales 
de producción. La decisión depende 

del estado de las fuerzas producti-
vas» (Adorno, 2004: 33).

Introducción

¿Cómo debemos enten-
der los juegos de or-
denador? Para muchos 

críticos teóricos los juegos de orde-
nador no requieren la atención aso-
ciada a los estudios serios. Esto es, 
evidentemente, un error. Los juegos 
de ordenador son un gran negocio y 
si consideramos la cantidad de gen-
te que los consume, el tiempo que 
emplean y el dinero que invierten en 
ello, vemos que constituyen un ele-
mento principal de la cultura con-
temporánea (para más información 
véase Newman, 2004). Para otros lec-
tores, el intento de caracterizar “el 
juego de ordenador” como si fuera 
un fenómeno único podría parecer 
equivocado. Los juegos de ordena-
dor comprenden numerosos géneros 

y abarcan diversas modalidades de 
juego o interactividad y, por tanto, 
desafían la comprensión dentro de 
un mismo marco teórico. Esta obser-
vación está más fundamentada, pero 
también es inexacta. Los juegos de 
ordenador tienen en común una base 
material basada en la tecnología in-
formática digital y que han evolucio-
nado dentro del marco de referencia 
de una subcultura acotada que sigue 
imponiendo normas y expectativas 
que limitan el, todavía relativamente 
nuevo, medio cultural. En este artí-
culo se pretende tratar al videojue-
go como un lugar de la forma esté-
tica en las sociedades digitalizadas. 
Considerar el juego de ordenador de 
esta manera pone de manifiesto que 
se encuentra en algún lugar entre el 
"juego" tradicional, cuyas estructu-
ras se juegan, y el objeto estético u 
“obra de arte”, que actúa estimulan-
do el juego de las facultades imagi-
nativas y cognitivas en el sujeto de la 
experiencia estética.

El análisis se centra en el juego y 
coincide con la ludología al afirmar 
que este concepto debe ser central 
en cualquier discusión sobre juegos 
de ordenador. Si queremos valorar el 

Resumen

Este artículo sostiene que los juegos de ordenador pueden ser un 
lugar para la forma estética en la cultura contemporánea. El con-
texto para entender esta afirmación es la decadencia del concepto 
de la obra de arte como portadora de forma a finales del siglo xx 
tal como Adorno lo entendió. La clarificación de los modos en los 
que la forma funciona en el juego es tratada desde la teoría estética 
(Kant), la ludología y la idea de una cultura del entretenimiento neo-
barroca (Ndalianis). El artículo sintetiza los principios de estas pers-
pectivas y sostiene que los videojuegos pueden ocupar un papel de 
crítico u opositor dentro de la cultura y estética contemporáneas.

Abstract

This article argues that the computer game can be a locus of aes-
thetic form in contemporary culture. The context for understanding 
this claim is the decline of the artwork as bearer of form in the late 
20th century, as this was understood by Adorno. Clarification of the 
ways in which form is at work in game play is sought from aesthetic 
theory (Kant), ludology and the idea of a neo-baroque entertain-
ment culture (Ndalianis). The article synthesizes insights from these 
perspectives and argues that computer games can occupy an oppo-
sitional or critical role within contemporary aesthetics and culture.

EdiCiÓn oriGinAl:

“Between Art and Gameness: Critical Theory and Computer Game Aesthetics” | Graeme Kirkpatrick.
En Thesis Eleven. N.º 89, mayo de 2007, pp. 74–93. SAGE Publications 
[Los Angeles, London, New Delhi y Singapore].

Palabras clave:

Adorno, estética, 
Benjamin, video-
juegos, ludología, 
neobarroco

Keywords:

Adorno, aesthe-
tics, Benjamin, 
computer games, 
ludology, 
neo-baroque

Graeme Kirkpatrick / Traducción de Ruth García y Javier Luaces [col.]

teoría crítica y estética de los juegos de ordenador
ENTRE ARTE Y JUGABILIDAD: 
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historia de las formas estéticas. En el 
mundo posterior al Holocausto el ar-
te ha estado en crisis, ya no es capaz 
de respaldar el "significado" teoló-
gico que esperamos encontrar en él. 
Eso era lo que Adorno tenía en men-
te cuando escribió que no podría 
haber poesía después de Auschwitz. 
También escribió que la expulsión de 
la forma estética del arte en nombre 
del valor estético —preservación 
de la presencia que excede la des-
cripción literal— era, a mediados 
de la década de 1960, una cuestión 
abierta. Fue capaz de anticipar un 
momento en que tal rechazo del ar-
te sería su mejor defensa disponible 
(Adorno, 2004: 77–78). Argumentaré 
que el juego de ordenador emerge 
al final en el sentido tradicional del 
arte. Esto no quiere decir que el jue-
go de ordenador suplanta o rempla-
za al arte, sería absurdo afirmar eso, 
pero sugiere que ocupa parte del 
terreno donde antes estuvo el arte.2 
El juego de ordenador posee forma 
estética y eso es esencial para su éxi-
to como un elemento de la cultura 
contemporánea.

Ludología

La ludología afirma que si que-
remos entender los juegos de orde-
nador debemos concentrarnos en el 
acto de jugar. Lo que importa acerca 
de los juegos de ordenador y lo que 
les distingue de otros fenómenos 
culturales se pone en primer plano 
solamente cuando nos preguntamos 
qué hace que queramos jugar con 
ellos y explorando qué es jugar con 
ellos. La ludología, sin embargo, no 
es una divertida teoría del juego por-
que tiene demasiadas razones para 
ser tomada en serio. Lo que intenta 
es obligar al mundo de la cultura, es-
pecialmente a la cultura académica, 
a tomar en serio algo que ha sido 
ridiculizado o descuidado —el juego 
de ordenador—. Para ser convincen-
te, la ludología debe ser más madura 
que otras disciplinas tradicionales; 

debe asumir el papel de padre enoja-
do. Al mismo tiempo, no obstante, el 
punto de vista de la ludología sigue 
siendo vergonzante y tal vez incluso 
absurdo. Se debe tomar el juego de 
ordenador y definir una disciplina to-
talmente nueva a su alrededor. Esto 
supone tanto la apoteosis cómica de 
la especialización académica como la 
expresión de una importante verdad. 
Esta contradicción explica la severi-
dad con la que los ludólogos abor-
dan el debate.

Muchos han identificado el tono 
hostil de la ludología como un indicio 
de intolerancia intelectual (v. Electro-
nic Book Review, 2004). La violencia 
con la que se afirma la ludología es, 
sin embargo, necesaria, ya que está 
estableciendo una nueva disciplina, 
los estudios de los juegos de orde-
nador, con su propia problemática. 
Y como nos dice Bachelard (1984), 

esto siempre supone tanto una 
ruptura social y política como epis-
temológica. La ludología identifica 
el juego de ordenador como forma 
y es absolutamente vital que capte-
mos y entendamos esta forma antes 
de empezar a pensar en qué signifi-
cados pueden adherirse a casos con-
cretos de la misma. Esta distinción 
separa las obras de arte —pinturas, 
esculturas, sinfonías, tal vez incluso 
poemas y novelas— de los textos. 
El problema con la ludología no es 
que se aplique este límite demasia-
do vehemente, sino más bien que 
no entiende del todo bien su propia 
actividad. Es en este contexto que 
podemos explicar la escasez de aná-
lisis ludológicos de juegos reales en 
comparación con la proliferación de 
ensayos y libros que hacen uso de la 
teoría del cine, la teoría narrativa, la 
teoría cultural, etc.3 La verdad esen-
cial de la ludología reside actualmen-
te en su crítica a estas posiciones in-

juego de ordenador desde un pun-
to de vista formal, debemos empe-
zar jugando y no con el significado 
narrativo o cualquier otro sistema 
conceptual. Sin embargo, es igual de 
erróneo pretender jugar de la misma 
forma que con un juego tradicional. 
Según este argumento, buscar una 
“esencia de la jugabilidad” (Juul, 
2003b) que explique lo que es funda-
mental para el juego de ordenador 
está destinado al fracaso. Los rasgos 
distintivos del juego de ordenador 
sólo pueden ser parcialmente en-
tendidos examinando el carácter del 
juego; es también un objeto estético 
y comprenderemos mejor el tipo de 
juego que llevaremos a cabo con él 
si lo vemos como una plasmación 
de la experiencia subjetiva de juego 
asociada con los objetos de arte y 
que se refleja en el discurso filosófico 
de la estética. En este sentido, todos 
los juegos son sólo juegos en parte y 
es por ello que es tan difícil precisar 
lo que todos tienen en común. Aun 
así un modo taxonómico-analítico de 
investigación fracasa especialmente 
con los videojuegos porque esconde 
el enigma central de lo que hace in-
teresante en primer lugar a los video-
juegos. El carácter enigmático de los 
juegos de ordenador es su principal 
característica pero puede ser ignora-
do por categorizaciones meramente 
extensivas o analíticas.

Todo el que juega a un juego se 
interesa por sus detalles y todo crí-
tico de juegos traza la estructura de 
la experiencia de juego.1 No obs-
tante, las mejores guías no revelan 
nada acerca del sugestivo impulso 
que nos hace querer jugar. De he-
cho, mientras que la atención en los 
detalles y la concentración intensa 
en el juego son esenciales para el 
disfrute del mismo, son también los 
elementos que finalmente amenazan 
nuestro placer en el juego y lo llevan 
gradualmente a su fin. El enigma es 
lo "más" —es lo que añade lo esen-
cial para jugar a un buen juego, por 
más que finalmente sea suprimido (v. 
Friedman, 1995)—. Este “más”, que 
es esencial para el juego de ordena-

dor como forma y que lo diferencia 
de otros juegos, podríamos relacio-
narlo con lo que Adorno identifica-
ba como la característica definitoria 
de la belleza, cuando escribió que 
«[b]ello es en la naturaleza lo que pa-
rece más que lo que es literalmente 
en ese lugar» (Adorno, 2004: 100). 
El arte hereda este rasgo de nuestra 
experiencia en la naturaleza. Pero, 
nos recuerda Adorno sombríamen-
te, sobre esta herencia no hay nada 
fijo o garantizado. Lo que nosotros 
concebimos y experimentamos co-
mo arte es un punto potencialmente 
cambiante dentro de una conste-
lación cultural y las relaciones que 
se dan entre puntos en una época 
pueden dar lugar a nuevas configu-
raciones en otra. La experiencia es-
tética podría desplazarse de lo que 
comúnmente es considerado arte y 
aparecer en otro lugar.

Jesper Juul escribió que «la his-
toria de los juegos de ordenador 
es en realidad la historia de hacer 
continuamente atractivos los juegos 
de ordenador de nuevas maneras» 
(Juul, 2003a). Esta observación po-
dría llevarnos a enumerar las múlti-
ples innovaciones a nivel de cambios 
en las reglas, gráficos, etc., habitua-
les en el mercado de los videojuegos 
durante los últimos cuarenta años. 
Pero Juul también considera otra 
posibilidad:

El desarrollo de cualquier forma de 
arte consiste, al menos en parte, en 
descubrir que el énfasis puede des-
plazarse; que los detalles de la vida 
cotidiana pueden ser interesantes; 
que la pintura no tiene por qué re-
presentar algo; que el ritmo puede 
ser más importante que la melodía 
(Juul, 2003a).

Aquí él asocia la habilidad de los 
juegos para retener nuestra atención 
con una capacidad similar a la del 
arte. En este artículo quiero profun-
dizar en esta idea, no en la dirección 
de una analogía sino situando el jue-
go de ordenador directamente en la 

1 Yo no aceptaría la idea 
de que la motivación 
para jugar está mejor 
estudiada por los psicó-
logos empíricos ya que 
esto constituiría la intru-
sión de otra disciplina 
en el campo ocupado 
por los estudios del 
juego. Los ludólogos 
defienden este espacio, 
aunque sus ataques 
más duros dirigidos a 
las ciencias humanas, 
particularmente cuando 
se trata el problema 
de la violencia en los 
juegos, han sido mucho 
más moderados que su 
rechazo de las teorías 
dirigidas a interpretar 
el “significado” de los 
juegos, que ellos ridi-
culizan como “narrató-
logas”.

3 Algunos ejemplos de 
imperialismo narrato-
lógico para analizar 
juegos específicos o 
géneros de juego inclu-
yen King y Krzywinska 
(2002), cuyas contri-
buciones utilizan la 
teoría del cine, y Atkins 
(2003), que usa la teoría 
literaria. Por el contra-
rio, la mayor parte de 
los artículos de Wolf y 
Perron (2003) recla-
man una inspiración 
ludológica pero tienden 
a reflexionar sobre el 
juego de ordenador en 
general. Podría decirse 
lo mismo del trabajo de 
Newman (2004), que 
incluye probablemente 
la mejor introducción a 
la ludología.

¿Cómo debemos entender los juegos de ordena-
dor? Para muchos críticos teóricos los juegos de 
ordenador no requieren la atención asociada a los 
estudios serios. Esto es, evidentemente, un error

2 De acuerdo con 
Melucci (1996), jugar 
es una parte esencial 
de la curación y del 
crecimiento personal. 
A través del juego nos 
hacemos más predis-
puestos al cambio. 
Dentro de la cultura 
contemporánea el polo 
opuesto es el cinismo.
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academia. Los análisis que describen 
los juegos bajo los términos de la 
teoría establecida olvidan siempre 
aquello que es fundamental en estas 
experiencias. El problema de la ludo-
logía, sin embargo, es que también 
siente la ausencia de un discurso con 
en el que captar y comprender esas 
experiencias. La solución más obvia 
es el positivismo —medir y analizar 
el juego como una categoría de la 
sociología o de la antropología—. 
Sin embargo, la experiencia de jue-
go con un juego de ordenador no 
se puede especificar analíticamente 
con una simple explicación exten-
sional de los procesos de juego. Si 
lo fuera, seríamos capaces de pres-
cindir de los juegos y reemplazarlos 
por excelentes discursos ludológicos 
sobre ellos. La reivindicación de la 
ludología de las propiedades medi-
bles —que pone al mismo nivel los 
juegos de ordenador y los juegos 
tradicionales— y la literatura del jue-
go establecida fracasan en captar la 
especificidad de la experiencia con 
los juegos de ordenador.

La defensa de los narratólogos 
ante las críticas de los ludólogos es 
recurrir a la misma premisa, a saber, 
que deben dejar desarrollarla des-
de muchas fuentes distintas. Para 
el juego de ordenador diferentes 
enfoques de estudio son, en esta 
etapa, mejor. Es de suponer que, 
cuando establezcamos una cantidad 
suficiente de argumentos, quedará 
claro que algunos enfoques son más 
productivos, en el sentido amplio 
del término, que otros. Sin embar-
go, si bien este argumento suena 
razonable es ciertamente falso. Es 
imposible no estar de acuerdo con 
la ludología cuando afirma que los 
intentos por “decodificar” los juegos 
—leerlos como si fueran películas o 
libros, “extraer el significado” de los 
juegos— son siempre insatisfactorios 
para cualquier persona que realmen-
te juega con ellos. Esta controversia 
evoca la observación de Adorno de 
que la obra de arte se limita al es-
trecho "espacio que les queda a 
las obras de arte entre la barbarie 

discursiva y el eufemismo poético” 
(Adorno, 2004: 50). Esta es la situa-
ción de los estudios académicos so-
bre juegos de ordenador: la barbarie 
discursiva sería descuidar toda la 
cuestión de la forma y correr a inter-
pretar los significados codificados en 
los juegos. La ludología detecta que 
esto es una equivocación, pero sólo 
puede ofrecer una retórica agresiva 
dirigida a frenar esta posición en 
lugar de elaborar un discurso com-
petitivo adecuado para la autonomía 
cultural de su objeto de estudio. El 
eufemismo académico y una postura 
extremadamente formal se interpo-
nen en el reconocimiento de la cen-
tralidad de la forma y la búsqueda 
agresiva de sus implicaciones. Lo 
que se necesita es una teoría sobre 
la naturaleza de este estrecho espa-
cio que, aparentemente, el juego de 
ordenador ocupa. La ludología iden-

tifica y protege este espacio, pero 
no lo reconoce como una cuestión 
de la forma estética. Considero que 
la cuestión de la forma resurge ahora 
porque estamos en una nueva cons-
telación cultural, una definida por la 
estética digital.

Llegados a este punto, sin embar-
go, la afirmación de que esta eva-
luación "estética" de los juegos es 
coherente con las ideas centrales de 
ludología parece ser un problema. 
Para los ludólogos, los juegos no son 
arte, son juegos, y está comenzando 
a parecer como si una valoración 
"estética" de ellos equivalga a una 
"colonización" de los mismos en 
tanto a que es un intento de "leer" 
los juegos de ordenador como si 
fueran narraciones. Aquí, sin em-
bargo, es importante volver a situar 
el concepto central de la ludología 
—jugar— donde debe estar, es de-
cir, dentro del discurso de la filosofía 
estética.

terpretativas cuando son aplicadas a 
los juegos.

No obstante, el conflicto entre 
ludología y narratología podría re-
ducirse a una pequeña pelea entre 
unos cuantos egos sobre recursos 
universitarios si el objeto de la nueva 
disciplina no lo justificara.4 Esto nos 
lleva directamente a la cuestión de 
la forma. Precisamente es necesario 
establecer una nueva disciplina en 
relación con el juego de ordenador 
porque las cuestiones de significa-
do y las herramientas estándar de 
la interpretación de sentido no son 
válidas aquí. Una de las primeras in-
tervenciones de Juul aclara por qué 
los juegos de ordenador son, en el 
nivel más fundamental, resistentes al 
análisis como “textos significativos" 
o narrativas:

En una narración verbal, el tiempo 
gramatical presentará necesariamen-
te una relación temporal entre el mo-
mento de la narración —tiempo na-
rrativo— y los eventos contados —el 
tiempo de la historia—. Además, es 
posible hablar de un tercer tiempo, 
el tiempo de lectura o visualización 
[…] el juego construye el tiempo de 
la historia de forma sincronizada jun-
to al tiempo narrativo y el tiempo 
de lectura/visionado: el tiempo de la 
historia es ahora. Ahora, no sólo en 
el sentido de que el espectador pre-
sencia los eventos, sino en el sentido 
de que los eventos están ocurriendo 
en este momento y lo que está por 
venir a continuación no está deter-
minado (Juul, 2001: 13, 14).

En pocas palabras, en el juego 
no hay diferencia entre el tiempo 
narrativo y el tiempo que pasa en la 
"historia". No existiendo esta distin-
ción, no tiene sentido acercarse a los 
juegos como instancias productoras 
de narraciones. Su dinámica fun-
damental está en otra parte. Espen 
Aarseth lo sitúa firmemente en el 
acto de jugar: «El juego juega con el 
usuario al igual que el usuario juega 

con el juego, y no hay ningún men-
saje aparte del juego» (cf. Aarseth, 
1997: 162).

Aquí hay implícitamente una 
disyuntiva radical, posiblemente en 
reivindicación de la autonomía de la 
forma del juego de ordenador en el 
contexto discursivo y comunicativo 
de la sociedad y la cultura contem-
poránea. En términos de contenido 
simbólico, los juegos de ordenador a 
menudo parecen ser de una pieza de 
la cultura popular contemporánea, 
pero la problemática de su forma 
estética sitúa el juego de ordenador 
aparte de los medios de comunica-
ción, las narrativas y la vida cotidiana, 
todos los cuales constituyen domi-
nios en los que el significado desem-
peña un papel mediador decisivo. En 
los juegos no es el significado sino 
la forma la que define su atractivo y 
decide la forma en la que engloban 
nuestra experiencia y qué papel jue-
gan en nuestras vidas. Si bien este 
hecho puede tener un significado en 
sí mismo, sujeto a una amplia gama 
de interpretaciones, comprender su 
mecánica requiere un enfoque dife-
rente al recomendado por cualquiera 
de las ramas establecidas de la teoría 
social, cultural o literaria.

Hasta cierto punto, la ludología 
tiende a replegarse en un rol de con-
trol amparándose en la denuncia de 
la narrativa.5 Cualquier afirmación 
enunciada por investigadores sobre 
algo acerca de los juegos es acusada 
inmediatamente de no ser original. 
Los teóricos que estudian la interacti-
vidad, por ejemplo, son generalmen-
te acusados de no añadir nada nuevo 
a la “teoría de la recepción”.

Esta denuncia del “no hay nada 
nuevo” es más que un hábito mental 
de individuos específicos, es un te-
ma recurrente en los intercambios de 
correo electrónico y blogs entre los 
ludólogos y su público objetivo. El 
afán de la ludología por lo novedo-
so da la sensación sobre los juegos 
de ordenador de que —a pesar de 
no ser nuevos en sí mismos— siguen 
estando sin teorizar, de que no son 
adecuadamente entendidos por la 

4 En este sentido es 
interesante remarcar 
que Espen Aarseth 
(s. a.) y Stuart Moul-
throp (1999), ambos 
prominentes ludólogos, 
publicaron aparente-
mente en otra nueva 
disciplina, el «huma-
nismo informático», 
antes de entrar en su 
fase ludológica. En 
uno de estos primeros 
trabajos, Aarseth afirma 
que podría ser «sólo un 
confuso “Sr. en medio 
de” sin un lugar que 
considerar propio y sin 
espacio donde desa-
rrollar una identidad 
profesional consisten-
te» (s. a.), es decir, una 
cándida reflexión sobre 
un conflicto interno del 
tipo que he sugerido. 
Alexander Galloway 
interpreta su interven-
ción en términos de 
antagonismo interge-
neracional: «Nuestra 
generación necesita 
menospreciar las con-
tribuciones de aquellos 
que ven esto como al-
go nuevo e impactante. 
Proceden de otro lugar 
y continúan estando 
ligeramente enfadados 
a causa de la tecnología 
digital. Nosotros naci-
mos aquí y nos gusta» 
(2006: xii).

5 Un buen ejemplo los 
constituye uno de los 
entrañables juegos en 
línea de Juul en el que 
como jugador debes 
derribar imperialistas 
intelectuales, tipo la 
teoría del cine o psi-
coanálisis, y defender 
el territorio soberano 
del juego en todas 
sus partidas. El juego 
puede encontrarse en 
<jesperjuul.dk/gameli-
beration/>.

Para llegar a ser realmente convincente, la lu-
dología tiene que ser más madura que otras 
disciplinas tradicionales; tiene que asumir el 
papel de padre enojado
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El verdadero juicio estético se 
centra en la forma que solicita este 
juego interno de las facultades. Los 
objetos estéticos tienen la forma 
paradójica de una finalidad sin pro-
pósito aparente. Están sumamente 
bien ejecutados, son objetos exqui-
sitos, y sin embargo no podemos ver 
ningún propósito en la perfección. 
Nos presentan una forma tan preci-
sa que parece estar ordenada ma-
temáticamente, pero no podemos 
concebir una fórmula adecuada para 
describirlos.7 Por eso las cosas bellas 
“juegan” con nuestras facultades. 
Kant pone el juego en el centro de 
la experiencia estética, observando 
que «todos los juegos […] no tienen 
en sí más interés que hacer pasar el 
tiempo sin que se note» (Kant, [1790] 
1991: 278). Mientras que es interno 
al tema, la clase de juego que Kant 
tiene en mente no es meramente 
una construcción intelectual alejada 
de las estaciones de juego y de las 
espadas imaginarias. Él enfatiza, por 
el contrario, que es el mismo juego 
que asociamos con la diversión y con 
lo físico. Más aún, esta obra tiene 
una realidad formal que es indepen-
diente de las consideraciones de su 
significado:

[…] música y tema para la risa, son 
dos clases de juego con ideas esté-
ticas, o también con representacio-
nes del entendimiento, mediante las 
cuales, al fin, nada es pensado, y que 
sólo pueden deleitar por su cambio, 
aunque vivamente; por lo cual dan a 
conocer bastante claramente que la 
animación en ambas es meramente 
corporal, aunque excitada por ideas 
del espíritu, y que el sentimiento de 
la salud, mediante un movimiento 
de las entrañas correspondientes a 
aquel juego, constituye todo deleite 
que una sociedad alegre aprecia co-
mo tan fino y espiritual (Kant, [1790] 
1991: 295).

Lo que ya está claro es que jugar, 
por fundamental que lo considere-

mos, no sólo se diferencia históri-
camente por los juegos. La forma 
estética ejerce el control sobre las 
sucesivas generaciones de humanos 
esencialmente porque también tra-
baja con lo lúdico y lo humorístico. 
Dando forma al juego y remode-
lándolo en el contexto de las cons-
telaciones culturales cambiantes, 
la forma estética ha permanecido 
centrada en el juego. Así mismo, el 
carácter esencialmente sin propósi-
to del juego se extiende también al 
arte, donde los significados literales 
directos no tienen lugar. No es por-
que sean visualmente agradables o 
estimulantes para los sentidos que 
los juegos de computadora son es-
téticos. Es porque facilitan el juego 
y tienen el tipo de forma que corres-

ponde a las ideas tradicionales sobre 
la experiencia estética como una es-
fera de valor autónoma. El valor en 
cuestión aquí se puede entender en 
términos kantianos como un indicio 
de lo divino o, en términos de Ador-
no, como suscitando un sentido de 
lo mágico.

El pecado de la 
apariencia

¿Estamos seguros de que los jue-
gos de ordenador no son “arte”? El 
arte válido no está definido por su 
elección de materiales. La sensibili-
dad “estética intrínseca” caracterís-
tica de los artistas no les inmuniza 
contra los cambios sociales, incluidas 
las transformaciones al nivel más téc-
nico y básico. Adorno anticipó que 
las manifestaciones futuras del espí-
ritu del arte surgirían no de donde 
nos han dicho siempre —institucio-
nes, galerías, museos…— sino de la 
tecnología y de la base productiva 

Jugar en el discurso de 
la estética

Hasta el momento, la insistencia 
de la ludología en que los juegos de 
ordenador son ante todo juegos ha 
llevado a alinear el videojuego con 
los juegos anteriores (cf. Juul, 2006: 
16). Los juegos son vistos como sis-
temas gobernados por reglas que 
estructuran el acto de jugar sin negar 
su carácter exento de propósito apa-
rente. Jugar es antropológicamente 
primitivo, vincula la naturaleza hu-
mana a la de los animales (Huizinga, 
1950). Los juegos diferencian y or-
ganizan el acto de jugar y su grado 
de complejidad, incluso pueden ser 
vistos como indicios de "civilización" 
(Caillois, 1958). La historia de los jue-
gos proporciona el contexto dentro 
del cual deben ser entendidos los 
juegos de ordenador. De todas las 
formas sociales y culturales, el juego 
goza de una relación privilegiada con 
el actor de jugar y el juego de orde-
nador amplía y actualiza este hábito. 
La tarea de la ludología, según este 
planteamiento, es aclarar lo que une 
a la diversidad de formas de jugar y 
juegos y estudiar los casos concretos 
de estos fenómenos en relación a 
esta interpretación. El problema con 
esta visión es que se da por sentada 
la firme asociación entre el acto de 
jugar y los juegos. En la historia del 
juego esta asociación también se ha 
diferenciado por otras dimensiones 
de la vida cultural humana. Más im-
portante aún, el juego ocupa un lu-
gar destacado en la vida interior del 
arte y en el discurso reflexivo de la 
filosofía estética.

En ningún lugar se aprecia con 
más claridad que en la Crítica del 
juicio de Kant ([1790] 1991), punto 
de partida de la teoría estética mo-
derna. Kant hace hincapié reitera-
damente en que lo que es caracte-
rístico de la experiencia estética en 
la vida mental del sujeto humano es 
el juego. Lo que Kant entiende por 
juego en este contexto se refiere 

principalmente a la imaginación y 
está relacionado con la cognición. La 
representación de estas facultades 
es la base de nuestra experiencia de 
lo bello. La experiencia estética se 
produce cuando encontramos que 
algo nos es agradable en virtud de 
su forma.6 Tal objeto nos estimula 
en el sentido de que provoca e in-
cita una respuesta sensible, pero lo 
hace de una manera que va más allá 
de simplemente ser agradable a la 
vista. En la experiencia estética, que 
para Kant tiene que ver casi exclu-
sivamente sobre la belleza natural, 
nos encontramos con que nuestra 
imaginación se lanza en contra de 
nuestra comprensión —podemos 
discernir “orden y finalidad” en el 
objeto pero no su propósito—. Pa-
rece ser intencionado y sin embargo 
su propósito nos es ocultado. Si bien 
esto puede parecer molesto, es una 
experiencia placentera fundamental-
mente porque sus resonancias nos 
llevan a un mayor sentido de la ar-
monía que existe entre nosotros y lo 
divino, lo suprasensible, el orden. En 
su libertad, en el corazón de la ex-
periencia estética, el juego amplifica 
nuestro sentido de nosotros mismos 
como agentes morales libres. Kant 
contrapone un ejercicio inteligente y 
autónomo del gusto, que compren-
de este movimiento interno desper-
tado en el sujeto, con los juicios que 
se basan únicamente en respuestas 
superficiales a objetos:

El gusto es siempre bárbaro, mien-
tras necesita la mezcla con encan-
tos y emociones para la satisfacción 
y hasta hace de éstas la medida de 
su aplauso
[…]
Un juicio del gusto, sobre el cual en-
canto y emoción no ejercen influjo 
alguno (aunque se dejen éstos enla-
zar con la satisfacción en lo bello), y 
que tiene, pues, sólo la finalidad de 
la forma como fundamento de de-
terminación, es un juicio de gusto 
puro (Kant, [1790] 1991: 222–223).

6 En este estudio de la 
estética digital Andrew 
Darley afirma que es 
importante rechazar 
la «preocupación 
hegemónica por la 
hermenéutica» si vamos 
a analizar los juegos 
de manera apropiada 
(Darley, 2000: 5).

Jesper Juul escribió que «la historia de los jue-
gos de ordenador es en realidad la historia de 
hacer continuamente atractivos los juegos de 
ordenador de nuevas maneras»

7 «La matematización 
en tanto que método 
para la objetivización 
inmanente de la forma 
es quimérica» (Adorno, 
2004: 193).
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de calidad relativamente pobre.8 La 
"apariencia" en los juegos de orde-
nador no es la simulación de la teoría 
postmoderna —una copia es igual o 
mejor que la obra original—. Como 
señala David Roberts, en los medios 
contemporáneos «la iluminación no 
se ha transformado en la cara vacía 
de la simulación, sino en el reflejo in-
eludible de la tensión que hay entre 
la apariencia y la realidad» (cf. Ro-
berts, 1991: 203). Paradójicamente, 
el elemento representacional en los 
juegos es a la vez esencial —incluso 
cuando el significado de la imagine-
ría está radicalmente indeterminado 
como en Tetris— e insignificante 
—incluso en los juegos donde pa-
rece vital— para la forma del juego. 
Por consiguiente, Juul afirma que los 
juegos de ordenador pueden hacer 
mundos de juego más eficazmente 
que los juegos tradicionales ya que 
son «inmateriales» (cf. Juul, 2006: 
162). La interfaz del juego está allí 
simplemente para facilitar la acción 
de jugar, a la manera de —pero de 
una forma muy distinta— las reglas, 
el tablero o las fichas de los juegos 
tradicionales.

Para entender esto es necesario 
ver el juego como una proyección de 
un mundo ficticio desde la perspecti-
va del jugador. Las imágenes del jue-
go sirven para orientar al jugador ha-
cia el juego, lo que es esencial para la 
resolución rápida de rompecabezas y 
para gestionar los valores asociados 
a variables en un entorno dinámico. 
Esto es similar a una descripción de 
una simulación, pero en realidad cada 
cambio de estado en la interfaz del 
juego es siempre al mismo tiempo 
una extrusión del mundo interior del 
jugador. Cada ¿qué es eso? siempre 
irá seguido de un ¿qué voy a hacer? 
o una acción. En la acción del juego 
ni hay un compromiso ontológico, 
del tipo que inaugura un "mundo de 
juego", ni un repliegue en la imagi-
nación. El acto de jugar no es "in-
teractividad" ya que una vez que el 
juego ha comenzado las acciones del 
jugador son los eventos de la máqui-
na (v. Galloway, 2006: 3). Una buena 

acción de juegos es una danza, una 
forma que involucra dimensiones in-
terno-subjetivas y externo-objetivas 
por igual en cada momento. Por esta 
razón podemos decir que la aparien-
cia en las interfaces de juego no es 
una apariencia —simulación, repre-
sentación— de nada excepto del 
propio juego. Como tal, en realidad 
es innecesario para cualquier perso-
na que tiene la cosa real, el juego, 
que encarna el juego, por así decir-
lo. Visto de esta manera, los juegos 
pueden ser vistos como la siguiente 
fase de la descomposición interna 
del arte, descomposición anticipada 
por Adorno cuando escribió que la 
apariencia es comprada al precio de 
un renacimiento del juego dentro de 
la obra. Ésta es la culpa que provoca 
jugar. En los juegos el elemento de 
apariencia se acentúa en proporción 
al elemento de la acción de juego. 

La razón subyacente no es el abrazo 
postmoderno y acrítico de las imá-
genes superficiales. Más bien es el 
cínico y cómico: «Sí, es una imagen 
hermosa, pero estarías equivoca-
do si la tomaras en serio». Adorno 
distingue tendencias similares en el 
carácter lúdico de algunas obras de 
arte modernas cuando escribe que 
«el arte, en cuanto juego, trata de 
expiar su propio resplandor» (Ador-
no, 2004: 78).

Lo vulgar es y siempre ha sido un 
elemento esencial del espíritu que 
da vida a las producción artística. Al 
igual que Kant, Adorno es a menu-
do asociado erróneamente con una 
apreciación estrictamente intelectual 
de la forma estética. Es cierto que 
escribió que el arte es inspirado por 
dicho elemento plebeyo (Adorno, 
2004: 391–392); que el elemento de 
juego ordinario del circo prefigura y 
está presente en todo el gran arte 
(Adorno, 2004: 148); que este juego 

y material de la sociedad. Sólo aquí 
los artistas encontrarían los recursos 
técnicos que les permitirían ser igua-
les al alto industrialismo, no hacerlo 
simplemente un tema:

No hay que pensar de una manera 
absoluta el antagonismo en el con-
cepto de la técnica, que por una 
parte está determinada intraestéti-
camente y por otra parte está desa-
rrollada fuera de las obras. Este an-
tagonismo surgió históricamente y 
puede desaparecer. Hoy ya se puede 
producir artísticamente (en la elec-
trónica) a partir de la constitución 
específica de medios de proceden-
cia extraartística (Adorno, 2004: 52).

En la era moderna, el arte se ha 
convertido en algo sin estética. Ya no 
es capaz de aportar una afirmación 
de lo divino y por tanto no puede ser 
bello. La única respuesta a la crisis del 
arte mínimamente honrada es que el 
arte está en guerra consigo mismo. 
En el arte moderno, los objetos esté-
ticos están en este estado. Son signi-
ficativos sólo gracias a un retorcido 
proceso en el cual muestran tanto 
la necesidad subjetiva de un signifi-
cado y la negación objetiva de ellos 
mismos. Podría parecer que los jue-
gos de ordenador rompen con esto. 
Cada vez más, ofrecen interconexio-
nes que representan mundos pobla-
dos y coloridos. Si se considera a los 
juegos de ordenador en primer lugar 
por la calidad de los gráficos de sus 
“mundos de juego”, son culpables 
del “pecado de la apariencia”. Ador-
no seguramente hubiera condenado 
dichas interconexiones de juego co-
mo representaciones “afirmativas” 
del mundo y, como tales, por estar 
implicadas en las afirmaciones ideo-
lógicas, incluso bárbaras, de la ido-
neidad del mundo y de la capacidad 
humana para la representación signi-
ficativa. Si la interconexión del juego 
es tan importante como muchos ju-
gadores afirman, entonces, desde el 
punto de vista del juicio estético, los 
juegos serían bárbaros.

El arte moderno se volvió cada 
vez más abstracto y el montaje y la 
construcción dieron un paso al frente 
como arte que “reniega de la apa-
riencia” (Adorno, 2004: 209). Ahora 
la apariencia regresa, la abstracción 
y el montaje se retiran. Podría pare-
cer que el significado se está recupe-
rando, y es precisamente eso lo que 
amenaza con hacer bárbaros a los 
videojuegos. Esta es la opinión de 
Gonzalo Frasca en su artículo “Is it 
Barbaric to Design Computer Games 
after Auschwitz?” (Frasca, 2000). Su 
solución es el “juego efímero”, que 
sólo puede ser jugado una vez. Pero 
el mundo del juego no es una «apa-
riencia de un continuo que se basa 
en la experiencia subjetiva» (Ador-
no, 2004: 209). Siempre se presenta 
como un desafío para el jugador el 
construir dicha unidad y una conspi-
ración si le previenes de hacerlo. Es 
más, al final de este proceso, cuando 
completamos el juego —muchos ju-
gadores lo han observado— no nos 
vamos con una narrativa convincen-
te de nuestros logros, sino con algo 
totalmente contrario. Incluso en la 
carpeta de “grabar” no hay ningún 
registro de lo que hemos hecho. Su 
reconstrucción requeriría repetir la 
experiencia. En este sentido, todos 
los juegos son efímeros como afir-
maba Frasca. Lo que puede evitar 
que sean bárbaros es la medida en la 
que los diseñadores de juegos sean 
conscientes de ello y creen juegos 
que nos hagan querer jugar con ellos 
una y otra vez. Sería la cuestión de 
crear juegos con forma.

En su trabajo más reciente, Juul 
afirmaba que la diferencia principal 
entre los juegos de ordenador y los 
juegos tradicionales es que los pri-
meros son «menos abstractos» (cf. 
Juul, 2006: 1) y lo que él llama «mun-
dos de juego» se hacen más mani-
fiestamente presentes a través de los 
interfaces de juegos de ordenador 
que a través de tableros y fichas. Esto 
explica por qué, aunque el juego de 
ordenador parece ser un medio evi-
dentemente visual, la imagen de la 
pantalla en los juegos es casi siempre 

8 Los juegos pueden 
ser comparados con las 
películas digitales en 
este sentido. En ejem-
plos recientes, como 
la serie de películas de 
Shrek, no hay límite en 
cuanto al gasto, tiempo 
o personal necesario 
para producir, usando 
billones de polígonos, 
imágenes perfectas. 
Los diseñadores de jue-
gos no pueden optar a 
crear productos usando 
redes de computadoras 
o superordenadores 
ya que el esfuerzo y el 
coste no supondrían los 
mismos beneficios que 
si se dedicaran a crear 
mundos de fantasía 
para el cine. Estoy en 
deuda con Barry Atkins 
por una conversación 
sobre este tema.

El verdadero juicio estético se centra en la forma 
que solicita este juego interno de las facultades. 
Los objetos estéticos tienen la forma paradójica 
de una finalidad sin propósito aparente
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consumidor en la cocreación del 
producto: «Los aspectos barrocos 
de lo laberíntico surgen cuando la 
construcción del mismo laberinto 
[…] se convierte en una fuente 
significativa del sentido del jue-
go» (cf. Ndalianis, 2003: 86).10

3. Repetitivas. Las formas de entre-
tenimiento modernas implican 
repetición. Las mismas acciones 
son ejecutadas una y otra vez 
hasta que son correctas y se abre 
un nuevo camino o se acaba el 
juego.

4. Exigen una habilidad tecnológi-
ca. Las complejas evoluciones 
del jugador, que construyen una 
experiencia desde el programa 
del juego, son una habilidad en 
sí mismas y suponen recordar 
constantemente las habilidades 
del diseñador o programador del 
juego. El virtuosismo del jugador 
y del autor del juego es «especí-
ficamente tecnológico» (cf. Nda-
lianis, 2003: 152). De este modo, 
el juego implica siempre tanto 
efectos espectaculares como el 
conocimiento de que son simples 
efectos.

Para Ndalianis, estas propieda-
des definen la cultura contempo-
ránea del entretenimiento más allá 
de los juegos. Sin embargo, percibe 
que dichas propiedades se originan 
en la nueva base tecnológica de la 
producción artística, es decir, en la 
informática digital. Focillon destaca 
que la forma de un trabajo es una 
cuestión de negociación entre el 
artista y la «materia oscura» con la 
que trabaja. La creatividad implica 
«adherir la forma a la materia» con 
habilidad y parte de esa habilidad es 
encontrar la afinidad específica con 
los materiales disponibles que ase-
guren que la forma final de la obra 
de arte refleje algo, más allá de la 
ciencia física, en el material mismo. 
«La forma intercede entre el hombre 
y la naturaleza» (cf. Focillon, [1938] 
1992: 124) y a través de un proceso 

que Focillon llama mitosis, hay una 
proliferación de formas en un senti-
do casi biológico. Éstas están encar-
nadas en las obras de arte, cada una 
de las cuales es «el registro de una 
actividad» y «está constantemente 
esperando a ser reactivada». Focillon 
continúa:

Si la forma es considerada como una 
realidad estática, entonces la obra 
de arte no es forma sino un plano de 
actividad, una forma habitada por 
una tensión, un dinamismo que vive 
en ella y la anima desde el interior 
(cf. Focillon, [1938] 1992: 20)

Una persona que aprecia la obra 
reactiva su forma, devolviéndola a 
una existencia dinámica. La analogía 
con el juego es clara, pero existe 
también una diferencia. Apreciar un 

cuadro no implica pintar de nuevo 
ese cuadro, retomar la lucha con la 
materia y restablecer la forma de la 
obra en este sentido activo. Sin em-
bargo, esto es lo que se le requiere 
al jugador, que encuentra el juego de 
ordenador como un programa para 
adherir la forma al ordenador.

Aquí la analogía más obvia que 
podemos establecer son los mú-
sicos, los cuales se presentan con 
instrumentos y partituras. El compo-
sitor ofrece un programa adecuado 
a las herramientas musicales del mo-
mento actual que contiene la idea, 
o forma, de que no hubiera existido 
dicho programa sin un compromiso 
con esos instrumentos y las propie-
dades materiales del sonido de una 
época determinada. Pero el músi-
co debe ser capaz de interpretar la 
obra de forma que él y otros puedan 
apreciarla de otras formas más allá 
de la puramente intelectual; en otras 
palabras, como lo que es —una ex-

ingenuo, primario e infantil es una 
«capa esencial» del arte (Adorno, 
2004: 206–207) y que la experien-
cia artística está conectada con los 
fuegos artificiales de los que tanto 
disfrutan las masas (Adorno, 2004: 
145–147).9 Incorporados a objetos 
formados por el lenguaje de la for-
ma estética, estos elementos pro-
porcionan una «chispa mágica», la 
cual es esencial para la naturaleza 
enigmática de la experiencia estéti-
ca. Del mismo modo, Henri Focillon 
argumentó que la forma en el arte no 
es una abstracción, de hecho es la 
implicación profunda de la forma en 
el material de la obra de arte que lo 
distingue del significado textual:

Nunca debemos pensar en formas, 
en sus diferentes estados, simple-
mente suspendidas en alguna zo-
na remota, abstracta, sobre la tierra 
y sobre el hombre. Se mezclan con 
la vida, de donde vienen. Traducen 
al espacio ciertos movimientos de la 
mente
[…]
Una forma idéntica mantiene sus di-
mensiones, pero cambia sus pro-
piedades según el material, la he-
rramienta y la mano. Un texto no 
cambia debido a los diferentes pa-
peles sobre los que se puede impri-
mir; el papel no es más que el so-
porte para el texto. En un dibujo, sin 
embargo, el papel es un elemento 
de la vida; es el corazón mismo del 
diseño. Una forma sin soporte no es 
forma, y el soporte mismo es forma 
(cf. Focillon,1992: 60–62).

En los juegos de ordenador nos 
encontramos una apariencia de al-
go que no puede ser real —por lo 
tanto, "simulación"—, mientras que 
al mismo tiempo puede expresar un 
tipo de verdad diferente del que es 
posible en el lenguaje literal —como 
en la danza—. Es en este sentido 
que el juego de ordenador como 
forma puede ser más que su empi-
ria. Su forma excede cada instancia 

específica de la misma y está intrín-
secamente asociada con su carácter 
matérico-digital. Los intentos de de-
finirlo con referencia al conjunto de 
sus instanciaciones —el programa 
metodológico de la ludología— pa-
san por alto esto, el enigma en el 
corazón del encanto del juego de 
ordenador.

El neobarroco

Los intentos de especificar el 
contenido formal de los juegos de 
ordenador como medios de la es-
tética siempre tendrán problemas 
con el mismo criticismo dirigido aquí 
contra la ludología positivista. Una 
simple enumeración de patrones o 
experiencias asociadas con el buen 
juego sólo rozará el enigma que nos 
hace querer jugar. Entender esos pa-
trones comunes, sin embargo, nos 
da una idea de lo que es específico 
del juego digital como artefacto ma-
terial, un recuento más satisfactorio 
de la experiencia de juego subjetiva, 
y nos ayuda a especificar la relación 
entre la forma del juego y una cultura 
más amplia. Angela Ndalianis (2003) 
aporta dicha caracterización. Ella 
afirma que las formas de entreteni-
miento contemporáneo pueden ser 
interpretadas como “neobarrocas”, 
lo que implica que son:

1. Policéntricas. Las formas de en-
tretenimiento neobarrocas no son 
susceptibles de lecturas lineales 
asociadas a textos tradicionales. 
Como expuso Aarseth (1997), los 
juegos son «ergódicos», están 
estructurados de acuerdo con los 
algoritmos que regulan el com-
portamiento de la interconexión 
del ordenador.

2. Laberínticas. El entretenimiento 
contemporáneo supone comen-
zar desde ningún lugar en parti-
cular y seguir un camino a un lu-
gar igualmente no especificado. 
Ndalianis insiste en el papel del 

9 «En el arte, ni siquiera 
en el más sublimado, 
no hay nada que no 
proceda del mundo, 
pero nada de eso ha 
quedado sin cambio. 
Todas las categorías 
estéticas deben ser 
definidas tanto en su 
relación con el mundo 
como en su renuencia 
a éste» (Adorno, 2004: 
239).

10 Como los juegos son 
así, muchos padres 
sencillamente no son 
conscientes de su con-
tenido debido a que las 
secuencias iniciales y las 
pantallas a menudo no 
ofrecen pistas en este 
sentido (cf. Funk, 2001).

Si la interconexión del juego es tan importan-
te como muchos jugadores afirman, entonces, 
desde el punto de vista del juicio estético, los 
juegos serían bárbaros
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mismas como —meras— obras, el 
entretenimiento barroco constituye 
alegorías para la vida en un sistema 
social absolutista. Ésta era la clave 
de su éxito:

Pero aun si el lenguaje de estos dra-
mas fuera asunto exclusivo de los 
eruditos, los ignorantes no habrían 
dejado de disfrutar de los espectá-
culos. La grandilocuencia correspon-
día a los impulsos expresivos de la 
época, impulsos que suelen ser mu-
cho más fuertes que el interés inte-
lectual en los detalles transparentes 
de la trama.
[…]
En los anagramas, en los giros ono-
matopéyicos y en muchos juegos 
de palabras de toda índole, la pala-
bra, como la sílaba y el sonido, es-
tán emancipados de cualquier aso-
ciación de sentido heredada y son 
exhibidos como objetos que pueden 
ser explotados con fines alegóricos. 
El lenguaje del Barroco es constan-
temente convulsionado por las re-
beliones de parte de los elemen-
tos que lo componen (cf. Benjamin, 
1985: 207).

La fuente y la precisión parecen 
desaparecer como formas que sur-
gen en la producción de la obra, 
formas que adquieren un significado 
acentuado al hacerse icónicas y frag-
mentarias. Aquí abundan las similitu-
des con los juegos de ordenador (cf. 
Stallabrass, 1996: 103), similitudes 
que no están en ninguna parte más 
claras que en el resumen de Benja-
min de cómo el contenido alegórico 
de obras barrocas se relaciona con 
su carácter político, el cual reside no 
en el nivel del significado inteligible 
sino en el gesto rudo del poder:

Sobre todo es la cualidad ofen-
siva, provocativa, del gesto lo que 
es barroca. Cuando el hombre es 
atraído hacia el símbolo, lo alegórico 
irrumpe desde el fondo del ser para 
interceptar a la intención y triunfar 
sobre ella (Benjamin, 1985: 183). 

En este sentido, lo que estamos 
definiendo como el pecado de la 
apariencia, es desplazado por una 
creciente preocupación por la forma 
y los patrones. Esta preocupación 
conllevó primero una respuesta 
alegre que al principio gustaba, pe-
ro que una vez que la dominamos, 
pierde su encanto. Esto es una ale-
goría de la experiencia social con-
temporánea.11

Conclusión: el juego en 
la constelación digital

Existe un consenso emergente so-
bre la creciente importancia cultural 
del juego de ordenador. Para Kline et 
al., los juegos son la «mercancía ideal 
del capitalismo contemporáneo» (cf. 
2003: 76). Los teóricos izquierdistas 

de los medios de comunicación de-
nuncian su «masculinidad militariza-
da», su «promoción de la marca y la 
mercadotecnia dirigidos a los niños» 
y su incapacidad para experimen-
tar realmente con las posibilidades 
que ofrece la tecnología informática 
para aplicaciones educativas (v. Sta-
llabrass, 1996: 93). Aunque sea una 
barbaridad discursiva, hay algo de 
verdad en su crítica de los juegos 
contemporáneos. Sin embargo, en 
su libro no discuten la acción de ju-
gar, cómo funciona ésta en el juego 
de ordenador o las implicaciones 
que tiene de su desplazamiento al 
centro de la cultura contemporánea. 
Dejando a un lado el título de la obra 
(Digital Play), en realidad no discuten 
el concepto en absoluto. Es casi una 
burla que la mejor economía política 
crítica del juego de ordenador hasta 
la fecha esté marcada por una omi-
sión tan flagrante. Poner el foco en 
la acción de jugar nos permite opo-

periencia, un objeto que desafía las 
medidas y la posición con respecto a 
un horizonte cultural más amplio—. 
Si, en el periodo moderno, el sujeto 
se establecía como un objeto frente 
a un sistema apabullante, ahora es 
el sistema el que se reduce a algo 
denso y oscuro, iluminado sólo por 
la actividad del sujeto (cf. Lash, 2002: 
2). La tensión que el arte creaba en 
el sujeto, el sujeto ahora lo crea en 
el juego digital. Los músicos siguen 
estrictamente la partitura, pero, en 
cierto sentido, no saben lo que están 
tocando porque tocan para otros. Al-
canzan lo mejor de sí mismos cuando 
más ausentes están, cuando sólo son 
un mero canal para la composición. 
De ahí que Adorno escribiera:

Las obras de arte son enigmáticas 
en tanto que fisionomía de un espí-
ritu objetivo que nunca es transpa-
rente a sí mismo en el instante de su 
aparición […[ Las obras de arte no 
alcanzan lo que se ha querido ob-
jetivamente en ellas. La zona de in-
determinación entre lo inalcanzable 
y lo realizado conforma su enigma 
(Adorno, 2004: 221).

Aquí podemos ver el significado 
completo —el significado estético— 
del juego con modo multijugador. 
La presencia de otros restituye la 
zona de indeterminación aquí des-
crita porque en este tipo de juegos 
tenemos un contraste entre nuestro 
juego y el juego de los otros y sus 
reacciones ante nuestro juego. En 
los juegos multijugador estamos ex-
puestos a las distintas convenciones 
del juego y a su amplio abanico de 
posibilidades. Hay un fuerte sentido 
de virtuosismo en jugar, que se refle-
ja en el hecho de que los jugadores 
de los juegos de ordenador ahora 
pueden llegar a ser profesionales y 
sus habilidades son tan admiradas 
como las de los deportistas profesio-
nales o los músicos, aunque parece 
que esto sólo constituye una activi-
dad lucrativa en Corea (v. King, 2003; 
y Fong, 2004).

En su estudio del primer Barroco, 
Walter Benjamin afirmaba que estos 
trabajos no eran importantes por el 
contenido de su significado simbóli-
co. De hecho, si lo leemos a este ni-
vel, su fascinación por las audiencias 
del siglo xvii es sorprendente, tanto 
como el gusto por los videojuegos 
resulta raro para los brillantes críticos 
culturales, que no pueden encontrar 
nada que valga la pena en ellos —los 
bárbaros discursivos simplemente 
fingen aceptarlos en su vulgaridad—. 
En las obras barrocas los personajes 
están poco desarrollados, los argu-
mentos son obvios y repetitivos y la 
audiencia tiene que trabajar muy du-
ro para sacar algo que merezca la pe-
na de ellas. Benjamin describe cómo 
los juegos y la acción de jugar se si-
túan en un primer plano en las obras 
de esta época, a la vez que se vuel-
ven explícitamente seculares. Esto 
supone una experimentación abierta 
con la convención dramática, empu-
jando a la misma convención al pri-
mer plano y trivializando eficazmente 
temas que antes habrían tenido un 
significado simbólico y religioso muy 
importante. Él utiliza el ejemplo de 
la muerte, un tema recurrente en el 
Barroco —y eje central en casi todos 
los juegos de ordenador de acción—, 
y describe cómo en las obras del Ba-
rroco encontramos «la sustitución de 
la ejecución de la víctima ante el altar 
por la acción de huir del cuchillo del 
sacerdote oferente, es decir, por una 
huida corriendo y dando vueltas en 
torno del altar» (cf. Benjamin, 1985: 
107). Sin embargo, las obras funcio-
nan porque sus cualidades formales 
les asignan una relación única con 
el orden social dominante. Elevar el 
artificio al rango de protagonista im-
plica que las obras se disfruten más 
como «intrigas» (cf. Benjamin, 1985: 
97), mientras que su contenido moral 
existe «sólo de un modo sumamente 
mediado» (cf. Benjamin, 1985: 105). 
Para Benjamin, no hay un «significa-
do» satírico o simbólico en las obras 
barrocas. Pero, en sus retorcidas 
repeticiones (cf. Benjamin, 1985: 
137) y su exhibición ostentosa de sí 

11 Los ludólogos han 
reconocido la función 
alegórica de los juegos 
—v. Juul (2006: 133), 
Aarseth (1998) y Ga-
lloway (2006: 102)—.

La participación de la ciencia en el ordenador 
se extiende a la tecnología y tiene influencia en 
todo el mundo, pero también se convierte en el 
punto de partida para la estetización
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ces el reto para la crítica estética era 
evaluar la calidad de ese ordenamien-
to. Este era el punto de la distinción 
que hacía Adorno. O bien el ritmo del 
trabajo sería meramente tecnológico 
—una especie de martilleo constante 
del mismo mensaje una y otra vez, 
conduciendo hacia la identidad— o 
bien sería estético —en cuyo caso aún 
habría patrón y repetición discerni-
bles, pero esto sería matizado y dicho 
en broma, con el objetivo de crear 
algo individual y único en el lenguaje 
de la forma—.12

La distinción de Adorno entre la 
«dominación heterónoma de lo des-
igual» y la «determinación inevitable 
de lo desigual mediante un resto de 
lo igual» (Adorno, 2004: 191) es la 
que debe aplicarse como un están-
dar a los juegos de ordenador indivi-
duales — ¿nos hacen bailar, o son va-
cuos?—. Tenemos juegos de ambos 
tipos, y la distinción de Adorno nos 
conduce hacia una apreciación esté-
tica y más exhaustiva del juego de 
ordenador. Algunos parecen iguales 
en forma de patrones reconocibles, 
que son esenciales si queremos com-
prender la disimilitud fundamental 
que es el trabajo sutil y tentativo. La 
nueva situación redime el cálculo y la 
razón científica, que ahora se libera 
de la implicación en la historia de la 
dominación. La participación de la 
ciencia en el ordenador se extien-
de a la tecnología y tiene influencia 
en todo el mundo, pero también se 
convierte en el punto de partida pa-
ra la estetización. Ambos requieren 
de la desviación de la repetición di-
gital básica —encendido/apagado; 0 
ó 1—. Cada uno debe crear lo con-
trario de lo igual.

Para Adorno, la obra de arte pro-
mete una reconciliación romántica 
con la naturaleza —una reconcilia-
ción que no puede proporcionar—. 
Quizá los grandes juegos de orde-
nador prometan una configuración 
alternativa de la tecno–sociedad–hu-
mana. Tampoco lo pueden cumplir, 
porque las relaciones sociales de 
producción no han cambiado. Según 
Adorno, el arte contemporáneo lu-

cha por mantener la tensión entre lo 
que es y la podredumbre inmanente 
del arte. Así como la obra se corrom-
pe mientras contemplativamente 
nos abrimos camino a través de ella, 
por lo que el juego es destruido acti-
vamente por el jugador que constan-
temente ve a través de su promesa. 
El juego es más de lo que parece 
y es más un conjuro lanzado por el 
jugador —subjetivamente emitido, 
objetivamente necesario— y una 
sombra en la que cae. A través de su 
actividad el jugador lo crea y disipa 
al mismo tiempo. El que esto suceda 
en relación a los artefactos tecnoló-
gicos parece ser exactamente lo que 
Andrew Feenberg tiene en mente 
cuando sugiere que la restetización 
de la tecnología es una parte esen-
cial de la transición a un modelo de 
civilización alternativo y superior (cf. 
Feenberg, 1991: 177).

Pero los jugadores conocen la 
identidad precisa del juego con este 
código (v. Friedman, 1995; y Kirkpa-
trick, 2004) y no se ocupan de lo que 
el juego significa. Se comprometen 
sólo con la forma de juego. Crean la 
magia pero al mismo tiempo lo ven 
a través de ella. Se trata de una ale-
goría de la vida en una sociedad en 
la que todos sienten la necesidad de 
un cambio a gran escala, pero cada 
uno sabe que el poco poder que 
tienen para cambiar algo se ganará 
sólo a costa de un laborioso estudio 
del comportamiento de subsistemas 
específicos. La obra de arte logró la 
«chispa mágica» influida por un es-
tallido instantáneo, una aparición de 
viva liberación, después de lo cual 
reflexionamos sobre su restricción y 
nos vemos arrastrados a sus conflic-
tos. El juego de ordenador invierte 
el orden del encuentro estético. Es 
un objeto difícil que nos confronta 
como un rompecabezas y en el cual 

nernos —dialécticamente— a esta 
idea del juego de ordenador como 
la «mercancía ideal» de la época co-
mo cuando Adorno expresa que «[l]a 
obra de arte absoluta se encuentra 
con la mercancía absoluta» (Adorno, 
2004: 36). En el juego de ordenador 
el elemento del juego popular encar-
nado redescubre su conexión con la 
forma estética. Esta postura es com-
pleja y contradictoria, pero es en es-
te nivel en el que se debe evaluar el 
significado cultural del juego.

La ludología exige que los juegos 
se estudien en términos de juego. 
En la medida en que esta demanda 
acierta, esto supone una amenaza a la 
relación que establecen los juegos de 
ordenador con la industria cultural. La 
ludología siempre es crítica, incluso 
cuando solamente trata de ser analí-
tica, porque pone el foco en la forma 
dentro del juego de ordenador. Esta 
forma ocupa una posición contradic-
toria en la política cultural del neoba-
rroco. La naturaleza repetitiva de los 
juegos de ordenador, especialmente 
los juegos de las primeras generacio-

nes, parece reforzar la idea de que 
son productos de la cultura de masas. 
Sin embargo, como Ndalianis sostie-
ne (2003: 106), la creciente comple-
jidad del juego de ordenador en los 
últimos años ha visto como la repe-
tición incorpora aspectos novedosos 
y productivos. La mera repetición sin 
diferencia sería el equivalente a la 
música popular que Adorno odiaba, 
pero es importante notar que, en la 
constelación predigital, la verdadera 
repetición, es decir, una copia literal, 
era imposible. Cuando encontramos 
su aparición en los medios analógicos, 
siempre es una especie de artificio en 
el que cada iteración representaba o 
derivaba de otra —para Adorno, que 
nunca estuvo libre de condescenden-
cia—. Esto cambia con la tecnología 
digital porque aquí encontramos 
objetos que son, en sí mismos, ver-
daderamente idénticos. Hay, como 
resultado, una inversión dialéctica. 
Si previamente el material de la obra 
artística era no idéntico a sí mismo, 
cambiante y amorfo, y su orden le 
venía impuesto por el artista, enton-

12 Esta reformulación en 
términos estéticos que 
sugirió N. Katherine 
Hayles (1999) es el 
principal cambio en 
la historia cultural re-
ciente, a saber, el paso 
de una preocupación 
por la presencia a una 
preocupación por los 
patrones "virtuales" 
que son móviles entre/a 
través de interfaces 
físicas.

En términos marxistas, el trabajo en el juego es, 
a la vez, siempre abstracto y real. El juego está, 
en consecuencia, curiosamente dislocado en re-
lación con el sistema de mercancías
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nuestra libertad de movimiento se ve 
obstaculizada e impedida constan-
temente. Al llegar a la "liberación", 
que es a menudo la culminación 
del juego a través de una competi-
ción violenta, estratégica e intensa, 
deshacemos su hechizo pero somos 
restaurados al mundo con un nuevo 
sentido de lo posible y sus límites.

Si el arte nos dejó sintiendo la 
oscura verdad del mundo después 
del Holocausto, totalmente adminis-
trado, el juego de ordenador puede 
aportarnos, en tanto que cínicos 
posmodernos, una sensación más 
optimista, que en este caso care-
ce del pecado de la autosugestión. 
Este es el significado alegórico de 
jugar juegos de ordenador: somos 
escasamente libres, pero podemos 
hacerlo. Los juegos de ordenador 
facilitan la reinserción del tiempo en 
la permanente presencia de datos en 
el disco duro sólo como la extrusión 
de la vida interior de los sujetos que 
"juegan". En este desplazamiento, 
la sociedad se convierte en un punto 
de fuga y el sujeto experimenta la 
libertad, pero es sólo un juego. Los 
juegos reviven la apariencia, pero 
conservan la inconmensurabilidad. 
Al igual que los dramas barrocos, su 
contenido ostensible y simbólico dis-
minuye proporcionalmente a que en-
tendamos que dicen algo imposible. 
Es muy difícil decir lo que has estado 
haciendo con un juego porque la for-
ma parece encajar con la vida, pero 
no lo hace, y esto es lo que la hace 
apariencia. Una vez más, hay una 
inversión: a diferencia de la obra de 
arte el impacto del juego no se libera 
en el momento de su aparición. Se 
evapora y se desvanece cuanto más 
duros y resueltos somos al abordar-
lo. Si nos ablandamos, nos desafía 
con más solidez y permanencia de lo 
que podemos soportar.

El juego de ordenador es la mer-
cancía principal del informacionalis-
mo, pero esto y su estado cercano al 
corazón de la constelación digital se 
pueden atribuir a su carácter contra-
dictorio como objeto reificado y ob-
jetivado y como locus de una intensa 

y subjetivamente actividad lúdica.13 
Los juegos de ordenador son, sin 
duda, comercializados exactamente 
como describen Kline et al. (2003) 
y, sin embargo, como ninguna otra 
mercancía, son repetidamente rea-
propiados, hackeados y modificados 
por sus “jugadores”. Los aspectos 
creativos y apreciativos del arte “se 
venden” aquí junto con su materia 
prima. En términos marxistas, el tra-
bajo en el juego es, a la vez, siempre 
abstracto y real. El juego está, en 
consecuencia, curiosamente dislo-
cado en relación con el sistema de 
mercancías. Además de ser el pro-
ducto ideal del informacionalismo, el 
juego de ordenador puede constituir 
una crítica inmanente y parcial del 
empleo social dominante de la tec-
nología informática para asegurar el 
orden y el control.
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Introducción

Los videojuegos son más renta-
bles y populares que nunca y se 
reconocen como un importante 

medio cultural a través de una am-
plia gama de factores sociales, eco-
nómicos, de edad y otras categorías 
demográficas. De hecho, desde los 
juegos casuales jugados en internet 
a Los Sims, Halo, Metal Gear y la se-
rie Grand Theft Auto, la popularidad 
de los videojuegos sugiere una "re-
volución" medible en términos de 
impacto económico, social y cultu-
ral —por ejemplo las ventas mino-
ristas de videojuegos en los EE. UU. 
en 2004 han superado los 6,2 mil mi-
llones de dólares sin incluir hardwa-
re, periféricos y productos relacio-
nados—. Los juegos son un medio 
cultural, y al igual que otros medios 
culturales, llevan incorporados ideo-

logías dentro de sus sistemas de re-
presentación y estructuras indepen-
dientemente de si los diseñadores 
las propusieran o no. En la investi-
gación de los efectos que tienen los 
medios de comunicación esto se co-
noce como “aprendizajes incidenta-
les” de los mensajes de los medios 
de comunicación. Por ejemplo, se di-
ce que Los Sims enseñan consumis-
mo, siendo éste uno de los valores 
del capitalismo: se anima a los juga-
dores a ganar dinero para que pue-
dan gastarlo y adquirir bienes. La 
serie The Grand Theft Auto no fue 
creada como un juego educativo, no 
obstante muestra el mundo como un 
lugar violento, recompensa compor-
tamientos criminales y refuerza este-
reotipos raciales y de género.

Muchos investigadores, fabrican-
tes y consumidores observan que 
estos juegos pueden incorporar te-
mas hostiles/antagónicos y antiso-
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Resumen

¿Se pueden crear un conjunto de metodologías articuladas y pro-
badas cuyo parámetro sea la capacidad fiable para integrar temas 
sociales activistas? En este artículo se explora una variedad de 
enfoques educativos y activistas del juego, analizando específica-
mente los temas que surgen de proyectos recientes relacionados 
con el diseño de juego para mujeres jóvenes. Articulamos aquí 
las prácticas de diseño en una metodología, Valores en el Juego 
(VAP, en sus siglas en inglés) que podrían ser utilizadas tanto en la 
creación de juegos como en la enseñanza del diseño de juegos.

Abstract

Can a set of articulated and tested methodologies be created 
whose endpoint is the reliable capacity for taking activist social 
themes into account? In this paper we explore a variety of educa-
tional and activist game approaches, and look specifically at the 
themes emerging from recent projects involving game design for 
young women. We articulate here design practices in a methodo-
logy, Values at Play (VAP), that could be used in the creation of 
games as well as the teaching of game design.
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la igualdad de género integrarse co-
mo objetivo inclusivo de género en 
las prácticas tecnológicas y el diseño 
de juegos ordinarios, lo que da lugar 
a mejores sistemas, tecnologías y 
juegos?—.

Creemos que un enfoque para 
la incorporación de principios parti-
culares en el diseño bien elaborado 
tendrá la capacidad de alterar las 
prácticas de los diseñadores riguro-
sos y a su vez ayudarles a alcanzar el 
objetivo de crear juegos que sopor-
tan una matriz de valores. Con el fin 
de desarrollar un modelo de diseño 
—mejores prácticas— que incorpore 
los valores de forma sistemática se 
generaron varias preguntas clave:

 — ¿Cómo podemos abordar la 
investigación de los valores en el 
contexto del diseño técnico con 
rigor científico?

 — ¿Cómo pueden ser los valores 
coherente y sistemáticamente inte-
grados en el diseño de sistemas de 
software?

 — ¿Es posible construir un conjun-
to viable de principios generales 
de diseño de software que podrían 
conducir a la integración de los va-
lores a través de una variedad de 
tareas de diseño y juegos en par-
ticular?

La metodología VAP puede ser 
utilizada para crear juegos especí-
ficamente destinados a ser juegos 
activistas, pero también se puede 
aplicar al diseño de juegos comer-
ciales y educativos. Cuando utiliza-
mos VAP para integrar valores en 
el proceso de diseño de juegos es-
tablecido, los valores serán uno de 
los muchos requisitos del diseño de 
juegos competitivos. Sin embargo, 
la integración intencionada de valo-
res tiene más posibilidades de crear 
juegos con conciencia social que ig-
noren el tema y dejen así los valores 
incorporados como por casualidad. 
Por lo tanto, el resultado final de esta 
intervención es provocar en los dise-
ñadores una mayor sintonía con los 
valores, así como un cambio en las 

prácticas de diseño para realizar ob-
jetivos relativos a valores relevantes. 
Mediante la adición de los valores en 
las consideraciones del diseño se es-
pera poder ayudar a los diseñadores 
en la creación de juegos para que 
reflejen mejor los temas sociales.

Otros métodos

Los artistas han utilizado duran-
te mucho tiempo los juegos como 
método de investigación y como 
resultado de procesos de investiga-
ción. Dadaístas, surrealistas y artistas 
de Fluxus utilizaban los juegos para 
investigar diversos temas como la 
guerra, el inconsciente, ideas acerca 
de las comunidades y el significado 
de arte en sí mismo. Los artistas han 
sido durante mucho tiempo usuarios 
y consumidores críticos de sistemas 
de juego.

Los métodos de juego públicos 
del director de teatro activista Au-
gusto Boal (2002) fueron desarrolla-
dos a partir de su trabajo al crear el 
Teatro del Oprimido, trabajo desa-
rrollado durante las décadas de los 
años 50 y 60 del siglo xx en Brasil. 
Boal incorpora juegos que podrían 
servir para "actuar" en situaciones 
sociales problemáticas que afectan 
directamente los derechos de los 
participantes.

Los juegos también han ocupado 
un lugar importante en los movi-
mientos activistas sociales. Fundado 
por pioneros en la década de los 70, 
New Games Movement, por ejem-
plo, fue una manifestación de las in-
numerables cuestiones sociales que 
surgió en la contracultura california-
na durante la década de 1960 (New 
Games Movement, 1976). Los miem-
bros del movimiento no estaban in-
teresados simplemente en el juego, 
creían que los tipos de juegos a los 
que juega la gente y la forma de ju-
gar eran culturalmente significativos. 
Todos los involucrados con el movi-
miento desarrollaron juegos con la 
intención de transformar la cultura 

ciales —gore y violencia, genocidio, 
crimen, crueldad, representaciones 
problemáticas de cuerpos en tér-
minos de género y raza e incluso 
interacciones y objetivos de juego 
brutalmente competitivos— (Ander-
son, 2004; Barr et al., 2006, Jonhson, 
1999; Media Education Foundation, 
2001; Melillo, 1999). Aunque, por 
supuesto, esto no sucede en todos 
los juegos, estas cuestiones están 
presentes en un número notable de 
juegos populares. Nuestra objetivo 
no es denigrar juegos ya existentes, 
pero sí ofrecer alternativas para el 
futuro del desarrollo de juegos. En 
este sentido nos inspiramos en el 
pionero trabajo de Brenda Laurel en 
juegos para chicas (Laurel, 2001), el 
cual ha establecido el escenario para 
trabajos como el nuestro. 

¿Cómo pueden los diseñadores 
de juegos “romper el molde”, es-
pecialmente cuando diseñan para 
temas sociales, intencionadamente? 
Para explorar el uso de esta meto-
dología en este artículo usamos RA-
PUNSEL, un videojuego educativo 
interdisciplinario desarrollado para 
enseñar programación a chicas con 
bajos recursos.

En nuestro trabajo nos basamos 
en investigaciones previas que incor-
poran el estudio de la ética, estudios 
de ciencia, tecnología y disciplinas 
dentro del campo del diseño. Cree-
mos que no es suficiente llegar a re-
conocer que los principios humanos 
—negativos y positivos— podrían 
ser incorporados en el diseño, sino 
que hay que establecer  principios 
particulares como aspiración del di-
seño. Destacados críticos sociales, 
artistas, filósofos, científicos sociales, 
científicos computacionales y teóri-
cos del derecho han profundizado en 
nuestra comprensión de la compleja 
relación existente entre la tecnología 
y los valores humanos (Akrich, 1992; 
Brey, 1997; Latour, 1992; Lessing, 
1999; MacKenzie y Wajcman, 1985; 
Winner, 1980). Hay una voluntad, no 
sólo entre los observadores interesa-
dos sino también entre los que jue-
gan y crean juegos, de que los jue-

gos existentes sean ser mejorados 
y diversificados, o más bien de que, 
al menos, sean desarrollados de una 
manera que pudieran incluir ideales 
éticos —o valores humanos—. Por 
lo tanto, nuestro trabajo insta a los 
diseñadores y productores a incluir 
los valores como un conjunto de 
criterios por los que la calidad de 
una tecnología dada sea juzgada y a 
trabajar activamente por un mundo 
cuyas tecnologías no sólo sean efi-
caces, eficientes, seguras, atractivas, 
fáciles de usar, y así sucesivamente, 
sino que promuevan también los va-
lores suscritos por las sociedades y 
culturas circundantes. Estos valores 
podrían incluir la libertad, la justicia, 
la inclusión, la igualdad, la privaci-
dad, la seguridad, la creatividad, la 
confianza y la autonomía personal. 
En el caso de los juegos para las ni-
ñas esta lista incluye la igualdad de 
género como principio rector. En 
nuestro estudio se explora el caso 
de RAPUNSEL, juego que enseña 
conocimientos básicos de programa-
ción esforzándose en ser amigable 
con las niñas (para un proyecto con 
objetivos similares, véase Kelleher y 
Pausch, 2006).

Misión

¿Cómo pueden influir los diseña-
dores en los paradigmas del diseño 
de juegos existentes? Por ahora hay 
una tradición en los estudios de tec-
nología que ha hecho hincapié en 
la relación entre diseño y valores, 
logrando algunos avances en la ma-
nera de estructurar las prácticas de 
diseño. En nuestro proyecto hemos 
desarrollado una versión especializa-
da de esta investigación en relación a 
los videojuegos que esperamos que 
sea divulgada tanto en el ámbito de 
la industria como en el de las institu-
ciones educativas. Uno de los retos 
para aquellos que asumen esta tarea 
consiste en cómo realizar un diseño 
para apoyar la igualdad de género 
—¿de qué manera puede el valor de 
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la arquitectura y características en 
las iteraciones de juego.

3 . Verificación: actividad en la que 
los diseñadores verifican que los 
valores que se buscaban obtener 
en el juego se han conseguido.

Los diseñadores no están obliga-
dos a realizar estas actividades en un 
orden predeterminado sino que es-
tas actividades pueden funcionar en 
paralelo con otras prácticas de dise-
ño ya que se espera que las produc-
ciones de cada uno retroalimenten 
a los demás en una serie de pasos 
iterativos.

1. Descubrimiento

El objetivo de esta actividad es 
identificar los valores que pudiesen 
ser relevantes en dos fases del proce-
so: primero en las etapas iniciales de 
un proyecto dado y posteriormente 
en cada etapa del desarrollo iterati-
vo. Aunque la producción explícita 
del descubrimiento —el conjunto 
de valores— variará radicalmente de 
un proyecto a otro, los pasos que se 
sugieren a los diseñadores podrían 
seguir siendo estables de un pro-
yecto a otro. Los pasos surgen de la 
necesidad general de responder a 
la pregunta "¿Qué temas humanos 
más amplios surgen de la creación 
de este proyecto?"

Lista de comprobación 
de valores

Una lista preliminar es útil para 
iniciar una discusión sobre valores. 
Una lista de valores específica va-
riará radicalmente de un proyecto 
a otro. Este es el primero de los 
pasos sistemáticos que un diseña-
dor consciente puede seguir con el 
fin de "descubrir" la lista de valores 
relevantes para un determinado pro-
yecto. Mientras que la siguiente lista 
está lejos de ser una lista exhaustiva, 
se ofrece a los diseñadores una idea 

de la amplia gama de valores que 
pueden ser relevantes en el contexto 
de los juegos.

Al añadir, suprimir y finalmente 
crear su propia lista con el equipo y 
con las partes interesadas, los dise-
ñadores de proyectos pueden iniciar 
una investigación sobre las fuentes 
de los valores en un proyecto deter-
minado y darles prioridad en el pro-
ceso de diseño.

Debido a que la motivación para 
crear RAPUNSEL se basa en el deseo 
de hacer un juego amigable para las 
niñas y que incluya las perspectivas 
de las niñas en el diseño de softwa-
re, nos centramos en los siguientes 
valores:

a través del juego. New Games pro-
porciona una base fundamental para 
el juego crítico y una intervención en 
el espacio real para conseguirlo. En 
1974, el grupo llevó a cabo un “New 
Games Tournament” donde la gente 
podía jugar juegos físicos a gran es-
cala todos juntos. Juega duro. Juega 
limpio. Nadie herido. Estos tres prin-
cipios fueron fundamentales para el 
diseño —y la forma de jugar— de 
cualquier juego de New Games (Sa-
len y Zimmerman, 2003). Los juegos 
fueron pensados para alterar la for-
ma en la que las personas interactua-
ban entre sí a través de la percepción 
de las limitaciones de edad, origen 
étnico, género y situación económi-
ca. El grupo posicionaba los juegos 
como una forma de hacer que gente 
como manifestantes antibelicistas 
participasen en nuevos tipos de jue-
gos —en otras palabras, modificaba 
activamente juegos para reflejar me-
jor los deseados, y socialmente mo-
tivados, resultados—. Stewart Brand, 
uno de los fundadores del grupo, 
argumentó que no se puede alterar 
un juego ganándolo, juzgándolo o 
viéndolo: «Cambias un juego por sa-
lir de él, ir a otro lugar y comenzar 
un nuevo juego. Si funciona, con el 
tiempo alterará o reemplazará al vie-
jo juego» (New Games Movement, 
1976). Estos cambios sutiles en el 
juego pueden tener ramificaciones 
más grandes cuando se trata de di-
seño activista.

El campo del diseño también ha 
desarrollado métodos para incor-
porar los valores sociales. Nuestro 
trabajo hasta la fecha reconoce las 
contribuciones significativas de otras 
iniciativas que comparten conexio-
nes profundas y un propósito común 
con la nuestra. Estas incluyen el dise-
ño participativo (Cross, 1971; Druin, 
1999; Grudin et al., 1988), el diseño 
sensible al valor (Friedman et al., 
2002; Grinter y Palen, 2002), la prác-
tica reflexiva (Schön, 1983) y la prác-
tica técnica crítica (Agre, 1997; Dou-
rish et al., 2004; Mateas, 2000).

El método VAP

Para abordar los temas humanos 
en el diseño de juegos y fomentar la 
integración de los valores en la prác-
tica del diseño, desarrollamos el mar-
co metodológico Valores en el Juego 
(VAP) para fomentar la integración de 
los valores en el proceso de diseño 
mediante la creación de un conjunto 
de herramientas que vayan junto con 
este marco de referencia. El marco 
VAP se ha desarrollado a través del 
trabajo con RAPUNSEL, un juego de 
baile para enseñar programación a 
niñas. El entorno VAP no pretende 
sustituir a otras metodologías o en-
foques de diseño bien establecidos, 
sino más bien ser un complemento 
de éstos para mejorar la filosofía 
del diseño de software que actual-
mente sólo tratan, por ejemplo, la 
fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia 
funcional, la buena jugabilidad, etc. 
Aunque nuestra preocupación cen-
tral es cómo diseñar sistemas que 
satisfagan los obstáculos planteados 
por los importantes valores sociales, 
también deben cumplir con los crite-
rios tradicionales de diseño de sof-
tware y juegos.

El enfoque de los 
Valores en el Juego 
(VAP)

Esbozado de forma preliminar y 
aplicado a un caso de estudio (Flana-
gan et al., 2005), el enfoque VAP se 
compone de tres actividades "cons-
titutivas" e iterativas: descubrimien-
to, traducción y verificación.

1 . Descubrimiento: la actividad en 
la que los diseñadores de "des-
cubren" e identifican los valores 
relevantes correspondientes a su 
proyecto.

2 . Traducción: la actividad en la que 
los diseñadores "traducen" con-
sideraciones sobre los valores en 
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de vista en el juego. Por ejemplo, 
un diseño particular que permite 
la cooperación —ya sean “inventa-
rios”, recompensas colectivas para 
compartir, la cantidad de jugadores 
que son capaces de comunicarse y 
trabajar juntos o incluso compartir el 
punto de vista dentro del juego—. 
La cuestión aquí no quiere decir que 
la competencia sea intrínsecamente 
"mala", pero puede haber distintas 
competiciones en las que las niñas 
se puedan expresar y mostrar interés 
en dichas competiciones. Por lo tan-
to, en RAPUNSEL se han diseñado 
varios tipos de sistemas de recom-
pensa para satisfacer diferentes im-
pulsos competitivos y cooperativos: 
el sistema de recompensa de un jue-
go es un mecanismo crucial para ex-
presar objetivos y valores del mismo. 
En el juego RAPUNSEL los diseñado-
res optaron por utilizar un sistema de 
recompensas que refuerce amplia-
mente los objetivos de cooperación 
en los comportamientos sociales 
emergentes (Inkpen et al., 1995). Los 
jugadores pueden buscar recompen-
sas en función de su propia creati-
vidad y conocimientos en el diseño 
de ropa y bailes, pueden compartir 
y ganar puntos, mejorando su es-
tatus, y también pueden desafiarse 
entre sí en competiciones de baile. 
Los jugadores tienen la opción de 
abandonar competiciones si no son 
competitivos. Este enfoque tiene la 
capacidad de poderse utilizar en di-
versos estilos de juego. Los puntos 
que se pueden obtener son puntos 
de “creatividad” y puntos “sociales” 
(ver figura 3).

Por otra parte, como en un sis-
tema social donde los usuarios par-
ticipan en frecuentes interacciones 
e intercambios, RAPUNSEL plantea 
consideraciones acerca de cómo 
el diseño de software conduce a la 
ingeniería de las relaciones sociales, 
incluyendo los comportamientos 
correctos e incorrectos a la hora de 
tratar con otras personas.

Otro ejemplo muy diferente ra-
dica en la perspectiva de juego y 
aquí también podemos ver cómo los 

valores se ven afectados en el dise-
ño mismo del motor del juego. Por 
ejemplo, el modo “Ojo de Dios”, 
que controla el punto de vista y la 
capacidad de manipular eventos a 
gran escala y personajes en juegos, 
implica valores diferentes que, por 
ejemplo, ver el mundo del juego a 
través de los ojos de un personaje y 
colaborar con otros personajes pa-
ra producir un resultado deseado. 
Aunque el grado de control sobre 
los acontecimientos, el tiempo y los 
personajes humanos o no humanos 
permitido en el modo “Ojo de Dios” 
puede fomentar el sentido de auto-
nomía, la autoría, la seguridad y la 
autoestima de un jugador, no nece-
sariamente implica cultivar el inter-
cambio, la cooperación, la igualdad, 
o diversidad.

Los valores de los beneficiarios 
crean las expectativas 
preliminares que enmarcan 
un proyecto determinado

Las partes interesadas pueden ser 
clientes, grupos sin ánimo de lucro o 
cualquier persona que invierta en el 
éxito del proyecto. Por ejemplo, los 
clientes pueden tener inquietudes 
sobre las expectativas del mercado y 
la distribución basadas en los títulos 
que han tenido éxito anteriormente 
que pueden afectar al proceso de 
diseño y sus resultados. Ciertamen-
te, ésta es una de las coyunturas 
más obvias para la integración de 
los valores, y la orientación de los 
valores de los diseñadores puede o 
no corresponderse con la del cliente. 
La rentabilidad es, por supuesto, una 
de las principales expectativas en ca-
si todos los proyectos. Un tema en 

Los valores pueden ser 
expresados en la definición 
de un proyecto

A veces, los valores se expresan 
de manera explícita en la definición 
utilitaria de un sistema, aunque es-
to no siempre tiene que ser así. Por 
ejemplo, una empresa que desee 
obtener un gran éxito comercial con 
un nuevo juego de disparos debe 
definir el proyecto dentro del género 
de juegos de disparo en primera per-
sona (First Personal Shooter o FPS en 
sus siglas en inglés), lo que implica 
utilizar un conjunto estándar de ca-
racterísticas tales como la competiti-
vidad entre jugadores, la creatividad 
y la violencia.

Los juegos dirigidos a niñas son 
un verdadero reto debido a que pue-
den incorporar amplias suposiciones 
de lo que les gusta a las chicas y de 
cómo comercializarlas como grupo, 
y en última instancia podría apoyar 
resultados que no tienen por qué 

coincidir con las intenciones del 
diseñador de empoderar a las ni-
ñas, por ejemplo, o de promover la 
igualdad en el interés y el compro-
miso con la tecnología. Incluso la 
pregunta general "¿Qué les gusta a 
las chicas?" está en si misma llena de 
suposiciones ofrecidas por la publici-
dad, los medios de comunicación y 
los prejuicios culturales. La pregunta 
misma debe ser matizada para que 
sea de utilidad. La articulación de la 
variedad de estilos de jugador y pre-
ferencias de juego podría, en este 
ejemplo, ser mucho más útil.

Los valores pueden surgir 
en la especificación de las 
mecánicas del juego

Incluso cuando los valores no se 
encuentran embebidos dentro de la 
definición de un juego pueden sur-
gir en otros muchos momentos del 
diseño. Los ejemplos van desde la 
estructura de recompensas al punto 

Figura 2. El juego 
The Peeps, el resul-

tado del proyecto 
RAPUNSEL.

Figura 3. Una sec-
ción de la barra de 

puntuación del juego 
con dos tipos de 

marcadores.
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descubrimiento incluyen: la coopera-
ción, el intercambio, la diversidad y la 
representación equitativa.

2. Traducción

Esta es la actividad de incorporar 
o expresar valores en el diseño de 
sistemas. Se compone de tres su-
bactividades: la operacionalización, 
la implementación y la resolución de 
conflictos sobre valores.

La operacionalización implica de-
finir conceptos relativos a los valores 
que, como la privacidad, la igualdad, 
la justicia social, el acceso, la autono-
mía y la sociabilidad se entienden a 
menudo sólo en términos abstractos 
y generales.

La idea es expresar estas defi-
niciones en formas concretas ope-
racionalmente accesibles para que 
puedan ser automatizadas como 
elementos del diseño. El desarrollo 
de las definiciones operacionales pa-
ra varios valores que surgen de una 
variedad de contextos del diseño de 
juegos es clave para este proceso. 
Crear el diseño de un juego, enton-
ces, implica que la realización de 
juegos significativos suceda a través 
de la incorporación de estos valores. 
"Igualdad de género", por ejemplo, 
es un valor que el equipo no sólo de-
be identificar sino también diseñar 
para ello —como principio rector, o 
como restricción—. En nuestro ca-
so, hemos optado por definir este 
valor en términos prácticos como 
características “amigables para las 
chicas”, y consecuentemente, po-
dríamos planificarlo en los ejes de 
las conversaciones con los socios y 
en la investigación previa. Por lo tan-
to, una característica del proyecto 
que pueda mediar con este grupo 
de jugadores podría incluir un siste-
ma de chat evolucionado ya que los 
estudios demuestran que las adoles-
centes están profundamente involu-
cradas en la mensajería instantánea 
y el chat como medio para alcanzar 

niveles mayores de uso de ordena-
dores (Grinter y Palen, 2002).

Como se mencionó anterior-
mente, la cooperación surgió como 
un valor importante del proyecto y 
necesitaba ser implementado inte-
ligentemente en el juego. Una de 
las maneras en que los diseñadores 
trataron de hacerlo era a través del 
desarrollo de mecanismos sólidos 
de compartición de código entre 
jugadores que permiten a varios par-
ticipantes trabajar juntos para lograr 
los objetivos. Si bien los diseñadores 
mantuvieron el énfasis en los objeti-
vos centrales del proyecto de adqui-
sición y mejora de las habilidades de 
programación alentando a los juga-
dores a escribir nuevo código, se di-
señó el sistema de manera que fuese 
posible —y fácil— para los jugadores 
compartir fragmentos de código con 
los demás.

La operacionalización de los valo-
res requiere un salto de "concepto" 
a "característica". La cooperación, 
la colaboración y la representación 
equitativa son algunos de los valores 
que nuestro equipo ha identificado 
para trabajar en juegos para niñas, 
pero el proceso de diseño de estos 
valores en la estructura de la interac-
ción del juego, en las mecánicas, en 
el mundo del juego, no siempre es 
fácil. Si el valor ha de ser significativo 
en el juego tiene que ser parte inte-
gral de la mecánica de juego, pero el 
salto entre el valor ideal y la caracte-
rística a veces puede parecer un acto 
de fe. Al implementar el valor de la 
cooperación en un juego, por ejem-
plo, se podrían crear tareas que sólo 
pueden ser completadas por dos o 
más jugadores que cooperan, o se 
puede diseñar un juego que premia 
los grandes esfuerzos coordinados 
grupales frente a los individuales. Si 
esta función, después de la aplica-

particular con el diseño de “juegos 
para niñas” son los objetivos de los 
sectores interesados en relación a 
los supuestos de género: ¿este ob-
jetivo está bien investigado?, ¿es un 
objetivo serio?, ¿el éxito se define en 
términos de cuota de mercado o en 
otros términos tales como la autoes-
tima, autoeficacia, autonomía, creati-
vidad, etcétera?

Antecedentes y experiencia 
del equipo de diseño

Los diseñadores en sí mismos 
están influenciados por sus expec-
tativas metas, educación, cultura y 
contexto socio-económico. Recono-
cer los propios valores es un primer 
paso. Evaluar "la procedencia del 
equipo" es una parte difícil pero ne-
cesaria de la reflexión sobre los va-

lores mantenida entre los miembros 
del entorno creativo.

Un ejemplo de valor introducido 
por los diseñadores en el contexto 
de RAPUNSEL fue la "diversidad", la 
cual surgió en los prototipos explo-
rando otras cuestiones más técnicas. 
Una vez "descubierto" y discutido, 
se hizo evidente que este valor tenía 
importancia para varios miembros 
del equipo y se incluyó, explícita-
mente, en la lista de valores.

Para los miembros del equipo de 
RAPUNSEL, diversidad significaba 
no sólo la expansión de la actividad 
general de la programación a tra-
vés de límites de edad, el género, 
la economía y el origen étnico, sino 
también fomentar una amplia gama 
de enfoques de aprendizaje. En-
tendida de esta manera, diversidad 
enlaza con las concepciones de alto 
nivel de justicia distributiva, como 
la "igualdad compleja" de Michael 
Walzer, que retrata un mundo justo 

como uno en el que una variedad de 
principios determina el reparto de 
los bienes sociales a través de una 
variedad de esferas autónomas, res-
pectivamente, de modo que las per-
sonas que no pueden sobresalir en 
una esfera, pueden hacerlo en otra 
(Walzer, 1984).

Jugadores

Otra fuente obvia de valores son 
los jugadores. Después de haber 
reconocido la importancia de este 
segmento clave en la determinación 
de los valores que debían ser incor-
porados en un sistema, el desafío es 
cómo hacer para descubrir los valo-
res que son importantes para ellos 
en relación con un sistema dado. 
Para RAPUNSEL, el equipo encontró 
que los prototipos y las pruebas de 
juego pueden ser un componente 
esencial en el descubrimiento de 
creencias, preferencias y valores de 
los jugadores.

Los antecedentes sociales y 
los valores políticos generan 
limitaciones de fondo

Por ejemplo, la cantidad de priva-
cidad que ofrece un sistema de ini-
cio de sesión, lo que es compartido 
públicamente, lo que se intercambia 
libremente —todos ellos se ven afec-
tados por las normas culturales y so-
ciales más amplias y tienen implica-
ciones para los valores incorporados 
en un juego—.

Los actos de descubrimiento para 
un proyecto de diseño activista dado 
hasta ahora son fluctuantes y repre-
sentan retos importantes para los di-
señadores. Esto proporciona una “lis-
ta de comprobación de valores” inicial 
que puede servir como punto de par-
tida para iniciar la consideración de 
los valores sociales para incrustar en 
un juego. Existen muchos más valores 
que se pueden enumerar aquí, pero 
para RAPUNSEL la lista de valores 
del proyecto después de las fases de 

La metodología VAP puede ser utilizada para 
crear juegos específicamente destinados a ser 
juegos activistas, pero también se puede aplicar 
al diseño de juegos comerciales y educativos

Por ahora hay una tradición en los estudios de tec-
nología que ha hecho hincapié en la relación entre 
diseño y valores, logrando algunos avances en la 
manera de estructurar las prácticas de diseño



#Género ı sello arsgames #540 /41 BIT Y APARTE. N.º 5 | ENEro 2016

vorecido por algunos miembros del 
equipo. Otros, incluyendo muchos 
programadores autodidactas, sin 
embargo preferían el “código de 
trabajo” existente y dejar que los ju-
gadores lo piratearan y descubrieran 
ellos mismos lo que el código puede 
llegar a hacer. Esta opción requiere 
la construcción de un editor lo sufi-
cientemente inteligente como para 
detectar errores en la edición de los 
jugadores mediante la previsión de 
las posibles permutaciones que un 
jugador podría generar.

La resolución de conflictos 
relacionados con los valores es 
una necesidad siempre presente 
en el diseño

En muchos casos estos conflic-
tos parecen evidentes, por ejemplo 
cuando uno de los valores es clara-
mente dominante, o son una opción 
de diseño excesivamente costosa o 
simplemente trivial. Pero la experien-
cia con el diseño de software ha de-
mostrado que ciertos conflictos son 
recurrentes y difíciles —por ejemplo 
la seguridad frente a la facilidad de 
uso, privacidad frente a la rendición 
de cuentas, etc.—. Debido a que 
la ciencia de verificación de valores 
está aún en desarrollo, la definición 
de dichos valores puede variar de un 
miembro a otro del equipo o el com-
promiso del equipo con respecto a 
los valores en conflicto puede no es-
tar tan claro. Nuestro trabajo prelimi-
nar ha revelado dos estrategias clave 
que hemos llamado "disolución de 
conflictos" e "intercambio de valo-
res" respectivamente.

La disolución de los conflictos 
relativos a los valores por lo 
general significa un rediseño

Aquí, en el caso en el que haya 
conflicto entre dos valores, los di-
señadores encuentran maneras de 
satisfacer ambos valores de manera 
simultánea a través de un rediseño 

creativo, aunque al final decidan 
intercambiar un valor en favor de 
otro. Abundan los ejemplos de dise-
ño de la vida real en los proyectos 
creados para las niñas, sobreto-
do teniendo en cuenta que en las 
propuestas iniciales de diseño es 
probable que haya valores en con-
flicto. Los diseñadores de juegos 
para niñas tienden a querer crear 
una representación equitativa de los 
personajes femeninos —por ejem-
plo, los personajes en Team Up!, de 
Girls Inc.— son simples, diversos en 
términos de etnicidad y  completa-
mente caricaturescos. Los jugadores 
de mayor edad, por el contrario, que 
utilizan juguetes, dibujos animados 
y publicidad de moda pueden ten-
der a preferir personajes femeninos 
abiertamente sexualizados. Se pue-
den trabajar diferentes enfoques 
para disolver el conflicto que se crea 

entre la unidad de mercado y lo que 
el equipo desea: los personajes pue-
den ser rediseñados para, por ejem-
plo, evitar los caracteres humanos 
mediante el uso de animales y per-
sonajes abstractos o mediante el tra-
tamiento de los personajes humanos 
con un estilo inusual que haga que 
destaquen entre los juegos existen-
tes, esto es, "lo que está ahí fuera." 
Otro ejemplo de un conflicto sería 
la interacción violenta. Mientras que 
el equipo de diseño puede querer 
ofrecer una alternativa a los juegos 
violentos como una posible opción, 
los jugadores pueden desear fer-
vientemente la violencia en los jue-
gos, o esperar que la violencia sea 
un componente más de cualquier 
juego de ordenador. En este caso, 
las decisiones suelen ser complejas, 
pero las soluciones pueden incluir el 
suministro de varias formas de com-
petir, tales como la sustitución de la 
acción del cuerpo intensa —correr, 

ción, de hecho conduce a la coope-
ración o, más bien, a la competencia 
hostil, está por ver y debe ser verifi-
cado —en una etapa posterior—.

La implementación es, en cier-
to sentido, el centro del diseño, 
en donde la preocupación central 
está transformando, o "traducien-
do" ideas, intenciones, requisitos y 
conceptos en las especificaciones 
concretas del diseño y luego, aún 
más concretamente, en las líneas de 
código en un programa. Del mismo 
modo, esto es cierto en el caso de 
los valores, excepto que los concep-
tos en cuestión son valores puestos 
en práctica.

La implementación implica trasla-
ción, pruebas e iteración. Incluso si el 
diseño ha incorporado la translación 
del valor en un diseño coherente, un 
diseñador nunca sabe realmente si el 

diseño tiene éxito a menos que los 
jugadores y probadores estén invo-
lucrados y la retroalimentación se 
incorpore de nuevo en el diseño.

Debido a que el proceso de 
implementación no es estático, la 
revisión continua de los valores en 
el contexto más amplio de los requi-
sitos del diseño es necesaria por la 
duración del proyecto. Un potencial 
problema es que las funcionalidades 
importantes que sostiene el diseño 
se pueden interrumpir inadverti-
damente dado que en el reducido 
lapso de tiempo y agitado ritmo de 
la implementación los pequeños 
detalles se dejen fuera, o sean alte-
rados, desde el diseño original para 
una edición particular o una ronda 
de pruebas o testeos. A veces, las 
cosas de menor importancia pueden 
necesitar cambiarse en una fecha 
posterior, como por ejemplo, las 
longitudes del registro del nombre 
de usuario si no están correctamente 

limitadas o algo similar. En otras oca-
siones, las funcionalidades se pue-
den evaluar en el último minuto en 
cuyo caso, aunque no necesariamen-
te se contribuye a los aspectos técni-
cos del proyecto, es absolutamente 
necesario para mantener los valores 
del proyecto. A partir de nuestras 
experiencias de diseño, este es un 
reto importante, especialmente en 
los equipos grandes.

Lo contrario también puede ocu-
rrir, es decir, las características o 
aspectos que encarnan los valores 
pueden ser reducidos debido a las 
limitaciones de tiempo, la energía y 
la financiación. En consecuencia, se 
recomienda que los valores se eva-
lúen cíclicamente para asegurar que 
las nuevas directrices que siguen a 
los cambios en la filosofía de diseño 
o que surgen después de una ronda 
de testeos no perjudique ni a la con-
secución de la funcionalidad básica, 
ni la de los objetivos funcionales bá-
sicos ni las expectativas relacionadas 
con los valores.

Vale la pena señalar que, incluso 
cuando se sigue un enfoque metó-
dico, pueden surgir grandes polé-
micas en los equipos en relación a 
las decisiones relativas a los valores, 
particularmente aquellas centradas 
las características “de apoyo” que 
se perciben como que hablan de 
forma muy obvia a los jugadores o 
que los asisten demasiado. Por lo 
tanto, la meta de valores comunes 
para todos los participantes en el 
proyecto, y la revisión periódica de 
los mismos, en nuestro caso sema-
nalmente, mantendrá como cuestión 
prioritaria el soporte de los valores 
pero sin exagerar. Un ejemplo de 
ello en RAPUNSEL es la plataforma 
de opciones disponibles para los 
jugadores, la cual fue diseñada pa-
ra aumentar su conocimiento de la 
programación. Comenzamos ofre-
ciendo a los jugadores la posibilidad 
de modificar nada más que un pa-
rámetro, como el color del zapato. 
Luego permitimos más y más cam-
bios, introduciendo más elementos 
de código. Este enfoque se vio fa-

Los jugadores de mayor edad, por el contrario, 
que utilizan juguetes, dibujos animados y publici-
dad de moda pueden tender a preferir personajes 
femeninos abiertamente sexualizados

Las pre y postencuestas actitudinales, grupos 
de control, testeos y otros métodos se pueden 
utilizar para llegar al corazón de las experiencias 
de un jugador en un juego
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y cantidades de artículos de los que 
son autores, hábitos de interacción 
y el tiempo dedicado. Nosotros uti-
lizamos encuestas en línea para ver 
cómo se sentían los jugadores antes 
y después de jugar el juego.

Los resultados preliminares de la 
encuesta de un estudio que incluyó 
a más de 90 jugadores de edades 
comprendidas entre los 11 y los 14 
años, por ejemplo, mostraron un 
cambio significativo en la autoefica-
cia general y el nivel de confianza 
sobre el conocimiento de progra-
mación entre las jugadoras, pero no 
entre los jugadores. El siguiente pa-
so es determinar exactamente qué 
elementos del diseño podrían haber 
llevado a este aumento en las juga-
doras.

La incorporación de los valores 
dentro de los sistemas tecnológi-
cos, y verificar que estos sistemas 
realmente reflejan esos valores, es 
difícil en entornos complejos como 
los juegos. Los juegos proporcionan 
difíciles casos relativos a valores, y 
en el desarrollo de juegos que tie-
nen intención de incluir los valores 
en ellos se enfrentan a varios retos, 
de los cuales las expectativas deri-
vadas de los juegos comerciales no 
es la menor. En las últimas sesiones 
de evaluación de RAPUNSEL, los 
jugadores expresaron el deseo de 
matar a los personajes y enemigos 
descubiertos en el juego. Un estu-
diante, casi en agonía, preguntó a su 
personaje "¿por qué no se muere?". 
En el mejor de los mundos posibles, 
los diseñadores pueden confiar en el 
trabajo previo y comparar esta obra 
para verificar las actitudes coheren-
tes y creencias generadas a partir de, 
o propiciadas por, el proyecto.

La revisión iterativa de valores de 
todo el proyecto puede producir 
resultados más consistentes

Los valores de trabajo son de su-
ma importancia en la forma en que 
las tecnologías y los juegos de orde-
nador afectan a la sociedad en ge-

neral. En trabajos anteriores, hemos 
sugerido que la verificación por me-
dio de prototipos era prometedora 
y argumentamos  que los pequeños 
prototipos concretos son clave para 
medir valores en los diseños embe-
bidos en los juegos. En RAPUNSEL, 
la adición de un icono con forma 
de mochila en la que los jugadores 
pueden encontrar sus ropas y bailes 
programados, añadir iconos a las 
ventanas de organización y edición 
de código y limitar el número de 
elementos jerárquicamente repre-
sentados en la mochila no sólo hizo 
que el diseño fuera percibido de ma-
nera positiva sino que potenció los 
valores del proyecto de autoeficacia 
y creatividad de los jugadores en las 
sesiones asociadas de diseño.

La apariencia, las actitudes y ac-
ciones de los personajes tienen un 
significado expresivo significativo. 

Por lo general, los enemigos en los 
juegos comerciales populares son 
descritos como los oscuros "otros", 
mientras que los héroes tienden a 
aparecer musculados y, con frecuen-
cia, de raza caucásica. Los personajes 
actúan o hablan marcados cultural y 
socialmente, y estas marcas pueden 
influir en la forma en que se leen 
otras imágenes y situaciones (Taylor 
y Jakobsson, 2003). En RAPUNSEL, 
los diseñadores encontraron que 
traducir la igualdad en representa-
ciones de personajes particulares era 
una tarea de considerable dificultad. 
A través de entrevistas, iteraciones y 
encuestas el equilibrio fue alcanzado 
entre la mayoría de los valores de los 
interesados.

Para RAPUNSEL el equipo encon-
tró que los prototipos eran un com-
ponente esencial para descubrir las 
creencias, preferencias y valores de 
los usuarios. Idearon y utilizaron una 
variedad de métodos de creación de 

saltar, patear, deportes— a favor de 
la lucha cuerpo a cuerpo.

La compensación de valores a 
favor de una opción de diseño 
sobre otra para apoyar un 
determinado valor

A veces, un valor puede tener 
prioridad sobre otro, y lo hace a su 
costa. En este ejemplo, ofrecer ca-
racteres sexualizados para atraer a 
los jugadores a un juego educativo 
podría considerarse preferible a que 
no se juegue el juego en absoluto. 
Por lo general, los conflictos de va-
lores son una oportunidad para que 
se produzca una discusión significa-
tiva sobre valores en el equipo. En 
casos como estos, normalmente, se 
intenta buscar un punto intermedio 
pero a veces los diseñadores se en-
cuentran en un callejón sin salida y 
deben tomar decisiones difíciles. 
Encontrar una solución para los va-
lores es, en general, un complicado 
problema.

3. Verificación

Esta actividad comprende la 
evaluación de si los diseñadores, y 
en qué medida, han incorporado 
con éxito los valores objetivo en un 
sistema dado. La verificación de las 
actitudes y creencias no tienen por 
qué ser todo un proyecto de inves-
tigación en sí mismo, sino más bien, 
este proceso puede ser integrado en 
las pruebas de testeo y los estudios 
de usuario que ya se está llevando a 
cabo en el curso del desarrollo.

Los métodos empíricos para 
verificar las actitudes y creencias 
pueden ser utilizados para el 
beneficio de un proyecto

Las estrategias de verificación de 
valores es probable que se asemejen 
a las utilizadas en el diseño de aspec-

tos más convencionales tales como 
la eficiencia funcional y la usabilidad, 
lo que incluye la reflexión crítica y 
el análisis, la comparación con los 
precedentes históricos, las pruebas 
dentro del equipo de diseño, así co-
mo con terceros, estudios de usuario 
en entornos controlados, entrevistas 
formales e informales, encuestas, etc. 
La investigación empírica es esencial 
para determinar si un diseño particu-
lar encarna los valores previstos. La 
verificación de la inclusión de valores 
añade una capa a este proceso. En 
la práctica, sin embargo, los valores 
se convierten simplemente en otro 
elemento en la lista del observador/
investigador de qué debe buscar y 
preguntar. Cómo medir si un sistema 
"preserva la privacidad", "mejora 
la autonomía" y así sucesivamente, 
puede convertirse en una parte del 
proceso.

Las pre y postencuestas actitudi-
nales, grupos de control, testeos y 
otros métodos se pueden utilizar pa-
ra llegar al corazón de las experien-
cias de un jugador en un juego. Los 
métodos emergentes de videoanáli-
sis y la combinación de métodos cua-
litativos y cuantitativos también son 
prometedores. Aquí, contar con la 
ayuda de un especialista o equipo de 
especialistas en ciencias sociales es 
extremadamente beneficioso para el 
proyecto de modo que las preguntas 
estén formuladas de manera justa y 
se puedan recabar datos fiables. Pa-
ra los desarrolladores comerciales de 
bajo presupuesto sería un paso en la 
dirección correcta conectar con los 
estudiantes universitarios graduados 
interesados en la investigación de los 
juegos. Un estudio de lo que les gus-
ta y lo que no a los jugadores en un 
juego, por ejemplo, será más efec-
tivo si se entiende dentro de otras 
preguntas con respecto a las opi-
niones y cómo nos afecta el uso del 
software mediante la comparación 
de las respuestas de antes y después 
de jugar, etc. Para RAPUNSEL reco-
gimos los datos de los clics de ratón 
en el juego, la complejidad del códi-
go generado por el jugador, los tipos 

La incorporación de los valores dentro de los sis-
temas tecnológicos, y verificar que estos siste-
mas realmente reflejan esos valores, es difícil en 
entornos complejos como los juegos
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do para la incorporación de valores 
particulares en un diseño dado—. Si 
bien este método puede no hacer 
cambios radicales en la naturaleza 
de todos los juegos de ordenador, 
nos esforzamos para poner los va-
lores sociales y políticos, en su caso, 
en el programa de diseño a un nivel 
fundamental.

Vale la pena señalar la tensión que 
existe entre la promoción de un gru-
po particular de valores —es decir, la 
igualdad de género, la cooperación, 
etc.— y el desarrollo de VAP, un en-
foque sistemático para tomar valores 
en consideración en el contexto del 
diseño de juegos. Ambos objetivos 
plantean preguntas difíciles, pero las 
preguntas no son idénticas en cada 
caso. El compromiso con valores 
específicos, si ha de elevarse por 
encima de los dogmas, requiere una 
justificación que explique por qué 
estos valores son importantes en un 
contexto social y político más amplio 
y una que explique por qué y cómo 
son relevantes para el proyecto de 
diseño que esté disponible. Hemos 
hecho algo de esto en todo el do-
cumento, en particular en la sección 
anterior. De todas formas no sería 
incorrecto que los lectores pensaran 
que es necesario más. Aunque esta-
mos de acuerdo con esta apreciación 
consideramos que este trabajo no es 
el lugar apropiado para ello. Por el 
contrario, los objetivos metodoló-
gicos utilizados en el desarrollo del 
VAP —al menos al principio, inde-
pendientemente de los valores es-
pecíficos— en la práctica le deben 
mucho a nuestro trabajo previo en el 
campo del diseño de juegos, inclu-
yendo el proyecto RAPUNSEL, traba-
jo que ha servido tanto de semillero 
de ideas como de banco de pruebas. 
El reto aquí es saber si los valores, 
como una aspiración en el diseño, 
son tan accesibles a la metodología 
general —extraídos de un proyecto 
en concreto o una familia particular 
de valores— como otras dimensio-
nes. Nuestra hipótesis de trabajo es 
que sí que lo son a la vez que son un 
reto que vale la pena asumir.

Debido a la popularidad de los 
juegos de ordenador, universidades 
de  Estados Unidos y otras partes 
del mundo están creando estudios 
centrados en los juegos. Estos pro-
gramas se han convertido en un 
centro de formación para los profe-
sionales de la industria tecnológica, 
de los cuales no todos serán profe-
sionalmente diseñadores de juegos. 
En 2005 hubo más de 15 programas 
de grado —licenciaturas, maestrías 
y doctorados— establecidos en EE. 
UU. que se centraban en el desarro-
llo de juegos de ordenador. Y hay 
más en camino —en particular, la 
Universidad de Indiana, de Pennsyl-
vania; la Universidad de California, 
en Irvine; la Universidad de Illinois; 
la Universidad de Florida Central; 
la Universidad Northwestern; la 
Universidad de Michigan; la Univer-
sidad del Norte de Texas; la Univer-

sidad George Mason; la Universidad 
de la Ciudad de Nueva York; el Ins-
tituto Politécnico Rensselaer; la Uni-
versidad Purdue y la Universidad de 
Washington—. La mayoría de estos 
estudios fueron creados dentro de 
los departamentos tradicionalmen-
te científico-técnicos. Además, las 
áreas de muchos medios de comuni-
cación tienen al menos algún aspec-
to centrado en el diseño de juegos y 
la tecnología en el plan de estudios. 
La proliferación de este tipo de cur-
sos se traduce en una oportunidad 
para educar sobre los valores en el 
diseño a los diseñadores de siste-
mas de juego antes de que entren 
a trabajar en la industria. En última 
instancia, estos diseñadores educa-
dos alterarán la industria desde el 
interior en los años venideros.

La contribución que nuestro pro-
yecto hace a la próxima década del 
diseño de juegos es un riguroso y 
sistemático método cuyo objetivo 

prototipos, que van desde grupos 
de discusión, sesiones individuales 
con los socios de diseño, encuestas 
basadas en la web, prototipos de 
papel, maquetas digitales, a méto-
dos más tradicionales que utilizan 
módulos de prueba implementados 
en el software. Observando el placer 
de los usuarios derivado de construir 
y vestir a los personajes y de su pos-
terior manipulación en el juego para 
participar en relaciones con otros 
personajes a través de flirteo, el bai-
le y otros comportamientos sociales, 
los diseñadores de RAPUNSEL de-
dujeron la valoración de la expresión 
creativa, la autoría, la comunidad de 
los usuarios, y la colaboración de los 
usuarios.

Los resultados a largo plazo de la 
integración de valores serán más difí-
ciles de verificar, pero son el siguien-
te paso en el proceso de evaluación. 

¿Cuáles son los efectos inmediatos 
a largo plazo en las actitudes, cono-
cimiento y comportamiento de los 
jugadores del método de Valores en 
el Juego? ¿El género, el conocimien-
to previo, la experiencia de diseño 
influyen en este impacto o lo hacen 
otras variables?

Contexto: 
juegos y género

Hay razones específicas por las 
que las investigaciones relevantes 
sobre el género han ayudado a ge-
nerar el desarrollo del marco que se 
presenta en este trabajo. En primer 
lugar, debido a que muchas perso-
nas se dedican a jugar juegos de or-
denador, cuya influencia cultural en 
términos de disparidad de género ya 
no puede ser ignorada. Los juegos 

de ordenador todavía se perciben 
como un espacio creado por y para 
los hombres —de hecho, la Interna-
tional Game Developer’s Association 
confirmó esta percepción con los da-
tos obtenidos a partir de encuestas 
demográficas que habían realizado, 
los cuales señalaron que las mujeres 
representan sólo el 10 por ciento de 
la fuerza de trabajo en el campo del 
desarrollo de juegos en los Estados 
Unidos (IGDA, 2005)—. En segundo 
lugar, nuestro equipo señala que los 
entornos de software y el campo de 
la industria tecnológica han demos-
trado que contribuyen a la alienación 
y las grandes tasas de abandono de 
las mujeres (AAUW, 2000; Brunner, 
1997; Flanagan, 2006; Inkpen et al., 
1995; Tapia y Kvasny, 2004; Varma, 
2003). Creemos que esta investiga-
ción será de utilidad no sólo para 
los educadores y diseñadores de 
sistemas en el campo de la industria 
tecnológica teniendo en cuenta las 
estructuras de juego en su enfoque, 
sino también a los estudiosos intere-
sados en el estudio de la tecnología, 
la sociedad y la humanidad (Latour, 
1992). Nuestro objetivo es, en última 
instancia, avanzar en esta línea de in-
vestigación para que se produzca un 
cambio importante y generalizado 
de la industria, de tal forma que no 
sólo se promueva el estudio huma-
nístico de estas cuestiones sino que 
también se mejoren los productos 
reales para personas reales.

Conclusión

Aunque aquí nos centramos en 
el tema de la igualdad de género, 
muchos de los puntos señalados en 
este ensayo sobre el diseño inclusivo 
de género también son aplicables 
a la inclusión social en general y el 
proceso de diseño VAP podría ser 
adoptado para esta problemática 
también. Nuestra meta en términos 
de diseño de juegos es crear juegos 
agradables que apoyen valores —y 
ofrecer un enfoque bien elabora-

Vemos los juegos de ordenador como un punto 
de entrada atractivo y un banco de pruebas para 
la integración de los valores en el diseño de tec-
nología desde el principio del proceso

Los juegos suponen un desafío ya que todavía es-
tamos al comienzo del esfuerzo para integrar los 
valores en el ámbito del diseño tecnológico, espe-
cialmente en el complejo campo del diseño de juegos
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último es el de tomar en considera-
ción los valores dentro del ámbito 
del diseño a diferentes niveles de 
generalidad. Nuestra intención no 
es enfrentar “ciudadanos preocupa-
dos” contra “creadores”, debido a 
que muchos creadores ya están con-
cienciados. Vemos los juegos de or-
denador como un punto de entrada 
atractivo y un banco de pruebas para 
la integración de los valores en el di-
seño de tecnología desde el princi-
pio del proceso. Los diseñadores ex-
perimentados recordarán un pasado 
no muy lejano en el que la interfaz de 
usuario y la usabilidad eran elemen-
tos del diseño de software poco teni-
dos en cuenta de manera equivalen-
te. Los juegos suponen un desafío ya 
que todavía estamos al comienzo del 
esfuerzo para integrar los valores en 
el ámbito del diseño tecnológico, es-
pecialmente en el complejo campo 
del diseño de juegos, donde incluso 
los diseñadores concienciados que 
apoyan el principio de la integración 
de los valores en los sistemas son 
propensos a tener problemas para 
aplicar metodologías de diseño es-
tándar para el terreno desconocido 
de los valores.
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Introducción

A  pesar del título deliberada-
mente provocativo, no preten-
do realmente discutir el por 

qué no deberíamos hacer videojue-
gos. Después de todo, soy un dise-
ñador freelance de videojuegos y mi 
intención no es dejarme fuera de jue-
go en la industria. Por ello debo ha-
cer dos aclaraciones. Primero, lo que 
el título del artículo realmente signi-
fica es que creo que hay buenas ra-
zones para hacer productos que no 
sean meros juegos. Segundo,  quiero 
explicar la connotación de la palabra 
“juego” más adelante.

El año pasado di una conferencia 
denominada “¿Serán los videojue-
gos de ordenador una forma de arte 
legitimada?”. Llegué a la conclusión 
de que lo serían, pero necesitaría-
mos seguir unos pasos para conse-
guir ese estatus. La legitimación de 
una forma de arte es una condición 
social que es asumida y aceptada 
por el público general, obtenerla es 
en parte cosa de la percepción y ex-
pectación del público. Quiero hablar 
aquí, no ya de los juegos como arte 
per se, sino de forma más general, 
sobre la naturaleza del medio inte-
ractivo. Se trata de una divagación 
inconexa sobre cómo nos perciben 
desde fuera y cómo nos percibimos 
desde dentro.

Será, como siempre, muy poco 
convencional.

¿Qué piensa la industria 
que es un videojuego?

Ciertamente, la respuesta a esta 
pregunta no es nueva, pero me gusta 
la forma en la que Scott Kim organi-
zó la idea cuando la explicó,1 así que 
voy a tomar con un poco de morro  
sus diapositivas de Power Point:

Experiencia

La piedra angular de cualquier 
forma de entretenimiento es la ex-
periencia de juego, que no tiene que 
ser necesariamente interactiva —sal-
vapantallas, películas, libros electró-
nicos—. Por ejemplo, el salvapanta-
llas de tostadoras voladoras que se 
ve en la imagen de arriba, es una 
experiencia no interactiva.

1 Véase <scottkim.
com>.

Resumen

La industria del juego ha definido los juegos de forma reduccio-
nista, restringiéndola a jugadores, reglas y condición de victoria. 
La sociedad cuenta con una definición mucho más amplia. Entre 
los juegos conocidos están los de los niños en edad preescolar, la 
simulación, el juego de lo trivial. Esta conferencia examina algunas 
de las limitaciones del concepto de play y de las que éste impone 
sobre nuestra creatividad. Concluye defendiendo la creación de 
un nuevo paradigma para trabajar en el medio interactivo.

Abstract

The game industry defines games in a reductionist way, in terms 
of players, rules, and a victory condition. Society has a much more 
vague definition. Games connote childhood, pretending, play, and 
insignificance. This lecture examines some of the limitations of the 
“game” concept and the constraints it imposes on our creativity. It 
concludes by advocating the creation of a new paradigm for works 
in the interactive medium.

Palabras clave:

juego, desafíos, 
academia, dise-
ñadores, cultura

Keywords:

play, challenges, 
Academy, desig-
ners, culture

Ernest W. Adams / Traducción de Malco F. Horton

EdiCiÓn oriGinAl:

“Why We Shouldn’t Make Games” | Ernest. W. Adams.
El texto original es una transcripción aproximada de la conferencia de Adams en la Game De-
velopers’ Conference del 22 de marzo de 2002 en San José, California. Texto recuperado para 
su traducción de The Designer’s Notebook y disponible en <designersnotebook.com/Lectures/
Why_We_Shouldn-t_Make_Games/why_we_shouldn-t_make_games.htm>.

¿POR QUÉ NO DEBERÍAMOS 
DISEÑAR JUEGOS? 
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Juguete

Con los juguetes añades interac-
tividad a la experiencia, pero sigues 
sin tener reglas o metas. SimCity 
es una forma de juguete, ya que es 
como jugar a construir bloques, di-
señando tus propias metas. De to-
dos modos, SimCity sí que tiene una 
condición de derrota y un modo de 
prueba de fallos. Construir bloques 
también tiene un modo de prueba 
de fallos que es inherente a la ley de 
la gravedad y a las propiedades es-
tructurales de los bloques. 

Puzle

Con un puzle añades más reglas: 
los distintos movimientos que tienes 
permitidos y una regla muy especial, 

la condición para llevarte victoria. 
Puedes lograr esa meta siempre y 
cuando esté en las reglas.

Juego

En un juego la meta es algo más 
abstracto: derrotar a los demás juga-
dores. En lugar de un único objetivo 
fijo como en un puzle, suele haber 
muchas formas de lograr esto, co-
mo en el ajedrez. Tetris es un caso 
particular, ya que es un videojuego 
que no tiene condición de victoria. El 
único reto es durar más que lo que 
duraste en la anterior partida.

Cada tipo de juego se constituye 
a partir de un previo tipo de juego. 
Un puzle tiene que ser un buen ju-
guete: tiene que ser fácil de manejar 
y disfrutar sin que haya necesaria-
mente una meta. Algunos juegos 
son muy abstractos, como las da-
mas, y se aproximan más a un puzle. 
Otros juegos son muy figurativos, 
como Half-Life, y nuestro disfrute 
depende de nuestra capacidad de 
imaginar.

Os daréis cuenta de que es una 
caracterización muy reduccionista 
que no os esperaríais de un grupo 
de personas analíticas y con la pers-
pectiva de un diseñador. El diseño 
es el eje del desarrollo de los jue-
gos de ordenador y eso tiene sus 
consecuencias. El diseño ya no es 
lo más costoso en el desarrollo de 
videojuegos, pero hubo una época 
en que sí lo era y eso ha calado en 
nuestro pensamiento sobre el modo 
en el que se diseñan y construyen 
aunque ya no es donde se gasta la 
mayor parte del dinero. El diseño no 
es el eje de desarrollo de juegos de 
mesa o de cartas y eso libera a los 
desarrolladores de éstos para pen-
sar sobre el diseño de esos juegos 
de un modo que, a pesar de todo 
nuestro esplendor tecnológico, po-
cas veces hacemos. Más tarde ex-
pondré cómo esa cultura del diseño 
nos ha afectado.

Tenemos esta comprensión ana-
lítica de lo que es un juego porque 
somos desarrolladores de juegos: es 
nuestro trabajo construir juegos.

¿Qué cree la sociedad 
que es un videojuego?

Anteriormente hemos expuesto 
lo que a nosotros nos parece que 
es un videojuego. Pero, ¿qué piensa 
nuestra cultura acerca de ello? Debo 
los siguientes apuntes a Matthew 
Southern, del Centro Internacional 
de Contenido Digital en Liverpool, 
de la John Moores University, que 
recientemente ha dado una confe-
rencia llamada “The cultural Stuff of 
Games”.

Southern considera que que la 
palabra “videojuego” conlleva una 
construcción social, temporal y ar-
tificial. Un videojuego es una expe-
riencia distinta a la del mundo real; 
el videojuego integra sus propias 
dinámicas, eventos, ethos y cultura 
separados del mundo real. En la se-
rie Law & Order, los fiscales siempre 
preguntan a los sospechosos más 
gallitos con «¿crees que esto es un 
juego?». Resumiendo, los juegos 
no son importantes. Pero la gente 
encuentra bastante desconcertan-
te cuando los videojuegos parecen 
reales, o cuando sus consecuencias 
afectan al mundo real. ¿Cuál es la 

J U E G O  —  G A N A R

P U Z L E S  —  O B J E T I V O

J U G U E T E S  —  S I N  O B J E T I V O

E X P E R I E N C I A  —  S I N  I N T E R A C C I Ó N
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frase final en la película Sleuth?: «To-
do era un maldito juego».

Considero que entramos en con-
flicto cuando en la campaña antivio-
lencia de los videojuegos convergen 
dos condiciones:

 — El videojuego tiene un alto grado 
representativo del mundo real.

 — La ética que presenta el videojue-
go difiere de la del mundo real.

Eso es lo que asusta a la gente: un 
sistema ético de un mundo no real 
implantado en un mundo que parece 
real, cuando se distorsionan los lími-
tes entre ficción y realidad. Vemos a 
muchas personas que se quejan de 
Grand Theft Auto y Kingpin, Doom 
y Duke Nukem. Sin embargo, no ve-
mos a muchas personas quejarse de 
Medal of Honor o Return to Castle 
Wolfstein. Los videojuegos sobre la 

Segunda Guerra Mundial parecen 
justos y puedes acribillar a cuantos 
nazis quieras sin molestar a nadie.

Los videojuegos están también 
asociados con el hecho de perder 
y ganar. Obviando el mundo de los 
deportes, carreras u otro tipo de 
competiciones, el típico lugar en el 
que se habla de ganar o perder es 
en las guerras. Sin embargo, percibo 
que esa función no existe para au-
mentar la gravedad del juego, sino 
para reducirla. Hablar de ganar o 
perder y hablar de la guerra como si 
fuese análogo al videojuego tiene la 
función de trivializar las guerras, re-
duciéndolas a un mero juego. Hacer 
juegos de guerra nos hace distanciar-
nos del horror de éstas. Ello provoca 
una sensación de irrealidad y oculta 
el hecho de que independientemen-
te del objetivo estamos provocando 
una carnicería humana. Se genera 
entonces el pensamiento de que no 
estamos matando a gente, simple-

mente bombardeamos objetivos.
Hay también una tendencia de 

simplificar la guerra y crear una bi-
polaridad entre fuerzas. La Segunda 
Guerra Mundial es bien recordada 
en términos de buenos y malos, pe-
ro al inicio de la guerra, Hungría y 
Finlandia eran aliados de Alemania 
porque querían protección de los ru-
sos —y por una buena razón—. ¿Eso 
los convierte en buenos o  malos? 
Al final de la guerra, ¿ganó o perdió 
Finlandia?

Connotaciones de la 
palabra “jugar”

¿Qué hacemos  con los juegos? 
Jugamos. La primera connotación 
nos dirige a la infancia. Jugar en el 
parque y todos juntos en el recreo. 
A veces los niños incluso se lo toman 
demasiado en serio y queremos que 
jueguen limpio.

Las connotaciones que tiene la pa-
labra “jugar” en la era adulta son di-
ferentes. Jugamos al póquer, jugamos 
al béisbol profesional, podemos tocar 
(también play, en inglés) instrumentos 
y podemos formar parte de juegos 
sexuales. Jugar también conlleva el 
hacer algo libremente y de forma 
descontrolada, por placer, quizás.

La mayoría de los juegos adul-
tos tienen otros nombres, no todos 
ellos positivos. Jugar al póquer y a 
las carreras es apostar. Apostar tie-
ne connotaciones muy negativas, la 
industria de las apuestas ha tratado 
de confundirlo llamándolo jugar. No 
es la Comisión de Apuestas de Ne-
vada, es la Comisión del Juego de 
Nevada. De hecho, posiblemente 
hayan afectado negativamente a la 
industria del videojuego haciéndose 
llamar así. Por otra parte, el mundo 
de las apuestas y del juego está muy 
regulado.

El deporte se refiere a lo atlé-
tico y su legitimidad viene de los 
antiguos juegos olímpicos griegos. 
Los deportes son necesariamente 

una actividad física y muchas veces 
ni siquiera están completamente re-
gulados.

Tocar un instrumento tiene una 
connotación muy positiva. Tocar un 
instrumento musical es expresivo, 
pero efímero. No deja nada detrás. 
Puede ser grabado pero universal-
mente es sabido que el directo es lo 
verdaderamente puro mientras que 
una grabación es una forma de imi-
tación. De nuevo, otra conexión con 
el gameplay en el momento que la 
música se detiene, desaparece. Se 
ha ido.

Leer un libro es tan efímero como 
reproducir una cinta de vídeo. No 
crea nada y no deja nada más que 
una memoria. Ejercita la imaginación 
y no requiere de una máquina pero 
sigue sin ser un proceso creativo y 
productivo. Elogiamos el hecho de 
leer cuando no elogiamos el hecho 
de ver televisión. Ha sido muy inte-
resante observar el fenómeno Harry 
Potter. “Finalmente, un libro que 
ha devuelto la ilusión por leer a los 
niños”, exclama la prensa, como si 
leer fuera algo mucho más merito-
rio que otras formas de entreteni-
miento. Asumámoslo, sigue siendo 
ficción para niños, sean libros de 
Harry Potter o dibujos animados de 
Scooby Doo.

Los libros tienen una legitimidad 
que viene de lejos. Están conec-
tados al colegio, a las leyes y a la 
religión. Son los contenedores de 
la sabiduría humana. El primer libro 
que Gutemberg imprimió fue la Bi-
blia, el documento fundador de la 
civilización en la que vivió. Por otra 
parte, lo primero que se retransmi-
tió en televisión fueron los Juegos 
Olímpicos de 1936, algo un tanto 
efímero. Si una persona tiene una 
gran biblioteca es un académico, si 
tiene una gran colección de pelícu-
las, es un teleadicto.

El concepto de jugar no inclu-
ye intrínsecamente una noción de 
permanencia o construcción. Para 
especificar esas nociones tenemos 
que añadir los adjetivos: creativo y 
constructivo. Jugar está conecta-

do a nuestra imaginación y nuestra 
capacidad de fingir y siempre se ha 
entendido como algo poco duradero 
e insustancial. Así que se puede ver 
que el concepto de  jugar a videojue-
gos no hace ningún bien a la hora de 
que nuestro medio sea considerado 
con seriedad.

Lo universal y lo 
específico

Cuando tenía 10 ó 12 años mi pa-
dre me hizo leer las obras de George 
Bernard Shaw. Las disfruté mucho, 
eran ocurrentes y extrañas, llenas de 
curiosos anacronismos al margen de 
la audiencia. Una de las cosas espe-
ciales que tienen las obras de Shaw 
son sus expresiones tan detalladas 

de los escenarios y personajes. Por 
ejemplo, la obra Arms And The Man 
está situada en los Balcanes, zona 
que pertenecía al Imperio otomano. 
En el tiempo de la obra, sin embar-
go, pertenece al Imperio austrohún-
garo. El escenario es descrito como 
“medio rico búlgaro, medio barato 
vienés”. Estoy seguro que los dise-
ñadores de escenarios se comerían 
la cabeza para llevar a la realidad 
esta descripción.

Cuando escribí mi propia obra, 
en un taller de escritura de obras 
de teatro, imité la forma en la que 
Shaw describe a los personajes y 
los escenarios. Mi profesor me dijo 
que por favor, dejara algo que ha-
cer al director. Esos eran los prime-
ros textos que había leído, así que 
asumí que ese nivel de detalle era 
el estándar. Imaginaos mi nivel de 
decepción cuando empecé a leer a 
Shakespeare años más tarde. Incluso 
en la mitad de los casos ni siquiera 

Hablar de ganar o perder y hablar de la guerra 
como si fuese algo análogo al videojuego tiene 
la función de trivializar las guerras, reducién-
dolas a un mero juego

Creamos las circunstancias en las que el jugador 
se encuentra a sí mismo pero también tenemos que 
dar la libertad para reaccionar ante esas circuns-
tancias en el modo que consideren más oportuno



#Game StudieS ı sello arsgames #556 /57 BIT Y APARTE. N.º 5 | ENEro 2016

los personajes tienen nombre: el du-
que de Norfolk, ¿cómo es?, ¿cómo 
habla?, ¿cómo se comporta?, ¿cómo 
se supone que lo deberías saber? 
No hay ninguna descripción de los 
escenarios tampoco, y ninguna di-
rectriz aparte de ENTRAN, SALEN y 
LUCHAN.

Shaw era específico y Shakespea-
re era universal. Me gustaría hablar 
sobre la distinción entre lo específico 
y lo universal en la cultura popular y 
en los medios. Hay historias especí-
ficas o historias universales, temas 
específicos o temas universales y 
así con todo. Es muy difícil explicar 
sin recurrir a ejemplos, así que daré 
varios. También tengo que destacar 
que esto no es una dicotomía abso-
luta. Más bien es un continuo.

Lo universal sirve como modelo 
para explorar una idea en profun-
didad, en una variedad de ángulos 
y puntos de vista, llegando de este 
modo a esa especificidad.

Pintura

Pintar siempre ha sido altamente 
representativo, altamente específi-
co. Cuando pintar era la única forma 
de producir una imagen era muy re-
presentacional. Pero ahora sólo dios 
sabe lo difícil que es ganar un premio 
MFA si pintas algo tal como lo ves. 
Por eso la pintura moderna exige 
universalidad.

Música

La música instrumental es univer-
sal, la vocal es más específica. ¿Por 
qué la gente va a óperas si no en-
tiende el texto? Porque están allí por 
el carácter universal de la música. 
Realmente incluso pierdes cosas si te 
centras en entender el texto. Escu-
char a alguien decir "estoy tan solo" 
cinco veces disminuye el impacto. 
Sin embargo, la ópera cómica como 
la de Gilbert y Sullivan no sería diver-

tida si no entendieras el idioma y eso 
se puede comprobar en los espectá-
culos de Broadway.

Richard Wagner, con su música 
dramática, trataba de fusionar ambas 
cosas. Quería un alto grado de re-
presentación escénica pero, aún más 
importante, trataba que lo cantado 
en sus obras fuera lo más conversa-
cional posible. No lo llamaba ópera, 
lo llamaba “drama musical”.

Cine

En términos dramáticos, el cine 
ha reemplazado al teatro en térmi-
nos de representar lo específico. 
Las películas tienen la capacidad de 
mostrar un mundo que no se aseme-
ja a la realidad, así que la mayoría de 
las películas son muy específicas. In-
cluso cuando en  las películas vemos 
algo increíble, como una invasión de 
extraterrestres, se hace con un alto 
grado de detalle.

Por ejemplo, la gente tiene un 
problema con el casting de Denzel 
Washington y Keanu Reeves como 
hermanos en la película Much Ado 
About Nothing. Denzel Washington 
es negro, Keanu Reeves es blanco, y 
no esperamos que un hombre blanco 
y un hombre negro sean hermanos en 
una película. Pone grandes exigen-
cias en nuestra suspensión de incre-
dulidad. Viola nuestras expectativas 
sobre la especificidad de la película, 
pero los directores lo creyeron válido 
porque es una obra de Shakespeare 
filmada, con esa tradición de experi-
mentación y universalidad.

Teatro

Y eso por supuesto me lleva a 
pensar que en los pasados cincuen-
ta años se ha cedido lo específico 
al cine y el teatro ha tendido más a 
representar lo universal. El teatro no 
representa lo específico tan bien co-

mo lo hace el cine, así que ha dejado 
de intentarlo.

Ahora vemos escenarios muy aus-
teros, sin apenas elementos. El tea-
tro ahora se centra más en la historia 
y los personajes sin preocuparse de-
masiado del grado de realismo en el 
que son representados.

Videojuegos

La universalidad de los primeros 
videojuegos fue lo que los hizo gran-
des. Asteroids, Space Invaders, Pac-
Man o Quake Arena son excelentes 
ejemplos de esta universalidad. Y 
por supuesto, la ausencia de detalles 
en los primeros videojuegos fue en 
parte causada por las limitaciones 
tecnológicas. No lucían gráficamen-
te muy bien, por eso mismo tenían 
que ofrecer una buena experiencia 
de juego. Es interesante considerar 
cómo Asteroids, Tempest y Battlezo-
ne fueron hechos con gráficos vecto-
riales. Y con gráficos vectoriales, sólo 
dibujas lo que tienes que dibujar. No 
puedes permitirte el lujo de dibujar 
algo que no es realmente necesario. 
Creo que eso es una disciplina muy 
a tener en cuenta cuando estamos 
diseñando un videojuego: ¿cómo 
sería si lo tuviésemos que realizar 
exclusivamente a partir de gráficos 
vectoriales? Eso nos haría reducir el 
videojuego a lo más esencial.

Soy consciente que esto suena 
como otra variante de la discusión 
gráficos vs. jugabilidad y argumento, 
pero es mucho más que eso. No es 
cuestión de dejarlo de forma sim-
ple, para tontos. El entretenimiento 
no tiene que ser simple —bien sabe 
Dios que El señor de los anillos no es 
simple—, pero cada detalle debería 
contribuir a algo, no tiene que estar 
ahí porque sí.

Cuando diseñas un videojuego o 
cualquier tipo de software para en-
tretenimiento es sencillo embarrarte 
en cuestión de minutos. Hemos visto 
multitud de productos que han des-
puntado en innovación y detalles, 

pero carecen de una coherencia y un 
principio organizador. Como Brian 
Moriarty apuntó, no es cuestión de 
saber qué quieres hacer, sino de sa-
ber por qué quieres hacerlo. 

Creo que nos incumbe, ya que 
diseñamos juegos y otras formas 
de entretenimiento interactivo, em-
pezar desde lo universal y tratar de 
añadir detallismo si es necesario.

Relaciones sociales 
rígidas

Otro problema con el concepto 
de videojuego es que establece re-
laciones sociales rígidas. La teoría 
formal de los juegos es definida co-
mo el estudio matemático de situa-
ciones en las que hay un conflicto de 

intereses. Cuando caracterizamos 
tipos de juegos y el gameplay los so-
lemos dividir en muchas categorías: 
individual, competitivo, cooperativo 
y por equipos. Pero estas simplifica-
das relaciones sociales no tienen en 
cuenta la complejidad de las mismas. 
El concepto de “juego” simplifica las 
relaciones sociales.

¿Recordáis lo que decía Bárbol en 
El señor de los anillos? Los hobbits le 
preguntaron de qué lado estaba y él 
contestó: «No entiendo de bandos, 
no estoy en ningún bando en espe-
cial porque no hay nadie en particu-
lar que esté de mi lado, si entendéis 
lo que os quiero decir».

De nuevo, este encasillamiento 
que está asociado con los juegos, 
nos aleja de explorar la complejidad 
de las relaciones humanas. Eso es al-
go de lo que necesitamos alejarnos: 
caracterizar a las personas y sus posi-
ciones de una forma tan estricta por 
“bandos”.

Creo que nos incumbe, ya que diseñamos jue-
gos y otras formas de entretenimiento interac-
tivo, empezar desde lo universal y tratar de 
añadir detallismo si es necesario
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Tensión dramática 
y tensión de la 
experiencia de juego

Es la reacción que se produce en 
el espectador ante los acontecimien-
tos que están ocurriendo. La historia 
te envuelve de algún modo, te en-
gancha y hace que te importe lo que 
está sucediendo. Todas las novelas 
clásicas de ficción incluyen ese peli-
gro de muerte inminente: wésterns, 
fantasía, ciencia ficción, misterio, 
espionaje… Pero la mayoría de no-
velas serias no incluyen este peligro 
de muerte. La gente en general no 
va preocupándose por un riesgo in-
minente de morir. La literatura seria 
trata otros temas.

La tensión dramática no tiene por 
qué presentar riesgos. ¿Qué ocurrirá 

a continuación? Es la pregunta que 
subyace. La tensión dramática es 
normalmente explicada con una me-
táfora sexual. ¿Os acordáis de como 
os hablaban de la introducción a la 
tensión narrativa, el clímax, nudo y 
desenlace?

La tensión de la experiencia de 
juego es provocada por la existen-
cia de una condición de victoria o 
una condición de derrota, o ambas. 
Puede producir construcciones emo-
cionales artificiales como el deseo de 
ganar y el miedo a perder. Es esta si-
militud entre tensión dramática y ten-
sión de experiencia de juego la razón 
por la que es natural dotar de historia 
al videojuego y crear historias a partir 
del videojuego. La tensión del ga-
meplay, como en muchas ficciones, 
tiende a girar en torno a la muerte y 
en cierto modo, la trivializa. Esa es 
otra de las razones por las cuales no 
nos hacemos ningún favor diseñando 
esta clase de videojuegos.

Estoy seguro que recordáis la ex-
pectación que había hace años por 
las películas interactivas y un inmen-
so debate sobre cómo podríamos 
realizarlas. Bien, el problema ha sido 
resuelto, al menos para un género 
cinematográfico en particular: sabe-
mos muy bien hacer cine de acción 
interactivo. Pero no todo el entrete-
nimiento interactivo tiene ese mode-
lo cuasisexual de tensión y clímax.

No dejo de pensar que la mayoría 
de MMORPG son un tanto estúpi-
dos. Porque su naturaleza no deja de 
estar basada en los juegos de rol de 
tablero, han dado fruto a numerosas 
estrategias trilladas, en las cuales 
matar a otros jugadores o eliminar 
monstruos  son las más populares. 
De todos modos, se merecen un 
respeto porque los MMORPG no 
son meros juegos, no tienen final. El 
objetivo es ofrecer un continuo en-
tretenimiento y disfrute.

Hay cuatro razones fundamen-
tales por las que la gente juega a 
MMORPG: interacción social, ex-
ploración, crecimiento del personaje 
y combate. La interacción social no 
tiene un objetivo, es simplemente 
para disfrutar. La exploración tienen 
un objetivo difuso, la gracia de la 
exploración es el hecho de que no 
sabes a dónde vas a ir y lo que te vas 
a encontrar cuando llegues. Después 
de todo, Colón no dijo voy a descu-
brir América, dijo: “Voy a buscar un 
modo más rápido de comercializar 
con las Indias”.

El crecimiento del personaje y 
acumular objetos tiene un objeti-
vo, numérico y cuantitativo, porque 
parece que puedes subir de nivel 
indefinidamente, desgraciadamente 
no deja de ser algo numérico, es un 
crecimiento en sentido literal.

El combate tiene la característica 
más acorde al videojuego. Es inme-
diata y supone inmediatas penaliza-
ciones o victorias.

En los MMORPG puedes hacer 
cualquiera de estas cuatro cosas en 
mayor o menor grado, aunque varíe 
de un videojuego a otro. Estoy muy 
interesado en la relación inversa en-

tre narrativa e interactividad en los 
juegos de un jugador. Los MMOR-
PG desentrañan este problema en 
cierto modo.

Considera las opciones de un 
soldado de infantería en la Segunda 
Guerra Mundial. Son muy limitadas, 
no tienen tiempo libre y se tienen 
que limitar a obedecer órdenes. 
Ahora piensa en las opciones de un 
rico terrateniente en Chile durante la 
Segunda Guerra Mundial. Tiene una 
total libertad en ese ambiente, pue-
de hacer todo aquello que desee.

En medio del soldado envuelto 
en la guerra y el terrateniente al que 
no le afecta la guerra tenemos a al-
guien especial, un agente secreto, 
un comando o mejor, un miembro de 
la Resistencia. Están condicionados 
por la misión, rodeados de peligros 
y con recursos limitados. A pesar 
de ello tienen libertad para innovar 
y asumir la misión en el modo que 
consideren más efectivo. Comandos 
como el Servicio Aéreo Especial bri-
tánico son inusuales en el sentido 
de que no son soldados elegidos 
para obedecer órdenes, sino por su 
habilidad para improvisar. Esa es la 
clase de individuo que necesita ser 
el jugador.

Las limitaciones de 
poner metas

Vuelvo a parafrasear El señor de 
los anillos: «No elegimos el tiempo en 
el que vamos a vivir, todo lo que po-
demos hacer es elegir qué podemos 
hacer dentro de ese tiempo». Al final, 
ese es el desafío del diseñador de vi-
deojuegos: creamos las circunstancias 
en las que el jugador se encuentra a 
sí mismo pero también tenemos que 
dar la libertad para reaccionar ante 
esas circunstancias en el modo que 
consideren más oportuno. Nuestro 
jugador necesita ser en cierto modo 
un comando. No puede hacer nada 
con la Segunda Guerra Mundial co-
mo un todo, pero si puede hacer al-

go para encontrar la mejor forma de 
completar su misión. Los MMORPG 
hacen esto bastante bien pero sólo 
recompensan ciertos éxitos.

Hay otro juego en el que estoy 
muy interesado, y ese es Rez. Rez 
es un shooter musical, en el que los 
disparos se fusionan con la música y 
pasan a formar parte de ella. Pero lo 
que es realmente interesante es el 
modo invencible que ofrece Rez, ya 
que lo convierte en un instrumento 
musical. Muchos juegos poseen mo-
do invencible pero normalmente son 
bugs que son extraídos de la fase de 
testeo, siendo una forma no legítima 
de jugar el videojuego. Rez, al entrar 
en el modo invencible, deja de ser vi-
deojuego para convertirse en un ins-
trumento musical. Esto es bastante 
inusual a la par que interesante.

También hablo de la posibilidad 
de trabajar por un fin, especialmente 

un objetivo fijo, que puede no ser 
compatible con tener una experien-
cia artística. Los juegos pueden tener 
condiciones de victoria flexibles. El 
juego de mesa Career te deja definir 
el objetivo con ciertos parámetros. 
Necesitas acumular sesenta puntos, 
que pertenecen a tres principales 
categorías: amor, dinero o fama. Al 
principio del juego defines cuántos 
puntos de cada categoría quieres 
conseguir siempre y cuando acumu-
len sesenta. Eso deja a los jugadores 
establecer sus propios objetivos.

Los profesores odian 
los videojuegos

Otra de las razones por las que el 
concepto de “juego” nos hace daño 
es que ha engendrado un clima de 
desencuentro entre académicos y 

Por otro lado, los académicos tienen cierta 
hostilidad y desconfianza hacia nosotros. Sus 
estudiantes juegan a videojuegos pero los que 
hablan de sus efectos adversos no

Si quitas todas las imágenes y sonidos de un 
videojuego de ordenador, el juego seguiría allí. 
No podrías verlo o escucharlo, pero seguiría 
operando en el ordenador
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Algunas compañías hacen depar-
tamentos de investigación y desarro-
llo en sus propias tiendas. Las farma-
céuticas y las compañías electrónicas 
están formadas prácticamente por 
departamentos de investigación y 
desarrollo. Estuve en Electronic Arts 
ocho años y si hay alguna compañía 
que tiene los recursos para fundar 
un departamento de investigación 
y desarrollo ese es EA. Pero en ese 
momento, nunca vi que la compañía 
diera algún tipo de compromiso a 
esa idea. Se dedicaba a algo de in-
vestigación y desarrollo siempre que 
un nuevo dispositivo de hardware sa-
lía al mercado, pero nada más aparte 
de eso.

Sabias y clarificadoras corpora-
ciones siempre han dedicado tiempo 
al estudio académico porque saben 
que a largo plazo puede ser benefi-
cioso. Pero hace falta una compañía 
sabia y con las ideas claras hoy en día 
para pensar en el largo plazo. Pocas 
empresas miran más allá del produc-
to del próximo año y de la rentabili-
dad de este trimestre.

Los estudios académicos propor-
cionan legitimidad. Las dos áreas 
que convierten fielmente fantasías 
de ciencia ficción ridículas como el 
“vuelo espacial” en realidades son la 
investigación académica y la investi-
gación militar. Y en ambos casos, las 
motivaciones son distintas a la venta 
comercial.

Resumen: ¿Por qué 
no deberíamos hacer 
juegos?

¿Por qué no deberíamos hacer 
“juegos”?

Primero, porque los juegos no 
son percibidos como algo importan-
te. El arte es importante. La literatura 
es importante. La música es impor-
tante. ¿Quién esperaba que después 
de cuarenta años Los Beatles serían 
tratados con el mismo prestigio que 
otros artistas y autores del pasado? 

¿Que llamaríamos a Paul McCartney, 
sir Paul McCartney? El cine, e incluso 
la televisión, son importantes.

Los videojuegos no son impor-
tantes, pero lo que representan sí. 
¿Cómo puede ser? Somos una fuerza 
económica y social, pero no somos 
una fuerza política. ¿Cuántas otras 
industrias que generen tanto dinero 
puedes nombrar que sean tan vapu-
leadas por los que hacen las leyes? 
El término juego nos encasilla para el 
público y los legisladores, y eso tiene 
implicaciones políticas y sociales.

Mentimos en un flujo de cultura 
popular que incluye desde libros 
hasta juguetes. Nadie piensa que los 
libros son sólo para niños y cualquier 
consideración acerca de censurar 
libros para salvaguardar la salud 
mental de los niños sería de locos. 
Pero no se lo piensan dos veces a la 
hora de censurar juguetes. No están 

protegidos por la Primera Enmienda, 
están regulados por la Comisión de 
Seguridad de Productos de Consu-
mo. Los videojuegos están, de algu-
na forma, entre medias.

Segundo, porque la palabra “jue-
go” ya supone que tenemos que 
pensar para entretener al público. El 
modelo de juego impone un limita-
do y rígido modelo de relaciones hu-
manas. No necesitamos el concepto 
de juego, la dicotomía entre perder 
y ganar para crear productos de en-
tretenimiento exitosos. The Sims, de 
hecho, y todos los videojuegos de 
Maxis, dan prueba de ello. También 
los MMORPG. Ponernos barreras al 
desarrollar videojuegos es como res-
tringir a un compositor a componer 
en 4/4. No vas a componer jazz de 
esa forma.

Tercero, el concepto de “juego” 
sólo genera desconfianza entre los 
académicos. Es muy fácil decir “más 
tontos ellos”, pero los necesitamos. 

creadores de videojuegos. Por nues-
tra parte, sí es cierto que vemos a los 
académicos con recelo. Hay un par 
de razones. Una es nuestro carácter 
autodidacta de crear videojuegos 
para nosotros mismos. A muchos no 
nos gusta la idea de que haya perso-
nas que crean qué es divertido y qué 
no es divertido. A pesar de los miles 
de millones de dólares que la indus-
tria produce y los millones de dólares 
que se requieren para crear un video-
juego comercial seguimos creyendo 
que podemos hacer videojuegos por 
nuestra cuenta, y un buen puñado de 
gente lo está intentando.

La segunda razón es la herencia 
que recibimos del diseño. Nuestra 
cultura sigue recordándonos el mo-
mento en el que el 90 % del presu-
puesto se dedicaba a la programa-
ción y el 10 % al arte, los días del 
Atari2600 y la Mattel Intellivision. 

En nuestros días, el trabajo de di-
seño es sólo una fracción del total, 
pero incluso así, el diseño e interfaz 
es aún el eje del proyecto. Si quitas 
todas las imágenes y sonidos de un 
videojuego de ordenador, el juego 
seguiría allí. No podrías verlo o escu-
charlo, pero seguiría operando en el 
ordenador.

El diseño y la programación se han 
metido de lleno en el marketing y las 
ventas. ¿Cuándo ha sido la última vez 
que has oído hablar de las especifi-
caciones técnicas del equipo que ha 
creado los efectos especiales? Sí ves 
algunos como un especial de televi-
sión de El making of Jurassic Park, pe-
ro en ese momento Jurassic Park no 
era una buena película precisamente. 
Hemos entrenado a nuestros consu-
midores para pensar como diseñado-
res, y demandar videojuegos en base 
a sus especificaciones técnicas. No les 
hacemos  preguntarse acerca de los 
personajes, si la historia es creíble o 

sobre otros rasgos. ¡Dios nos ampare 
como empiecen a hacerlo!

Los diseñadores no tienen ni 
tiempo ni ganas para estudios que ri-
zan el rizo. No les importa lo cultural 
o lo social que puede ser algo. Por 
ello, no tenemos mucho interés en 
estudios académicos sobre juegos 
de ordenador, excepto por avances 
en programación y la inteligencia ar-
tificial.

Por otro lado, los académicos tie-
nen cierta hostilidad y desconfianza 
hacia nosotros. Sus estudiantes jue-
gan a videojuegos pero los que ha-
blan de sus efectos adversos no. Con 
el riesgo de caer en la discriminación 
por edad diré que el sistema tiende 
a garantizar a las personas más ma-
yores al frente de la educación, y en 
este momento hay muchos que per-
tenecen a la era previa a la aparición 
de los videojuegos. Los videojuegos 
no son respetados; son una distrac-
ción frente a los deberes. Ayer, en la 
comisión académica, oí a una profe-
sora en la UC Irvine comunicar que 
estaba trabajando e investigando 
sobre videojuegos, a lo que la comu-
nicaron que no volviera a trabajar en 
ello nunca.

Estos prejuicios son dañinos para 
ambas partes. Como otras formas 
de arte, especialmente las más re-
cientes, sólo cuando se convierten 
en objeto de estudio son tratadas 
seriamente por el público. El cine 
empezó a ser tomado con seriedad 
como un medio expresivo cuando la 
gente empezó a investigarlo, cuando 
salió de Nickelodeon. No se ofrecen 
carreras sobre diseño de juegos de 
mesa. Que yo sepa, tampoco los 
hay en el diseño de juguetes. Son 
simplemente cosas para niños que 
no tienen ninguna significación cul-
tural excepto cuando hay algo que 
se cree que los influencia específica-
mente.

Es tremendamente interesante 
el estudiar la historia del entrete-
nimiento interactivo no comercial. 
Nos permite experimentar, examinar 
áreas que no tienen un potencial co-
mercial hasta el momento.

¿Cuántas otras industrias que generen tanto di-
nero puedes nombrar que sean tan vapuleadas 
por los que hacen las leyes? El término juego nos 
encasilla para el público y los legisladores

No tenemos aún un término como cine, televisión 
o Hollywood que directamente denote lo que hace-
mos y quiénes somos. La palabra “juego” es una 
camisa de fuerza para nuestra propia creatividad
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Necesitamos trabajar juntos para 
entender nuestro propio trabajo y 
obtener la credibilidad cultural para 
preservar nuestra libertad creativa.

Cuarto, necesitamos despojarnos 
de esa imagen infantil. No nos pode-
mos quedar en ese universo infantil 
para siempre, y el término “juego” 
nos mantiene allí.

Finalmente, no deberíamos hacer 
juegos por el mero hecho de que ya 
sabemos hacerlos. Soy consciente de 
que estoy tirando piedras contra mi 
propio tejado, pero diseñar videojue-
gos no es como diseñar cohetes, hay 
áreas que se entienden mejor que 
otras…está todo el tema de interac-
tividad y la narrativa, por ejemplo. 
Pero incluso así, somos buenos en 
lo que hacemos. Por ejemplo, con-
sidero que un shooter y la mayoría 
de los juegos de acción ya están muy 
bien moldeados. Están definidos por 
las propias limitaciones del ojo y las 
manos. Hay aún mucho espacio para 
innovar en contenido y en detalles 
como la inteligencia artificial de los 
enemigos, pero los fundamentos 
esenciales de su diseño están bas-
tante bien comprendidos.

Confío firmemente en que pode-
mos hacer cosas que realmente no 
sabemos hacer. El único modo de in-
novar, tecnológica y estéticamente, 
es hacer cosas que no sabemos ha-
cer. Los hermanos Wright no sabían 
cómo construir un avión. Simple-
mente trabajaron hasta conseguirlo. 
Pasamos mucho tiempo trabajando 
en cosas que no sabemos hacer 
tecnológicamente, pero muy poco 
tiempo trabajando en cosas que no 
sabemos hacer de forma creativa y 
mucho menos tiempo trabajando en 
cosas que tengan que ver con la ex-
periencia de juego.

Conclusión

El medio interactivo es tan rico, 
poderoso y flexible que la variedad 
de posibilidades que se nos ofrecen 
no puede ser resumida bajo el tér-

mino “juego”. Necesitamos un pa-
radigma, una metáfora para lo que 
hacemos que esté desconectada de 
las connotaciones infantiles y artifi-
ciales. No sé como podríamos deno-
minar a este paradigma. Después de 
de fundar Journal of Computer Ga-
me Design, Chris Crawford cambió 
el nombre a Journal of Interactive 
Entretainment Design para reflejar 
la amplitud que tienen ambos térmi-
nos, pero entretenimiento interacti-
vo es un simple aperitivo que no nos 
evoca ninguna idea en particular.

No tenemos aún un término como 
cine, televisión o Hollywood que di-
rectamente denote lo que hacemos 
y quiénes somos. La palabra “juego” 
es una camisa de fuerza para nuestra 
propia creatividad, nos la ponemos 
con satisfacción, pero ha llegado el 
momento de quitárnosla, salir allí 
afuera y crear otro tipo de productos 
que no sean juegos.
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A  medida que saltas sobre las 
plataformas en movimiento, 
haces estallar barriles en el 

momento preciso, recoges gemas 
brillantes, buscas cofres del tesoro, 
apuntas y aciertas con precisión un 
disparo en la cabeza, asaltas una ba-
se alienígena, perfeccionas tu línea 
de carrera, mejoras tus armas, te ad-
judicas un cuadrado perfecto del te-
rreno, consigues una vida extra, re-
clutas a un compañero, te apoderas 
de los recursos explotables, inviertes 
en una nueva infraestructura, con-
vences a un personaje, colocas un 
bloque que cae en su lugar…, apren-
des por ensayo y error, ganas, pier-
des… Mientras haces todo esto, co-
lega jugador/a, puedes darte cuenta 
de que todas tus acciones se refie-
ren a un modo específico de pensar 
y de actuar.

Si los videojuegos, en su inmensa 
variedad, tienen algo en común, es 
su compulsión por la eficiencia y el 
control. Los videojuegos son la for-
ma estética de la racionalización.

En sociología la racionalización 
refiere a un proceso en el que las tra-
diciones, costumbres y emociones 
se ven reemplazadas como motiva-
ciones de la conducta humana por la 
cuantificación y el cálculo. La noción 
aparece a finales del siglo xx acuña-
da por Max Weber en su conocido e 
influyente libro La ética protestante y 
el espíritu del capitalismo (1905).

La racionalización, como un pro-
ceso histórico a largo plazo, tiene 
sus manifestaciones más evidentes 
en el aumento de la burocracia y en 
la organización industrial de la pro-
ducción —que transformó nuestro 
mundo en los dos últimos siglos, y 
continúa hoy envolviendo aspectos 
cada vez más significativos de nues-
tra vida social—.

Mientras las fábricas administra-
das científicamente han desapareci-
do casi por completo de nuestra vis-
ta —al menos en la parte occidental 
del mundo— y las rígidas burocra-
cias del Estado nación parecen estar 
amenazadas por la lógica fluida de 
las redes, la racionalización está tra-

bajando en el ámbito de la cultura 
y las relaciones. El comercio, la pro-
ducción y el consumo de alimentos 
han perdido por completo su espe-
cificidad cultural en beneficio de la 
economía a gran escala —las llama-
das “Walmartización”, monocultivo, 
“McDonaldización”… son algunos 
de los ejemplos que ilustran esto—; 
la educación está siendo formatea-
da en torno a la evaluación cuantita-
tiva y la reproducibilidad mecánica 
—pruebas estandarizadas, cursos 
masivos en línea—; incluso nuestras 
relaciones cotidianas se gestionan 
de manera eficiente a través de re-

des sociales en línea que imponen 
los protocolos estándar y las clasi-
ficaciones numéricas en las previa-
mente irreductibles interacciones 
sociales.

Los videojuegos surgen y se cons-
truyen en base a tecnologías de con-
trol y cuantificación y en gran medi-
da todavía continúan imbuidos de 
ello. Cuando generamos por orde-
nador ingeniosas representaciones 
de nuestro mundo, inevitablemente 
acarreamos un sesgo cibernético 
que podría reforzar ciertos supues-
tos y modos de pensar.

Desde los ojos de un equipo 
de computación, todo se define 
matemáticamente y es susceptible 

Resumen

Esta es una charla que di en Indiecade East 2014 —no presencial-
mente, debido a la cancelación de un vuelo a causa de la nieve—. 
La charla la escribí basándome en un texto escrito para el catálogo 
de Time & Motion: Redefining Working Life, una exposición en la 
galería FACT de Livepool. Está destinada también a ser una pieza 
complementaria para el juego To Build a Better Mousetrap.
A continuación se puede leer el texto original que, dado que es-
taba dirigido a un público diferente, habla más de los juegos que 
del problema del capitalismo.

Abstract

This is a talk I gave at Indiecade East 2014 (remotely due to 
snow-related flight cancellation). It’s based on an text I wrote for 
the catalog of Time & Motion: Redefining Working Life, an exhi-
bition at FACT gallery in Liverpool. It’s also meant to be a compa-
nion piece for the game To Build a Better Mousetrap.
You can read the original text below which, being targeted to a 
different crowd, explains games a little bit more and the problem 
with capitalism a little bit less.
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un dominio casi total del mercado, 
adquiriendo cientos de millones de 
usuarios activos en el lapso de unos 
pocos meses. La motivación para re-
clutar nuevos jugadores, sin embar-
go, no es el placer de un juego en 
compañía de amigos —la interacción 
directa entre los usuarios es, paradó-
jicamente, muy limitada en este tipo 
de juegos—, sino que se beneficie 
de la ayuda ocasional. En otras pala-
bras, se anima a los jugadores a ver a 
sus amigos que aún no juegan al jue-
go como recursos potenciales para 
avanzar en sus metas individuales.

FarmVille y sus juegos derivados 
son peculiares en que son tanto los 
productos como los heraldos de una 
ideología racionalista. Sus temáticas 
tratan de la gestión y expansión de 
granjas, ciudades, restaurantes o 
castillos y su modo de juego exige 
una negociación constante entre el 
tiempo en el juego y fuera de juego. 
Cada acción cuesta una cantidad 
considerable de tiempo de inactivi-
dad —simbolizando trabajo— que 
obliga al jugador a poner la sesión en 
modo de espera durante minutos u 
horas antes de avanzar un paso más. 
La optimización del tiempo de juego 
sangra la vida a los jugadores, ya que 
pueden interrumpir otras actividades 
para cuidar de sus vacas virtuales.

Para los jugadores más impacien-
tes, Zynga ofrece una manera de 
salir de esta rutina aburrida: pueden 
pagar dinero "real" para adquirir 
mejoras y bienes virtuales al instan-
te, evitando largas esperas. Huelga 
decir que estos accesos directos pa-
gados han sido la principal fuente de 
ingresos de Zynga.

¿Por qué las personas deciden 
someterse a sistemas de explotación 
como FarmVille? Las razones son va-
rias: que atienden a los jugadores ca-
suales con mecánicas simplistas y ca-
rentes de estrés; que proporcionan 
un espacio para la libre expresión y 
la posibilidad de performar la iden-
tidad online; que aprovechan una 
compulsión consumista común que 
ofrece una alternativa más barata a la 
acumulación de productos físicos.

Pero, por encima de todo, estos 
juegos son el resultado de un proce-
so de riguroso diseño que maximiza 
la adicción. El diseño de juegos tra-
dicional, a pesar de la organización 
industrial de las principales com-
pañías de juegos, siempre ha sido 
considerado como un proceso crea-
tivo y, en cierta medida, intuitivo. Lo 
que Zynga ha perfeccionado es un 
acercamiento iterativo y científico a 
la creación de juegos donde cada 
interacción del usuario es registra-
da y analizada. Los elementos más 
eficaces —es decir, los que impulsan 

a los jugadores a gastar más dinero 
o a que vuelvan al juego con más 
frecuencia— se amplifican y se mul-
tiplican por todo el juego. En este 
proceso basado en las métricas los 
usuarios se convierten en activos de 
los que extraer valor en lugar de en la 
audiencia o en fieles seguidores que 
pagan por el entretenimiento.

Para llevar todo al punto de par-
tida, introducir el concepto de gami-
ficación. Esta palabra tan de moda 
en la mercadotecnia se refiere a la 
aplicación de elementos similares 
a los de los juegos —como puntos, 
misiones y niveles— en actividades 
que en principio no son lúdicas, en 
un esfuerzo por hacerlas más diver-

de ser calculado racionalmente. En 
tanto que los videojuegos suelen 
estar orientados a objetivos, to-
dos los elementos y las relaciones 
dentro de ellos tienden a reducirse 
a los medios y los fines. Los desa-
rrolladores no ven con buenos ojos 
la introducción de mecánicas no 
funcionales, ya que representan un 
gasto innecesario y pueden agregar 
niveles de ambigüedad que alienan 
a los jugadores.

Los verbos que caracterizan la 
acción de los jugadores, cuando no 
están relacionados con la violencia 

directa, pertenecen al arsenal de la 
racionalización: solucionar, limpiar, 
gestionar, actualizar, recolectar, esti-
mar… y así sucesivamente.

En videojuegos de estrategia y 
gestión, el mundo simulado se pre-
senta como un conjunto de recursos 
que extraer. El paisaje a menudo se 
subdivide en unidades espaciales de 
redes o células, y los actores que ha-
bitan en él se definen por la función 
que realizan. Juegos históricos como 
Civilization (1991) incluso proyectan 
esta visión moderna hacia el pasado, 
retratando el modo de funcionar de 
las sociedades antiguas como nacio-
nes Estado imperialistas desprovis-
tas de cualquier tradición o sistema 

de valores más allá del impulso de 
expansión.

Los videojuegos basados en ha-
bilidad como los arcade de un solo 
jugador, plataformas o shooters en 
primera persona, rara vez dejan es-
pacio para el juego creativo o expre-
sivo y demandan una eficiencia de 
movimientos a un nivel de precisión 
propia de mecanismos de relojería. 
El fenómeno de las speedruns —la 
grabación de sesiones jugadas del 
modo más rápido e impecable posi-
ble— es la respuesta extrema a esta 
demanda: la fruición entusiasta de 
los espacios de juego de acuerdo a 
los principios tayloristas.

Un gran número de puzles, desde 
Tetris (1984) en adelante, tratan con 
el tema sistémico del orden contra el 
desorden y pueden ser vistos como 
ejercicios abstractos de racionaliza-
ción. El juego de iPhone Async Corp 
(2012) llega incluso a incluir este te-
ma en su presentación narrativa con 
el uso irónico de la jerga de la ges-
tión empresarial.

Las relaciones interpersonales 
aparecen instrumentalizadas re-
gularmente en los videojuegos. El 
Otro —otro desde el punto de vista 
del jugador— sólo existe en función 
del jugador. Personajes no jugado-
res suelen quedar atrapados en la 
función binaria amigos versus ene-
migos. La compañía de los animales 
en Pokémon (1996) está distorsiona-
da en una retorcida lucha de poder, 
mientras que el romance en los jue-
gos de acción/aventura aparece co-
mo un mero recurso argumental que 
generalmente incluye un personaje 
femenino objetivado.

Las tendencias contemporáneas 
del desarrollo de juegos ofrecen in-
cluso ejemplos más claros de esta 
relación especial entre los juegos 
de ordenador y la racionalidad ins-
trumental: los juegos sociales en 
Facebook y los dispositivos móviles 
han sido el sector de mayor creci-
miento de la industria del juego en 
los últimos años. Con éxitos como 
FarmVille (2009), la compañía con 
sede en San Francisco, Zynga, logró 
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convertido en el aire que respiramos 
en las sociedades capitalistas.

En este punto, quiero dejar claro 
que no veo este sesgo como algo 
que invalida inevitablemente todos 
los esfuerzos en la promoción de va-
lores diferentes. Todos los medios y 
formas culturales tienen sus propias 
características y sesgos. En el pasa-
do algunos escritores comenzaron a 
ver los libros como limitantes e inhe-
rentemente jerárquicos. Por lo que 
proponen los hipertextos como una 
forma de empoderar al lector. Del 
mismo modo, los cineastas trascen-
dieron la linealidad inherente de las 
imágenes en movimiento mediante 
el desarrollo de recursos lingüísticos 
como flashback, flashforward, mon-
taje paralelo, etcétera.

La tendencia a la racionalidad 
instrumental ofrece un camino de 
menor resistencia: es más fácil ha-
cer un juego de disparos o de física 
que un juego sobre una complicada 
amistad. Es algo que los diseñadores 
tienen que ser conscientes y trabajar 
en contra.

En los videojuegos, como en 
la sociedad en general, podemos 
encontrar tendencias subterráneas 
y actos fugaces de resistencia que 
tenazmente reafirman la irreductibili-
dad de la conciencia humana.

Fuera de la corriente principal, 
obras cada vez más independientes 
están rechazando mecánicas de jue-
go orientadas a objetivos rígidos en 
favor de la exploración y la narración 
no lineal. Los llamados "notgames" 
elaborados por los desarrolladores 
belgas Tale of Tales plantean desa-
fíos ambiguos e intencionalmente 
desalientan al jugador de jugar de 
un modo "teleológico". La naturale-
za sensual, onírica de sus creaciones 
ofrece una alternativa rica en el mun-
do de los fines y los medios de los 
juegos tradicionales, sin despojar al 
jugador de su agencia.

El juego de exploración sinestési-
ca Proteus (2013) gira en torno a los 
ociosos disfrutes de una isla desierta, 
ya que cambia a través de las esta-
ciones. La hipernaturaleza en Proteus 

es sagrada por diseño: no puede ser 
explotada ni manipulada, sino sola-
mente experimentada con los ojos y 
oídos atentos de un etólogo, un bo-
tánico y un meteorólogo.

La narrativa puede ser una pode-
rosa fuerza de equilibrio en los cal-
culados mundos de los videojuegos. 
Cart Life (2011), de Richard Hofmeier, 
es un «simulador de trabajadores 
pobres» destinado a convertirse en 
un título de referencia en el crecien-
te movimiento de los videojuegos 
artísticos. Cart Life pone al jugador 
en la piel de una madre soltera o 
un trabajador migrante tratando de 
ganarse la vida trabajando de carre-
tillero o gestionando un puesto de 
periódicos. El giro que el juego hace 
sobre el conocido género del “pues-
to de limonada” es en esta minucio-
sa simulación incluir algunos de los 
aspectos más dispares de la vida co-
tidiana. El jugador tiene que solicitar 
permisos, luchar en el juzgado por la 
custodia de la hija, descansar y co-
mer regularmente, cuidar de su gato 
y sus seres queridos, posiblemente 
enamorarse, todo esto y mucho más 
mientras que trata de mantener su 
negocio a flote.

El mayor aporte de Cart Life está 
en la forma en que sitúa los elemen-
tos narrativos y de exploración en 
competencia directa con el brutal 
juego de gestión de recursos. Hay 

tidas y atractivas. Las técnicas de 
gamificación atribuyen recompensas 
arbitrarias y cuantificables en un in-
tento de incentivar ciertas acciones 
tales como la generación de con-
tenidos en línea, la adopción de un 
patrón específico de consumo o la 
adquisición de hábitos de "positi-
vos". La puntuación de los usuarios 
habitualmente se hace pública para 
aprovechar el deseo de la competi-
ción y la adquisición de un determi-
nado estatus.

Todo el bombo que se le ha dado 
a la gamificación ha traído consigo 
muchas objeciones sobre la eficacia 
de una forma tan radical de control 
de la conducta, pero estas preocu-
paciones han de dejarse a la espe-
culación de los expertos en merca-
dotecnia.

Factible o no, la gamificación es 
el objeto de deseo del capitalismo 
contemporáneo y, como tal, merece 
atención porque prefigura las ten-
dencias futuras. Es la fantasía de me-
dición de lo inconmensurable —el 
estilo de vida, los afectos, el activis-

mo, la reputación, la autoestima…—, 
ya que la medida es una condición 
previa para la mercantilización. Es la 
nueva frontera en la racionalización 
de nuestras vidas.

El sociólogo francés Roger Cai-
llois (1958) observó célebremente 
que el juego es «una ocasión de pura 
pérdida: pérdida de tiempo, energía, 
ingenio, habilidad, y muchas veces 
de dinero». Jugar a juegos de por 
sí puede presentársenos como la 
última actividad no instrumental, la 
antítesis perfecta de la producción 
económica y la reproducción. Pero el 
acto de jugar, sobre todo a videojue-
gos, una variedad cibernéticamente 
sesgada, puede cultivar el modo de 
pensar y los valores del capitalismo 
—independientemente de lo que 
videojuegos específicos pretenden 
retratar o narrar—.

Sin duda no es difícil encontrar ca-
sos de racionalización y pensamiento 
instrumental en el mundo que ha-
bitamos. Lo que Max Weber (1905) 
había pintado como una «jaula de 
hierro» puede simplemente haberse 
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una economía de la necesidad ma-
terial hecha de deudas, logística, el 
inventario de servilletas de papel, 
servir cafés expresos de forma rápi-
da y, en paralelo, toda una "econo-
mía humana" de relaciones, reputa-
ción, amor y cuidado. Al igual que en 
Proteus, hay muchas pequeñas joyas 
diseminadas en un escenario en ex-
pansión —diálogos inesperados e 
interacciones, historias de fondo, se-
cuencias caprichosas…—, pero a fin 
de experimentarlos el jugador tiene 
que restar un precioso tiempo de su 
actividad cuantificable.

En Cart Life el numérico, formali-
zado y computacional núcleo del jue-
go es expuesto en su dureza, mien-
tras que la narrativa, el componente 
flexible, guiado por las decisiones del 
jugador, esboza un mundo seductor 
de cualidades —posiblemente, inclu-
so una forma diferente de vivir—.

Hay muchas maneras de enfren-
tarse con el sesgo cibernético de los 
videojuegos.

En las partidas multijugador es 
posible sustraer porciones de juego 
de las estructuras computacionales 
totalizadoras. Juegos híbridos entre 
digitales y físicos como B.U.T.T.O.N. 

(2010), de Copenhagen Game Co-
llective; J.S. Joust (2011), de Douglas 
Wilson o Space Team (2012), de Hen-
ry Smith, se centran en las interfaces 
de juego que van de lo analógico 
a lo digital, pero intencionalmente 
dejan un espacio de interacción li-
bre de protocolos computacionales. 
En B.U.T.T.O.N. los jugadores tienen 
que apresurarse hacia los mandos y 
realizar acciones sencillas de acuer-
do a las indicaciones que aparecen 
en la pantalla, pero al hacerlo se ven 
obligados a negociar los límites de 
juego aceptable y evaluar el desem-
peño de otros jugadores en nombre 
de la máquina.

En J.S. Joust los jugadores parti-
cipan en un juego de persecución a 
cámara lenta asistido por sensores, 
donde las reglas y compromisos se 
definen y redefinen por la "comuni-
dad de juego" formada en torno al 
evento.

El juego cooperativo local Space 
Team requiere a los jugadores pa-
ra manejar una interfaz dispersa en 
las respectivas tabletas y teléfonos 
inteligentes. Mientras la máquina 
proporciona metas claras y exige la 
máxima eficiencia, se requiere que 

todos los jugadores negocien un pro-
tocolo de comunicación fluido fuera 
del mundo formalizado del juego.

En mi proyecto Molleindustria a 
menudo trato los temas de la alie-
nación y la mano de obra. Juegos 
como Tamatipico (2003), Tuboflex 
(2003), Every Day the Same Dream 
(2009) o Unmanned (2012) tematizan 
la lucha de las personas inscritas en 
los sistemas burocráticos y deshuma-
nizadoras.

También traté de crear juegos de 
gestión alternativos que problemati-
zan la cuestión de la racionalización. 
Videojuegos como McDonald’s Vi-
deogame (2006) o Oiligarchy (2008) 
abrazan tropos y convenciones del 
género: los jugadores gestionan 
un proceso de producción tratan-
do de maximizar los beneficios que 
se presentan como una naturaleza 
objetivada lista para ser explotada, 
invierten los recursos de acuerdo a 
las tendencias y retroalimentación 
numéricas, etc. Pero en lugar de re-
tratar estas actividades de un modo 
natural y neutral, estos juegos intro-
ducen elementos de criticidad que 
subvierten las expectativas de los 
jugadores: la explotación del medio 
ambiente tiene consecuencias pre-
ocupantes, los intentos de ejercer 
control sobre los trabajadores, los 
consumidores y las poblaciones indí-
genas provocan reacciones violentas 
y protestas, etc. En pocas palabras, 
las llamadas "externalidades negati-
vas" de un proceso de producción y 
los conflictos capitalistas están inclui-
dos en el mundo simulado, a veces a 
costa de la jugabilidad y la elegancia 
en el diseño.

Solamente estamos aprendiendo 
a hablar de cualidades inconmensura-
bles a través de los videojuegos. Es un 
proceso lento y colectivo de hackeo 
de máquinas de contabilidad en má-
quinas expresivas. Los videojuegos 
necesitan aprender de sus contrapar-
tes no digitales a generar interfaces 
más flexibles entre las personas. Una 
nueva estética de juego tiene que ser 
explorada: una que se deleite en la 
generación de problemas más que 

en la solución de los mismos, que 
celebre las paradojas y rupturas, que 
no evite los sistemas rotos y disfun-
cionales porque los sistemas rotos 
y disfuncionales que rigen nuestras 
vidas deben ser desmantelados en 
lugar de idealizados.

Las estrategias están por descu-
brir: la llaves inglesas poéticas tienen 
que ser arrojadas en las obras; a los 
engranajes y válvulas les tiene que 
crecer el pelo, han de comenzar a 
respirar y tener pulso; los algoritmos 
deben aprender a contar historias y 
gritar de dolor.
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La teoría literaria y la narratolo-
gía han ayudado a comprender 
los cibertextos y los videojue-

gos. La Poética aristotélica (Laurel, 
1993), el formalismo ruso (Porush y 
Hivnor, 1995) y el posestructuralismo 
(Landow, 1992) son algunas de las di-
ferentes perspectivas utilizadas para 
estudiar la materia.

Algunos autores ven los ciber-
textos y los videojuegos como una 
nueva forma de narrativa o drama 
tradicional o como una expansión 
de éstas. El hecho es que estos pro-
gramas de ordenador comparten 
muchos elementos con las historias: 
personajes, acciones encadenadas, 
finales, escenarios.

Sin embargo, hay otra dimensión 
que se ha ignorado usualmente al 
estudiar esos programas informáti-
cos: analizarlos como juegos.

Los problemas de usar una pers-
pectiva de “juego” son muchos. Bá-
sicamente, los juegos tradicionales 
siempre han tenido un estatus aca-
démico inferior al de otro tipo de ob-

jetos, como por ejemplo la narrativa. 
A raíz de esto, los estudios formalis-
tas sobre juegos se han fragmentado 
en diferentes disciplinas y no se han 
desarrollado como debieran.

En este ensayo proponemos ex-
plorar los videojuegos y los cibertex-
tos como juegos. Nuestra intención 
no es reemplazar el enfoque narrati-
vo, sino complementarlo. Queremos 
entender mejor cuál es la relación 
entre la narrativa y los videojuegos, 
sus similitudes y diferencias.

Sin embargo, la tarea no es sen-
cilla. Como afirma Espen Aarseth 
(1997), uno de los pocos autores que 
han insistido en la importancia de la 
dimensión lúdica de los cibertextos y 
videojuegos:

Sostener que no hay diferencia en-
tre juegos y narrativas es ignorar las 
cualidades esenciales de ambas ca-
tegorías. Aun así, como este estudio 
trata de mostrar, la diferencia no es 
clara y ambas se solapan de forma 
significativa.

Resumen

Necesitamos una ludología —teoría de los juegos— para enten-
der los juegos en general, y los videojuegos en particular [texto 
publicado en el blog de Gonzalo Frasca ludology.org y disponi-
ble en <http://ludology.org/articles/ludology.htm>].

Abstract

We need a ludology (theory of games) in order to understand ga-
mes in general, and videogames in particular [article published on 
the blog of Gonzalo Frasca ludology.org and available online at 
<http://ludology.org/articles/ludology.htm>].

Gonzalo Frasca  / Traducción de Josué Monchan

similitudes y diferencias entre (video)juegos y narrativa

LUDOLOGÍA FRENTE 
A NARRATOLOGÍA: 
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ludología, narra-
tología, narrativa, 
ludus, paidea, 
cibertexto

Keywords:

ludology, narra-
tology, narrative, 
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EdiCiÓn oriGinAl:

“Ludology meets Narratology: Similitude and differences between (video)games and narrative” | Gonzalo Frasca.
Publicado en su versión finesa como “Ludologia kohtaa narratologian” 
en Parnasso 3 (1999), Helsinki [pp. 365–371].
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Echemos un vistazo a los significa-
dos tradicionales de play y game.

El diccionario define play como:

Aquello que se hace por diversión, 
de forma recreativa […] el acto de ju-
gar a un juego, la forma de jugar […] 
(por contraste con trabajar) divertir-
se […] fingir, por diversión, ser algo 
o hacer algo (Hornby, 1987).

Y game como:

Forma de juego, especialmente con 
reglas (Hornby, 1987).

Normalmente, play se asocia con 
los niños, mientras que game se pre-
supone una actividad más adulta. La 
razón es que el juego tiene un fuerte 
componente social y los niños deben 
socializar con anterioridad a realizar 
tal tipo de actividades. Tras ese pe-
riodo, empiezan a jugar a games, 
actividad que perpetúan en su ma-
durez. Sin embargo, tanto play como 
game siguen presentes durante la vi-
da adulta, aunque en diferentes pro-
porciones (véase Piaget, 1991).

Podemos dar muchos ejemplos de 
play: botar una pelota, saltar, fingir ser 
un doctor… Los límites de play son 
mucho más difusos que los de game: 
la jugadora puede iniciar, terminar 
o cambiar de actividad sin ningún 
aviso externo. Por su parte, game 
está definido de forma más estricta: 
debe tener un conjunto de reglas 
explícito, así como un espacio y tiem-
po definidos. Ejemplos de game son 
el fútbol, el ajedrez o la rayuela.

Es una idea común, tal como 
muestran las definiciones de diccio-
nario, que la diferencia principal en-
tre ambas categorías es que game 
tiene normas y play no. Sin embargo, 
el antropólogo Daniel Vidart mues-
tra que esta suposición es falsa y que 
play también tiene normas estrictas. 
Pone como ejemplo a una niña que 
finge pilotar un avión. En ese play 
hay una norma: comportarse como 
una piloto, no como una doctora o 
una chófer. La regla es propuesta y 
aceptada por la misma jugadora y 

puede renunciar a ella cuando quie-
ra. Mientras juegue, la aceptará de la 
misma forma que aceptaría las nor-
mas de un game (Vidart, 1995).

Por tanto, si tanto play como ga-
me tienen reglas, ¿cuál es la diferen-
cia principal entre ambas? El único 
autor que da una pista es el filósofo 
André Lalande, que propone dos 
significados diferentes cuando defi-
ne jeu en su Dictionaire Philosophi-
que (Lalande, 1928). Aunque no se 
refiere explícitamente a game y play 

—ya que tan sólo existe una palabra 
francesa para ambas actividades—, 
no los diferencia por las reglas sino 
por el resultado. Game tiene un re-
sultado en el que se determina un 
ganador y un perdedor, mientras 
que play no lo tiene.

Esa es la razón por la que hemos 
decidido usar las definiciones de 
jeu que aporta Lalande, asociadas 
a los neologismos de Caillois para 
evitar confusiones entre ambos tér-
minos.

Paidea es la «prodigalidad de una 
actividad física o mental que no tie-
ne un objetivo útil inmediato o un 
objetivo definido y cuya única razón 
de ser estriba en el placer experi-
mentado por la jugadora».

Ludus es un tipo particular de 
paidea definido como una «actividad 
organizada bajo un sistema de reglas 
que definen una victoria o una derro-
ta, una ganancia o una pérdida».

'Ludus' y narrativa

El concepto de ludus puede ser 
útil para entender la relación entre 
este tipo particular de entreteni-
miento y la narrativa.

El ludus cuenta con un conjunto 
definido de reglas. Estas reglas pue-
den ser transcritas y transmitidas fá-
cilmente entre diversos jugadores. A 
veces, las reglas son refrendadas por 
las organizaciones que las determi-
nan, como la FIFA para el fútbol.

Nuestro problema principal es la 
situación actual del estudio de los 
juegos tradicionales: falta de defini-
ciones y teorías claras, un enfoque 
más funcionalista que formalista y un 
análisis fragmentado en diferentes 
disciplinas.

Asumiremos el riesgo de propo-
ner un par de términos y definiciones 
nuevas, pero dejando claro que son 
estrictamente provisionales. Aunque 
aquí se presentan bajo una perspec-
tiva diferente, muchas de las ideas 
mostradas en este ensayo fueron 
presentadas por primera vez hace 
unos años (Frasca, 1997). El lector 
puede consultar este trabajo pre-
vio para buscar explicaciones más 
amplias y ejemplos de los muchos 
temas aquí analizados.

La necesidad de una 
ludología

El término narratología hubo de 
ser inventado para unificar los tra-
bajos que académicos de diferen-
tes disciplinas venían desarrollando 
acerca de la narrativa. La investiga-
ción sobre el juego está en una si-
tuación similar: los temas se han es-
tudiado ampliamente desde diversas 
disciplinas —por ejemplo, la psicolo-
gía, la antropología, la economía y la 
sociología—.

Sin embargo, estos estudios son 
por lo general independientes y se 
centran en pequeñas característi-
cas sin buscar mayores patrones de 
comprensión.

Propondremos el término ludo-
logía —de ludus, la palabra latina 
para juego— para referirnos a la aún 
inexistente «disciplina que estudia 
la actividad lúdica». Al igual que la 
narratología, la ludología debería ser 
independiente del medio que sostie-
ne tal actividad.

El primer paso necesario de ca-
ra a entender el juego debería ser 
buscar una definición clara del ob-
jeto de estudio. Un vistazo general 
a la bibliografía disponible (Frasca, 

1997) muestra que las definiciones 
son vagas y a menudo incluso con-
tradictorias.

El lector observará que no nos re-
feriremos en este trabajo a la «teoría 
de juegos» clásica, que tantas apli-
caciones tiene en economía, ciencias 
políticas  y teoría de las organizacio-
nes. La cuestión es que no hemos 
hallado en esta teoría elementos 
que pareciesen útiles para nuestros 
objetivos. La posible razón es que, 
como Lloyd S. Shapley (Grolier Ency-
clopedia, 1995) afirma:

Aunque la terminología de jugado-
res, movimientos, reglas y recom-
pensas podría sugerir una preocupa-
ción por los deportes o lo recreativo, 
la teoría de juegos pocas veces ha 
tenido un uso práctico al jugar a jue-
gos de verdad. Puede que esto se 
deba a que la teoría está basada en 
jugadores idealizados que tienen 
una motivación clara y una habilidad 
de cálculo ilimitada.

'Play' y 'game'

En inglés hay dos términos que 
definen la actividad: play y game. 
Otros lenguajes usan un solo térmi-
no —por ejemplo, juego en español 
o jeu en francés—. La importancia de 
diferenciar entre ambos conceptos 
ha llevado a algunos autores, como 
Roger Caillois, a introducir nuevos 
términos cuando éstos no estaban 
disponibles en su idioma nativo (Cai-
llois, 1967). Caillois propuso paidea 
como equivalente para el sustantivo 
inglés play y ludus para el sustantivo 
game. Hemos decidido mantener ta-
les neologismos con el fin de evitar 
las confusiones que podrían surgir, 
sobre todo porque en inglés tanto 
play como game son a la vez sus-
tantivo y verbo. Sin embargo, como 
explicaremos más adelante, el sig-
nificado que daremos a ambos tér-
minos diferirá ligeramente del dado 
por Caillois.



#EspEcial: JuEgo, luEgo ExistEs ı sello arsgames #578 /79 BIT Y APARTE. N.º 5 | ENEro 2016

particular en un videojuego de aven-
turas. Estos videojuegos constan de 
muchos puzles diferentes, esto es, 
de problemas que deben ser solu-
cionados para avanzar en el juego. 
Tales puzles encajan perfectamente 
en nuestra definición de ludus.

Ls aventuras suelen tener al me-
nos un camino “correcto” para pa-
sarse el juego. Tienen una secuencia 
correcta de resolución que llevará al 
desenlace triunfal de la “historia” de 
la aventura. Cada vez que la jugado-
ra falla al resolver el puzle, el video-
juego acaba “mal” —y la jugadora 
pierde— y la jugadora debe conti-
nuar hasta que lo completa.

Parafraseando a Bremond, un 
videojuego de aventuras podría des-
cribirse como sigue: el desempeño 
de la jugadora determinará un con-
junto específico de acciones desde 
el punto de vista del personaje que 
controla. Una combinación específi-
ca de acciones —argumento— es la 
que lleva a la victoria. El resto lleva a 
su derrota. Por ejemplo, en un juego 
de aventuras, la secuencia número 3 
podría ser la ganadora.

Así, ¿significa la similitud entre 
el esquema de Bremond y el nues-
tro del ludus que los juegos y las 
narrativas son la misma cosa? No, 

en absoluto. Como vamos a mos-
trar, nos enfrentamos a dos objetos 
ontológicamente diferentes. Sin 
embargo, comparten ciertas similitu-
des estructurales y su análisis puede 
ayudarnos a comprender mejor sus 
diferencias.

Para empezar, el esquema de 
Bremond no representa la la narrati-
va en sí, sino a las narrativas posibles 
(«possibles narratifs») que están a dis-
posición de la autora cuando crea la 
historia. Sólo habrá narrativa cuando 
la autora decida qué camino del es-
quema tomará —y, a consecuencia de 
ello, se construya una secuencia—.

De forma similar, nuestro esque-
ma del ludus representa las posibili-
dades del juego —ganar o perder—, 
pero no una partida particular de 
ludus. Ludus y partida son cosas di-
ferentes: el primero es general, el 
segundo es particular.

Así, no podemos afirmar que el 
ludus y la narrativa sean equivalen-
tes, porque el primero es un conjun-
to de posibilidades, mientras que el 
segundo es un conjunto de acciones 
encadenadas. Sería lo mismo que 
afirmar que el esquema de Bremond 
es similar a una secuencia.

En cambio, la partida y la secuen-
cia sí parecen ser similares en estruc-

T A R E A  Q U E  P U E D E  S E R  A C E P T A D A

A B S T E N C I Ó N
L A  T A R E A  E S  A C E P T A D A

( P A S E  A  L A  A C C I Ó N )

L A  T A R E A  N O  E S  C O M P L E T A D A
( D E R R O T A  D E L  A G E N T E )

L A  T A R E A  E S  C O M P L E T A D A
( V I C T O R I A  D E L  A G E N T E )

Basándonos en nuestra definición 
previa, podemos describir fácilmen-
te el proceso del ludus de la siguien-
te forma:

Podríamos complicar un poco 
más el esquema añadiendo los con-
ceptos de ganancia y pérdida —por 
ejemplo, una condición para la vic-
toria puede ser la ganancia de un 
número específico de objetivos o 
puntos—. Pero, de momento, man-
tendremos simple el esquema.

El propio juego se juega durante 
el desarrollo. El inicio es un paso pre-
vio en el que se definen las reglas y 
son aceptadas por las jugadoras. El 
resultado es el paso final, en el que, 
de acuerdo con las reglas, se desig-
na un vencedor y/o un perdedor.

Echemos ahora un vistazo al es-
quema de agentes de la Logique 

du récit de Claude Bremond (1973). 
Esta autora continuó el trabajo de 
Vladimir Propp centrándose en los 
elementos mínimos de la trama. Bá-
sicamente, la tarea de Bremond era 
contestar a la siguiente pregunta:

¿Es posible describir la red comple-
ta de opciones que la lógica ofrece 
al narrador, en cualquier punto de la 
historia, para continuar su desarrollo?

Bremond basó su trabajo en di-
versos roles narrativos. El siguien-
te esquema describe las opciones 
(«possibles narratifs») del agente.

Aparte de la opción de la abs-
tención, el esquema de Bremond se 
asemeja mucho al esquema del lu-
dus: al principio, la jugadora decide 
no jugar.

Incluso si no son idénticos, el pa-
recido es obvio. La razón es simple: 
ambos describen una acción ponde-
rada —o un conjunto de acciones 
ponderadas—. Por “ponderada” nos 
referimos a una acción que, una vez 
que ha sido realizada, tiene un valor 
particular —victoria o derrota—.

El esquema de Bremond describe 
las posibilidades con las que el autor 
cuenta en cualquier momento de la 
historia para tratar las acciones del 
agente. Cada combinación de ele-
mentos —o funciones— se denomi-
na secuencia. Por ejemplo, usemos 
este esquema para describir cómo 
un personaje abre una puerta.

Las tres secuencias narrativas po-
sibles para este esquema serían:

1 . “La puerta está cerrada mediante 
un candado con combinación. El 
agente no intenta abrirla”.

2 . “La puerta está cerrada mediante 
un candado con combinación. El 
agente prueba a introducir un có-
digo. La puerta sigue cerrada”.

3 . “La puerta está cerrada mediante 
un candado con combinación. El 
agente prueba a introducir un có-
digo. La puerta se abre”.

El esquema de Bremond también 
podría usarse para describir un ludus 

I N I C I O

D E S A R R O L L O
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D E R R O T AV I C T O R I A
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diseño. En algunos videojuegos se 
puede perder, pero no ganar. Pen-
semos en simuladores: SimCity no 
tiene un objetivo claro. La jugadora 
puede definir su propio objetivo: 
construir una gran ciudad, o una 
ciudad bonita, o una ciudad segura. 
Lo mismo sucede con los simulado-
res de vuelo. Aunque muchos de 
ellos incluyen misiones con objetivos 

— “bombardea el edificio”, “aterriza 
el avión”—, gran parte del placer 
proporcionado por el programa está 
en el propio vuelo. La jugadora es 
libre de decidir qué quiere hacer, ya 
sean giros acrobáticos, o pasar bajo 
el puente, o sobre tal ciudad.

Estas simulaciones tienen condi-
ciones para la derrota, pero no para 
la victoria: el objetivo principal de-
pende de la jugadora. Como afirma 
LeDiberder (1993), se asemejan más 
a juguetes o incluso a patios de re-
creo. Otorgan libertad a la jugadora 
para que decida qué hacer.

Los videojuegos paidea no tienen 
un objetivo predesignado. Así, no 
hay un “argumento ganador” como 
en los juegos de aventura. La juga-
dora dispone de una mayor libertad 
para determinar sus objetivos.

Como hemos visto, en cuanto la 
jugadora de paidea determina un 
objetivo con condiciones de victoria 
y derrota, la actividad puede conver-
tirse en un ludus.

Si el ludus puede relacionarse con 
un argumento narrativo, la paidea 
puede relacionarse con los escena-
rios narrativos. La capacidad de rea-
lizar actividades de tipo paidea viene 
determinada por el entorno y las ac-
ciones. Por entorno nos referimos al 
espacio en el que está la jugadora 

—real, como en el patio de un colegio, 
o virtual, como en un videojuego—. 
Este entorno incluye la topología, los 
objetos y otros personajes.

El escenario, es decir, «circuns-
tancias espacio-temporales en las 
que ocurren los sucesos de una na-
rrativa» (Prince, 1987) tiene diversa 
relevancia en la narrativa. Algunos 
autores se centran en crear un argu-
mento interesante —como en algu-

nas historias clásicas de detectives—, 
mientras que otros prefieren descri-
bir un mundo o lugar —por ejemplo, 
en una historia de viajes—.

El escenario es el componente 
principal de una novela como Cien 
años de soledad de García Márquez. 
La descripción de los lugares, los 
objetos y los personajes presenta-
dos en la novela son de una extrema 
relevancia. Si se analizase la novela 
usando la metodología de Bremond, 
toda esta información se perdería, 
ya que no constituye el argumento. 
De forma similar, los elementos de 
paidea no son funcionales de cara 
al ludus, pero pueden constituir una 
parte importante de la experiencia 
de juego y, por lo tanto, merecen 
nuestra atención.

Por supuesto, el escenario de los 
videojuegos difiere de aquel de las 
narrativas tradicionales. La diseña-

dora de videojuegos puede permitir 
a la jugadora realizar acciones huma-
nas con objetos del entorno —como 
manipular, examinar, mover, romper 
o usar—. Ciertos tipos de objetos 
tienen un comportamiento antropo-
mórfico: parecen ser independientes, 
de algún modo inteligentes, realizan 
diversas acciones y se comunican 
con la jugadora; son los personajes 
controlados por el ordenador.

Probablemente, uno de los tipos 
de videojuegos paidea más desa-
rrollados sean las MUD y los MOO. 
Definen un mundo virtual en el que 
son posibles muchas acciones, in-
cluidas la expansión de la topología 
y la creación de nuevos objetos. Su 
temática es variada: muchos de ellos 
se ambientan en mundos ficcionales, 
mientras que otros no. Algunos se 
ambientan en tiempos medievales, 
otros en mundos de ciencia ficción, 
y muchos reproducen pueblos o ciu-
dades tradicionales.

Ludus es un tipo particular de paidea definido 
como una «actividad organizada bajo un siste-
ma de reglas que definen una victoria o una de-
rrota, una ganancia o una pérdida»

tura, aunque ello no signifique que 
sean lo mismo.

Para un observador externo, la 
partida de un videojuego de aventu-
ras parecerá un grupo de secuencias 
narrativas. De hecho, es perfecta-
mente posible grabar en vídeo una 
partida de aventura y mostrársela al 
público en forma de narrativa. Pro-
bablemente el resultado no gane 
ningún Oscar, pero seguirá siendo 
una narrativa.

Sin embargo, la jugadora no es 
una observadora externa. Los ob-
servadores son pasivos, mientras 
que la jugadora es activa. Si la ju-
gadora no actúa, no hay juego y, 
consecuentemente, tampoco hay 
partida. Ver un juego y jugar a ese 
mismo juego son actividades com-
pletamente diferentes.

La partida no es el ludus, sino un 
producto de este. Hemos visto que, 

mientras que el ludus y la narrativa 
no son lo mismo, algunos tipos de 
ludus —particularmente el del vi-
deojuego de aventuras— pueden 
producir secuencias narrativas y, por 
lo tanto, una narrativa. Sin embargo, 
producir una narrativa y ser una na-
rrativa son cosas diferentes. No es 
correcto afirmar que los videojuegos 
de aventuras son narrativas.

En esta sección hemos tratado 
de explicar mejor algunas de las 
relaciones entre ludus —y algunos 
videojuegos, particularmente las 
aventuras— y la narrativa. Pese a 
ello, quedan muchas preguntas por 
contestar. Acabaremos con una de 
esas preguntas abiertas: ¿todos los 
tipos de ludus pueden producir par-
tidas narrativas?

De acuerdo con lo que acabamos 
de ver, la respuesta sería que sí, pues-
to que las partidas de ludus son es-
tructuralmente similares a secuencias 
narrativas. Sin embargo, la narrativa 

debe seguir muchas otras normas 
para ser reconocida como tal.

Por ejemplo, una partida de 
Tetris apenas se puede reconocer 
como narrativa, sobre todo por la 
ausencia de personajes. Aun así, al-
gunos autores narratólogos afirman 
que hasta una receta de cocina es 
una narrativa, así que una partida de 
Tetris también lo sería. No es nuestra 
intención profundizar en estos temas 
ahora mismo. Lo que diremos es que 
no hay ninguna diferencia percepti-
ble entre una partida de Tetris y una 
de un juego de aventuras. Probable-
mente la razón sea que este último 
está generalmente más cerca de un 
género narrativo aceptado cultural-
mente. Por ejemplo, una partida a 
Deadline de Infocom es parecida a 
una historia de detectives —al me-
nos en parte de su estructura, perso-
najes y acciones—.

'Paidea', escenarios 
narrativos y personajes

Acabamos de echar un vistazo a la 
relación entre el ludus y la estructura 
argumental. Sin embargo, aunque el 
argumento es un elemento impor-
tante de la narrativa, existen muchos 
otros. De la misma forma, sólo nos 
hemos centrado en el ludus, un tipo 
específico de juego, y aún no hemos 
prestado atención a la paidea.

Resulta sencillo encontrar ejem-
plos de ludus entre los videojuegos: 
Pac-man, Doom, Super Mario Bros., 
Myst… Estos videojuegos suelen te-
ner un objetivo principal claro —por 
ejemplo, “salvar a la princesa” o “en-
cuentra todas las páginas perdidas 
del libro”—. En estos videojuegos, la 
jugadora puede conocer fácilmente 
el resultado final. Si rescata a la prin-
cesa de Mario, ganará. De lo contra-
rio, perderá.

De acuerdo con nuestra defini-
ción de paidea, muchos programas 
informáticos que no son videojuegos 
podrían entrar en tal categoría. Por 
ejemplo, un programa de dibujo o 

Es una idea común, tal como muestran las defi-
niciones de diccionario, que la diferencia princi-
pal entre ambas categorías es que game tiene 
normas y play no
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Los personajes que una jugado-
ra encuentra en un ludus (juego de 
aventuras) pueden ser más tontos 
que los de los entornos paidea. En 
las aventuras, sólo aparecen cuando 
lo requiere el argumento y no tie-
nen que estar todo el tiempo en el 
escenario. Dado que las jugadoras 
de aventura tienen menos libertad 
de acción que las de paidea, los 
personajes de ludus tienen que re-
accionar a una cantidad de estímu-
los menor.

Nuestra tesis es simple: los per-
sonajes narrativos tienen un compo-
nente muy importante de narrativa 
tradicional y ese potencial podría ser 
trasladado al ordenador.

Hoy en día, los entornos basados 
en paidea carecen de personajes 
con las características de personajes 
narrativos. Así, ésta es la parte don-
de el artículo teórico termina y el ma-
nifiesto estético empieza. Creemos 
que cuando los personajes narrati-
vos se introduzcan en los entornos 
paidea —si es que eso es técnica-
mente posible— la experiencia de 
la jugadora mejorará y añadirá a los 
videojuegos paidea parte del placer 
que tradicionalmente se encuentra 
en la narrativa.

Por supuesto, no podemos pro-
bar tal afirmación, pero al menos, 
como hemos demostrado, existen 
razones para creerlo.

Conclusiones

Nuestro objetivo principal era 
mostrar cómo los conceptos básicos 
de la ludología pueden usarse junto 
a los de la narratología para enten-
der mejor los videojuegos. En este 
ensayo en particular, hemos usado 
los términos propuestos de ludus 
y paidea para dos cometidos sim-
ples. El primero era explicar la rela-
ción —compuesta casi en su mayoría 
por diferencias— entre los juegos y 
la narrativa. El segundo cometido 
también era muy particular: mostrar 
algunas de las relaciones entre los 

“entornos narrativos” —escenarios 
y, sobre todo, personajes narrati-
vos— y la paidea.

Sentimos la necesidad de insis-
tir en que estos dos acercamientos 
se han realizado de una forma muy 
básica y que ambos temas requieren 
de un estudio más largo y completo. 
Creemos que cuando la ludología 
crezca, sus aplicaciones en videojue-
gos serán muy útiles.

Los juegos cuentan con otros 
muchos elementos que deberían 
ser estudiados y que probablemen-
te tendrían muchas aplicaciones en 
los estudios videolúdicos. Como un 
simple ejemplo para futuros traba-
jos, sugerimos los siguientes temas: 
tipos de reglas en ludus; diferencias 
estructurales entre juegos tradicio-
nales y videojuegos; clasificación de 
las causas del placer de la jugadora 
de paidea.

También nos hemos centrado en 
ciertos videojuegos y en un tipo en 
concreto de cibertexto: las aventuras 
conversacionales. Sería interesante 
ampliar nuestro estudio y analizar 
otros tipos de software, particular-
mente la ficción hipertextual.

Como las MUD se basan en el 
multijugador, tienen una ventaja 
enorme sobre los juegos de aventu-
ras: personajes controlados por hu-
manos. El hecho de que una persona 
real —con suerte, inteligente— se 
encuentre tras el avatar, permite un 
tipo de realismo y conversación muy 
superior al ofrecido por los juegos de 
aventura. Sin embargo, pensamos 
que este hecho también bloquea el 
potencial de las MUD como un me-
dio asemejable a la narrativa.

Hay dos tipos de personajes in-
formáticos. Uno es el títere, controla-
do por la jugadora. Los demás están 
controlados bien por el ordenador, 
bien por humanos. Es casi imposible 
crear el títere de una monja tímida 
y tranquila y pretender que los juga-
dores se comporten de acuerdo con 
tales rasgos. Si a la monja se le per-
mite controlar, por decir algo, una 

pistola, será difícil que la jugadora 
no trate de matar a otras personas, 
incluso si se supone que el personaje 
es pacifista.

Dentro de una MUD, las personas 
no se comportan como personajes 
narrativos: sus acciones carecen de 
la coherencia de los personajes na-
rrativos. Los personajes narrativos no 
son como la gente real; usualmente 
son arquetipos —el hipocondríaco, 
el bufón, etcétera—. Incluso per-
sonajes narrativos más complejos 
son más coherentes que el com-
portamiento de las jugadoras de 
una MUD, porque tras ellos hay una 
autora que moldea sus acciones. Las 
jugadoras de MUD no son autoras: 
incluso si fingen ser alguien más, no 
suelen pretender contar una historia 
sino desarrollar actividades de tipo 
paidea. Por otra parte, los persona-
jes narrativos suelen conducirse por 
objetivos diferentes —consciente o 
inconscientemente—, asimilando su 

comportamiento al del ludus.
Suele suceder que, en países 

ricos, los inmigrantes limpian los 
lavabos públicos porque los nativos 
pueden elegir otros trabajos. Algo 
parecido sucede en las MUD. Como 
las jugadoras son libres de hacer lo 
que quieren, muchas actividades —y 
por lo tanto, personajes— suelen 
estar ausentes en estos entornos. 
La consecuencia es simple: la rique-
za del personaje es baja. Así pues, 
¿quién hará el trabajo sucio?

Por supuesto, las MUD tienen 
otro tipo de personaje: los bots, o 
personajes controlados por el or-
denador. De hecho, los chat-bots o 
robots conversacionales son cada 
vez más sofisticados —e incluso con-
fundidos muchas veces por humanos 
por muchas jugadoras—. Los bots 
se basan en el contexto: pueden 
realizar ciertas tareas —hablar de 
deporte, por ejemplo— pero siguen 
siendo incapaces de emular todas 
las acciones de una verdadera juga-
dora humana.

Los bots inteligentes podrían 
usarse para resolver el segundo pro-
blema: representar ciertos persona-
jes que suelen ser rechazados por 
las jugadoras humanas. Sin embargo, 
esto no solucionaría el problema de 
que las jugadoras humanas no se 
comportan como personajes.

Lo cierto es que el segundo pro-
blema se resuelve a la perfección en 
juegos de rol no informáticos, como 
Dungeons and Dragons. El master 
del juego puede crear fácilmente 
un bot “no dependiente de un or-
denador” y darle unos rasgos de 
personaje mucho más realistas —y 
también mucho más narrativos—. La 
coherencia del personaje se resuel-
ve parcialmente en este juego: al 
contrario que en juegos en línea, la 
gente que se reúne para jugar a D&D 
suele estar más pendiente de la con-
secución de un objetivo que de dar 
vueltas por ahí. Sin embargo, el pro-
blema persiste: incluso en D&D, las 
jugadoras no son autoras: están más 
interesadas en jugar que en construir 
un personaje coherente y creíble.

Hemos usado los términos ludus y paidea  para dos 
cometidos simples: explicar la relación entre los 
juegos y la narrativa y mostrar alguna de las rela-
ciones entre los entornos narrativos y la paidea
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Introducción

Todo empieza en un ambien-
te aséptico. Acero, cristal, 
cemento, las líneas rectas del 

estilo de arquitectura internacional 
que constituyen un espacio “moder-
nista”. Aún no conocemos el propó-
sito del edificio: ¿hospital o escuela? 
¿Dónde estamos? Pronto lo descu-
brimos: es el aeropuerto de Orly, el 
punto de partida de la obra maes-
tra de Tati Playtime (Tati, 1967). Los 
actores aparecen. Caminan en líneas 
rectas y giran en ángulos de 90º, res-
petando lo que la arquitectura les di-
ce que hagan. Poco a poco, sin em-
bargo, todo va cambiando, hasta 
que la película termina en una ex-
hibición de fluidez, de curvas vivas 
y bellas.

En los comentarios de la película 
incluidos en el DVD, el crítico Philip 
Kemp parafrasea a Tati: «Si Playtime 
tiene un argumento, está en cómo 
la curva se impone a la línea recta» 
(Tati, 1967; minuto 7'20). En este ar-
tículo argumentaré que tal línea de-
bería ser también el argumento de 
los game studies.

Este artículo cuestiona la capa-
cidad de la retórica procedimental 
para abordar temas relacionados 
con la moralidad, la política o el im-
pacto cultural, particularmente en 
juegos multijugador. El propósito de 
este argumento es problematizar la 
validez de la retórica procedimental. 
A tal efecto, este artículo toma una 
perspectiva del diseño de juego si-
milar a la que toman ciertas retóricas 
procedimentales (Bogost, 2007; Fla-
nagan, 2009), pero la expande para 
incluir el juego creativo (DeKoven, 
2002) como una forma privilegiada 
en la que los juegos actúan como 
artefactos retóricos.

Tras iniciarse con una minuciosa 
lectura crítica de la literatura proce-
dimental clásica, este artículo pre-
sentará un detallado debate acerca 
del concepto de play instrumental, 
expandiéndolo más allá de su uso 
en los game studies (Taylor, 2006), 

hasta un concepto más orientado a 
la filosofía (Horkheimer y Adorno, 
2010), que puede usarse para expli-
car no sólo los valores embebidos 
en ciertas opciones de diseño, sino 
también la forma en que los juegos 
determinan la ética de la jugadora o, 
al menos, lo intentan.

Este artículo se divide en tres sec-
ciones. La primera sección presenta 
una lectura minuciosa de los textos 
que conforman el núcleo de la tra-
dición procedimental. En la segunda 
sección se introducirá el concepto 
de play instrumental. Éste se anali-
zará a la luz de usos anteriores del 
término dentro de los game studies. 
La tercera sección se centrará en una 
crítica de la retórica procedimental 
y se propondrá un conjunto de con-
ceptos que permitan la comprensión 
de los juegos como sistemas sin sa-

crificar la presencia de la jugadora 
y del juego como elementos funda-
mentales de la relevancia política y 
ética de los juegos.

Este artículo puede ser leído co-
mo un texto controvertido, como 
una diatriba en contra de cierto gru-
po de académicos o contra cierta 
escuela de pensamiento dentro de 
la investigación en juegos. Esa no 
es mi intención. Como autor de los 
argumentos presentes en este texto, 
mi intención está tanto en provocar 
como en debatir. Creo que la retó-
rica procedimental ha ayudado a 
profundizar en la comprensión de 
ciertas nociones importantes en la 
ontología del juego. Sin embargo, 
por mucho que haya contribuido 
a nuestra comprensión del juego, 
también ha favorecido una forma de 
investigar y de diseñar juegos que 
los priva de la riqueza, los placeres 
y los retos que las jugadoras aportan 
al juego. Mi objetivo aquí es iniciar 

Mi objetivo es iniciar una conversación productiva 
con el procedimentalismo que integre de nuevo a 
las jugadoras y abogar por un enfoque del diseño 
de juego centrado en la jugadora, particularmente 
del diseño de la ética y la política dentro del juego
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El procedimentalismo se intere-
sa por las formas en que los argu-
mentos se integran en las reglas del 
juego y en cómo esas normas son 
expresadas, comunicadas y com-
prendidas por una jugadora. Me-
diante sus reglas de simulación, los 
juegos presentan valores integrados, 
y es la apropiación y comprensión de 
ese modelo por parte de las juga-
doras lo que dota de significado al 
juego: «Una simulación es lo que se-
para la subjetividad del usuario de la 
representación basada en reglas de 
un sistema fuente» (cf. Bogost, 2006: 
107) y «[…] las operaciones unitarias 
de una simulación se encarnan en la 
comprensión de una jugadora. Éste 
es el lugar en el que se pueden cap-
tar las reglas, donde el código ins-
tanciado entra en el mundo material 
gracias a la facultad de razonar de 
las jugadoras humanas» (cf. Bogost, 
2006: 99).

Las procedimentalistas afirman 
que las jugadoras, al reconstruir el 
significado integrado en las reglas, 
son persuadidas en virtud de la na-
turaleza procedimental del juego. 
Aunque el argumento que se opone 
a que los objetos puedan encarnar 
valores en su diseño no es nuevo 
(Winner, 1986; Akricht y Latour, 
1992; Latour, 1992) e incluso ha 
fomentado una escuela de pensa-
miento del diseño y filosofía de la 
tecnología (Verbeek, 2006), la aplica-
ción de esta línea de pensamiento a 
los videojuegos innovó en al menos 
dos puntos: primero, proporcionó un 
argumento a quienes se esmeraban 
por considerar los videojuegos como 
un medio de comunicación cultural 
válido; y segundo, proporcionó un 
nuevo fundamento teórico, basado 
en un enfoque multidisciplinar de la 
investigación académica en video-
juegos, al movimiento de los serious 
games. El procedimentalismo justi-
ficó la validez cultural de los video-
juegos proporcionando argumentos 
al argumento de la excepcionalidad 
—los videojuegos como objetos cul-
turales expresivos únicos—, a la vez 
que abría la posibilidad de una nueva 

visión de los serious games que com-
binaba el enfoque del diseño con un 
potente discurso humanista.

El argumento de Bogost sobre lo 
procedimental se diferencia de otros 
merced a la inclusión del concepto 
de fiebre de simulación: «Trabajar a 
partir de la fiebre de simulación sig-
nifica aprender a expresar aquello 
que las simulaciones eligen integrar 
o excluir» (cf. Bogost, 2006: 109).3 La 
fiebre de simulación inserta a la ju-
gadora en el proceso iniciado por el 
juego. Esto permite diferentes estra-
tegias interpretativas que justifican 
la compleja comprensión del men-
saje procedimental del juego por 
parte de la jugadora: «Un método 
[para las estrategias interpretativas] 
animaría a la jugadora a trabajar a 
partir de la ansiedad de simulación 
que producen las simulaciones. Par-
te de este proceso tiene lugar dentro 
de la jugabilidad, ya que la jugado-
ra pasa por ciclos que configuran el 
juego cuando se relaciona con sus 
operaciones unitarias. Otro proce-
so de configuración tiene que ver 
con trabajar a partir de la respuesta 
subjetiva de la jugadora al juego, las 
internalizaciones de sus bucles de 
retroalimentación cibernética» (cf. 
Bogost, 2006: 108–109).

La «fiebre de la simulación» trata 
de formalizar cómo el sistema con-
tiene el significado y cómo lo ex-
perimenta la jugadora. Los juegos, 
entendidos de forma procedimental, 
transmiten mensajes y crean expe-
riencias estéticas y culturales al hacer 
que las jugadoras piensen y reflexio-
nen acerca de la naturaleza misma 
de las reglas, en aquel sentido que 
las reglas les permitan: «Tanto el 
modelado mental como el mapeo 
cognitivo muestran en qué forma la 
interpretación de un juego depende 
tanto o más de aquello que la simu-
lación excluye o deja de forma ambi-
gua como de aquello que incluye» (cf 
Bogost, 2006: 105).

El siguiente paso lógico de esta 
argumentación es tomar la teoría de 
la retórica procedimental y aplicarla 

una conversación productiva con el 
procedimentalismo que integre de 
nuevo a las jugadoras y abogar, final-
mente, por un enfoque del diseño 
de juego centrado en la jugadora, 
particularmente del diseño de la éti-
ca y la política dentro del juego.

Las procedimentalistas

Esta sección pretende proble-
matizar los principios de diseño de 
juego subyacentes al procedimenta-
lismo. Para simplificar, afirmaremos 
que el discurso procedimentalista 
se inició como un foco ludológi-
co sobre cómo los juegos pueden 
transmitir mensajes políticos. Puede 
que no sea el mejor acercamiento 
histórico, ya que los orígenes de 
esta idea pueden remontarse hasta 
ciertos argumentos presentados en 
la teoría de nuevos medios a fina-
les de los años 90 y principios de la 
década siguiente, especialmente en 
las obras de Lev Manovich (2002) y 
Janet Murray (1998). Sin embargo, 
este artículo no pretende rastrear 
de forma directa la historia directa 
del discurso procedimentalista, sino 
más bien ofrecer un esbozo histórico 
parcial de los orígenes de esta forma 
de entender el análisis y el diseño de 
videojuegos.

Así pues, el punto de partida de 
la escuela de la retórica procedi-
mentalista lo marca la publicación 
de los dos primeros libros de Ian Bo-
gost (2006 y 2007). Fue el éxito de 
los argumentos de Bogost, no sólo 
en la academia sino también en la 
industria, lo que convirtió al proce-
dimentalismo en una forma popular 
en la investigación sobre juegos de 
ordenador. Insistimos en que este ar-
tículo no quiere centrarse en un aca-
démico, pero dada la popularidad y 
la influencia del trabajo de Bogost, 
tanto en la academia como en la in-
dustria, tomar su trabajo como pun-
to de partida centra la discusión en 
lo que este artículo entiende como 
procedimentalismo.

Si observamos el surgimiento de la 
“escuela” procedimentalista desde el 
punto de vista histórico de los game 
studies, podemos sentirnos tentados 
de considerar esta teoría como una 
continuación del trabajo formalista lle-
vado a cabo por los “ludólogos” origi-
nales. Sin embargo, las procedimenta-
listas1 no se pronunciaron en el debate 
sobre las posibilidades narrativas de 
los juegos de ordenador. Lo que el 
procedimentalismo —y la ludolo-
gía— afirman es que los videojuegos 
presentan una excepción tecnológica 
y cultural que merece ser analizada te-
niendo en cuenta las particularidades 
ontológicas que los hacen únicos; en 
este caso, el hecho de que tienen una 
“naturaleza procedimental”.

El punto de partida de las proce-
dimentalistas se encuentra en la afir-
mación de Murray de que los juegos 
digitales son únicos, entre otras co-
sas, por su naturaleza procedimental 
(Murray, 1998), esto es, porque son 
procesos que operan de forma simi-
lar a como lo hacen los ordenadores. 
Por supuesto, su argumentación no 
acabó ahí: lo procedimental se en-
tiende no sólo como un marcador 
ontológico de los juegos de orde-
nador, sino como la forma específi-
ca en que los juegos de ordenador 
construyen discursos de valor ético, 
político, social y estético.

Aunque fue el trabajo de Mu-
rray el que dio inicio a este uso del 
término, fue Ian Bogost el primero 
en proporcionar una filosofía y una 
retórica integrales del procedimen-
talismo en Unit Operations (2006). 
Aunque la argumentación del libro 
es demasiado detallada como para 
resumirla, sirva esta cita como punto 
de partida para entender dónde se 
inició el procedimentalismo:

[…] los juegos crean relaciones com-
plejas entre la jugadora, la obra y el 
mundo a través de operaciones uni-
tarias que integran simultáneamente 
modos de representación materia-
les, funcionales y discursivos (cf. Bo-
gost, 2006: 106).2

1 Soy consciente de 
que muchas investiga-
doras pueden conside-
rarse a sí mismas como 
procedimentalistas, 
desde Michael Mateas 
a Noah-Wardrip-Fruin. 
Hay muchas escuelas 
dentro del pensamiento 
procedimental, así que 
este artículo debería 
leerse como una crítica 
de la visión más popu-
lar del término, tanto 
dentro de la academia 
como en la industria del 
juego.

2 «Las operaciones 
unitarias son modos de 
creación de signifi-
cado que privilegian 
acciones separadas, 
desconectadas, frente 
a sistemas determinís-
ticos y progresivos [...] 
en la teoría literaria, las 
operaciones unitarias 
interpretan redes de 
lecturas aisladas [...] en 
la tecnología informá-
tica, la tecnología de 
objetos explota las ope-
raciones unitarias [...] 
en la biología humana, 
la unión de nucleótidos 
muestra operaciones 
unitarias [...]» (cf. Bo-
gost, 2006: 3).

3 Para una genealogía 
del término y de su 
relación con el trabajo 
de Derrida y Turkle, ver 
Bogost, 2006: 106–109.
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importancia del play y de las jugado-
ras como actividades con propieda-
des creativas y performativas. En este 
sentido, el significado de un juego, 
o de cualquier juego, reside en sus 
reglas, puesto que se presenta a las 
jugadoras, quienes lo experimentan 
mediante una fiebre de simulación; 
es decir, que las jugadoras comple-
tan el significado del juego comu-
nicado a partir de reglas usando su 
repertorio de jugadoras (Juul, 2005). 
Según la tradición procedimental, el 
play no es central a la comprensión 
de los significados creados al jugar 
a un juego, dado que son las reglas 
las que crean tales significados: «[…] 
el play se refiere al espacio de po-
sibilidades creado por los propios 
procesos» (cf. Bogost, 2007: 42).

Como hemos sugerido anterior-
mente, Persuasive Games no es sólo 
el análisis teórico de cómo los juegos 
transmiten mensajes, sino que tam-
bién sugiere implícitamente un enfo-
que para diseñar este tipo de juegos. 
Si el procedimentalismo se ha hecho 
fuerte en la investigación sobre jue-
gos es por la forma en que resuena 
en las prácticas y discursos de las 
diseñadoras de juego, prácticas y 
discursos centrados en cómo la di-
señadora o el equipo de diseño crea 
experiencias diseñando sistemas.

De acuerdo con ello, quizás sea 
Critical Play, de Mary Flanagan, el 
más interesante texto procedimen-
talista orientado al diseño (Flanagan, 
2009). Aunque la obra de Flanagan 
se ha centrado en elaborar la histo-
ria de cómo los games han usado 
el play para permitir la expresión y 
la disconformidad de la jugadora, y 
que en este sentido su valiosísimo 
trabajo puede ser entendido como 
periférico al núcleo de la escuela 
procedimental, quedan trazas proce-
dimentalistas en su comprensión de 
los juegos. El procedimentalismo del 
enfoque de Flanagan puede encon-
trarse en la argumentación de có-
mo y por qué los juegos transmiten 
mensajes “críticos” éticos, políticos 
y de otra índole: «Los juegos son 
marcos que las diseñadoras pueden 

usar para modelar la complejidad de 
los problemas a los que se enfrenta 
el mundo y facilitar su comprensión 
por parte de las jugadoras. Al crear 
un entorno simulado, la jugadora 
puede dar un paso atrás y pensar de 
forma crítica sobre tales problemas» 
(cf. Flanagan, 2009: 249).

La tarea de las diseñadoras de 
juego es crear play, esto es, un com-
portamiento concreto en las juga-
doras. Las procedimentalistas creen 
que estos comportamientos pueden 
ser predichos, incluso contenidos, 
por las reglas y que, por lo tanto, 
el significado del game y el del play 
evolucionan a partir de la forma en 
que el juego ha sido creado, no de la 
forma en que es jugado.

Incluso diseñadoras de juego con 
éxito como Brenda Brathwaite, que 
abandera el uso de los juegos como 
herramientas para la expresión de 

mensajes serios, aplican el discurso 
de la retórica procedimental. En su 
práctica como diseñadora, Brathwai-
te ha explorado cómo los juegos, 
a partir del play, pueden transmitir 
experiencias éticas. Pese a que ha 
explicado públicamente cuán impor-
tante es el contexto del play para 
sus juegos y las experiencias de las 
jugadoras en su proceso de dise-
ño e intención (Brathwaite y Sharp, 
2010), sigue recurriendo en sus es-
critos al trillado argumento de que 
las reglas transmiten el significado 
del juego: «El conjunto de normas 
de este juego, o de cualquier juego, 
es la cosa más importante que crea 
una diseñadora. Las reglas del juego 
son el juego. ¿Las piezas, las fichas, 
el tablero? ¿La mesa, el ordenador, 
la consola? ¿Los gráficos, el punto de 
vista, el ángulo de la cámara? Están 
ahí por una sola razón: para permi-
tirnos poner en práctica las reglas. 
Encarnan el juego, contribuyen a la 

a aquellos juegos que transmiten te-
mas serios, entendidos, tal como ha-
ce Bogost, como juegos persuasivos. 
En el libro del mismo título de 2007, 
Bogost argumenta: «Para mi pro-
pósito, la expresión procedimental 
debe conllevar la manipulación de 
símbolos, la construcción e interpre-
tación de un sistema simbólico que 
gobierna el pensamiento o la acción 
humana» (cf. Bogost, 2007: 5). El si-
guiente paso para la consolidación 
del paradigma procedimental con-
sistió en extender la teoría general 
de las operaciones unitarias al terre-
no de los serious games.

La importancia de este movimien-
to conceptual es doble. Primero, se 
puede entender como una valida-
ción de la teoría, dado que tocaba 
el tema de lo serio en los juegos, el 
hecho de que la teoría no sólo ex-
plicaba cómo operan los juegos, si-

no también cómo los juegos pueden 
afrontar temas serios. Segundo, rela-
cionaba esta teoría con un campo de 
estudio más amplio, el de los serious 
games, proporcionando tanto una 
tradición a la que el procedimenta-
lismo podía vincularse, como un en-
foque innovador en un campo que 
empezaba a estancarse en su aplica-
ción del diseño de serious games y la 
evaluación de sus resultados en los 
propios usuarios.

La argumentación histórica sugie-
re que el procedimentalismo asume 
un enfoque formalista del estudio del 
juego, heredado de una manera par-
ticular de entender la ludología, y lo 
transforma tanto en una teoría analí-
tica como en un paradigma de dise-
ño al validar su existencia mediante 
su aplicación en los serious games. 
Dicho de forma más coloquial: si el 
procedimentalismo explica por qué 
los juegos pueden tratar temas se-
rios, la retórica procedimental es una 

teoría válida para la comprensión de 
los juegos.

La modificación conceptual efec-
tuada por Bogost en Persuasive Ga-
mes tiene que ver con la aplicación 
de la singularidad procedimental del 
videojuego en la expresión de temas 
serios. En otras palabras, los juegos 
pueden transmitir mensajes comple-
jos precisamente por su naturaleza 
procedimental: «La computación es 
representación y lo procedimental, 
en un sentido computacional, es una 
forma de producir tal expresión» (cf. 
Bogost, 2007: 5).

Aunque la elegancia y comple-
jidad del argumento que justifica la 
existencia de una “retórica procedi-
mental” es suficiente para considerar 
Persuasive Games como un hito en 
los game studies, su éxito ha conlle-
vado la aceptación generalizada de la 
retórica procedimental como forma 
de entender los videojuegos en tanto 
que medio capaz de comunicar men-
sajes éticos y políticos complejos.

¿Pero cuál es el mensaje que co-
munica el procedimentalismo? ¿Por 
qué es la retórica procedimental una 
forma mejor de entender el aspec-
to serio de los juegos? En esencia, 
la retórica procedimental sostiene 
que es en las propiedades formales 
de las reglas donde se encuentra el 
significado del juego, y que las juga-
doras completan de forma activa el 
significado sugerido y guiado por las 
reglas. Para las procedimentalistas, 
que al fin y al cabo son una clase de 
formalistas,4 el juego es sus reglas, 
tanto en términos de su definición 
ontológica —el qué en “qué es un 
juego”— como en su función como 
objeto creador de significado en los 
contextos en los que es usado por 
usuarios específicos.

Esta retórica convierte su natura-
leza sistémica, sus reglas, en la base 
de la comprensión de la capacidad 
expresiva del juego: «Aunque sole-
mos pensar que las reglas siempre 
limitan el comportamiento, la impo-
sición de restricciones también crea 
expresión» (cf. Bogost, 2007: 7). El 
procedimentalismo suele ignorar la 

4 Por formalismo me 
refiero al estudio de las 
propiedades formales 
de un objeto como sus 
propiedades definito-
rias. Un trabajo reciente 
sobre el formalismo de 
los juegos, que también 
puede usarse para ras-
trear la historia de este 
enfoque de los games 
studies, es el de Myers 
(2010).

El procedimentalismo se interesa por las formas en 
que los argumentos se integran en las reglas del 
juego y en cómo esas normas son expresadas, co-
municadas y comprendidas por una jugadora

El punto de partida de las procedimentalistas se 
encuentra en la afirmación de Murray de que los 
juegos digitales son únicos, entre otras cosas, por 
su naturaleza procedimental
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juegos como forma de expresión. 
En el comentario a su juego The 
Marriage, Rod Humble afirma de 
forma explícita que quería «usar las 
reglas del juego para explicar algo 
invisible pero real» (Humble, 2007). 
Humble creó un interesante juego 
conceptual que representa de forma 
abstracta el matrimonio a partir de 
reglas, ignorando cualquier otra for-
ma de transmitir significado. El juego 
fue creado, como admite el autor, 
como consecuencia de un artículo en 
el que argumentaba la especificidad 
del juego a partir de su dependen-
cia ontológica de las reglas (Humble, 
2006). Sin embargo, resulta intere-
sante el —relativo— fracaso de este 
juego, ya que el diseñador tuvo que 
incluir una explicación de las reglas 
y del significado del juego en la pá-
gina web desde la que se distribuye 
el juego. Parece que junto a la con-
fianza en el discurso procedimental 
existe una desconfianza en la capa-
cidad de la fiebre de simulación para 
completar el significado del juego de 
la forma que la diseñadora considera 
apropiada.

El diseñador Jason Rohrer adoptó 
una perspectiva similar al presentar 
su juego Passage (Roher, 2008). Aun-
que Rohrer afirma de forma explícita 
que el juego tiene interpretaciones 
diversas para diferentes jugadoras, 
publicó una declaración autoral que 
obviamente influye en la forma en 
que se interpreta el juego. Da la sen-
sación de que aunque esté presente 
la idea que de las reglas y lo proce-
dimental son transmisores de signifi-
cado, aquellas diseñadoras de juego 
que han abrazado tal enfoque siguen 
necesitando aclarar sus propósitos 
para asegurarse de que las jugadoras 
“entienden” sus juegos. Si las reglas 
contienen el significado, ¿qué nece-
sidad de declaración autoral hay?

Quizá el caso más interesante 
de apropiación del discurso proce-
dimental en términos de diseño de 
juego, tanto en práctica como en 
teoría, es el de Jonathan Blow. Au-
tor del clásico juego independiente 
Braid, también Blow ha hablado pú-

blicamente sobre la importancia de 
los juegos en el crecimiento personal 
de las jugadoras (Blow, 2010). Por 
muy nobles que sean tales ideas, y 
sin tener en cuenta cuán excepcional 
es Braid como juego, la posición de 
Blow sigue siendo procedimentalis-
ta: «Al ver que las reglas se desgra-
naban en puzles convincentes, sentí 
que estaba probando un pedacito 
de verdad» (cf. Blow, 2010: 21). Las 
reglas y el significado se crean, y 
son contenidas por, los puzles. Las 
jugadoras completan el significado 
de las reglas, derivando tal significa-
do a partir del sistema, en lugar de 
centrarse en la creatividad del play, 
ya que lo importante no es la activi-
dad sino el sistema, puesto que «los 
sistemas responden preguntas» (cf. 
Blow, 2010: diapositiva 22).

Sería posible argumentar que 
quizás estas diseñadoras no preten-

den ser consideradas “diseñadoras”, 
con todas las implicaciones cultu-
rales y metodológicas del término, 
sino “artistas”. Este cambio nos per-
mitiría entender sus declaraciones 
de forma diferente: más como una 
poética que como una explicación 
de diseño. Las implicaciones de este 
cambio de perspectiva son proble-
máticas, sobre todo si tenemos en 
cuenta el embrollo conceptual en el 
que “arte” y “artista” se encuentran. 
Pero no dejemos que este pensa-
miento ancle la crítica final de estas 
“declaraciones autorales”: quizá su 
mayor problema es que están mal 
definidas, ya que pretenden a la vez 
ser teoría, afirmaciones artísticas y 
quizás incluso obras académicas. Es-
te problema epistemológico, pese a 
no estar ligado directamente al dis-
curso procedimentalista, podría tam-
bién debilitar los importantes éxitos 
teóricos y prácticos del pensamiento 
procedimentalista.

inmersión, pero no son el juego. Las 
reglas sí» (cf. Brathwaite y Sharp, 
2010: 317).

No es coincidencia que el artículo 
de Brathwaite y Sharp se titule “La 
mecánica es el mensaje”. El obvio 
juego de palabras a partir de McLu-
han es también la clásica afirmación 
procedimentalista: el significado del 
juego no está en el acto de jugarlo, 
sino en el significado que la diseña-
dora haya decidido alojar en el pro-
pio sistema. Resulta interesante que 
las diseñadoras en activo, cuando es-
criben en contextos académicos co-
mo los que revisamos en este artícu-
lo, recurran al procedimentalismo, en 
lo que podría ser interpretado como 
una búsqueda de validación, a la vez 
que como forma de justificar su en-
foque autoral. Pese a que los juegos 
son diferentes a otros medios, algu-
nas diseñadoras de juego aún siguen 

escribiendo y comportándose como 
“autoras” para justificar sus proce-
sos, argumentos y decisiones.

De hecho, como signo de los 
tiempos, en la misma antología en 
la que Brathwaite y Sharp publicaron 
su trabajo, Chris Swain firma un capí-
tulo con el mismo título y con unos 
argumentos parecidos: «Es decir, 
que la estructura interactiva y basa-
da en objetivos de los juegos afecta 
de forma importante a la forma en 
que los usuarios comprenden los 
mensajes que llevan dentro. El título 
enfatiza "mecánicas" porque lo que 
hace el usuario al interactuar con un 
juego es capital para la comprensión, 
el aprendizaje y la asimilación de los 
mensajes. Y es capital para diferen-
ciar a los juegos de cualquier otro 
medio» (cf. Swain, 2010: 218).

Aunque Swain —como Fuller-
ton (2008) y Zimmerman y Salen 
(2004)— aboga por un diseño cen-
trado en el play, su comprensión del 

mismo está razonablemente influida 
por el procedimentalismo, ya que lo 
entiende en tanto que involucra a la 
jugadora en el proceso de diseño, 
pero sin afirmar que el significado 
del juego se materializa en el acto 
del play. De nuevo, las reglas con-
trolan el significado del juego y las 
jugadoras, al seguirlas, crean el sig-
nificado predeterminado por las di-
señadoras.

Para las procedimentalistas, un 
juego es el significado de sus reglas 
y comprender qué son los juegos es 
entender qué describen sus reglas. 
Las jugadoras son importantes, pero 
solo como activadoras del proceso 
que pone en marcha los significados 
contenidos en el juego. Las reglas 
se constituyen en la argumentación 
procedimental del game, y play no 
es sino la ejecución del proceso. 
Además, los juegos crean significa-
dos gracias a su naturaleza formal, 
dado que el significado se completa 
cuando las jugadoras se involucran 
en los procesos de las reglas del jue-
go. El play con significado se consi-
gue al jugar siguiendo las reglas, y 
el significado de un juego viene del 
significado de seguir las reglas.

Estas afirmaciones supusieron 
un importante hito en los game 
studies. Podría argumentarse que 
si esas ideas no hubiesen cobrado 
una importancia nuclear en la lite-
ratura de investigación, los game 
studies aún serían vistos como un 
subgrupo de los estudios de cine y 
de —nuevos— medios, con lo que 
no se prestaría atención a algunas 
de las particularidades culturales y 
ontológicas de los juegos. Sin em-
bargo, el éxito de estas ideas, así 
como su recepción por parte de la 
industria del juego, también implicó 
una cierta limitación en la compren-
sión del potencial estético y cultural 
de los juegos.

Tales ideas han permeado en el 
trabajo de los desarrolladores de 
juegos, particularmente en el de 
las desarrolladoras independien-
tes que declaran públicamente su 
compromiso con el avance de los 

Pese a que los juegos son diferentes a otros me-
dios algunas diseñadoras de juego aún siguen es-
cribiendo y comportándose como “autoras” para 
justificar sus procesos, argumentos y decisiones

Persuasive Games no es sólo el análisis teórico 
de cómo los juegos transmiten mensajes, sino que 
también sugiere implícitamente un enfoque para di-
señar este tipo de juegos



94 /95 BIT Y APARTE. N.º 5 | ENEro 2016 #EspEcial: JuEgo, luEgo ExistEs ı sello arsgames #5

El concepto de play instrumental 
está tomado del concepto de racio-
nalidad instrumental definido por vez 
primera por la escuela de teoría crítica 
de Frankfurt en la década de 1950. En 
esencia, la racionalidad instrumental 
es un argumento usado en la crítica 
de la modernidad y su fe en un mo-
delo de razón que, pese a estar cen-
trado en pruebas y evidencias, sigue 
profundamente enraizado en mitos. 
Aborda la tensión fundamental entre 
mito y razón, y el excesivo enfoque 
de la Ilustración en la razón como fin 
para la consecución de una revolución 
moderna. En otras palabras: la razón 
se convierte en un fin, en una justifi-
cación para toda acción, y lo que hace 
la Ilustración es racionalizar todo los 
procesos para justificarlos, incluso si 
tales procesos están profundamente 
enraizados en el mito, en lo irracional, 
en aquellos aspectos que escapan al 
marco de la racionalidad.

La crítica de Horkheimer y Adorno 
a la Ilustración es uno de los textos 
fundamentales de la teoría crítica. 
Sin embargo, éste no es lugar para 
escribir una exégesis al respecto. El 
objetivo de esta sección es presentar 
alguno de los aspectos claves de la 
teoría crítica y su relevancia a la hora 
de definir el tipo de instrumentalidad 
que explica cómo las procedimenta-
listas entienden el play.

Para las procedimentalistas, todo 
juego tiene un significado anterior 
al acto de ser jugado, con lo que, 
de alguna manera, el significado 
del juego viene determinado. Todo 
juego tiene una esencia y tal esencia 
se encuentra en las reglas. Como se 
dice en Dialéctica de la Ilustración: 
«Porque la Ilustración es tan tota-
litaria como cualquier otro sistema 
[…] para la Ilustración, el proceso 
siempre se decide al principio» (cf. 
Adorno y Horkheimer, 2010: 24). De 
forma parecida a la Ilustración, el 
procedimentalismo es un enfoque 
determinista, quizás incluso totalita-
rio, al play; un enfoque que define la 
acción antes de su existencia y que 
niega la importancia de todo aquello 
que no estuviese determinado antes 

del acto de jugar, en el sistema de 
diseño del juego.

El problema de este razonamien-
to es que, en términos de critica teó-
rica, se usa para sustituir el mito y el 
ritual en nuestra cultura y se convier-
te en el centro de la modernidad cul-
tural y económica: «El proceso técni-
co en el que el sujeto se ha reificado 
tras su eliminación de la conciencia 
está libre de la ambigüedad del pen-
samiento mítico como de todo sig-
nificado en sí, pues la razón misma 
se ha convertido en simple medio 
auxiliar del aparato económico om-
nicomprensivo» (Adorno y Horkhei-
mer, 1994: 87). Pero el play pertene-
ce al dominio de lo mítico (Huizinga, 
1992; Gadamer, 2004), al área del 
ritual, tanto como al dominio de la 
razón. Si la modernidad desprecia el 
dominio mítico, entonces los juegos 
y el play deberían mantenerse lejos 

de aquello que no puede ser razona-
do. Los juegos, entonces, se convier-
ten en un instrumento para la razón, 
no para el play.

Esto lleva a una comprensión 
del play y del ocio como resultados 
mecánicos de procesos, resultados 
que siguen los mismos modelos de 
producción y consumo que el traba-
jo. «La diversión es la prolongación 
del trabajo […] la mecanización ha 
adquirido tal poder sobre el hombre 
que disfruta del tiempo libre y sobre 
su felicidad, determina tan íntegra-
mente la fabricación de los produc-
tos para la diversión, que ese sujeto 
ya no puede experimentar otra cosa 
que las copias o reproducciones del 
mismo proceso de trabajo» (Adorno 
y Horkheimer, 1994: 137). El procedi-
mentalismo, con su apuesta por los 
sistemas como núcleo de la esencia 
de los juegos y su menosprecio por 
el play expresivo o infructuoso, con-
vierten el acto de jugar en una acción 

En la siguiente sección analizaré 
la comprensión procedimental de los 
juegos desde una perspectiva teóri-
ca crítica, introduciendo el concepto 
de play instrumental como una revi-
sión crítica de la argumentación pro-
cedimentalista sobre la comprensión 
de los juegos a partir del significado 
implícito en el dominio sistémico de 
las normas.

Comprender el 'play' 
instrumental

El supuesto que hay detrás de la 
corriente principal del procedimen-
talismo es que el significado de los 
juegos está contenido únicamente 
en el sistema formal del juego. Las 
jugadoras sólo reconfiguran los sig-
nificados embebidos en las reglas 

definidas por las diseñadoras. Así, 
jugar se convierte en aceptar el men-
saje de origen sistémico embebido 
en el juego y aprender de él.

Uno de los puntos fuertes del pro-
cedimentalismo, considerado desde 
la perspectiva del diseño, es que otor-
ga una gran influencia y poder a las 
diseñadoras. Por supuesto, hay dise-
ñadoras instruidas y reflexivas (Schön, 
2007), conscientes de la creatividad 
de las jugadoras y cautas frente a los 
argumentos que llevan la retórica pro-
cedimentalista hasta las últimas con-
secuencias. Pese a ello, como se sugi-
rió en la sección previa, en los escritos 
de algunas diseñadoras se recurre al 
procedimentalismo como argumento 
principal en la justificación tanto de su 
ambición artística como en la posibili-
dad de que los juegos creen mensajes 
éticos y políticos complejos.

De nuevo, el procedimentalismo 
afirma que es el sistema de reglas y 
mecánicas el que expresa el mensaje 

del juego. Las jugadoras deberían 
seguir tales reglas para configurar 
los significados, codificados por las 
diseñadoras, por medio de la “fiebre 
de simulación" y la ambigüedad de 
la simulación.

Esta forma de entender los jue-
gos, no obstante, fomenta la idea 
de que diseñar experiencias éticas 
o políticas mediante juegos significa 
codificar argumentos en el sistema 
de juego. Al jugar de acuerdo con 
tales reglas, las jugadoras se verán 
influidas o persuadidas ética o políti-
camente. La afirmación procedimen-
talista acerca de la efectividad de 
los juegos para expresar contenido 
político y social se centra en su na-
turaleza formal. De la misma forma, 
el argumento de que los juegos son 
arte, defendido por las procedimen-
talistas, se basa en el hecho de que 
los juegos tienen reglas diseñadas 
para crear experiencias. Si eso está 
en las normas, eso es lo que el jue-
go es y significa. Así, por lo tanto, se 
preserva la autoridad de la diseña-
dora y un modelo de comunicación 
relativamente unidireccional. De ahí 
la anteriormente mencionada impor-
tancia de las declaraciones autorales 
en el trabajo de algunas desarrolla-
doras independientes. Sin embargo, 
este modelo elimina la importancia 
del play y de las jugadoras en la con-
figuración de la experiencia lúdica. 
En este sentido, el procedimentalis-
mo es un modelo que requiere del 
play instrumental.

El play instrumental es un con-
cepto que, para el propósito de este 
artículo, adapta las teorías de Ador-
no y Horkheimer a un contexto capaz 
de explicar los límites de la compren-
sión de los juegos como meros sis-
temas de significado procedimental. 
El término “play instrumental” ha si-
do usado antes en los game studies 
(Taylor, 2006). Esta sección introduce 
otra interpretación del término, que 
evoluciona a partir de trabajos ante-
riores pero se centra en una defini-
ción más precisa orientada a explicar 
los puntales éticos y políticos del 
procedimentalismo.

¿Pero cuál es el mensaje que comunica el pro-
cedimentalismo? ¿Por qué es la retórica proce-
dimental una forma mejor de entender el aspec-
to serio de los juegos?

Las procedimentalistas afirman que las jugado-
ras, al reconstruir el significado integrado en 
las reglas, son persuadidas en virtud de la na-
turaleza procedimental del juego
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una ocupación separada, cuidado-
samente aislada del resto de la vi-
da, y generalmente nos implicamos 
en ella con unos límites precisos de 
tiempo y lugar» (cf. Caillois, 2001: 6). 
De nuevo, esta definición del play 
está muy unida a la naturaleza de los 
juegos. Pero el play es mucho más 
que eso. Eugen Fink aporta un signi-
ficado diferente de play, uno metafí-
sico: «Desde el principio, el play es 
un acto simbólico de representación 
en el que la vida humana se interpre-
ta a sí misma» (cf. Fink, 1998: 107). 
El play es más que la aceptación de 
las reglas de un juego, ya que es una 
experiencia creativa y productiva: «El 
play humano es una creación a partir 
del placer de un mundo de actividad 
imaginaria» (cf. Fink, 1998: 106).

Esto implica que el significado de 
un juego no puede reducirse a sus 
reglas, ni tampoco a los comporta-
mientos derivados de ellas, ya que 
el play es un proceso de apropiación 
de tales reglas, un diálogo entre el 
sistema y la jugadora. O, en palabras 
de DeKoven: «Por un lado tenemos 
la mente del play: innovadora, má-
gica, sin límites. Por el otro está la 
mente del game: concentrada, de-
terminada, inteligente. Y entre un 
lado y otro, sosteniéndolos a ambos, 
se encuentra la noción de jugar bien» 
(cf. DeKoven, 2002: 49).

Esto significa que el significado 
de un juego debe ser problematiza-
do, ser ubicado de forma exclusiva 
en las reglas. De hecho, encontra-
mos el significado de play en varios 
ejemplos: «[...] debemos distinguir 
entre el significado intrínseco del 
play (el enlace significativo entre co-
sas, acciones y relaciones jugadas) y 
el sentido externo, el significado del 
play para aquellos que lo inician y 
toman parte en él, así como el sig-
nificado que debería tener para las 
espectadoras» (cf. Fink, 1988: 104). 
Esta forma de pensar evita que con-
sideremos que las jugadoras están 
determinadas y condicionadas por 
las reglas del juego. De hecho, im-
plica que la jugadora puede ser re-
flexiva precisamente al abandonar el 

determinismo de las reglas: «La ju-
gadora de juegos, si reflexiona sobre 
lo que está haciendo, se da cuenta 
de que incluso más allá del éxito 
de pasarse el juego, está el interés 
que pone en el propio acto de jugar 
[...] para la jugadora, si el juego está 
bien construido, presenta no tanto 
un reto (en el sentido habitual de la 
palabra) como una ocasión de expe-
rimentar posibilidad» (cf. Esposito, 
1988: 115).

Los juegos estructuran el play, 
lo facilitan mediante reglas. Eso no 
quiere decir que las reglas determi-
nen el play: lo centran y enmarcan, 
pero siguen estando sujetas al pro-
pio acto de jugar. El play, de nuevo, 
es un acto de apropiación del game 
por parte de las jugadoras.

Esta concepción del play contra-
dice la perspectiva procedimental en 
la que domina la diseñadora y que se 

centra en reglas, en sistemas y en su 
significado. El play, para ser produc-
tivo, debería ser una actividad libre, 
flexible y negociada, enmarcada en 
las reglas pero no determinada por 
ellas. El significado de un juego, su 
esencia, no está determinado por 
las reglas, sino por la forma en la 
que las jugadoras se relacionan con 
ellas, por la forma en que las jugado-
ras juegan. Así, el significado de los 
juegos no se genera procedimental-
mente, sino que se juega.

Pero el procedimentalismo ha te-
nido éxito al convencer a gran parte 
de la academia y de las diseñadoras 
de que el significado de un juego 
está en sus normas. Si examinamos 
de cerca tal afirmación, percibiremos 
cómo la argumentación procedimen-
talista impone un tipo de play instru-
mental que elimina la necesidad de 
la jugadora como configuradora acti-
va del significado del juego.

Si el significado del juego se en-

equiparable al trabajo, al trabajo 
entendido como un resultado exter-
namente decidido, predeterminado, 
racional y diseñado por agentes ex-
ternos a las jugadoras. El play se con-
vierte en algo externo a la jugadora y 
al propio contexto del play.

En este sentido, la fiebre de simu-
lación, que debía ser el argumento 
usado por las procedimentalistas 
para justificar las ambigüedades 
introducidas por las jugadoras, no 
es más que el proceso guiado de 
fabricación de significado en el que 
una jugadora, al reconstruir el sistema 
tal como lo diseñó una autora, se 
involucra cuando juega a un juego 
por otros medios que el play. De 
nuevo, esta situación se hace eco de 
aquello que Horkheimer y Adorno 
criticaban: «El espectador no debe 
necesitar de ningún pensamiento 
propio: el pro-producto prescribe 

toda reacción, no en virtud de su con-
texto objetivo (que se desmorona en 
cuanto implica al pensamiento), sino 
a través de señales. Toda conexión 
lógica que requiera esfuerzo inte-
lectual es cuidadosamente evitada. 
Los desarrollos deben surgir, en la 
medida de lo posible, de la situación 
inmediatamente anterior, y no de la 
idea del todo» (Adorno y Horkheimer, 
1994: 182).

Pero quizá el elemento más 
importante que define el play ins-
trumental es la forma en que las 
diseñadoras adoptan la idea de una 
ontología del juego centrada en sis-
temas para racionalizar no sólo el 
diseño del juego, sino también su 
resultado. Es casi como si las pro-
cedimentalistas estuviesen diseñan-
do contra el play, algo en lo que 
resuena la crítica de Horkheimer y 
Adorno: «[...] el ethos prevalente es 
sospechoso de todo aquello diverso, 
o heterogéneo, de todo aquello a lo 

que no se le haya asignado un lugar 
de forma clara y sin ambigüedades» 
(cf. Adorno, 2001: 190). El play es 
lo desconocido y lo incontrolable. 
Al construir una ontología basada 
únicamente en el diseño, las pro-
cedimentalistas eliminan del play el 
mito y el ritual, y fomentan un enfo-
que instrumental a los juegos que se 
guía exclusivamente por las reglas, 
normas y procesos embebidos en el 
sistema de juego.

En lo que respecta a la compren-
sión de los juegos, el racionalismo 
instrumental apunta a la tensión 
fundamental entre play y gameplay 
(jugabilidad). El play está en el nú-
cleo de aquello que los juegos son. 
El play es la experiencia que una 
jugadora tiene de un juego. El play 
es un proceso creativo y apropiativo 
consistente en entender e implicarse 
en una relación dialéctica con un sis-
tema de juego y con otras jugadoras 
(DeKoven, 2002). El play es apropia-
ción, creación, expresión y, hasta 
cierto punto, sumisión a las reglas 
del juego. El play tiene mucho más 
que ver con una jugadora implicada 
en un juego que con las reglas de 
tal juego.

La idea de la importancia de las 
reglas para entender tanto el play 
como el game no es nueva en la teo-
ría del play. El filósofo Bernard Suits 
escribió: «Las reglas son el punto 
crucial de los juegos, ya que son las 
reglas de cada juego en concreto las 
que generan las habilidades apropia-
das para tal juego» (cf. Suits, 1988: 
19). Esta idea se hace eco de aquellas 
resaltadas por Caillois: «[...] el juego 
no tiene otro significado que el in-
trínseco» (cf. Caillois, 2001: 7). Pero 
la teoría del play abarca un campo 
mucho más amplio y profundo que 
el de los juegos. Así, es en la filosofía 
y la antropología del play donde se 
pueden encontrar argumentos con-
tra el procedimentalismo.

Los juegos crean, enmarcan y fo-
mentan el play, ¿pero qué es el play? 
Caillois lo define como «una acti-
vidad libre y voluntaria, una fuente 
de alegría y diversión [...] el play es 

El significado de un juego no puede reducirse a sus 
reglas ni a los comportamientos derivados de ellas, 
ya que el play es un proceso de apropiación de ta-
les reglas, un diálogo entre el sistema y la jugadora

El significado de un juego, su esencia, no está de-
terminado por las reglas, sino por la forma en la 
que las jugadoras se relacionan con ellas, por la 
forma en que las jugadoras juegan
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muestran cómo las jugadoras nego-
cian con las reglas constantemen-
te, adoptan nuevas y descartan las 
proporcionadas por las diseñadoras 
(Taylor 2006, 2009). El play no es un 
proceso científico, ya que pertenece 
tanto al reino del mito y el rito como 
al de lo racional.

Muchas jugadoras disfrutan al 
progresar en juegos alcanzando ob-
jetivos y disfrutan de los logros y de 
otros sistemas del play instrumental. 
Esas sofisticadas herramientas de re-
tención de la jugadora se basan en la 
necesidad de orientar su play y en la 
mera existencia del juego como mar-
co de la experiencia. Sin embargo, 
el play es mucho más complicado 
que jugar para conseguir objetivos 
y logros. Las recompensas externas 
sólo operan en el dominio del play 
instrumental, pero dejan de lado el 
play como negociación, el play como 
apropiación, el play como expre-
sión. En el reino procedimental, las 

jugadoras no se expresan mediante 
el play: expresan los designios de 
las diseñadoras a partir de acciones 
guiadas por las reglas.

Esta perspectiva tiene importan-
tes implicaciones éticas, políticas y 
culturales. Al privar a las jugadoras 
de su capacidad para expresarse a 
través del play y al convertir el pro-
pio play en una acción instrumental, 
las procedimentalistas ignoran los 
actos de apropiación y configuración 
que constituyen la expresión de las 
jugadoras. De hecho, las procedi-
mentalistas no son del todo buenas 
proporcionando datos empíricos que 
apoyen sus argumentos normativos. 
Tienden a ignorar que el play puede 
darse como una vía de exploración 
y de creación de un espacio común 
de disfrute con otras jugadoras y, la 
mayor parte de las veces, ofrecen 
excusas ante la interacción social con 
significado político y ético.

Las procedimentalistas niegan 

cuentra en sus reglas, o en su natu-
raleza sistémica, resulta que aquellas 
jugadoras que no entiendan el sig-
nificado del juego lo están jugando 
mal. Porque el play, según el credo 
procedimentalista, está subordinado 
en último término a las reglas y a los 
sistemas que debe reconfigurar. Lo 
que las jugadoras aportan al juego 
es su repertorio y su voluntad de, 
por medio de la fiebre de simulación, 
completar el significado del juego y 
experimentar aquello que la diseña-
dora ha creado para ellas.

Se puede decir que estas dise-
ñadoras son conscientes del juego 
y que de hecho se preocupan por 
la experiencia de la jugadora (Blow, 
2007; Blow, 2010). Sin embargo, 
todas estas diseñadoras sienten la 
necesidad de explicar por escrito el 
significado de sus juegos. El modelo 
procedimentalista implica que el sig-

nificado está en las reglas por el he-
cho de ser reglas, no en la actividad 
del play. No es casual que muchos 
de los juegos de estas procedimen-
talistas practicantes sean juegos de 
puzles para un solo jugador, como 
Braid o The Marriage. Son sistemas 
perfectamente cerrados con proble-
mas fáciles de analizar en cuanto a 
comportamientos y prácticas. El play 
es más predecible —aunque sólo un 
poco más— en puzles para una juga-
dora que en juegos donde muchas 
jugadoras aportan propósitos dife-
rentes a un play comunitario.

El tipo de play condicionado de-
rivado de los argumentos procedi-
mentalistas tomados en sentido es-
tricto puede ser definido como play 
instrumental, como el proceso de 
jugar para otras metas, como el play 
subordinado a los objetivos y reglas 
de los sistemas del juego. En este 
sentido, el play está subordinado a 
la razón, a la lógica del logro y a una 

progresión determinada de forma 
externa para la jugadora.

El juego ha sido diseñado con un 
propósito en mente. Las reglas están 
ahí por una razón y la diseñadora, a 
través del propio juego, justifica que 
sigamos tales reglas para alcanzar la 
experiencia crítica y el conocimiento 
que la jugadora debe conseguir. La 
diseñadora es garante del significa-
do del juego, lo que justifica este 
tipo de play instrumental.

La justificación del sentido del 
juego como algo embebido en las 
reglas convierte al procedimentalis-
mo en un tipo de escuela filosófica. 
No hay datos empíricos, pero sí una 
fuerte línea de argumentación ra-
cional. En este sentido, también cae 
presa del mito de lo científico que 
Adorno y Horkheimer usaron para 
criticar al proyecto de la Ilustración. 
No debe sorprendernos que ésta no 
sea la primera vez en que tal proceso 
retórico se usa para validar un medio 
de expresión: «Es difícil establecer 
si los espectadores de la tragedia 
griega experimentaron realmente la 
catarsis que Aristóteles describió. De 
hecho, esta teoría, que evolucionó 
después de que acabase la edad de 
la tragedia, parece haber sido una 
racionalización, un intento de esta-
blecer un propósito para la tragedia 
en términos pragmáticos, casi cientí-
ficos» (cf. Adorno, 2001: 170).

El discurso procedimental es el 
del cientifismo. Si podemos definir 
formalmente las propiedades de un 
juego y luego embeberle el significa-
do, las diseñadoras podrán propor-
cionar a las jugadoras experiencias 
guiadas en las que el acto del play 
esté controlado y orientado. El play 
estará guiado instrumentalmente 
hacia la consecución de los objetivos 
que garantiza, por medio de los ele-
mentos procedimentales del juego, 
objetiva y científicamente firmes. Es-
to hará que la jugadora experimente 
un mensaje profundo que, con suer-
te, la convencerá.

Sin embargo, no es tan senci-
llo guiar el play, ni siquiera a través 
de reglas. Hay datos empíricos que 

Las procedimentalistas niegan la capacidad de la 
jugadora de afectar al juego con sus virtudes, de 
explorar su relación con aquello que el juego pro-
pone usando sus propios valores e ideas políticas
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por diseñadoras distantes. El play 
pertenece a las jugadoras y el sig-
nificado de los juegos reside en las 
acciones de las jugadoras.

Contra el 
procedimentalismo

Escribir en contra de una teoría, 
y mucho más si es una teoría aca-
démica coherente y popular, es una 
tarea arriesgada. Toda teoría omite 
algo, así que toda teoría puede ser 
criticada desde cualquier otro punto 
de vista teórico que establezca la 
necesidad de revisarla. Ese no es el 
objetivo de este artículo.

Este artículo busca señalar las que 
yo considero mayores flaquezas de 
la retórica procedimentalista. El “ca-
non” procedimental no ha abordado 
tales flaquezas y, lo que es más, és-
tas han sido relativamente ignoradas 
por quienes han adoptado la teoría. 
La pretensión de este artículo es des-
velar las partes ausentes que tornan 
imperfecto el discurso, cuestionable 
según sus propios objetivos y afir-
maciones, así como problematizar la 
influencia y la aplicación del procedi-
mentalismo en el campo de los ga-
me studies y el diseño de juego.

Se podría decir mucho acerca 
de la falta de datos empíricos que 
apoyen las afirmaciones de la retó-
rica procedimental, de su falta de 
reflexión crítica al presentar sus pro-
pios trabajos de diseño. Entendamos 
la reflexión crítica desde el punto de 
vista del terreno académico, más allá 
de las charlas en eventos comercia-
les como la Game Developers Con-
ference. Sin embargo, esos no son 
los puntos principales de la crítica de 
este artículo. El argumento principal 
de la crítica contra el procedimenta-
lismo tiene que ver con su falta de 
interés por la jugadora y por el play. 
Muchos de los juegos producidos y 
analizados en terreno procedimen-
talista son parodias temáticas, visua-
les y juguetonas, de lo mundano y 
lo absurdo, desde la seguridad de 

los aeropuertos a la economía del 
petróleo. Pero tales juegos pocas 
veces suelen ser realmente “jugue-
tones” en el sentido mecánico y 
procedimental: son juegos para un 
solo jugador, basados en puzles o en 
gestión de recursos, en los que las 
jugadoras tienen apenas unas pocas 
“operaciones” a su disposición y que 
cuentan con un limitadísimo espacio 
de posibilidades en el que expresar-
se. De hecho, estos juegos suelen 
forzar a las jugadoras a reconfigurar 
un conjunto de acciones concreto de 
la forma en que la diseñadora las ha 
pensado, aboliendo de forma explí-
cita muchas posibilidades de crea-
ción y apropiación por parte de la 
jugadora. La jugadora, en este caso, 
es jugada por la diseñadora.

Paradójicamente, el procedimen-
talismo debería centrarse en comu-
nicar ideas a la jugadora. Pero la 

parte ausente en el mecanismo del 
discurso procedimental es la juga-
dora. No la jugadora como configu-
radora del sistema, que es la posi-
ción que toman de forma implícita 
muchas teóricas y desarrolladoras 
procedimentalistas, sino la jugadora 
como un ser que respira, vivo, cultu-
ralmente encarnado, ética y política-
mente comprometido que juega no 
en pos de un propósito ulterior, sino 
por el propio play. Está ausente del 
procedimentalismo aquella jugado-
ra que juega por el mito, y no por la 
razón. Por otras jugadoras, y no por 
el juego. Por el juego, pero no por 
el mensaje.

El procedimentalismo defiende el 
play instrumental como centro de la 
retórica de los serious games. El play 
instrumental, el play con propósitos 
diferentes predeterminados al acto 
de jugar, es aquello que permite que 
los juegos transmitan mensajes polí-
ticos y éticos. Pero, como argumenta 

la capacidad de las jugadoras de 
afectar al juego con sus virtudes, 
de explorar su relación con aquello 
que el juego propone usando sus 
propios valores e ideas políticas. 
Las jugadoras son agentes creativas, 
comprometidas y guiadas por valo-
res. Son esos mismos valores los que 
las ayudan a configurar su experien-
cia cuando se sumergen con ellos en 
el play. En términos filosóficos, son 
agentes en la delegación creativa de 
su play (Floridi y Sanders, 2005). De 
hecho, el play es tanto una forma de 
expresión de sus virtudes como una 
virtud per se, si lo entendemos co-
mo la capacidad de relacionarse con 
otras jugadoras y con un sistema al 
reconocer y seguir ciertas normas y 
procedimientos, a la vez que se con-
tribuye a una experiencia común a 
partir de un mismo proceso de inter-
pretación (Sicart, 2009).

Podríamos decir que el discurso 
procedimentalista niega a la jugado-
ra como individuo, en lugar de con-
siderarla otro elemento formal en el 
sistema de producción de significado 
del juego. La jugadora es instrumen-
talmente racional. Está involucrada 
en el play y en la idea de ser educada 
o persuadida al ser expuesta a la re-
tórica procedimental. Pero el play no 
es tan simple, ya que no es exclusiva-
mente hijo de la razón. El play es una 
actividad a medio camino entre el 
rito y la razón, entre la racionalidad 
y la emoción y, como tal, no debería 
ser instrumentalizada.

La atracción del procedimenta-
lismo, así, se deriva de su discurso 
cuasicientífico, de su eficiente ar-
gumento posmoderno que aúna 
tecnología, sistemas y razón, justifi-
cando la existencia de los juegos en 
tanto que medio serio para la expre-
sión. Sin embargo, consigue esto a 
fuerza de ignorar a las jugadoras y 

al play como una fuente ritual y es-
tética, como un tipo de expresión y 
exploración, como forma de expe-
rimentar y adoptar valores. El play 
instrumental existe y en ocasiones 
es útil para entender comporta-
mientos específicos de las jugado-
ras. Pero justificar la capacidad es-
tética, política y ética de los juegos 
a partir de la instrumentalidad deja 
de lado las complejidades y sutile-
zas del play como apropiación, y las 
de las jugadoras como cocreadoras 
de la experiencia lúdica.

Las teorías de diseño modernas 
suelen centrarse en la eficiencia 
(Norman, 2002; Lawson 2007; v. et. 
Norman, 2004: cap. 1 y 2), de igual 
forma que el discurso tecnológico 
del progreso está omnipresente en 
los medios populares. Las procedi-
mentalistas también se encuentran 
inmersas en un discurso cientificista 
sobre el valor de la eficiencia como 
algo programado en el juego. En 
realidad deberíamos estar debatien-
do acerca del play como expresión 
de apropiación y acerca de los jue-
gos como tecnologías lentas (Hallnäs 
y Redström, 2001). Los juegos, como 
casi todos —o quizá todos— los ob-
jetos, requieren de tiempo de re-
flexión y de respuestas emocionales 
(Norman, 2004) para que les demos 
sentido. Eso es, necesitan mito en 
su razón: «El hombre no esta "en 
su propio hogar" entre la funciona-
lidad pura. Requiere algo así como 
un fragmento de la Vera Cruz, que 
transformaba una iglesia en algo ver-
daderamente sagrado. Una especie 
de talismán, un pedazo de realidad 
absoluta cobijada en el corazón de 
una realidad ordinaria que lo justifi-
que» (cf. Baudrillard, 2005: 84).

Contra el argumento de la efi-
ciencia y la racionalidad, deberíamos 
invocar la estética del play, la ética 
de la expresión, el mito en la máqui-
na. Para superar el play instrumental 
y abordar lo que sea que los juegos 
aportan a nuestra cultura, no pode-
mos codificar el play. No puede estar 
limitado y atado a procesos delimi-
tados por reglas arbitrarias dictadas 

El play instrumental, el play con propósitos di-
ferentes predeterminados al acto de jugar, es 
aquello que permite que los juegos transmitan 
mensajes políticos y éticos

El play no es sólo una representación. El play 
no sólo incluye la lógica del game : también in-
cluye los valores de la jugadora. Su política. Su 
cuerpo. Su ser social
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provee al juego de significado. Si hay 
un argumento excepcionalista que 
aplicar a los juegos, un argumento 
que justifique que los juegos son 
una forma estética diferente a otras, 
es que los juegos pertenecen a las 
jugadoras. Como mucho, los juegos 
pertenecen a la diseñadora si ésta 
quiere establecer un diálogo con la 
jugadora a través del juego, pero 
el play, el acto expresivo y perfor-
mativo de involucrarse en un juego, 
contradice la mismísima esencia de 
autoría en los juegos. Los juegos no 
necesitan diseñadora: necesitan un 
juego, una excusa y un marco para 
el play. Todo esto es lo que omite 
el proyecto racionalista del procedi-
mentalismo, y todo esto puede argu-
mentarse en su contra.

He iniciado este artículo refirién-
dome a Playtime de Tati: una me-
táfora sobre la arquitectura lineal y 
racional del modernismo, diseñada 
para mejorar racionalmente nuestra 
vida, pero que restringe nuestros 
comportamientos al seguimiento de 
líneas y cambios de dirección rectos. 
Playtime también ilustra el triunfo de 
la curva y cómo la desorganización 
de los humanos, las formas en las 
que nos apropiamos de aquello que 
se nos ordena, configuran nuestra ex-
periencia de espacio, lugar y signifi-
cado. Podemos aplicar esta reflexión 
a los game studies: necesitamos en-
tender el diseño del juego, pero sólo 
si tenemos en cuenta que un ser que 
respira, un ser vivo, se relacionará 
con él y convertirá la jugabilidad en 
algo personal. Como investigadores 
de juegos, deberíamos centrarnos, al 
igual que Tati, en cómo las curvas se 
reafirman ante las líneas rectas y en 
que tal reafirmación es un proceso y 
una cuestión de belleza.

El procedimentalismo explica 
cómo y por qué opera la tecnología 
lúdica y cómo los juegos pueden 
aspirar, en tanto que objetos dise-
ñados, a canalizar comportamientos 
que lleven a la reflexión. El play, sin 
embargo, es personal, individual y 
comunitario, jugado con otros, para 
otros, de forma profunda e intensa-

mente personal. Y también la política 
y la ética son personales. Así, cuando 
una jugadora juega, entramos en el 
terreno del play, donde las reglas 
son un diálogo y el mensaje, una 
conversación.
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este artículo, existe un equilibrio en-
tre la razón y el ritual, entre lo que 
las jugadoras aportan al juego y lo 
que el juego aporta a las jugadoras. 
Ignorar a la jugadora significa igno-
rar el elemento ético, político y crea-
tivo más importante del juego: los 
valores, las opiniones y la presencia 
cultural de la jugadora que se invo-
lucra en él. Y el mayor riesgo es que 
la teoría lleva a que se desarrollen 
juegos en concreto.

Para poder seguir las ideas pro-
cedimentalistas, los juegos para una 
sola jugadora parecen ser el único 
modo cualificado de involucrar a las 
jugadoras en tanto que agentes po-
líticas, racionales, éticas o creativas. 
Esto, entendido desde el punto de 
vista de la teoría crítica, es un abso-
luto contrasentido. El éxito del pro-
cedimentalismo no es el éxito de los 

juegos políticos ni el triunfo de un ar-
gumento a favor del poder expresivo 
de los videojuegos: es el éxito de una 
forma concreta de entender cómo se 
crea un tipo concreto de juegos, tan 
siquiera interpretados o recibidos 
por las jugadoras. Y es el éxito de 
una forma muy poco jugable de en-
tender qué hacen los juegos.

¿Qué nos queda si minimizamos 
la importancia del procedimenta-
lismo a la hora de crear y analizar 
el significado de los juegos? ¿Cae-
mos en el relativismo, de forma 
que cualquier significado pueda ser 
encontrado en cualquier juego? Co-
mo he mencionado, la importancia 
del procedimentalismo en los game 
studies es innegable. Sigue siendo 
un punto de vista fructífero, que nos 
ayuda a anclar nuestras experiencias 
y acciones en tecnologías y objetos. 
Mi intención, mi posición en contra 
del procedimentalismo, implica una 
petición: por cada análisis procedi-
mental tiene que haber un análisis 

ortogonal del play que complete los 
argumentos del significado teniendo 
en cuenta la propia experiencia del 
play. O, en otras palabras, necesita-
mos una teoría del play que dé cuen-
ta del discurso procedimentalista y lo 
complemente.

El play no es sólo una represen-
tación. El play no sólo incluye la ló-
gica del game: también incluye los 
valores de la jugadora. Su política. 
Su cuerpo. Su ser social. El play es 
parte de su expresión, guiada por 
reglas, pero aun así libre, productiva, 
creativa. Sin la amplitud del play, la 
jugadora no puede expresar ni ex-
plorar su ética, su política. La jugado-
ra puede estar guiada por la razón, 
por el instrumento del play, pero no 
garantiza —como han demostrado 
la caída de la modernidad y la crítica 
a la Ilustración— que la racionalidad 
sea suficiente para hablar de política 
o ética.

Sin la jugadora no hay ética ni 
política, no hay valores ni mensajes. 
Los objetos pueden tener valores 
embebidos, la tecnología puede 
ser política, pero sólo si hay un ser 
humano que haga esa política. Por 
supuesto, esto no concuerda con la 
filosofía básica del procedimentalis-
mo. Sin embargo, incluso en el más 
profundo nivel de abstracción, la po-
lítica, la ética y la cultura son íntima y 
definitivamente personales.

Escribir en contra del procedi-
mentalismo es loar el cuerpo, la 
presencia de la jugadora. Contra el 
procedimentalismo, un ejército de 
jugadoras se alza y juega, rompien-
do las normas, malinterpretando los 
procesos, apropiándose de los es-
pacios del play y llevándoselos a un 
lugar que ni siquiera la diseñadora 
puede alcanzar. Contra el procedi-
mentalismo existe una jugadora que 
quiere jugar.

El riesgo de la retórica procedi-
mentalista está en identificar play 
con razón, así como en controlar 
el play y guiarlo hacia un propósito 
predeterminado. Otro de sus riesgos 
consiste en fomentar la idea domi-
nante de que es la diseñadora quien 

Sin la jugadora no hay ética ni política, no hay valo-
res ni mensajes. Los objetos pueden tener valores 
embebidos, la tecnología puede ser política, pero 
sólo si hay un ser humano que haga esa política
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