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Presura comenzó como un divertimento, una manera 
de pasar el tiempo y estar ocupado. Poco a poco comen-
zó a tomar fuerza y vitalidad, algunos amigos se sumaron 
y colaboraron sin esperar nada a cambio. La revista digi-
tal se consolidó y dio lugar a una página web que ha ido 
mutando a través de diferentes pieles y formatos hasta 
alcanzar el estado actual. Esto que tienes ante tus ojos es 
el resultado de la última transformación de Presura, los 
artículos publicados en exclusiva para la web. En ellos 
podréis leer a grandes figuras de las letras del videojuego 
y a otros muchos que están comenzando porque si de 
algo he de enorgullecerme con Presura es la capacidad 
que ha tenido el proyecto de atraer al talento. Los temas 
son como el propio proyecto, heterogéneos y diversos, 
desde periodismo, historia, narrativa, pura opinión, etc. 
Todos ellos tratados desde la pasión y la rigurosidad que 
ha caracterizado cada una de los formatos del proyecto. 
Estos sumarios no son más que una forma de facilitar 
la consulta de todos los artículos que hemos publicado 
durante la primavera del año 2017. Situados cronológi-
camente, la mayoría, servirá también como consulta o 
referencia para futuros artículos que tratemos en Presura 
y en cualquier otra parte. Gracias por estar ahí y por tu 
interés, sin él nada de esto existiría.

Editorial

Alberto Venegas Ramos. Profesor de Historia en la edu-
cación secundaria, estudiante de Antropología Social y 
Cultural y Doctorando en los usos públicos de la Histo-
ria y la relación entre la Historia y el videojuego. Director 
de Presura y colaborador en diferentes medios españoles 
dedicados al medio videolúdico.
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El pasado es un país extraño.

Durante el curso 2016/2017 he podido disfrutar de 
un buen número de reuniones, coloquios y conferencias 
que han girado en torno a la relación entre Historia y 
videojuegos. El tema está de moda, pero no creo que se 
trate de una moda banal, si no que detrás de este crecien-
te interés en los videojuegos laten algunas reflexiones de 
mayor calado y de cierta importancia para la profesión.

La primera de las reflexiones se refiere a la modifi-
cación del foco de interés del historiador. Comienza a 
extenderse un nuevo modelo de historiador que no se 
interesa sólo por el pasado, ni siquiera antes por el pa-
sado, sino primero y ante todo por el presente en el que 
vive. Este profesional está atento a las huellas del pa-
sado que percibe en el presente, que se manifiestan en 
ámbitos diferentes (cine, televisión, teatro, publicidad, 
prensa, redes sociales, videojuegos…), y que poseen una 
gran potencialidad comunicativa. Ejemplo de esto que 
planteo son las obras ya un tanto clásicas, como la de 
David Lowenthal (1998), o la posterior de Jerome de 
Groot (2009), pero también otras más concretas, como 
las de José Luis Sanz (1999) sobre los mitos dinosauria-

No esperes el mejor 
videojuego histórico.

Iñigo Mugueta 

Publicado el 24 de mayo de 2017.

Profesor Contratado Doctor
Departamento de Geografía e Historia

Universidad Pública de Navarra

http://www.presura.es/2017/05/24/no-esperes-mejor-videojuego-historico/
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nos contemporáneos, los trabajos de César Fornis (2011) 
sobre la perversión de nuestras ideas sobre la Antigüe-
dad, los análisis de Óscar Lapeña  (2004) a partir de las 
representaciones del pasado en el cine, de Alberto Prieto 
Arciniega (2005) sobre el Peplum, los de Juan Francisco 
Jiménez Alcázar (2016) sobre el Medievo representado 
en los videojuegos… Este historiador se ha percatado 
del gran mercado que se abre para la Historia en nues-
tro presente, y pretende tener un papel activo en la co-
municación de los acontecimientos pasados. Diferentes 
historiadores escudriñan el presente para conocer cómo 
representamos los distintos periodos históricos, cuáles 
son los tópicos predominantes, las interpretaciones más 
extendidas, las imágenes históricas más utilizadas…

El pasado es hoy un país extraño —citando a Lowen-
thal— pero además es atractivo, misterioso, deseado, 
recreado, anhelado, imaginado, utilizado, en suma, con 
muy diferentes finalidades. Además, en el mundo 2.0 
todo se magnifica, y el historiador puede acceder a un 
conocimiento detallado de los gustos y conocimientos 
históricos de grandes masas de población, y no sólo de 
unos pocos privilegiados que pueden producir y dar a 
conocer sus propias representaciones del pasado. Noso-
tros mismos planteamos un estudio de este tipo recien-
temente, a partir de las comunidades de jugadores online 
del videojuego Forge of  Empires (Innogames, 2012). 
Son muchas las preguntas a responder en esta dirección: 
¿Conoce mejor la Historia nuestra sociedad que las so-
ciedades precedentes? ¿El mundo transmedia ayuda o 
dificulta la tarea de enseñar la Historia?

¿Por qué estudiar los videojuegos 
históricos?

Como observador privilegiado en diferentes debates 
he podido observar en los últimos meses cómo hay his-
toriadores que defienden el uso genérico de los video-
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juegos esgrimiendo como argumento la calidad histórica 
de algunos de sus contenidos, para luego hacer un alar-
de erudito de aciertos históricos en los videojuegos, a 
modo de demostración. Sin embargo, un análisis realiza-
do durante el desarrollo del proyecto Historia y videjue-
gos —cuyos datos se pueden encontrar en la web www.
historiayvideojuegos.com)— demuestra cómo la mayor 
parte de los videojuegos de época medieval incorporan 
contenidos de ficción, algunos absolutamente aberran-
tes desde un punto de vista histórico. Alberto Venegas 
(2017) lo ha expresado a la perfección en esta misma pu-
blicación: los estudios de desarrollo utilizan la Historia 
con fines estéticos y narrativos, no didácticos. En esta 
línea, los trabajos del profesor Juan Francisco Jiménez 
Alcázar (2016) —y otros varios muy recomendables pu-
blicados en Presura—, muestran cómo la fidelidad his-
tórica de los videojuegos es mayor en la ambientación 
y atrezzo que en las narrativas: un caso paradigmático 
sería la fidelidad histórica y el rigor del trabajo realizado 
por Ubisoft para su exitosa saga Assassin’s Creed en los 
escenarios, mientras la trama nos presenta una imagina-
ria lucha secular entre la secta de los asesinos y la Orden 
del Temple.

Los videojuegos pueden ser un objeto de estudio por 
parte de los historiadores al igual que lo es el cine, el 
cómic o cualquier otro tipo de manifestación cultural ac-
tual en la que exista una determinada interpretación de 
la Historia. Y no es excesivamente diferente del trabajo 
que han realizado tradicionalmente quienes han desarro-
llado trabajos sobre historiografía: las interpretaciones 
de la Historia van cambiando, y en los videojuegos se 
percibe a la perfección cómo el presente influye en la 
forma de presentar el pasado, tanto si nos fijamos en 
el trabajo de los desarrolladores de videojuegos, como 
en las respuestas de los jugadores. Los trabajos de Fe-
derico Peñate (2017a y b) y Alberto Venegas (2017a) lo 
demuestran en ámbitos diversos de la Historia.

http://www.historiayvideojuegos.com
http://www.historiayvideojuegos.com
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Por otro lado, creo que el análisis de los videojuegos 
es posible en una doble vertiente. Indudablemente lo 
más habitual hasta el momento ha sido intentar analizar 
las propuestas históricas de los desarrolladores de video-
juegos para cada época. Sin embargo, hoy en día resulta 
posible acceder también a la respuesta que 
los jugadores dan a partir de esas propues-
tas: chats, foros, Youtube, entrevistas, así 
como los comportamientos y elementos 
identificadores utilizados por los juga-
dores en juegos masivos online, pueden 
aportar pistas sobre el conocimiento y los 
gustos históricos de grandes masas de vi-
deojugadores. Creo que aquí hay un terre-
no interesante para explorar, intentando 
saber más sobre cómo entienden los jugadores la His-
toria, y qué les gusta de ella. El acercamiento que noso-
tros hemos podido hacer a esta cuestión no ha dejado 
de sorprendernos, por la pasión que desata la Historia, 
pero también por el eclecticismo de las representacio-
nes sociales dominantes, y por la falta de respeto social 
hacia la fidelidad histórica (cuestión que no juzgamos, 
sino simplemente señalamos como característica cultural 
indudable de nuestro presente).

¿Cuál es la utilidad didáctica de los 
videojuegos?

También algunos de los historiadores que abordan el 
tema de los videojuegos lo hacen utilizando como argu-
mento la utilidad didáctica del videojuego. Es decir, se 
arguye que un motivo sustancial para trabajar sobre los 
videojuegos es que con ellos se aprende. Una afirma-
ción que está basada muchas veces en la experiencia de 
los propios historiadores que han jugado a videojuegos 
y aprendido cosas con ellos. La cuestión que deberíamos 
plantearnos es qué se aprende con los videojuegos. Pero 

Los videojuegos 
pueden ser un objeto 
de estudio por parte 
de los historiadores al 
igual que lo es el cine, 
el cómic o cualquier 
otro tipo de manifes-
tación cultural.
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cuando se responde a esta cuestión —muy habitualmen-
te— se dice que se aprende porque el contenido del vi-
deojuego —como se decía más arriba— es respetuoso 
con la realidad histórica y porque hay en ellos contenidos 
reales que podrían estar también en un manual escolar o 
en un libro de Historia. Por tanto, la propuesta implícita 
es la de que la utilización de videojuegos comerciales 
sería útil para el aprendizaje de contenidos sustantivos 
de Historia incluidos en los currículos educativos, ya que 
estos se encuentran bien representados en los propios 
videojuegos.

Personalmente esta argumentación me parece ab-
solutamente prescindible en el momento actual de las 
investigaciones, cuando la industria del videojuego ha 
sido declarada ya industria cultural de pleno derecho en 
el Congreso de los Diputados de España (2009) por su 
Comisión de Cultura (Morales Corral, 2012). Los video-
juegos suponen una producción cultural muy relevante 
en la actualidad, de gran potencialidad comunicativa y de 
gran penetración social, y en la medida que usen la His-
toria como argumento pueden y deben interesar a los 
historiadores (Venegas Ramos, 2017b). Basta. No nece-
sitamos más justificación. La cuestión de si los videojue-
gos sirven o no para aprender Historia no es diferente 
de si el cine histórico o la novela histórica son útiles di-
dácticamente hablando. Pero con aquellos dos tipos de 
canales el debate está resuelto hace tiempo, no hay discu-
sión posible, pues películas y novelas son materiales am-
pliamente utilizados en las clases, y hoy nadie lo discute. 
Tanto es así que existen tanto propuestas didácticas con-
cretas para el uso de estos materiales, como abundantes 
experiencias didácticas que han utilizado tanto el cine 
como la novela histórica para enseñar Historia, y quizás 
el ejemplo más cercano sean las propuestas didácticas de 
Ramón Breu (2007) sobre el cine histórico. 
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¿Y con los videojuegos? La bibliografía también co-
mienza a ser extensa y las propuestas variopintas. ¿Po-
demos usarlos para enseñar? Por supuesto, en todas las 
asignaturas, para la enseñanza de contenidos y de proce-
dimientos, para el desarrollo de competencias genéricas 
y la adquisición de contenidos concretos. 
No es algo que diga yo, sino que hay au-
tores reputados, como Paul Gee (2007) 
—a nivel internacional— o Begoña Gros 
(2008) —a nivel español—, que han des-
tacado la potencialidad didáctica de los 
videojuegos. Incluso otros, más modesta-
mente, han demostrado cómo un video-
juego genérico y sin contenidos relacio-
nados con una materia, puede convertirse 
en cambio en una excelente herramienta 
de aprendizaje –como recientemente ha hecho Diego 
Téllez (2017). Y en el campo concreto de la Historia, 
las investigaciones de uno de los discípulos de Paul Gee 
(2007), Kurt Squire (2004), ya se han encargado de se-
ñalar algo que parece obvio para cualquier amante de 
los videojuegos históricos: el uso de un videojuego de 
contenido histórico por muy fiel a la realidad que sea, 
no garantiza el aprendizaje, ni la eficiencia del mismo. 
Es necesario integrar el videojuego en estrategias didác-
ticas más amplias, junto a otros recursos didácticos, para 
aprovechar toda su potencialidad.

¿Cuáles serían esos videojuegos históricos útiles para 
la enseñanza? Kurt Squire (2004), Jesús Valverde (2008) 
o José María Cuenca (1999 y 2012) ya han señalado que 
los videojuegos de estrategia serían los que encabezarían 
la lista de videojuegos más interesantes, justificándolo no 
sólo por la calidad del contenido histórico, sino —y so-
bre todo— por la potencialidad para integrar contenidos 
históricos de diferente tipo (social, económico, político, 
cultural…), y para fomentar la reflexión sobre procesos 
históricos complejos. José María Cuenca (2006) habla de 
la posibilidad de trabajar en verdaderos “laboratorios” 

Los videojuegos su-
ponen una producción 
cultural muy relevan-
te en la actualidad, 
de gran potencialidad 
comunicativa y de 
gran penetración so-
cial.
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históricos de recreación, y de análisis causal, por ejem-
plo. La tarea a partir de ahora será la de realizar propues-
tas didáctica concretas, precisas, fácilmente imitables y 
claramente evaluables, para romper barreras, convertir 
estas metodologías en atractivas, y en definitiva, facilitar 
la entrada de los videojuegos en las aulas de Historia.

Sobre el videojuego histórico perfecto: 
conclusiones.

Por tanto, no debemos esperar al videojuego histó-
rico perfecto. Soy consciente de que muchos videoju-
gadores amantes de la Historia son capaces de llevar su 
pasión por la fidelidad histórica hasta extremos maravi-
llosos, para proponer excelentes modificaciones (mods) 
de videojuegos comerciales. Otros muchos esperan la 
siguiente propuesta de empresas que anuncian produc-
tos ceñidos a la realidad histórica —como en el caso 
del prometido Kingdom Come Deliverance (Warhorse 
Studios, 2017?)—, tratando de crear la ficción de que es 
posible volver a vivir el pasado, como ya planteaba hace 
tiempo Peter Burke. Esto no me parece mal en absoluto, 
pero dudo de que sea una de las vías de trabajo más efi-
cientes y rentables para los historiadores de cara al futu-
ro. Creo que la colaboración con las empresas desarro-
lladoras es deseable, y además es posible, y la aportación 
de ambas partes puede ser productiva. Sin embargo, hay 
que dejar de pensar en el videojuego histórico perfec-
to, pues detrás de cada videojuego se esconderá siempre 
una interpretación de la realidad histórica que no pro-
cede –ni necesita proceder- del ámbito académico. Un 
historiador puede hacer novela histórica, pero no hay 
garantía de que lo vaya a hacer mejor que un periodista, 
ya que ante todo la novela busca entretener, y no ense-
ñar. Del mismo modo un videojuego busca divertir, y el 
mejor videojuego será el más entretenido, no el más fiel 
a la realidad histórica.
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La polémica desatada en Francia en 2014 por el can-
didato a la presidencia de la República Jean-Luc Mélen-
chon a propósito del lanzamiento del Assassin’s Creed 
Unity (Ubisoft, 2014) —ambientado en la Revolución 
Francesa—, puso de manifiesto la dificultad del trabajo 
de quien recrea el pasado con una intención comercial 
y de entretenimiento. Aun cuando la obra contó con un 
excelente asesoramiento histórico por parte de los es-
pecialistas Laurent Turcot y Jean-Clément Martin, el re-
sultado final fue duramente criticado por un político no 
experto en Historia, como Melenchon —probablemente 
a partir de algunos extractos del videojuego, ya que no 
parece que el candidato a la presidencia hubiera podi-
do recorrer personalmente todo el juego. Como señala 
el propio Turcot (2015) —tanto en su libro como en la 
entrevista online concedida a HistoireEngagée.ca—, la 
cuestión no es propia de los videojuegos, si no que la 
crítica sobre la fidelidad de las recreaciones históricas es 
antigua, y ya ha suscitado idénticos debates en el ámbito 
de la novela. Por tanto… ¿Deben los historiadores im-
plicarse en el asesoramiento de un videojuego? Sin duda 
su trabajo aportará un mayor realismo, riqueza y comple-
jidad al producto final, y además pondrá a la Historia en 
un lugar de mucha mayor visibilidad, y que estimulará a 
muchos a interesarse por ella. No podemos dejar escapar 
esa posibilidad. Sin embargo, no creo que debamos espe-
rar a que una empresa desarrolladora nos llame como le 
pasó a Turcot; en el mundo 2.0 los historiadores pueden 
aportar a los videojuegos de maneras muy diferentes, y 
no siempre con la intención de crear el mejor videojue-
go, sin errores históricos —esto sería imposible— sino 
con la intención de aprovechar aquello de positivo que 
pueden tener desde el punto de vista histórico para fo-
mentar la presencia de la Historia en la escena pública, y 
trabajar sobre su representación social.

Finalmente, en mi opinión, los retos para los historia-
dores en este universo del videojuego son los siguientes 
por el momento:
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• El análisis historiográfico de las producciones que 
posean contenidos históricos o al menos represen-
taciones más o menos adaptadas al conocimiento 
histórico.

• El análisis de los conocimientos e intereses histó-
ricos (representaciones sociales) percibidos y per-
ceptibles en las amplias comunidades de jugadores 
en red.

• El asesoramiento o colaboración con las empresas 
desarrolladoras de videojuegos.

• La comunicación y difusión de su trabajo para lo-
grar que el interés suscitado por la Historia a tra-
vés de los videojuegos se convierta en un mejo 
conocimiento de la misma.
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No hace mucho tiempo, en la misteriosa tierra de To-
ronto, Canada…

Scott Pilgrim salía con una colegiala. Y lo que en un 
principio podría parecer simplemente un chiste con el 
que abrir la acción es en realidad uno de los segmentos 
más importantes de una historia fantástica que no trata 
sobre el amor, ni las relaciones ni las ex parejas.

Por supuesto, la historia de la película comienza un 
poco antes de su propia génesis. De acuerdo al propio 
Brian O’Malley, creador de la historia original, la inspi-
ración vino cuando, en la primera cita con la que actual-
mente es su mujer se enteró de que esta había salido 
con otros tres chicos llamados Matthew. Ahí el autor 
americano tuvo la idea de una liga malvada de eXnovios 
a los que se tendría que enfrentar para ganarse el amor 
de su pareja. La estructura de la historia parecía senci-
lla: batallas intercaladas con desarrollo de la historia. Un 
planteamiento muy de videojuego. Sería fácil dejarlo en sim-
plemente esa frase. 

Y no sólo es una estructura de videojuego porque 
Scott tenga que defender a patadas y puñetazos su deseo 
de estar con Ramona. El cómic crea a su alrededor toda 
una mitología de superhéroes del día a día, con luchado-
res épicos a los que Scott se debe enfrentar y otros que 
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le tenderán una mano en su cruzada. Sus batallas son una 
especie de intermedios en el desarrollo de una historia 
mucho más grande y mucho más interesante que las pe-
leas en si. Es así como Edgar Wright quiso trasladarla a la 
pantalla, y de esta manera se mantuvo una fuerte influencia 
del mundo del videojuego en el producto final.

Scott Pilgrim no es un cómic normal, y desde luego que 
no es una película normal. Amada por muchos y despre-
ciada por no pocos, su ritmo frenético marca de la casa de 
Edgar Wright, su alma de musical, efectos especiales y 
sobre todo su estructura en forma de videojuego levanta 
odios y pasiones casi por igual. Estrenada en 2010, supuso 
una especie de oasis en medio de la producción de la 
famosa trilogía del Cornetto, y la primera incursión del di-
rector tanto en una adaptación como en una producción 
fuera de sus parámetros habituales: en Estados Unidos, 
sin sus actores fetiche (Simon Pegg y Nick Frost), y de 
gran presupuesto. Sin embargo, si que podemos encontrar 
la firma del autor en uno de sus temas paradigmáticos: 
la búsqueda de uno mismo y la superación personal, que 
se intercala a la perfección con la narración de Bryan 
Lee O’Malley pero que parte de una clara estructura de 
videojuego.

Conocemos a Scott en el punto más bajo de su vida. Com-
parte piso con su amigo Wallace (sin pagar el alquiler ni 
poner apenas de su parte), nunca se ha movido de la calle 
en la que creció, sus amigos comienzan a cansarse de él 
y lo que es peor, acaba de pasar (en realidad ocurrió hace 
un año) por una ruptura traumática con la chica que le 
robó su banda y le rompió el corazón. Así que Scott nece-
sita poco de confianza. Un empujón. Volver a quererse a 
sí mismo. Y para conseguirlo, hace lo que muchos de no-
sotros haríamos, elegir a una persona que nos conviene en 
ese momento. Alguien que nos admire, nos respete y que 
no nos suponga ningún tipo de problema) y comenzar a 
salir con ella. Para sentirnos queridos. En el caso del pro-
tagonista es una colegiala a la que le saca 5 años. La ver-
dad es que (esto todavía no lo sabe) se odia a sí mismo.

11
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En cierta manera, la presentación de Scott no dista 
mucho de la introducción de muchos personajes de vi-
deojuego: nos encontramos frente a un personaje atas-
cado a muchos niveles, ya sea porque es incapaz de salir 
de su zona de confort, porque cree estar bien, o porque 
no cree tener motivos para hacerlo. Pero en realidad, 
siempre hay algo en el interior de los protagonistas (des-
de Link hasta Nathan Drake) que está roto.

Lo podemos ver en sus ensoñaciones. Scott tiene una 
especie de alucinaciones a lo largo del primer tercio de 
película en las que se ve en una especie de purgatorio 
desértico. El protagonista se ve absolutamente muerto 
de miedo y derrotado ante la posibilidad de quedarse 
solo. Aquí es donde vemos por primera vez a Ramona. 
La segunda pesadilla que podemos llegar a ver de  habla 
de porqué se ha quedado sólo. Scott nunca ha madurado 
porque en realidad nunca ha salido del instituto, nunca 
se ha tenido que enfrentar al mundo real. Nuestro pro-
tagonista no tiene trabajo, ni ingresos ni vida más allá de 
su banda. Scott se odia a sí mismo, y es su propio odio 
(mezclado con miedo) lo que le impide avanzar, lo que 
le frena.

Es entonces, en medio de este atoramiento cuando 
Ramona hace su aparición estelar. Scott ve algo que no 
había visto en mucho tiempo: algo a lo que aspirar. Ra-
mona es el objetivo, es una persona interesante, intrigan-
te, la chica nueva en la ciudad, es guapa y él, como si se 
tratase de un chaval de Murcia en un tranvía, se enamora 
rápida y perdidamente de ella.

Scott comete (otro) grave error. En un alarde de 
egoísmo típico en los tíos hace la tarzán y sale al mis-
mo tiempo con Knives y Ramona. Por muy poco que 
dure esto, la crisis ya está servida. Por si esto fuera poco, 
tendrá que luchar contra los siete malvados ex-novios 
de Ramona si realmente quiere salir con ella. Y he aquí 
el componente de videojuego que si bien no es la parte 
central de la película si que la desmarca del resto del cine 
de acción/romántico.

11
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La aparición de Matthew Pattel en mitad del concierto 
de los Sex-Bob-Omb supone el giro definitivo de la pe-
lícula y otra de las firmas del director inglés: Todas las 
insinuaciones, referencias y detalles de videojuegos que 
hemos visto a lo largo de los primeros 20 minutos  nos 
han estado haciendo la cama para que cuando realmente 
el festín de puñetazos, combos y movimientos especia-
les estalla no se nos hagan tan absurdos. También fun-
ciona como giro final del planteamiento de la película: 
cuando crees que va por un lado (la comedia romántica 
adolescente) de repente se hace un agujero en el techo 
y aparece un personaje volando que quiere entablar una 
pelea a muerte con el protagonista (película de acción/
fantástica). Y la narración cambia de una lucha simbólica 
de Scott por el corazón de Ramona por una lucha real.

Toda historia heroica parte de un doble viaje: el emo-
cional del personaje (o personajes) principales y el viaje 
general, la aventura en sí misma. Estas historias deben 
entrelazarse, convertirse en la misma. La aventura debe 
ser un reflejo de los estados anímicos y personales del 
héroe, obligarle a madurar, en esta ocasión a base de gol-
pes. La historia de Scott en este caso está fuertemente 
ligada a la narrativa de videojuegos, porque se estructura 
de batalla en batalla con breves intervalos cinemáticos 
entre ellas.  Tanto las peleas como esos breves intervalos 
en los que Scott se queja, gruñe, y camina arrastrando 
los pies la historia no para. Cada eX, cada frase, cada 
movimiento de cámara y efecto empuja la historia hacia 
adelante y he ahí el punto en el que cine y videojuegos 
caminan paralelos. Porque ambos tipos de narración se 
apoyan en el avance. En forzar a sus personajes a conti-
nuar adelante, obligarles a moverse, les empujan poco a 
poco hacia el clímax y su resolución personal.

Si bien la primera pelea contra Matthew establece las 
bases de la liga de los eXes, la segunda (con cameo de 
Chris Evans incluido) ya nos introduce a una idea muy 
concreta: No siempre se va a poder ganar luchando. Sco-
tt tiene que hacer uso de toda su inteligencia, ingenio y 
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las pocas facultades que parece tener para poder vencer 
a sus enemigos. Mientras, su mundo se viene abajo. Tras 
la primera batalla, la dinámica de la película se vuelve 
clara e incluso repetitiva: Scott pelea contra un eX, se 
plantean conflictos personales, otra pelea con otro eX, 
las cosas se complican… básicamente la historia inter-
cala los conflictos físicos con los emocionales de una 
manera muy parecida a la de un videojuego, esperando 
todo el rato a la siguiente batalla después de que la trama 
avance un poco. Y la vida de Scott no se vuelve más sen-
cilla en absoluto. Su relación con Ramona no va viento 
en popa, empeora en los ensayos, se lo pone difícil a sus 
amigos y el mundo parece darle la espalda mientras él 
trata de reconstruirse (quizá sin saberlo). No por ser una 
buena persona las cosas irán a mejor. Y el ejemplo más 
claro es Ramona.

Si no fuera un adjetivo que levanta escalofríos en In-
ternet, podríamos denominar a Ramona como una Mary 
Sue. Todo lo que hace le sale bien. Es un personaje que 
va de cara, sincera y divertida, que tiene acceso a una 
autopista subespacial (que tiene un papel mucho más 
importante en los cómics) por la que viaja trabajando 
para Amazon. Ramona es comprensiva y cariñosa, y su 
faceta de tía dura no es una fachada que oculte una per-
sonalidad blanda y tópica. Su parte luchadora es una he-
rramienta que utiliza cuando tiene que enfrentarse a los 
males de su pasado (que obviamente, reaparecen una y 
otra vez). Y he aquí otra de las grandes lecciones de la 
película: no puedes escapar de ti mismo.

Obviamente, cada eX representa no sólo una forma 
del pasado de Ramona, también es una de las debilida-
des de Scott que debe superar: El primer nivel sencillito, 
casi un tutorial; el segundo, en el que no se debe utilizar 
la fuerza si no el ingenio; el tercero su propio trauma 
personal con las eXparejas; la cuarta que no comprende 
y el quinto y sexto, bosses en toda regla que pondrán a 
prueba la fuerza de su amistad del protagonista con los 
miembros de su banda. Para cuando llega al último nivel, 
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el universo parece estar definitiva y totalmente en contra 
suya. A diferencia de los videojuegos, Scott no ha ido ga-
nando habilidades, destrezas ni objetos maravillosos a lo 
largo de su lucha contra los eXes, si no que lo ha perdido 
todo. Su banda, sus amigos, a Knives (a la que en realidad 
apreciaba), a su novia y está a punto de perder su piso. En 
un arranque de ira digno de cualquier persona enamo-
rada, el héroe decide enfrentarse por última vez contra 
Gideon (adversario absoluto y líder de la liga de los eXes) 
por el amor de Ramona. Y, para sorpresa de todos, pierde.

En cierto modo, Scott Pilgrim funciona como un estudio 
de cómo jugar a los videojuegos y por extensión, de cómo 
afrontar los problemas y las crisis vitales. Nuestro protagonista 
cree hacer lo correcto en todo momento pensando que 
su objetivo, su felicidad, se encuentra en el amor por Ra-
mona. Pero no es así. Scott es infeliz porque se porta mal 
con la gente que le rodea y porque le resulta más sencillo 
quedarse tirado en el suelo mientras la vida le da patadas 
que levantarse y luchar por sí mismo. Tan sólo cuando 
comprende esto y desarrolla amor propio es capaz de de-
rrotar a Gideon. Pero necesitará la ayuda de Knives. Por-
que en cierta manera, la batalla que libra Scott no puede 
ganarse a solas. Scott necesita jugar en modo cooperativo 
ya sea con Knives o Ramona. Necesita una cierta forma 
de apoyo para avanzar. Todos hemos pedido ayuda a algún 
amigo o amiga para superar una pantalla. Todos hemos 
tirado tarde o temprano de guías. Todos necesitamos, en 
algunas fases de nuestra vida ayuda. Y eso no es malo. 
¿Scott no es capaz de superar esto sólo? No hay proble-
ma. Tiene amigos.

Sin embargo, hay algo a lo que Scott si debe mirar a 
los ojos sin ayuda de nadie: Nega-Scott, una especie de 
referencia al Dark Link de The Legend of  Zelda (1986). Allí 
donde el héroe de Hyrule vence y acaba con su parte malva-
da, Scott aprende a convivir con ella. Porque al final, no se 
trata de eliminar nuestros defectos, se trata de aprender 
a manejarlos, a sobrevivirlos, a ser nosotros mismos y no 
temer nuestros fallos.
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Al final, Scott Pilgrim (cómic y película) trata sobre la 
aceptación de uno mismo. Sobre luchar, mejorar cons-
tantemente. Sobre que como en los videojuegos, conti-
nuar adelante es la única opción si no queremos quedar-
nos solos, atascados en la misma fase, esperando a que 
el mundo se apiade de nosotros.
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La frase civilización y progreso ha quedado estereotipada 
para indicar el juicio bueno o malo que atribuimos a una 

determinada civilización según sea o no progresiva 
(Bury, J. 2009: 9). 

La idea de progreso en el videojuego cumple esta regla 
escrita en la obra, ya clásica, de Bury. Donde podemos 
apreciarla con mayor exactitud es en aquellos donde el 
pasado se enfrenta con el futuro o el presente. En títulos 
como Fallout (1997) las poblaciones primitivas retoma-
rán todas las prácticas ligadas por la cultura popular al 
pasado más remoto, como las prácticas totémicas o má-
gicas (Schulzke, M: 2009).

Es interesante comprobar como el mito del eterno 
progreso, uno los principios de fe de nuestra sociedad 
occidental, aparece en el videojuego de dos maneras. La 
primera de ellas es a través de la contraposición entre 
presente y pasado en títulos como el mentado Fallout o 
Horizon: Zero Dawn (2017). Una vez la humanidad cae en 
desgracia con motivo de un holocausto o un accidente 
apocalíptico comienza de cero como sociedad regresan-
do a ideas y conceptos como primitivos, tribus, magia, 
etc. El progreso, que es eterno, se reinicia y comienza de 
cero. La segunda representación guarda relación con los 
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juegos de estrategia que recorren amplios espacios histó-
ricos, como es el caso de Age of  Empires (1997) o Civiliza-
tion (1991) donde es imposible volver atrás y retroceder 
a un estadio anterior, por ejemplo pasar, en la segunda 
parte del primer título de la Edad de los Castillos a la 
Edad Feudal. En Civilization está idea, como tendremos 
ocasión de ver, va un paso más allá y toda la Historia es 
presentada de una manera finalista que desemboca en 
el lanzamiento de una nave espacial a Alpha Centauri 
desde nuestra sociedad occidental, porque esta es otra 
de las características básicas del eterno progreso, el fin 
de este progreso es el presente de nuestras sociedades 
capitalistas.

En el videojuego Horizon: Zero Dawn ocurre un he-
cho similar al enfrentar en un mismo espacio presente y 
futuro. De hecho, esta situación de confrontación entre 
«primitivismo» y modernidad despertó polémicas en tor-
no a aquellos que se vieron representados en el primer 
apartado, como por ejemplo algunos colectivos de in-
dios norteamericanos (Diver, M. 2017).  En la saga Metro 
(2010, 2013 y ¿2018?), donde una explosión atómica ha 
obligado a la población mundial a refugiarse bajo tierra 
y la sociedad ha quedado destruida el estudio encargado 
del título arrojó al canibalismo y a las prácticas mágicas a 
buena parte de la población1. Este mecanismo narrativo 
es utilizado en un buen número de títulos, inspirados por 
cintas como Mad Max (1980), parte de una tradición que 
se remonta a mediados del siglo XIX con ejemplos de la 
talla de The Last Man (1826) de Mary Shelley o The Air 
Battle: A Vision of  the Future (1859) de Hermann Lang 
donde la civilización europea es destruida por completa 

1 Savage Cannibals of  the Great Worm Cult. A technophobic, xe-
nophobic primitive faction, residing in Park Pobedy, the Great 
Worm Cult have descended into a state of  primeaval living. They 
worship an entity known as the Great Worm, the being that created 
the entire world (I.E: The Metro), and frequently cannibalise those 
who use technology. Their leader is actually an old man who hated 
how technology destroyed the world.
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como resultado de un fuerte terremoto y tsunami. Sin 
embargo, cuando aparecen los temas relacionados con 
el conflicto entre modernidad y pasado, pérdida de la ci-
vilización y necesidad de recuperación es durante el siglo 
XX con Earth Abides (1949) de George R. Stewart. La 
estructura de esta novela coincide con la de todos los tí-
tulos ambientados en mundos post apocalípticos, como 
The Last of  Us (2013). La obra de Stewart se compone 
de tres partes, la primera es el desastre y la adaptación 
a ese desastre, la segunda la recuperación de la sociedad 
en su estado más primitivo, en el caso de Earth Abides 
la recuperación de la agricultura, la organización social 
basada en tribus y la aparición de prácticas mágicas o 
rituales, cómo por ejemplo la adoración a un martillo, 
símbolo de estatus de Ish, el líder de una de las tribus de 
la novela, y una tercera parte donde se acepta el destino 
del mundo y se abraza una vida más ligada a la tradición 
y la tierra. 

Gran parte de estas obras guardan un mensaje recon-
ciliador con el medio ambiente, como por ejemplo The 
Last of  Us, donde la naturaleza ha reclamado su lugar en 
el mundo atacando a la humanidad como consecuencia 
de sus excesos, la saga Fallout (1997 - 2015) donde será la 
misión principal del protagonista recuperar y poner en 
marcha sistemas de riego y abastecimiento de agua para 
poder sobrevivir en un medio arisco, Wasteland 2 (2015), 
donde recorreremos buena parte del yermo asolado por 
la radiación nuclear en busca de alimentos y refugio, o 
Metro: 2033 (2010) y su secuela (23013) donde son recu-
rrentes las reflexiones e ideas sobre el antes y el después 
de la catástrofe y los motivos que la causó, el exceso de 
actividad industrial y, en definitiva, la lógica de la vida 
contemporánea. Un mensaje que no se encontraba en 
las primeras novelas del género, donde la ruina era pro-
vocada por la naturaleza y no por el ser humano. No fue 
hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando las 
historias de ciencia ficción post apocalípticas responsa-
bilizaron al ser humano de provocarlo.
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Todos estos temas nos devuelven a la idea de progre-
so lineal, cuando este termina, cuando el mito del eterno 
progreso se rompe, volvemos a la casilla de salida para 
volver a recuperar todo lo perdido. Aún confiamos en que 
la civilización se ha movido, se mueve y seguirá moviéndose en 
la dirección deseable (Bury, J. 2009: 14) y esta es la lógica 
que mueve a la representación de la Prehistoria en obras 
donde aparecen otros períodos, como los videojuegos 
con temáticas post apocalípticas u otros donde aparece 
como primer estadio del título, con Empire Earth (2001),  
Rise of  Nation (2003), Age of  Empires (1997) y Civilization 
(1991 – 2016) y todas sus secuelas como mejores ejem-
plos de esta idea.

En el primer ejemplo destacado, Age of  Empires, el ju-
gador deberá avanzar a través del tiempo logrando reunir 
una determinada cantidad de recursos materiales y tec-
nológicos que le permitan saltar en el tiempo y avanzar a 
una época posterior, por ejemplo, de la «Edad de Piedra» 
a la «Edad de las Herramientas» dónde tendrá acceso a 
nuevas tecnologías, edificios y unidades militares. El dato 
importante es la homogeneización cultural y la visión in-
trínsecamente tecnológica de la Historia. Todas las civi-
lizaciones que forman parte del juego (Grecia, Minoica, 
Fenicia, Egipto, Asiria, Sumeria, Babilonia, Persa, Hitita, 
Shang, Choson y Yamato más Roma, Palmira, Macedo-
nia y Cartago gracias a la expansión Age of  Empires: The 
Rise of  Rome (1998). Todas ellas, sin excepción, deberán 
pasar para avanzar a través del tiempo por todas estas 
edades. En la primera de ellas las actividades humanas 
estarán reducidas a la recolección y la caza y pasado el 
tiempo se irán ampliando hasta la minería y la agricultu-
ra. Todo ello a través del recorrido de un camino lineal 
basado en la idea de progreso tecnológico que nos lleva 
a alcanzar el proceso de civilización. La secuela de este 
título, Age of  Empires II: The Age of  Kings (1999) y su ex-
pansión, Age of  Empires II: The Conquerors (2000) mantu-
vieron este sistema de Historia como progreso tecnoló-
gico aplicándolo a la Edad Media. 
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El caso paradigmático de la idea como progreso teleo-
lógico donde la Prehistoria aparece representada como 
casilla de inicio y la cultura occidental contemporánea 
como casilla de victoria es la saga Civilization. En todos 
los títulos de esta saga el jugador comenzará en una época 
cercana al Paleolítico donde sus posibilidades de acción 
serán muy limitadas y se limitarán a la exploración y el 
inicio de tecnologías tan básicas como la alfarería, la rueda, 
la agricultura o la ganadería. Todas las ideas y tecnológicas 
serán también causa y consecuencia de otras, es decir, no 
podremos inventar el carro sin haber inventado nunca la 
rueda. Estas tecnologías, en algunas de sus entregas, no 
pueden ser importadas de otras culturas o civilizaciones, 
deben ser desarrolladas tecnológicamente por el jugador 
durante la partida. Cada una de estas civilizaciones cuen-
ta con su propio peso para poder avanzar en el tiempo 
hasta el presente, el final del juego, que es lanzar una 
nave al espacio y colonizar un nuevo planeta, Alpha Cen-
taury. Todas las ideas y desarrollos tecnológicos previos 
conducen a esta acción.

Esta teoría, que Bury despieza en su obra La idea de 
progreso como un acto de fe ligada a otras como el des-
tino o la providencia, queda representada de una manera 
ejemplar en todos estos videojuegos. Durante ninguna 
partida el jugador podrá pasar de un estadio presente a 
otro anterior, todo el camino le guía hacia adelante. De 
acuerdo a estas obras videolúdicas la Historia del ser hu-
mano es lineal y progresiva desde el momento de la Pre-
historia hasta nuestro presente, el día de hoy de un país 
occidental. La saga Civilization integra dentro de la partida 
un árbol tecnológico que ilustra esta idea:

La idea del Progreso humano es, pues, una teoría que contiene una síntesis del pasado y una 
previsión del futuro. Se basa en una interpretación de la historia que considera al hombre cami-
nando lentamente – pedetentim progredientes – en una dirección definida y deseable e infiero que 
este progreso continuará indefinidamente (Bury, J. 2009: 17).
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Todos los comienzos de todas las partidas desembocan en el 
mismo destino, sin importar que civilización o nación es-
coja el jugador, en el caso del título citado: Alemania, 
Arabia, Brasil, China, Congo, Egipto, Escitia, España, 
Estados Unidos de América, Francia, Grecia, India, In-
glaterra, Japón, Noruega, Roma, Rusia, Sumeria, Aus-
tralia, Aztecas, Macedonia, Persia y Polonia. Todas estas 
civilizaciones, en algunos casos naciones, los dos con-
ceptos se confunden esta obra videolúdica (Domínguez 
Peñate, F. 2017).

El origen de esta percepción lineal de la historia con 
un sentido finalista procede de muchos lugares, aunque 
especialmente del siglo XIX cuando se popularizó una 
idea teleológica de la Historia (White, H, 1992: 49):

El pasado en general aparece representada en los vi-
deojuegos como el origen de un proceso tecnológico y 
político que desemboca en nuestra realidad. En los casos 
donde una catástrofe ha borrado del mapa al estado y 
la sociedad esta vuelve a la casilla de salida desde donde 
debe volver a confiar en el progreso para recupera todo 
lo perdido. Cómo ya hemos mostrado, ningún juego per-
mite la caída a un estadio inferior. Además, todos estos 
títulos de estrategia que representan el pasado como el 
punto de partida muestran los avances de manera obje-
tiva, no importa que cultura o civilización controle el ju-

Captura de pantalla del árbol tecnológico del videojuego 
Civilization VI (Firaxis Games, 2016).

Casi todos ellos [los historiadores del siglo XIX] estaban inspirados en la esperanza de crear 
un punto de vista sobre el proceso histórico que fuese tan «objetivo» como aquel desde el cual los 
científicos observaban el proceso de la naturaleza, y  tan «realista» como aquel desde el cual  los 
estadistas de la época dirigían la fortuna de las naciones (White, H, 1992: 48).
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gador, siempre que cumpla con los requisitos del juego, 
podrá seleccionar e investigar la tecnología o idea que 
prefiera. Esta visión objetiva de la Historia tan arraigada 
en el positivismo del siglo XIX tiene su mejor expre-
sión en los videojuegos históricos. Al ser productos de 
la programación informática todos sus procesos están 
basados en causas y consecuencias, las reglas del juego 
se convierten en leyes de la Historia y permiten con-
trafactos tan inverosímiles como Gandhi cargado con 
bombas atómicas acabando con todas las ciudades ene-
migas (Amato, C., & Shani, G. 2010).

Esta faceta positivista y contrafactual del medio vi-
deolúdico viene ligada a su faceta narrativa y al proble-
ma de convertir el conocimiento en relato. La Prehisto-
ria y el pasado aparece como el primer capítulo de un 
libro que avanza de manera progresiva hasta el presente.
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El E3 2017 sigue la misma estela que sus ediciones 
anteriores. En el E3 del año 2015 se presentaron 170 
juegos, de los cuales 100 fueron continuaciones y nuevas 
versiones. De los 70 títulos originales, muchos de ellos ya 
eran conocidos con anterioridad al E3, la única novedad 
presentada en la feria había sido su adaptación a conso-
las de nueva generación. La originalidad y la creación de 
nuevas licencias se relegó a un segundo plano. En el E3 
de este año la situación es muy parecida con ejemplos 
como Activision, compañía que presenta Call of  Duty: 
WWII, Destiny 2 y Crash Bandicoot N´Sane Trilogy, Bethes-
da, quien presenta Fallout 4 VR, The Elder Scrolls Legends, 
The Elder Scrolls Online, Quake Champions o Electronics 
Arts con Battlefield 1: In the Name of  Tsar, FIFA 18, FIFA 
para Nintendo Switch, Los Sims 4 y Los Sims Mobile, Ma-
dden NFL 2018, Madden NFL Mobile, NBA Live 2018, 
NBA Live Mobile, Need for Speed 2017, Star Wars Battlefront 
2, Star Wars Galaxy Heroes o Titanfall 2 DLC. Todos ellos 
continuaciones, secuelas, adaptaciones a otros medios, 
etc. Ninguna nueva licencia entre los títulos anunciados 
para el E3 de 2017 por parte de tres de las mayores com-
pañías de videojuegos que existen, ¿cuáles son las causas 
de esta aversión a las nuevas licencias?

E3 2017, la falta de 
originalidad como 
valor de mercado.

Alberto Venegas Ramos.

Publicado el 7 de junio de 2017.

Licenciado en Historia, estudiante de Antropología 
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En este artículo intentaremos responder la pregunta 
anterior utilizando, como es ya nuestra costumbre, dife-
rentes artículos de investigación repartidos en diferentes 
páginas, especialmente anglosajonas, y nuestras propias 
reflexiones sobre el medio y el evento, así como la rela-
ción más que evidente entre el desarrollo de videojuegos 
y la lógica consumista de la industria cultural del video-
juego. Este hecho objetivo, la escasa representación de 
títulos originales en grandes eventos como el E3 tiene 
diversas lecturas; nosotros vamos a apuntar a una expli-
cación basada en un método de lectura materialista que 
ya se aplica en la gran mayoría de las demás industrias y 
que tiene su origen en la necesidad continua de consumo 
de nuestra sociedad:

¿Y qué hay más rápido que realizar secuelas en lugar 
de crear juegos originales desde cero? Es más ¿Qué hay 
más rápido que elegir un juego que ha tenido un gran 
impacto en el medio y renovarlo para el presente, como 
es el caso de Final Fantasy VII por poner tan solo un 
ejemplo? Este aspecto es clave en nuestra interpretación 
del evento. El ritmo de consumo acelerado impuesto por 
nuestra sociedad y la obligatoriedad de estar al día para 
no perder el tren del momento obliga a adquirir como 
norma un ritmo de desarrollo muy elevado a costa de las 
horas y la explotación del trabajador. Los títulos tienen 
una mayor visibilidad en la prensa durante su proceso de 
desarrollo y salida a la venta, después se pierden, hundi-
dos entre las novedades, en un corto espacio de tiempo. 
Par estar siempre un lugar de exposición en los medios y 
obtener visibilidad es necesario que el desarrollo se man-
tenga de manera continua y repetida ad infinitum. 

Tras el impacto de la globalización y el uso intensivo de las tecnologías de la información, 
el tiempo se ha convertido en una variable decisiva en el mercado internacional de la moda. De 
ahí la necesidad de estructurar toda la organización empresarial y sus procesos alrededor de la 
actividad que concentra esa información y la creación del producto demandado en el menor tiempo 
posible. (Barreiro Martínez, A. 2008:9). 
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La industria videolúdica ha mantenido un crecimien-
to constante desde hace más de una década. Este creci-
miento acelerado ha impuesto un modelo de desarrollo 
acelerado de videojuegos que desemboca en productos 
mal acabados, como por ejemplo una de las obras más 
recientes de la saga Assassin´s Creed y la saturación del 
mercado de títulos para PC en la plataforma Steam con 
más de 4.600 videojuegos publicados durante el año 
2016.

Este proceso acelerado de desarrollo de videojuegos 
basado en la ampliación de un producto base a través 
de ampliaciones y renovaciones está justificado por las 
grandes desarrolladoras gracias a tres grandes ideas o 
conceptos; el primero de ellos la innovación, el segundo 
la creación de una marca identificable y el tercero la de-
manda de los usuarios. Para las grandes desarrolladoras 
la aparición de secuelas y remodelaciones de antiguos 
productos está asociado a la idea de innovación. En 
este artículo los grandes nombres detrás de las grandes 
producciones ofrecen argumentos a favor de esta idea 
asociada a la innovación y las secuelas con argumentos 
como:

La industria de la cultura —un término acuñado en los años treinta por los sociólogos ale-
manes Theodor Adorno y Max Horkheimer— es el sector que está creciendo más rápido en la 
economía mundial. El cine, la radio, la televisión, la industria de la grabación, el turismo global, 
los grandes almacenes, los centres destinados al entretenimiento, ciudades y parques temáticos, la 
moda, la cocina, los deportes y juegos profesionales, las apuestas, el bienestar, los mundos simu-
lados y las realidades virtuales del ciberespacio: todo esto conforma la vanguardia comercial de la 
era del acceso (Rifkin, J. 2000: 190) 

We’re introducing new mechanics, we’re introducing new characters. New worlds to explore 
pushing boundaries of  our multiplayer experience, so it’s important to us to innovate while still 
maintain the essence of  what Halo is. (Powell, S., y Blake, J, 2015) 
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Es interesante destacar como los propios responsa-
bles de las secuelas mencionan el factor de mantener la 
esencia del producto en una quinta entrega, acaso, para 
mantener viva esta esencia, ¿no sería más lógico dejar el 
juego cómo se creó en un momento dado? La idea de 
innovación entendida como valor añadido a un produc-
to de consumo es un elemento de crucial importancia 
dentro del videojuego. Por norma general existen tres 
lugares donde se hace visible la innovación de un título 
a otro, las mecánicas empleadas, la inteligencia artificial y 
el aspecto hiperrealista del título (Wesley, D., y Barczak, 
G. 2016). Cualquier elemento innovador que se realice 
en cualquiera de estas tres características se realiza desde 
una base común aportada por un título anterior. De esta 
manera se acelera el proceso de producción y se ofre-
ce al consumidor la ilusión de innovación, de acuerdo a 
Sennett:

Sennett, en este párrafo, describe el funcionamiento 
básico de producción y márketing de los paquetes de 
contenido descargable o DLC y la lógica de las franqui-
cias de videojuegos, cómo podemos apreciarlo en las dos 
siguientes capturas de la franquicia Call of  Duty la pri-
mera perteneciente a Black Ops III (2015) y la segunda a 
Infinity Warfare (2016):

Hoy, la fabricación despliega a escala mundial la construcción de una plataforma de bienes, 
desde automóviles a ordenadores y ropa. La plataforma consta de un objeto básico al que se le 
imponen cambios poco importantes y superficiales con el propósito de convertirlo en un producto 
de una marca determinada (Sennet, R. 2013: 125).
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Captura de pantalla de Call of  Duty: Black Ops III.

Captura de pantalla de Call of  Duty Infinite Warfare.
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Las semejanzas entre ambas imágenes son evidentes y 
es que, como continúa Sennett en su libro: Para vender 
algo básicamente estandarizado, el vendedor magnificará 
el valor de diferencias de poca monta y diseño rápido y 
fácil, de modo que lo cuente sea la superficie (Sennet, R. 
2013: 125). Michael Condrey, uno de los responsables de 
Sledgehammer, estudio encargado del nuevo Call of  Duty 
respondía en una entrevista sobre este mismo aspecto, la 
innovación en la nueva entrega de la franquicia ambien-
tada en la Segunda Guerra Mundial:

Los elementos que destaca en la evolución de la fran-
quicia es la experiencia del jugador, en como este sentirá 
el nuevo título gracias a un combate más pegado al suelo, 
escasas diferencias con respecto al resto de los títulos de 
la serie siendo su ambientación, quizás, el aspecto más 
diferenciador, un aspecto que ya había sido tratado en 
las primeras entregas de Call of  Duty. Esta lógica de mer-
cado apuntada a la renovación constante de contenidos 
y la presentación de las pequeñas diferencias como los 
elementos clave de un producto fue descrita con acierto 
por Lipovetsky en su obra El imperio de lo efímero (1990):

La segunda idea asociada a la explotación de secue-
las, precuelas y reboots es la creación y consolidación de 
marcas fácilmente reconocibles o branding. Esta práctica 
es uno de los hechos más destacados de nuestra sociedad 
actual, de hecho no es raro encontrar en muchos luga-
res artículos cómo este: 10 pasos para construirte tu propia 

Coming off  Modern Warfare 3, we heard the fans ask for innovation loud and clear (…) 
That helped shape a lot of  the creative choices we made on Advanced Warfare. Now it’s clear 
that there is tremendous excitement from fans to go back to a more grounded combat style, and 
we’re confident that they’ll love the way WWII feels. (Kain, E. 2017).

Toda la cultura mass-mediática se ha convertido en una formidable maquinaria regida por la 
ley de la renovación acelerada, del éxito efímero, de la seducción y de las diferencias marginales 
(Lipovetsky, G. 1990: 232).

http://www.emprendedores.es/gestion/construir-marca-personal
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marca personal animándonos a convertirnos en productos 
de consumo. En los videojuegos está práctica ya es un 
hecho consolidado:

La identificación de un videojuego con una marca es 
un hecho muy importante, porque, según su lógica, fi-
deliza al cliente. Si los rasgos que componen una marca 
se modifican esta se pierde, y por tanto su identificación 
perdiendo al consumidor por el camino. Esta lógica im-
pone una forma realmente burda de raciocinio situando 
al consumidor en un limbo donde, para guiarse, posee 
únicamente una serie de marcas que llega a comprar sin 
mirar. Todos conocemos la ya en desaparición luchas o 
debates de los usuarios entre una consola u otra o entre 
un juego u otro e incluso no es raro encontrar en muchos 
perfiles biográficos palabras como sonyer o xboxer. Este 
caso es real en muchos casos, pero no ayuda al sector 
al no potenciar el pensamiento crítico subestimando al 
usuario y relegándolo a una especie de comprador cie-
go. Oliver Wright, uno de los responsables del estudio 
SCEE y miembro del equipo de desarrollo de juegos 
como Until Dawn, Bloodborne, The Order: 1886, Killzone: 
Mercenary, Horizon: Zero Dawn, Nioh o Journey resumía su 
charla en la GDC de 2006 del siguiente modo:

Despite its moniker, the video game industry isn’t all about fun and games. If  you want to 
truly find success as a video game developer, you need to work hard – and intelligently – to help 
your customers identify with your products. Branding your video games goes a long way toward 
doing that. When you consider some of  the top-selling video game brands – Halo and Call of  
Duty, for example – it is important to recognize that these are not only great games, they’re great 
games with a great brand effort behind them. (PSPrint, 2016)

http://www.emprendedores.es/gestion/construir-marca-personal
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En otras palabras, el branding ofrece al usuario la 
confianza en un producto y le ayuda a decidir entre una 
oferta cada vez más amplia. Una marca desconocida re-
presenta un riesgo, como bien saben los desarrolladores 
responsables de Horizon: Zero Dawn. Joel Eschler, uno 
de los responsables de Guerrilla Studios y veterano del 
sector con obras como BioShock 2 o Borderlands a sus es-
paldas respondía en una entrevista a VG24/7 a la pre-
gunta There’s a reason first-person shooter studios keep making 
first-person shooters, isn’t there lo siguiente:

Y no solo el cambio de perspectiva, de primera a ter-
cera persona, se contempló y percibió como un riesgo 
para el nuevo producto, sino también el papel de Aloy 
como protagonista del título (Griffin, A. 2017). E inclu-
so en este caso, donde el riesgo a presentar una nueva 
marca era un problema evidente para el estudio, no se 
separaron demasiado de lo ya visto en otros muchos tí-
tulos de acción en tercera persona, en palabras de John 
Gonzalez:

Exactly. But at the same time the risk of  not doing something new was almost bigger. People 
had been making the Killzone games for ten years, maybe a little bit longer. And while they were 
always adding to the feature set and expanding the scope, people were feeling, I think, a little bit 
trapped into this particular genre. (Hillier, B. 2017)

Effective branding is a vital component in creating a successful videogame today. The visual 
identity of  a game is generally the consumers first impression, and as such must convey a lot 
of  information about the product and why they should buy it. In order to ensure a high quality 
product, the identity needs to be reinforced throughout the game, from packaging through menus 
to end credits. At its best, the visual identity can be simplified to a single iconic statement which 
is instantly recognizable and attracts the intended audience. (Wright, O. 2006)
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El tercer punto que hemos identificado, la demanda 
de los usuarios, vamos a ilustrarlo con un caso concre-
to, Shenmue III. La primera parte, nacida originalmente 
para la consola Dreamcast en el año 1999 en Japón y 
aparecido en los Estados Unidos en el año 2000 fue un 
fracaso comercial pero las excelentes críticas lo elevaron 
al estatus de juego de culto. Su segunda parte compartió 
el mismo destino. Las críticas positivas hicieron posi-
ble esta secuela que compartió su trayectoria vital con 
la primera parte, excelentes críticas, pero pobres ventas, 
redoblando su estatus de juego de culto. 

Esta prestigiosa situación ha llevado a Sony a presen-
tar su tercera parte en la conferencia del E3 2015 de 
una manera atípica permitiendo a los propios jugadores 
financiarlo. Esta política ha sido y sigue siendo un gran 
éxito consiguiendo romper todos los récords de finan-
ciación a través de campañas de micromecenazgo lo que 
nos lleva a concluir un aspecto evidente, existe esta de-
manda, la demanda de secuelas por parte de los usuarios 
(Dhar, T., Sun, G., & Weinberg, C. B. 2012), y al haber 
una demanda el sector crea una oferta para cubrirla, más 
secuelas. Esta práctica guarda relación con la anterior, la 
creación, consolidación y explotación de marcas fácil-
mente reconocibles.

Frente a esta ola de secuelas, precuelas y reinicios de 
saga es refrescante comprobar como algunos sellos in-
dependientes apuestan por contenido original, como 
es el caso de Devolver, quienes, en su conferencia del 
próximo E3 2017 presentarán y anunciarán videojuegos 
en su mayoría originales: Ape Out, Absolver, Crossing Souls, 
Eitr, Minit, Ruiner, Serious Sam’s Bogus Detour y Sometimes 
Always Monsters.

It’s quite good practice to be ambitious and be innovative, but you should really try one or 
two new things at a time and keep certain variables tight. John Gonzalez, narrative director de 
Horizon Zero Dawn (Keith, A. 2017)
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En definitiva, estos tres elementos que hemos ido des-
cribiendo, la innovación ligada al concepto de secuela, la 
creación y consolidación de marcas en los videojuegos 
y la demanda de los usuarios permiten que en el ma-
yor evento de videojuegos del año tres cuartas partes de 
los videojuegos presentados sean secuelas o expansio-
nes. Además, como hemos señalado, existe otro factor, 
la propia lógica de la industria cultural capitalista de los 
videojuegos, en palabras de Fredric Jameson en su libro 
El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado.
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Más que videojuegos, experiencias digitales. El video-
juego Overwatch (Blizzard Entertainment, 2016) fue ga-
lardonado en el reciente certamen Game Awards como 
el mejor juego del año. Muchos no tardaron en elevar al 
voz contra esta decisión. No entendían como un juego 
que basa toda su premisa y fundamento en el apartado 
multijugador podía superar a otros como Uncharted 4: A 
Thief´s End (Naughty Dogs, 2016), el favorito en todas 
las quinielas. Overwatch, de acuerdo a los críticos, se ale-
jaba de los cánones del videojuego tradicional para un 
solo jugador donde la campaña y la narrativa son sus 
principales bazas y se acercaba a los deportes electróni-
cos como Counter-Strike (Valve, 1999).

Overwatch, desde el comienzo, se presentó como algo 
más que un videojuego, una experiencia. Son muchos 
los hilos de la red social Reddit donde tratan temas re-
lacionados con como la experiencia Overwatch les cam-
bió, a algunos, la vida. La propia compañía, Blizzard, lo 
presentó bajo el mismo concepto, experiencia, no juego. 
Experiencia donde el jugador se unía a otros en una co-
munidad con un objetivo común. Un paso razonable, 
por supuesto, el juego es plenamente multijugador sin 
un solo resquicio para jugar en solitario. Por lo tanto, la 
lógica implica que el márquetin del videojuego se centre 
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en su aspecto social. Sin embargo, este paso guarda más 
relación con las premisas del nuevo capitalismo, centra-
do en las emociones y la denominada post-verdad que 
en los elementos materiales y objetivos, el juego como 
producto. 

El capitalismo contemporáneo no se basa en la venta 
de objetos. Las sociedades capitalistas avanzadas como 
la nuestra han satisfecho sus necesidades primarias. Ya 
no queremos ropa con la que vestirnos, ahora queremos 
ropa para crear un conjunto con el que nos sintamos 
satisfechos con nuestro aspecto. No queremos comida, 
queremos y demandamos experiencias gastronómicas. 
No mantenemos relaciones sexuales para reproducirnos, 
sino para buscar el placer y en este punto se centran to-
dos los fragmentos de publicidad dedicados al sexo. No 
deseamos objetos, deseamos experiencias únicas.

Los videojuegos representan en la actualidad una de 
las tendencias más agresivas dentro de este capitalismo 
emocional. No solo en los medios publicitarios de la 
propia compañía, Blizzard, sino también en los propios 
medios relacionados con el videojuego. En la revista di-
gital Polygon cierran el análisis del juego mencionado 
los elementos que afectan positiva y negativamente a la 
experiencia Overwatch. No hablan de jugar a Overwatch sino 
de experimentar y disfrutar Overwatch. Son conceptos 
que pueden parecer similares pero distan mucho uno del 
otro. Lo mismo ocurre en otros medios como IGN don-
de, de nuevo, vuelven a definir el producto de Overwatch 
no como un videojuego, sino como una experiencia para 
el jugador, como también ocurre en Gamespot, por si-
tuar tan solo algunos ejemplos de revistas conocidas que 
cuentan con cifras de audiencias gigantescas. Dentro de 

Finalmente los fabricantes de experiencia constituirán un sector clave, quizás el principal, de 
la economía (…) seremos la primera cultura en la historia que emplee alta tecnología para ma-
nufacturar el más pasajero y, sin embargo, perdurable, de los productos: la experiencia humana. 
(Toffler, A. 1970: 234, 236-237).
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nuestras fronteras se repite el uso del mismo concepto 
para definir el juego entre los medios.

El videojuego, en todos estos casos, no solo se pre-
senta como un entretenimiento o una obra cultural, sino 
como un momento precioso que el jugador podrá ateso-
rar durante toda su vida. En una experiencia única que 
la diferencia de todas las demás experiencias y, al fin y 
al cabo, en una experiencia inmaterial que bien vale el 
desembolso material que supone acceder a ella.

Experimentar sensaciones únicas, sentirse en comu-
nión con el videojuego y el protagonista de este es uno 
de los objetivos de muchos estudios de desarrollo y para 
ello emplean dentro de sus campañas de marketing la 
idea de experiencia, experimenta el pasado, vive el pasa-
do, etc. Por ejemplo, el videojuego Medal of  Honor (Drea-
mWorks Interactive, 1999) utilizó el eslogan «You don´t 
play, you volunteer» con el objetivo de mejorar la inmersión 
del jugador a través de la publicidad (Hess, A. 2007) y 
favorecer nuestra comunión con el soldado estadouni-
dense que controlaba a lo largo de la Segunda Guerra 
Mundial. La intención de John Gonzalez, director narra-
tivo de Horizon: Zero Dawn recorre la misma dirección, 
aportar al jugador la oportunidad de identificarse con 
la protagonista de la partida y sumergirlo dentro de una 
experiencia emocional única:

La saga Far Cry con su entrega Primal también persi-
guií esta comunión del jugador con el avatar a controlar. 
Esta comunión fue percibida por los medios de comu-
nicación que publicaron artículos sobre el videojuego 
con títulos como «Far Cry Primal te convierte en troglodita» 
(Fernández, Á. 2016) en el diario El País o con párrafos 
introductorios narrados en primera persona, como el 
realizado por la revista PC Gamer en su crítica del juego:

We wanted to combine the personal and the epic, and hopefully by doing that, not just satis-
fy the curiosity of  the player, but also provide a really emotionally powerful experience as well 
(Conditt, J. 2017).
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Todas estas ideas confluyen en un mismo destino, ha-
cer sentir al jugador que vive una experiencia histórica 
donde pasa a habitar la Prehistoria. Las prácticas de már-
quetin del videojuego apoyaron esta idea con anuncios 
donde podíamos observar como un cantero y escultor 
tallaba una consola PlayStation 4 y varios complementos 
desde una piedra. Toda la campaña de marketing estu-
vo enfocada a llevar al jugador en un viaje con destino 
al tiempo anterior a la invención de la escritura (Wong, 
S. 2016) donde poder desatar todos sus instintos más 
primarios. Una idea que ya se encontraba en la cultura 
popular desde la época victoriana con ejemplos como 
los títulos pertenecientes al género literario Lost Word o 
Mundos Perdidos:

De la misma manera, Far Cry Primal permite al jugador 
sumergirse dentro de un mundo violento, despiadado y 
cruel muy diferente al nuestro y poder actuar de acuerdo 
a los designios de los desarrolladores, empleando la vio-
lencia como principal interacción con el escenario y todo 
lo que esto contiene. El propio Jean-Christophe Guyot 
reconoce este hecho cuando le preguntaron porque eli-
gieron el Paleolítico para situar la obra: 

Walking through a moonlit forest, I see a glowing orange light in the distance. Curious, I head 
towards it. But then I notice that it’s heading towards me. It’s a bear, and it’s on fire. I leap out 
of  the way and the beast thunders past, roaring in pain. It disappears into the undergrowth and 
I hear human voices approaching, echoing through the trees. (Kelly, A. 2016).

Casting off  mid-Victorian constructions of  middle-class Christian manliness, these romances 
emphasize new masculine qualities – raw strength, courage, instinctive violence, bodily size, and 
homosocial commitment to other men – that could become a bridge uniting the ancient and mo-
dern in ways that trump other cultural differences and even, as I shall suggest, cross boundaries 
of  race. Conquering their civilized reservations and taking up swords, axes, and spears, the men 
of  lost world romances imitate the primal strength that has eroded in the degenerate metropole. 
(Deane, B. 2008: 206).
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Más aún cuando la perspectiva del jugador es la mis-
ma que la del personaje. Far Cry Primal es un videojuego 
de acción con una perspectiva en primera persona, los 
ojos del personaje son nuestros propios ojos. Por todo 
esto es evidente que una de las principales preocupacio-
nes de sus responsables fue aumentar considerablemen-
te el grado de empatía y comunión entre el jugador y la 
figura histórica a controlar. 

El realismo, el detallismo y el fotorrealismo ayudan 

en esta empresa de ofrecer experiencias emocionales 
al jugador a través de la comunión con sus personajes. 
Glen Schofield, general manager y co-fundador de Sled-
gehammer Games comentaba en una entrevista ofrecida 
a Forbes que la profundidad de sus personajes se encon-
traba en estos pequeños detalles: 

The Stone Age is, in a way, the very first frontier for humankind; it’s the time when humans 
put a stick in the ground and claimed land for their own, the time when we started climbing the 
food chain. That came with conflict, against other humans of  course, but also against nature 
itself. Jean-Christophe Guyot, co-director de Far Cry Primal (Wong, S. 2016).

The past endorses present views and acts, showing their descent from or likeness to former 
ones. Previous usage sanctions today’s. Precedent legitimates current practice as traditional: ‘This 
is how it’s always been done.’ What has been should continue to be or become again (Lowenthal, 
D. 2015: 92).

It’s the tiniest details we’ve been able to achieve in Call of  Duty: WWII, (…) To name a 
few examples in-game: the luster of  skin on our characters, the way that eyes actually absorb and 
reflect light, and even the water and mud that coats the uniforms and faces of  our characters. To 
me, it’s all about those emotional nuances, and details like these set the scene and help increase 
the depth of  our characters (Kain, E. 2017)
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Reforzar la comunión entre juego y jugador será una 
de las principales metas a conseguir por los responsa-
bles de la nueva entrega del título de guerra. Para conse-
guirlo no solo se centrarán en los detalles técnicos, sino 
también narrativos. Para Bret Robbins, senior creative 
director del estudio, los mejores videojuegos lanzados al 
mercado recientemente han sido Gone Home (2013) Fi-
rewatch (2016) y Virginia (2017), títulos que apuestan por 
las pequeñas historias, por la intimidad, la narrativa y el 
uso del espacio como principales bazas frente a la espec-
tacularidad de los disparos, el fotorrealismo y el desplie-
gue técnico. Todas estas referencias van encaminadas al 
mismo lugar, hacer sentir: 

Para reforzar esta experiencia emocional y la comu-
nión entre jugador y videojuego los estudios de desarro-
llo sitúan la acción de sus títulos en lugares ya conocidos 
por el jugador, que aumente su apreciación por los he-
chos que transcurren ante sus ojos y entre sus mano-
sEste uso de la Historia en la cultura popular no solo 
provee al consumidor de una sensación de reafirmación 
para con su presente, también le proporciona un sentido 
de identidad o pertenencia. La Segunda Guerra Mundial 
y los videojuegos es un caso paradigmático en este caso, 
todas las obras desarrolladas en los Estados Unidos, ten-

We want you to feel very different than we have in previous games, says animation director 
Christopher Stone. In Advanced Warfare, we wanted to make you feel like a superhuman. You 
had the exoskeleton, you could jump over buildings and throw guys through walls. With this, 
we’re really on the other side of  things. Here, the player character is vulnerable. He struggles 
to reload his weapon, he dives in the dirt to avoid fire. He hides from gunfire instead of  just 
charging head on.

Making you feel different as a player has been a challenge,(…) You’re not some Tier-1 soldier 
here, it’s been very different for us to piece it all together. We have all this content and all these 
learnings that we’ve built up over the years on the advanced soldier, and coming into this project 
on day one, we had to tear it up and throw it away (Davison, J. 2017).
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drán como protagonista a un estadounidense y la acción 
que representarán estará relacionada con los momen-
tos más reconocidos por la audiencia estadounidense, 
como el Desembarco de Normandía. El Desembarco 
de Normandía se encuentra representado en Battlefield: 
1942, Company of  Heroes (Relic Entertainment, 2006), 
Medal of  Honor: Frontline (DreamWorks Interactive, 
2002), Medal of  Honor: Allied Assault (DreamWorks 
Interactive, 2002), Brothers In Arms: Road To Hill 30 
(Gearbox Software, 2005), Call of  Duty (Infinity Ward, 
2003), Call of  Duty 2 (Infinity Ward, 2005) y un largo 
etc., Los mentados son los títulos más populares dentro 
de las representaciones videolúdicas de la Segunda Gue-
rra Mundial con cifras millonarias de unidades vendidas 
a nivel global. Normandía ocupa un lugar hegemónico 
dentro de la identidad estadounidense. En la cultura 
popular representa el triunfalismo de Estados Unidos 
(Auster, A. 2002) tras el fin de la cultura de la victoria 
(T. Engelhardt, 2007) acabada la Guerra Fría. Por esta 
razón, la incorporación del Desembarco en las obras de 
la cultura popular se ha convertido en rigor: 

Tantas veces ha sido representado el Desembarco de 
Normandía en la cultura popular que podemos hablar 
de un «Espíritu de Normandía» (Godfrey, R., y Lilley, S. 
2009) no solo en un plano teórico, sino también prácti-
co ya que la American Legion ha creado un premio con 
dicho nombre para galardonar a todos aquellos que re-
presenten culturalmente el acontecimiento histórico de 
acuerdo a la ideología estadounidense hegemónica. Han 

As several game reviewers have noted, a Normandy beach landing sequence has become de 
rigueur for World War II games (Colayco, 2005; Marbles, 2005; Pickering, 2005). These 
sequences represent how gamers expect the battlefield to be portrayed in a game: chaotic, imme-
diate, and completely disorienting; in many ways, the D-day landing in games and film perfectly 
illustrates Jameson’s characterization of  the postmodern condition (Cruz, T. 2006: 5).
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sido premiados con este premio directores de cine como 
Steven Spielberg por su película Save the Private Ryan, 
quien, por dicha película, también fue premiado como el 
mayor reconocimiento que puede hacerle el ejército de 
Estados Unidos a un civil. Este es el mismo camino a se-
guir por el último Call of  Duty, como indican sus propios 
responsables (Davison, J. 2017), quienes no solo inclui-
rán el Desembarco de Normandia dentro del videojuego 
sino también la Batalla del Bosque de Hürtgen, el único 
enfrentamiento mayor de toda la Segunda Guerra Mun-
dial donde luchó el ejército estadounidense en solitario 
contra el ejército alemán. Todos estos movimientos tie-
nen el mismo objetivo, reforzar los lazos de identidad, 
apropiación, afirmación o reafirmación que provean al 
jugador estadounidense una experiencia emocional mu-
cho más intensa.

El éxito de Call of  Duty WWII, el de Overwatch, el de 
Firewatch, etc., se debe o deberá a lo que hagan sentir a 
sus jugadores. Una de las mejores bazas de Overwatch, por 
ejemplo, ha sido su campaña de marketin y su propia ca-
pacidad de conectar con el público. Blizzard supo crear 
una expectación brutal por su juego desde el primer 
momento en el que fue enseñado, allá por 2014. Desde 
este momento la red se llenó de imágenes, ilustraciones y 
capturas de pantalla de un juego que parecía terminado. 
Incluso llegó a competir en popularidad con juegos que 
ya habían sido publicados, como el título de Gearbox, 
Battleborn.

Con una comunidad de 15 millones de jugadores que 
sigue creciendo, Overwatch se ha convertido en una de las 
experiencias interactivas más destacadas del escenario ac-
tual del videojuego. Una comunidad que no ha parado de 
mostrarse devota de los personajes que protagonizan el 
juego. Unos personajes que se han alejado de los clásicos 
modelos militares uniformes de otros títulos de disparos 
multijugador en primera persona y que enseñan biogra-
fías y características muy diferentes y complejas. Hecho 
que potencia la identificación y la empatía, así como el 
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interés y el cuidado de los jugadores por ellos, como de-
muestran los debates y polémicas generadas por algunas 
de las representaciones que el propio estudio ha hecho 
de ellos.

Todo esto demuestra que Overwatch, Firewatch, Far Cry 
Primal, Horizon: Zero Dawn o Call of  Duty WWII no son 
simples juegos, sino experiencias digitales, productos 
culturales con un significado más potente y profundo 
que un simple juego y que, por todo esto, han consegui-
do alzarse como algunos de los mejores títulos de los 
últimos años. No porque hayan sido mejores o peores 
juegos, sino por haber sabido conectar con una audien-
cia masiva de un modo que ningún otro título actual ha 
podido lograr.
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El Internet ha tenido un amplio impacto en la socie-
dad, esto como resultado de una fuerte penetración en 
el mercado de medios, producto a su vez del desarrollo 
de infraestructura. Sin embargo esta infraestructura por 
sí sola no tiene un valor social: éste viene del contenido 
que circula a través de la red. Internet, al igual que cada 
medio de información, construye su propio lenguaje, su 
sistema de signos y símbolos; la particularidad en este 
caso son las posibilidades de interacción que ofrece a 
los usuarios. En este contexto, es sumamente compli-
cado editorializar la información, ya que cada usuario 
tiene la posibilidad de generar contenido y transmitirlo 
al momento. Ante esta realidad tecnológica, el formato 
del videojuego resalta como una de las más populares y 
eficaces formas de difusión de conocimientos y valores.

Cabe resaltar que el concepto de videojuego surgi-
do hace 40 años no es el mismo que se aplica hoy en 
día. Partiendo de la reconceptualización realizada por 
la doctora Carolina Islas, podemos entender que lo que 
comúnmente llamamos videojuegos se restringe a las 
producciones de mayor nivel y presupuesto y son un 
conjunto pequeño de un universo aún mayor de juegos 
digitales, los cuales abarcan un sinnúmero de variantes. 
Aunado a esto, los efectos de la cultura posmoderna ha 
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roto las barreras conceptuales y diluido los límites entre 
estas variantes de juegos digitales. 

En términos prácticos, los juegos en línea —sin im-
portar si son videojuegos, juegos digitales o actividades 
espontáneas dentro de redes sociales (como las cadenas 
de tuits infinitas o la viralización de un tema a través 
de memes)— son plataformas de socialización digital, 
donde en su calidad de simulación los límites y reglas los 
impone el sistema. Bajo este paradigma, el acercamiento 
de los aparatos institucionales que vigilan el contenido 
deberían apostar por una autorregulación dentro de un 
marco jurídico que haga responsable a la industria, pero 
que mantenga en primer lugar los derechos de los usua-
rios a acceder a la cultura digital y de los creadores a 
poder participar de los sistemas sociales , políticos y eco-
nómicos a través de los entornos multimedia.

El juego digital visto como objeto cultural es el con-
ducto de los valores de la sociedad en que surgen, así 
como el medio por el cual dichos valores se refuerzan 
y se replican. Es por esto que desde hace años se han 
usado con fines políticos y sociales. Tenemos ejemplos 
como GOP Arcade, un sitio web que dio seguimiento a la 
campaña electoral del 2016 en EEUU generando un vi-
deojuego por cada noticia relevante; o tal vez el proyecto 
Virry VR que realizó la UNESCO junto con el gobierno 
keniano para mitigar el impacto ecológico que causa el 
turismo a las reservas de animales en África, así como 
para difundir los esfuerzos de conservación que se llevan 
a cabo en ese país.

En el contexto sociopolítico que nos dejó el 2016 con 
el Brexit y la victoria de Donald Trump en EEUU, vimos 
una incapacidad de las instituciones políticas y sociales 
para movilizar a las generaciones de votantes que desa-
rrollan su vida social a través de Internet. Tal vez esto 
sea en parte un desencanto natural por el desgaste de 
los regímenes democráticos, o quizá sea un rezago en 
los sistemas de comunicación de valores democráticos a 
través de medios digitales. 
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Tristemente organizaciones como el Dáesh o grupos 
del crimen organizado en México han logrado un mejor 
manejo en la apropiación de la cultura de Internet y de 
los videojuegos. Lo cual solo es posible debido al vacío 
que ha provocado la ausencia de políticas proactivas en 
torno a videojuegos y contenidos digitales, así como el 
resultado de la inconsciencia que muchas veces tienen 
los desarrolladores respecto a los alcances simbólicos de 
sus proyectos.

Esto abre una veta de colaboración entre la industria 
formal, la sociedad y las instituciones gubernamentales 
para desarrollar proyectos que generen ciudadanía en 
los espacios digitales, ya que no solo es una cuestión de 
movilizar votos e impulsar la economía de la industria, 
también se pretende darle el justo valor al juego como 
medio de comunicación, y a su vez tener en el futuro 
una nueva generación de desarrolladores con responsa-
bilidad social como lo vemos en el caso de This War of  
Mine (2014) o el juego chileno Long Gone Days (2018).
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La idea de imperialismo se encuentra presente en to-
das y cada una de las representaciones que se realizan en 
unos países sobre otros. En nuestra cultura occidental, 
en todas sus manifestaciones, sigue subyaciendo en las 
imágenes que fabricamos de otros lugares ajenos a no-
sotros la idea que expresó de una manera tan poética, 
a la vez que aterradora, Rudyard Kipling en su poema 
The White Man´s Burden (La carga del hombre blanco) refleja-
do por Victor Gillam en la revista Judge. La noción im-
perialista que aún arrastramos es la misma que recitaba 
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Kipling en el siglo XIX: el dominio del hombre blanco. 
Y para que esta imagen sea aún más nítida podríamos 
incorporar otra, los países no dominados por el hombre 
blanco se encuentra aún en su niñez y es nuestra labor, 
quieran o no, salvarlos de su ignorancia. Conducirlos a 
través de las dificultades del paisaje hasta que alcancen 
la civilización, como expresaba Victor Gillam Judge en 
la viñeta anterior. La noción imperialista, es decir, el do-
minio y la formación de imperios sobre otros territorios 
aplicando medidas de dominación y superioridad sigue 
vigente en la actualidad y no solo dentro de la política y 
la economía, ramas más visibles del imperialismo con-
temporáneo o neoimperialismo, sino en todas las ma-
nifestaciones culturales que representan este hecho. De 
acuerdo a Edward S. Said en su obra Cultura e Imperia-
lismo (2001):

Pensemos, por ejemplo, en videojuegos que represen-
tan el imperialismo de manera directa, es decir, en su 
versión colonialista, como Imperialism (Frog City Sof-
tware, 1997) o Victoria (Paradox Development Studio, 
2003). En ambos juegos el jugador no podrá encarnar a 
los países que van a ser, irremediablemente, colonizados 
y en ambos juegos uno de los grandes objetivos es crear 
grandes imperios coloniales al precio que sea necesario 
importando nuestra forma de vida sin tener en cuenta 
ningún tipo de vida indígena. Otro ejemplo dentro de 
la casa sueca de desarrollo Paradox es Europa Univer-
salis IV (Paradox Development Studio, 2011). En este 

En el imperialismo, la batalla principal se libra, desde luego, por la tierra. Pero cuando toca 
preguntarse por quién la poseía antes, quién posee el derecho de ocuparla y trabajarla, quién la 
mantiene, quién la recuperó y quién ahora planifica su futuro, resulta que todos estos asuntos 
habían sido reflejados, discutidos y, a veces, por algun tiempo, decididos, en los relatos (…) El 
poder para narrar, o para impedir que otros relatos se formen y emerjan en su lugar, es muy 
importante para la cultura y para el imperialismo, y constituye uno de los principales vínculos 
entre ambos (Said, E. 2001: 13).
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juego la colonización y expansión de nuestro imperio 
deberá ser una de nuestras principales misiones y una 
vez comencemos a colonizar tierras ignotas, es decir, te-
rritorios donde el juego presupone que no existe ningún 
tipo de población digna de tener en cuenta pasaremos 
a educarlos y reprimir cualquier tipo de revuelta contra 
nuestro incipiente dominio. De hecho, en el resto de paí-
ses no occidentales existirá  un objetivo, determinante 
para el éxito de nuestra empresa que es occidentalizar. 
Este objetivo se resume en aculturizar por completo un 
país no occidental para poder acceder a todos los nive-
les de progreso sin ningún tipo de penalización. Supone 
también abandonar por completo nuestra cultura para 
poder sentarnos a la altura de Europa. No solo presu-
pone a la cultura occidental como hegemónica sino que 
la considera una meta a conseguir y una penalización el 
no conseguirlo.

Ahora traslademos esta idea al presente, el dominio 
del hombre blanco sobre los países no occidentales y 
la perentoria necesidad de aculturizarlos. Fukuyama en 
su famosa artículo El fin de la historia fechó el fin de 
esta empresa en 1991 cuando el capitalismo venció al 
comunismo en la guerra fría y se erigió como la última 
ideología en píe, sin embargo la historia le demostró que 
se equivocaba. Aunque Fukuyama erró, su disparo no se 
desvió demasiado. El imperialismo, ideología compar-
tida tanto por el capitalismo liberal como por el comu-
nismo de corte soviético y estalinista, persiste hoy en día 
aunque ya no en términos de colonizador y colonizado, 
sino en términos de norte y sur. En estos mapas extraí-
dos de la página El Orden Mundial podemos observar 
perfectamente este hecho:
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Bases militares de Estados Unidos desplegadas y repartidas por el 
mundo.

Presencia francesa, china y británica en china tanto económica, como 
política o militar en África.
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El neoimperialismo del siglo XXI, aunque comparte 
muchas características con su homólogo de siglos an-
teriores, debe tratarse por separado debido a los agen-
tes que lo forman (Dabashi, H. 2011). Por ejemplo, los 
títulos que ejemplifican el imperialismo del siglo XIX 
son grandes juegos de estrategia donde la formación de 
imperios está a la orden del día, en cambio, en los títulos 
que representan el neoimperialismo el hecho es más pe-
queño, pequeñas operaciones en países enemigos para 
mantener y asegurar la paz. En los títulos de gran estra-
tegia del siglo XIX hay un final, la creación de imperios, 
en el caso del siglo XXI no hay final, la guerra contra el 
terrorismo, como declaró el propio George W. Bush no 
tiene final.  Una lucha sin final que es declarada estado 
de excepción donde las obligaciones sociales y el estado 
de derecho salta por los aires para evitar el mal mayor, la 
libertad sacrificada en el altar de la seguridad.

Todas estas características propias del neoimperialis-
mo las podemos encontrar en diversos ejemplos como 
War in the Gulf (1993), Delta Force (1998), Conflict: De-
sert Storm (2002), Full Spectrum Warrior (2004), Kuma/
War (2004), Conflict: Global Terror (2005), Alpha Protocol 
(2010), Call of  Duty 4: Modern Warfare (2007) y Coun-
ter-Strike: Global Offensive (2012), Medal of  Honor: Warfigh-
ter (2012), Medal of  Honor (2010), Call of  Duty: Advanced 
Warfare (2014), Call of  Duty: Black Ops II (2012), Call of  
Duty: Modern Warfare 3 (2011), Call of  Duty: Modern War-
fare 2 (2009), Battlefield 2: Modern Combat (2005), Battlefield 
3 (2011), Army of  Two (2008) o Metal Gear Solid V: The 
Phantom Pain (2015). Todos ellos son juegos donde el  
neoimperialismo está presente. En todos ellos el jugador 
encarnará a un personaje varón de raza blanca enviado 
por un gobierno occidental a un país oriental sin ningún 
tipo de aviso, justificación, legitimación o aceptación del 
país de destino. En todos ellos el jugador, encarnando a 
su personaje varón de raza blanca y mediana edad, ten-
drá la misión de salvar a su país y de paso el país de des-
tino a través de la violencia. En todos ellos el gobierno 
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de los países de destino, que por norma general suelen 
ser países donde EE.UU tiene intereses geopolíticos, no 
aparecerá o si aparece se mostrará de dos formas, supli-
cando ayuda o siendo el enemigo y, en casos contados, 
como un aliado que no llega nunca a dar la talla y al 
que hay que ayudar constantemente. En todos estos jue-
gos, hijos del evolucionado siglo XXI, se reproduce una 
idea que nació y fue duramente criticada en el siglo XIX, 
como por ejemplo con esta viñeta del dibujante Udo Ke-
ppler para la revista Puck: 

En ella vemos a una mujer vestida de Atenea portando 
la bandera de la civilización. Con su mano guía a solda-
dos que disparan al enemigo, un grupo de indígenas que 
portan la bandera de la barbarie y son pisoteados por los 
soldados. Detrás de la diosa griega esperan los trabaja-
dores que guardan su turno para explotar lo conquistado 
¿Acaso no resume esta ilustración la trama de una magra 
mayoría de juegos de disparos y estrategia ambientados 
en el Próximo Oriente o África?

“From the Cape to Cairo. Tough the Process Be Costly, The Road of  
Progress Must Be Cut.” Udo Keppler, Puck, 10 de diciembre de 1902. 

Fuente: Biblioteca del Congreso de los Estados.
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En todos los juegos anteriormente mentados se en-
cuentra siempre la misma idea, los países no occidenta-
les no deben ser tenidos en cuenta, tal y como ocurrió 
en el siglo XIX. En una gran cantidad de estos títulos la 
población autóctona no será percibida por el jugador y 
cuando crucemos ciudades o núcleos de población to-
dos los habitantes de la misma dejarán de existir, como 
es el caso de Call of  Duty: Modern Warfare 2 (2009). En 
este juego atravesaremos durante el primer acto una ciu-
dad sin nombre de Afganistán y durante toda nuestra 
travesía no observaremos a ningún civil, tan solo enemi-
gos que intentarán acabar con nosotros. El juego niega 
a estas poblaciones cualquier atisbo de humanidad. En 
Uncharted 2: el reino de los ladrones (2009) Drake aparece-
rá en una ciudad oriental asolada por una guerra civil 
donde no conoceremos ni el nombre de la ciudad, ni el 
nombre del país, ni la causa de la guerra, ni a ninguno 
de los bandos. En la tercera parte de la saga de Naughty 
Dog volaremos hacía una ciudad árabe sin conocer tam-
poco su nombre y aunque recorreremos sus calles no 
tendremos contacto con ningún habitante autóctono de 
la ciudad. El único árabe con el que podremos conservar 
será Selim, el líder de una tribu bereber vestido con ro-
pajes medievales. Son pocos los juegos que reflexionan 
sobre la violencia ejercida por el hombre blanco sobre 
los demás. Existen casos como por ejemplo BioShock In-
finite (Irrational Games, 2012). En este juego Ken Le-
vine, su creador, introduce una potente reflexión sobre 
Wounded Knee y la matanza indiscriminada de indios 
por parte de las tropas estadounidenses durante el siglo 
XIX. Pero, como decimos, es la excepción. 

Este hecho, el escaso o nulo interés por las poblacio-
nes que habitan los lugares que visitamos en los juegos 
ambientados en países no occidentales es un rasgo he-
redado del imperialismo cultural. Hecho que ya aparece 
en grandes obras de la literatura del siglo XIX como El 
corazón de las tinieblas donde Conrad nos dice que: 
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En Call of  Duty: Modern Warfare 2 no aparecen los ci-
viles que habitan las ciudades porque no sería agrada-
ble para el jugador matarlos por equivocación o ver en 
qué condiciones viven. No, eso nos pondría justo delan-
te de un dilema universal ¿está justificada mi violencia? 
Al quitarlos de en medio, al dejar solo a terroristas que 
quieren acabar con nuestra vida el propio juego nos da 
permiso para acabar con ellos, nos ofrece un casus belli, 
la defensa propia. En cambio BioShock Infinite hace todo 
lo contrario, nos obliga a revivir una matanza de civiles, 
nos obliga a regodearnos en lo que hicimos y cuestio-
nar nuestra moralidad, como también lo hace Spec Ops: 
The Line (2012). Estos dos juegos nos obligan a observar 
las consecuencias del imperialismo de cerca, delante de 
nuestras narices ligeramente menos chatas, algo que no 
hace ninguno de los juegos que mencionamos algunos 
párrafos más arriba. Todos estos juegos deshumanizan 
a estas poblaciones y legitiman el domino del hombre 
blanco sobre ellos porque la idea, la intención, que porta 
el soldado es pura y bienintencionada, salvar al mundo, y 
esta idea justifica todo lo demás como acabar con la vida 
de todo aquel que se cruce en nuestro camino.

En Max Payne 3 (Rockstar Vancouver, 2012) el esque-
ma narrativo es aparentemente el mismo. El jugador en-
carnará a un exdetective que es contratado por un mafio-
so para su protección personal. Una vez allí la pareja del 
mafioso será secuestrada por un grupo terrorista y será 
nuestra misión recuperarla. En gran cantidad de conver-
saciones y críticas al juego en medios como Giantbomb, 
NeoGaf, Gamefaqs o IGN se mencionaba la gran canti-

La conquista de la tierra, que sobre todo supone quitársela a aquellos que tienen una com-
plexión ligeramente distinta de la nuestra o narices ligeramente más chatas que las nuestras, no 
es algo agradable si se la observa de cerca. Solo la idea la redime. La idea que subyace a ella; 
no una pretensión sentimental sino una idea; y una creencia generosa en esa idea: algo en lo cual 
basarse, ante lo cual posternarse, por lo cual sacrificarse…
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dad de personajes no jugadores que el protagonista de-
bía matar durante la partida ¿por qué existe este debate 
en torno a Max Payne 3 y no en torno a Call of  Duty: 
Modern Warfare 2? La respuesta está clara, porque en el 
segundo, el entorno, un país del Próximo Oriente, po-
blado, en el caso del juego, por una sobrepoblación de 
terroristas y gracias a ser parte del ejército de los Estados 
Unidos los actos del jugador quedan perdonados. Nues-
tra causa merece esa cantidad de muertes, nuestra causa 
imperialista, salvar a la población y al mundo occidental 
nos redime. En cambio la percepción de la nobleza en la 
misión en Max Payne 3 no existe. Matar para proteger a 
un mafioso a través de la pertenencia a un grupo de se-
guridad privado no nos redime ni nos eleva por encima 
de nadie, sino que nos sumerge aún más dentro del di-
lema de la justificación de la violencia. De igual manera 
ocurre con la saga Uncharted (2007 – 2016).

Podríamos argumentar que este hecho es casual e 
incluso detenernos en este punto y analizar tan solo 
el contenido a través del espejo de Herodoto, es decir, 
analizar y examinar nuestra propia concepción de otros 
lugares para conocernos mejor a nosotros mismos, sin 
embargo nos resulta más interesante comprobar como 
estos contenidos siguen un programa político definido 
para asegurar mantener el status quo contemporáneo. 
Durante el gobierno de George W. Bush (2001 – 2009) 
la cultura popular norteamericana tomó un rumbo be-
licista y violento (Boggs, C., y Pollard, T. 2008) cómo 
respuesta a los ataques del 11 de septiembre (Faludi, S. 
2007). Medal of  Honor, el videojuego de Steven Spielberg, 
nacido al socaire de Salvar al Soldado Ryan, fue el primer 
título que marcó el camino de todos los videojuegos de 
acción y aventuras occidentales anteriormente menta-
dos y fue publicado en el año 1999. La norma general 
es la relación simbiótica entre las representaciones cul-
turales del momento histórico y las políticas aplicadas o 
desarrolladas durante este, sin embargo en algunas oca-
siones ha existido una relación más estrecha entre repre-
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sentaciones y relatos culturales y política, relación que ha 
sido más profunda y fructífera en los Estados Unidos en 
momentos dominados por la violencia (Segunda Guerra 
Mundial, Guerra de Vietnam, Primera y Segunda Guerra 
del Golfo e Invasión de Afganistán): During earlier com-
bat experiences the Hollywood studios, with few excep-
tions, cooperated fully with the US military to give the 
fullest possible representation of  its interests and views 
(Pollard, T. 2002). Y no solo cooperar sino que también 
han seguido órdenes directas del ejecutivo de Washing-
ton para tratar temas concretos por encima de otros :

Es en este punto concreto donde se encuadran temá-
ticamente los videojuegos mentados párrafos más arriba. 
En todos ellos se repite el mismo esquema narrativa que 
presupone la hegemonía estadounidense sobre el terri-
torio del Próximo y Medio Oriente y la participación e 
intervención en todos estos países sin esperar el permiso 
o la petición de ayuda de ninguno de ellos. Para todos 
estos videojuegos, así como para políticos, películas y se-
ries ambientadas en este territorio Oriente es un lugar 
amenazante y sombrío: For cinema as for politics the Middle 
East now exists as a quasi-mystical category largely outside of  
time and space, a ready source of  dark fears and threats (Boggs, 
2006). Los propios partidos estadounidenses, como el 
Republicano, han financiado productos culturales que 
promuevan su relato de los acontecimientos, como es el 
caso de la serie documental The Path to 9/11 (Kellner, D. 
2010). Este documental presentaba un relato particular 
del atentado terrorista desplazando la causa del ataque a 
la administración Clinton y el partido demócrata. Esta 

In the aftermath of  September 11, the Bush administration, behind the leadership of  presi-
dential advisor Karl Rove, set out to enlist the direct partici- pation of  the creative Hollywood 
community in the war on terrorism—the first such concrete efforts since World War I (Pollard, 
T. 2002).
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utilización del discurso histórico fue un uso común den-
tro de la Administración Bush – Cheney:

Momento durante el cual se desarrollaron los princi-
pales videojuegos que desarrollaban relatos en zonas es-
tratégicas para la guerra e invasión estadounidense de di-
ferentes países del Próximo Oriente como Irak (Army of  
Two (2008), Battlefield 2: Modern Combat (2005), Battlefield 
3 (2011), Call of  Duty 4: Modern Warfare 2 (2007), etc.,) 
o Afganistán (America’s 10 Most Wanted (2003), Army of  
Two (2008), Delta Force: Task Force Dagger (2002), Medal 
of  Honor (2010), Battlefield 2: Modern Combat (2005), Call 
of  Duty: Black Ops: Declassified (2012), Call of  Duty: Black 
Ops II (2012), Call of  Duty: Modern Warfare 2 (2007), Call 
of  Duty: Strike Team (2013), etc.)

En definitiva, el imperialismo en su vertiente cultural 
y entendido en un sentido amplio, no solo como orienta-
lismo, aún se encuentra muy vivo dentro de todas nues-
tras representaciones culturales de países no occiden-
tales. Estas representaciones no se refieren únicamente 
a una declaración indirecta o un envoltorio ideológico, 
que también, sino a hechos claramente visibles dentro 
de una gran cantidad de videojuegos con una amplísima 
popularidad. Por supuesto estas referencias no hacen 
mención únicamente la manifestación de la superioridad 
racial o cultural del hombre blanco sobre el resto sino 
que también, como hemos observado, justifica la vio-
lencia sobre cualquier población que encaje dentro de 
la etiqueta Otros. No solo reproducen los esquemas que 

The exploitation of  9/11 by the right wing was most blatantly on display in The Path to 
9/11, which is perhaps the most controversial and problematical TV movie in recent US his-
tory. As the fifth anniversary of  9/11 arrived, media culture in the US presented a plethora 
of  commemorative events. While images of  the fateful attack were clearly inscribed in social 
memory, the meanings and background of  the attack were not. The BushCheney administration 
had exploited the spectacle to push through a rightwing agenda, including a highly unpopular war 
in Iraq (Kellner, D. 2010).
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nacieron hace ya más de un siglo sino que conservan y 
consolidan las relaciones entre conquistadores y conquis-
tados, entre dominadores y dominados. Estas reflexiones 
pueden parecer vacuas, por supuesto que sí, pero si ras-
camos la superficie encontramos dentro de todos estos 
videojuegos un mensaje que debería darnos escalofríos, 
el hombre blanco tan solo por el hecho de serlo tiene 
control sobre el resto y le está permitido hacer lo que se 
le antoje, como negar la entrada de refugiados o invadir 
países solo por el hecho de demostrar que puede hacerlo.
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Somos hijos del siglo XIX. La mayoría de nuestras 
ideas, ideologías o mentalidades proceden de este siglo 
y una de las más relevantes es nuestra idea de masculini-
dad hegemónica en la cultura popular. La masculinidad 
primitiva en el videojuego no solo se encuentra dentro 
de los títulos ambientados en el momento prehistórico 
sino que recorren todas las épocas y ejemplos más rele-
vantes. En este artículo recorreremos el nacimiento de 
esta idea ligada al imperialismo y el contacto con pueblos 
que fueron considerados primitivos desde el comienzo y 
examinaremos el desarrollo de la idea alojada en la lite-
ratura popular gracias al género de los mundos perdidos 
cuyos mejores ejemplos en la actualidad son las entregas 
de la saga Uncharted (2007 – 2016).

Una característica general de todas las representacio-
nes masculinas en el videojuego es la aparición de perso-
najes dominantes, violentos y asociados a las imágenes 
más tradicionales basadas en el poder y la fuerza. Valga 
de ejemplo un dato, todos los protagonistas de videojue-
gos ambientados en mundos de inspiración prehistórica, 
a excepción de Aloy, protagonista de Horizon: Zero Dawn 
son hombres. La mujer es encasillada dentro del papel 
de princesa en apuros a la que hay que rescatar: 
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el videojuego.
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En esta captura de pantalla del videojuego Joe & Mac: 
Caveman Ninja queda retratada la imagen de la mujer den-
tro de los videojuegos. En ella comprobamos como la 
mujer se encuentra atada a un árbol esperando a que el 
hombre, caucásico, de complexión recia y atuendo pri-
mitivo, acuda a rescatarla de una bestia cretácica en el 
papel de monstruo.

Esta idea, de nuevo, hunde sus raíces en la cultura po-
pular existente sobre el período y guarda su origen en el 
siglo XIX y las ideas e imágenes vertidas de los británicos 
sobre el continente africano. En líneas generales África 
vino a representar para la imaginación popular británica 
un lugar salvaje, ignoto, desconocido y peligroso. Viajar 
y caminar por este nuevo espacio era, como lo describió 
Conrad, descender a lo más remoto del origen de la hu-
manidad, mirarnos en un espejo deformado donde la ci-
vilización daba paso a la «barbarie» (Low, G. C. L. 2003). 
África era para la imaginación popular un lugar donde el 
hombre aún no estaba dominado y condicionado por la 
civilización, donde era libre para vivir, donde aún pervi-
vía el «buen salvaje» y donde el hombre civilizado podía 
volver a ser salvaje. Por esta razón la cultura popular y 

Figura: Captura de pantalla de Joe & Mac: Caveman Ninja (1991).
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las novelas que representaron estos mundos prístinos, 
como el género de los mundos perdidos y otros deriva-
dos como post-holocaust y ruined earth han sido fun-
damentales para la construcción de la imagen masculina 
más primitiva: 

Esta imagen descrita por Bradley Deane en su artí-
culo «Imperial barbarians: Primitive masculinity in lost 
world fiction» define a la perfección todas las represen-
taciones de género de los videojuegos, ambientados en 
la Prehistoria o no. En un artículo anterior establecimos 
las características básicas de la Prehistoria representada 
en el videojuego y desarrollamos su origen y transmisión 
del siglo XIX estableciendo numerosos ejemplos donde 
todas estas características básicas de comportamiento de 
género se llevaban a cabo (Venegas Ramos, A. 2017). En 
todos estos ejemplos el hombre maneja hachas, espadas, 
lanzas (pistolas, fusiles, escopetas o lanzagranadas) con 
soltura. Las armas son una extensión de su masculini-
dad. Un ejemplo paradigmático es el caso de Far Cry 
Primal donde las armas «primitivas» no eran suficientes 
para dotar al personaje masculino de un halo de poder y 
fuerza e idearon otras nuevas que elevaran esta idea, en 
palabras de Robillard, technical director del videojuego: 

Conquering their civilized reservations and taking up swords, axes, and spears, the men of  
lost world romances imitate the primal strength that has eroded in the degenerate metropole. Lost 
worlds, the timeless strongholds of  primal masculinity, remake the location of  colonial conflict 
into a kind of  Eden, so much so that we might think of  lost world stories as the secular, im-
perial, late Victorian answer to Milton’s Paradise Lost. But theirs is an Eden that reveals the 
marks of  its ideological production, an Eden where the Garden is strewn with gold and jewels 
to be looted, where Eve is relentlessly marginalized, and where an international cast of  Adams 
proves its manhood again and again in bloody combat (Deane, B. 2008: 206).
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La segunda característica de la descripción de Deane 
también se encuentra dentro de los videojuegos, el hom-
bre, en su estado primitivo, hace gala de su fuerza y bru-
talidad capada o limitada por la civilización. De nuevo, el 
propio Robillard es partícipe de esta idea dentro de Far 
Cry Primal: 

Todas las tribus y personajes del videojuego no par-
ticipan de la civilización y se caracterizan por actos tan 
alejados de nuestro concepto de civismo como el caniba-
lismo, la creación de collares con orejas, etc., quedando 
más que patente que dentro de la idea de Prehistoria que 
esgrimen los responsables del título de Ubisoft prima el 
salvajismo y la barbarie nacida en la imaginación popu-
lar del siglo XIX. Todas estas afirmaciones y entrevistas 
nos llevan de nuevo al mismo punto ya trazado con an-
terioridad en otros artículos, la Historia es un adorno. 
Los desarrolladores de Far Cry Primal querían mostrar un 
escenario cruel, violento e irracional donde los hombres 
disputaran y solucionaran todos sus problemas mediante 
la violencia. Para dotar de «autenticidad» a esta idea la 
rodearon de objetos y elementos fácilmente distinguibles 
que aportaran la «marca Prehistoria» como lanzas, cue-
vas, arcos, mamuts y tigres dientes de sable. Todo ello 
enmarcado dentro de escenarios naturales idílicos. 

You have to find the sweet spot between believable and fun,» said Robillard, acknowledging 
that Ubisoft took some liberties with the historical record. «For instance, if  you take our weapon 
arsenal, at some point you will upgrade your bow and your bow will become a double arrow bow, 
so it’ll shoot two missiles instead of  one. Pretty sure they didn’t have that in the Stone Age, but 
it’s pretty damn cool. (Weiss, E. 2016).

Despite those barbarian tendencies, the Udam aren’t villains as much as they’re a rival group 
of  survivors. Your fellow Wenja aren’t much more civilized. You’re not a tribe of  cannibals, but 
you will kill and torture the Udam to make necklaces out of  the ears. The notion that you’re 
somehow more noble than your adversary rapidly evaporates given the demands of  survival of  
the fittest. (Weiss, E. 2016).
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Escenarios naturales idílicos donde la mujer es siste-
máticamente marginada a lugares y posiciones secunda-
rias. En la imagen anterior podemos observar como son 
dos hombres los que luchan en un combate cuerpo a 
cuerpo esgrimiendo una porra de madera mientras una 
mujer es capturada y conducida a un campo de prisione-
ros por un hombre mientras otro vigila en la distancia. 
No difiere mucho de la primera imagen del artículo, la 
captura de pantalla de Joe & Mac: Caveman Ninja.

Todas las características de las representaciones mas-
culinas en las novelas pertenecientes al subgénero de 
los mundos perdidos hacen aparición en Far Cry Primal, 
pero no solo en este, sino en todos los demás títulos 
donde los personajes masculinos dominan la partida y 
esta se basa en la iteración de episodios violentos.

El videojuego proporciona un método o forma me-
diante la cual esta imagen de masculinidad es aún más 
potente, nos permite ser «uno de ellos». La masculinidad 
dentro de las obras de los mundos perdidos no se de-
sarrolla o consigue a través de la conquista o la derrota 
de los «pueblos primitivos» sino a través de situarnos en su 
mismo nivel y compartir con ellos sus éxitos y fracasos 

Imagen promocional del videojuego Far Cry Primal.



 90

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

(Deane, B. 2008). Pensemos en, por ejemplo, Lawrence 
de Arabia quien consiguió la fama compartiendo y lu-
chando junto a las tribus árabes durante la Primera Gue-
rra Mundial o los relatos de exploradores como John 
Smith y la india Pocahontas recreado en infinidad de 
obras populares, como es el caso de la película de ciencia 
ficción Avatar (James Cameron, 2009).

Esta estructura de masculinidad primitiva no solo se 
encuentra dentro de los videojuegos ambientados en el 
período prehistórico. El atavismo en uno de los rasgos 
más destacados de los videojuegos contemporáneos de 
acción. Muchos títulos alejados de esta imagen compar-
ten esta visión de la masculinidad, como por ejemplo la 
saga Grand Theft Auto donde los hombres son siempre 
hipermasculinos, agresivos y dominantes (Gabbiadini A, 
Riva P, Andrighetto L, Volpato C, Bushman BJ, 2016) 
y las mujeres objetos de deseo y entretenimiento para 
el hombre ocupando, siempre, un lugar periférico en la 
trama de la partida, como ocurre en las obras de ficción 
nacidas durante el siglo XIX dentro del género de los 
mundos perdidos. Y no solo esto, sino que en todos los 
Grand Theft Auto las misiones y personajes de la partida 
nos animan a escapar de nuestros instintos civilizados 
y conseguir nuestros objetivos con métodos violentos, 
salvajes y preñados de brutalidad. La excusa temática del 
abandono de la civilización permite a los desarrollado-
res de videojuegos preñar a los protagonistas masculinos 
con comportamientos salvajes y violentos, como es el 
caso de Grand Theft Auto. Existen otros muchos ejemplos 
como los títulos de disparos en primera persona don-
de los enemigos son presentados como incivilizados o 
salvajes: In the same way as other war games such as Ameri-
ca’s Army, it portrays Arabs as savages and uncivilized warriors, 
thereby providing ideological sanction for America’s War on Te-
rror and military intervention in the Middle East (Gagnon, F. 
2010). Este recurso, presentar a los contrarios como sal-
vajes e incivilizados vale como excusa para desatar todos 
los rasgos característicos de esta masculinidad primitiva. 
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Este esquema es seguido por una gran cantidad de títu-
los donde la acción y la violencia son los ejes centrales 
del gameplay del título.

En resumen, la idea de masculinidad primitiva asocia-
da a ambientes incivilizados permite desatar todos los 
tópicos y rasgos más elementales de una idea de hombre 
basada en el poder y la fuerza bruta donde las armas 
no son más que una extensión de su propia hombría. 
Este concepto, nacido durante el siglo XIX y el desa-
rrollo del imperialismo y el contacto con otros grupos 
humanos considerados salvajes o primitivos llevó a la 
imaginación popular a considerar estos lugares salvajes, 
ignotos y peligrosos, lugares donde el hombre, domado 
por la civilización podía desatar sus más bajos instintos 
al situarse al lado de los pueblos aborígenes y luchar jun-
to a ellos. Una visión machista, racista e imperialista de 
la masculinidad que ha pervivido en la cultura popular 
hasta nuestro presente, ocupando un lugar preferente 
en las representaciones hegemónicas de masculinidad 
en los videojuegos.
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Deterioro del medio ambiente, crisis económica, te-
rrorismo global… Esta constelación de amenazas pa-
rece haber provocado un cierto apetito por la ficción 
post-apocalíptica en los últimos años, en el que se ha 
reparado desde los estudios culturales y los estudios del 
videojuego (Gurr, 2015; Hubner, Leaning y Manning, 
2014; Aarseth y Backe, 2013). Una vez más, la narrativa 
nos proporciona espacios seguros donde lidiar metafó-
ricamente con las tensiones y ansiedades de nuestra épo-
ca. Pero la cuestión es cómo, de qué forma esos mundos 
de ciencia-ficción y fantasía interpelan a la sociedad ac-
tual y al hombre contemporáneo.

En este artículo propongo una reflexión sobre ello 
a través del videojuego Everybody’s gone to the Rapture 
(The Chinese Room, 2015). Se trata de un videojuego 
post-apocalíptico que plantea varias capas de lectura in-
teresantes: en primer lugar, su particular relación con el 
género, a través de un diseño y estilo narrativo que difie-
ren del prototipo de videojuego post-apocalíptico. Junto 
a ello, un cierto componente de narrativa existencialista, 
y una compleja combinación de elementos distópicos y 
utópicos, entrelazados. A lo largo de este análisis pro-
fundizaremos sobre estas cuestiones.

Everybody’s gone to the 
Rapture y la narrativa 

post-apocalíptica.

Óliver Pérez Latorre.
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El juego empieza en una carretera solitaria de Yaugh-
ton, un pequeño pueblo de la campiña inglesa. El juga-
dor no tiene una personalidad específica en la historia, es 
simplemente un sujeto indefinido que observa los restos 
del naufragio. Se puede mover libremente en el entor-
no, con visión en primera persona, pero sin la opción de 
correr: el juego sólo permite caminar, una exploración 
pausada. Siguiendo el sonido de una vieja radio, pronto 
escuchamos una grabación que al parecer viene repitién-
dose desde hace tiempo: es la voz de Katherine Collins, 
una científica que habla de un experimento que acabó 
mal en el observatorio de las afueras del pueblo. Al pa-
recer, a consecuencia del incidente no queda nadie en 
Yaughton; todos los habitantes han desaparecido, se han 
volatilizado.

A través de una exploración sin rumbo fijo de Yaugh-
ton, pronto descubrimos que aquel incidente tuvo que 
ver con lo que Collins denomina el patrón, un patrón 
luminoso. En relación con ello, a lo largo del pueblo en-
contramos diversos orbes de luz. Al acercarnos a ellos, 
éstos muestran una escena del pasado (generalmente re-
ciente), protagonizada por antiguos habitantes de Yau-
ghton, e ilustrada por quebradizas siluetas luminosas de 
los mismos. Los diálogos y sonidos devienen la infor-
mación fundamental. Algunas de esas escenas permiten 
ir reconstruyendo la historia principal, la trama del inci-
dente, mientras muchas otras son simples retazos de la 
vida de los aldeanos, poco antes del desastre. Aunque 
no posean conexión directa con la trama principal, estas 
escenas secundarias permiten al jugador descubrir cier-
tos dramas íntimos de algunos habitantes del pueblo, y 
cómo la amenaza del incidente afectó a sus vidas. 

La narrativa post-apocalíptica suele gravitar sobre 
cuestiones como ¿cuál fue el error?, ¿cómo afrontar la 
supervivencia?, ¿es posible empezar de nuevo?, y en tal 
caso ¿cómo?… Respecto al error, Everybody´s gone to the 
Rapture escamotea al usuario una respuesta clara, com-
pleta. Descubrimos que Katherine y su marido, Stephen, 



 97

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

que estaban realizando cierta investigación en el obser-
vatorio, tuvieron algo que ver. De alguna forma, catali-
zaron el incidente, o al menos lo precipitaron, pero no 
se concreta el cómo. Tampoco, incluso habiendo com-
pletado el juego, queda del todo claro qué es, exacta-
mente, el  patrón.

Sobre la lucha por la supervivencia hay 
dos vertientes a tener en cuenta en este 
videojuego: (a) el relato de lo que suce-
dió en Yaughton, y (b) la experiencia del 
personaje/jugador en el presente. Desde 
el primer punto de vista, descubrimos que 
Yaughton fue puesto en cuarentena, y que 
Stephen intentó desesperadamente dete-
ner la expansión del ‘patrón’. Pero, cuando 
el científico descubrió que ya no era posi-
ble, solicitó una intervención aérea con el lanzamiento 
de gas letal, para salvar al menos el resto del mundo. 
Algunos de los orbes muestran fragmentos de la trage-
dia, con siluetas de habitantes que se dispersan como 
polvo en el aire tras el ataque. Respecto a los personajes 
secundarios, Everybody´s gone to the Rapture se enfoca hacia 
pequeñas historias de examen de conciencia, redención 
personal y ‘cura’ de relaciones personales, cuando el fi-
nal parecía ya cercano e inevitable. Por ejemplo, Wendy, 
que había tratado con dureza al párroco del pueblo, Je-
remy, por haber colaborado en la eutanasia de una fami-
liar en fase terminal, acaba disculpándose ante Jeremy y 
reconciliándose con él. 

En cuanto al personaje/jugador, éste no lleva a cabo 
una lucha por la supervivencia en sentido literal, en el 
presente del juego. A diferencia de la mayoría de vi-
deojuegos post-apocalípticos, la acción del personaje/
jugador es pausada y de carácter contemplativo; sin he-
roísmos, sin la amenaza de zombies ni ningún tipo de 
adversarios, y sin el suspense del agotamiento de recur-
sos escasos, como podrían ser comida, medicamentos, o 
la propia salud y energía del personaje.

El discurso social 
de este videojuego 
se debe buscar no 
sólo en lo que mues-
tra, sino también en 
aquello a lo que ha 
renunciado. 
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¿Es posible empezar de nuevo? El relato sugiere que 
no: el patrón siguió expandiéndose y, por tanto, nos en-
contramos en el escenario del fin de la humanidad. En lo 
que respecta al personaje/jugador, la falta de una identi-
dad concreta del mismo, y de conexiones específicas con 
la historia, más bien bloquean la interpretación optimista 
de que él/ella podría ser un superviviente y devenir un 
Adán/Eva del nuevo mundo.

Una narrativa post-apocalíptica 
existencialista.

Es interesante observar cómo The Chinese Room ha 
tomado el género de ficción popular por excelencia en 
estos tiempos y lo ha convertido en un videojuego lírico 
y de tono existencialista. Se trata, en este sentido, de un 
videojuego sobre los efectos psicológicos y emocionales 
del apocalipsis, más que sobre el (post)apocalipsis en sí 
mismo. 

Desde el principio, Everybody´s gone to the Raptu-
re despliega una atmósfera misteriosa y, al mismo tiem-
po, melancólica. El juego no plantea una 
progresión con sentido épico, no hay una 
sucesión de victorias o recompensas en el 
camino, insuflando esperanza por algún 
tipo de resolución positiva. Esto, junto a 
las informaciones de las grabaciones de ra-
dio que vamos encontrando, y los frecuen-
tes pasajes de música lánguida, elegíaca, 
transmite una sensación de desesperanza, 
de que probablemente ya no hay nada que 
hacer allí. Nada, salvo la nostalgia, y una 
especie de viaje testarudo del jugador por 
intentar dar sentido a lo que ocurrió; aun sabiendo que, 
muy posiblemente, será inútil. En cierto modo, se evoca 
el ethos existencialista del hombre desesperanzado pero 
resistente frente al no-sentido del mundo (Camus, 1949).

Es interesante 
observar cómo The 
Chinese Room ha 
tomado el género 
de ficción popular 
por excelencia en 
estos tiempos y lo 
ha convertido en un 
videojuego lírico y de 
tono existencialista.
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En particular, se pueden encontrar en Everybody´s gone 
to the Rapture ciertas resonancias de otro relato post-apo-
calíptico contemporáneo con acento existencialista: la 
serie televisiva The Leftovers. Al igual que la serie de Lin-
delof  y Perrotta, el juego de The Chinese Room gira 
alrededor de la desaparición repentina de una serie de 
personas, dota de un prolongado misterio y cierta am-
bigüedad al ‘incidente’, y desliza una posible interpre-
tación alegórica del mismo, como manifestación del 
subconsciente colectivo de la comunidad protagonista. 
Efectivamente, en Everybody´s gone to the Rapture, como 
en The Leftovers, la crisis había empezado antes: en el ma-
lestar interior de los personajes, la falta de atención por 
reparar las relaciones interpersonales antes de que se en-
quisten, ciertas crisis de fe, en un sentido amplio del tér-
mino… Y la soledad. A lo largo del juego, descubrimos 
que Katherine, la científica que descubrió el patrón, no 
había sido bien recibida en el pueblo. La hicieron sentir 
como una extranjera, alguien con propósitos que mu-
chos no entendían o no querían entender, y que algunos 
directamente rechazaban. Así, el último orbe luminoso 
que encontramos abre una conexión simbólica entre la 
soledad de Kate y el incidente. En los últimos momen-
tos de su vida, Kate hablaba al patrón como a una perso-
na, una persona con la que estuviera destinada a unirse. 

Discurso social y desviaciones respecto 
al prototipo del género.

Barbara Gurr ha observado una contradicción inter-
na interesante y relativamente frecuente en la ficción 
post-apocalíptica: aunque las narrativas post-apocalípti-
cas parten siempre con la oportunidad de imaginar nue-
vos modelos sociales, paradójicamente a menudo aca-
ban replegándose hacia visiones más bien regresivas o 
conservadoras en su discurso. 
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Aunque en Everybody´s gone to the Rapture no se desa-
rrolla una sociedad post-apocalíptica como tal, no deja 
de ser interesante preguntarse sobre las tensiones ideo-
lógicas del juego, en la línea que apuntaba Gurr. En este 
sentido, podemos reparar en la representación de Kate 
Neville. Por un lado, el relato parece ‘culpar’ subliminal-
mente a Kate del incidente. Se connotaría así, en clave 
negativa, a un personaje femenino que es una científica 
brillante, profesionalmente ambiciosa e independiente, 
sin miedo al divorcio (su matrimonio está en crisis). Sin 
embargo, también cabe interpretar a Kate como vícti-
ma y el vacío/rechazo que los vecinos de Yaughton le 
dispensan como ‘pecado original’ precedente al desastre. 
Esto habría provocado un excesivo enclaustramiento de 
la científica en el observatorio y, tras ello, el incidente. 
En un movimiento ambiguo, la narrativa del juego resta 
abierta a ambas lecturas.

Por otro lado, la belleza estética con la que se repre-
senta el pequeño pueblo de Yaughton puede transmitir 
cierta idealización del ‘retorno a lo tradicional’, desde 
una perspectiva conservadora. Se trata de lo que Gurr 
identifica como relatos post-apocalípticos vinculados a: 

En todo caso, el comentario social de Everybody´s gone 
to the Rapture no está únicamente en el contenido de su 
historia. El discurso social de este videojuego se debe 
buscar no sólo en lo que muestra, sino también en aque-
llo a lo que ha renunciado, respecto al prototipo del vi-

Perhaps these stories imply that our previous hierarchies and behaviors are so easily reinstated 
because they are, after all, ‘natural’, and when the world around us is reduced to a primitive state, 
we too can drop our social pretensions and return to who we are meant to be. (Gurr, 2015: 2).

small-town stories: [these films] explored the consequences of  total global decimation side by 
side with small-town stories that revealed a cultural yearning for simplicity and safety, turning 
nostalgically back to what felt familiar (Gurr, 2015: 4).
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deojuego post-apocalíptico. En este sentido, el juego de 
The Chinese Room desestima, deliberadamente, algunos 
motivos característicos de la narrativa y el videojuego 
post-apocalíptico de acción convencionales, que Barbara 
Gurr (2015) y Katherine Sugg (2015) han abordado a tra-
vés de análisis críticos.

Así, Everybody´s gone to the Rapture renuncia a un hé-
roe post-apocalíptico con resonancias del cowboy a la 
conquista de una ‘nueva frontera’. En muchos relatos y 
videojuegos post-apocalípticos, a pesar de las penalida-
des del mundo representado, se muestra implícitamente 
cómo el héroe se ‘reinventa’ a sí mismo como alguien, 
en cierta forma, mejor, ‘gracias a’ la crisis. Y, en muchos 
casos, esa reinvención o regeneración personal pasa por 
recuperar o potenciar ciertos rasgos de masculinidad en 
clave patriarcal: liderazgo firme, manifestación de poder 
a través de la fuerza y la agresividad, espíritu de conquis-
ta y competitividad. Everybody´s gone to the Rapture deses-
tima este modelo de heroísmo post-apocalíptico.

En la misma línea, Everybody´s gone to the Rapture rehú-
ye romantizar una épica individualista como parte de la 
acción de supervivencia en el mundo post-apocalíptico. 
Aunque se trata de un juego single-player, con un pro-
tagonista individual y solitario, tal como veremos en el 
próximo apartado la moralidad del juego se enfoca hacia 
el sentido comunitario. Un sentido comunitario que se 
había resquebrajado en Yaughton, ya bastante antes del 
incidente, y que el jugador, en cierto modo, debe reconstruir.

Desde otro punto de vista, estas divergencias respecto 
al videojuego post-apocalíptico mainstream tendrían que 
ver con estrategias de distinción cultural (y comercial) 
de los videojuegos indie (ámbito al que pertenece The 
Chinese Room), pero ésta es una cuestión que requeriría 
otro artículo (ver, p. ej., Ruffino, 2013). Asimismo, para 
profundizar acerca de los valores y tensiones ideológicas 
de Everybody´s gone to the Rapture, se debe prestar especial 
atención a su dimensión utópica, aspecto que abordamos 
a continuación. 
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La dimensión utópica.

No hay sólo melancolía y desesperanza cuando el juga-
dor se adentra en Yaughton. Hay también belleza y armo-
nía: la exploración de un pequeño pueblo de la campiña 
inglesa en un hermoso día soleado, rodeado de naturale-
za. Un acompañamiento musical delicado 
y, en muchos pasajes, conmovedor, y unas 
dinámicas de interactividad sencillas e in-
tuitivas, en las que el jugador deja atrás las 
habituales tensiones y amenazas constan-
tes de su experiencia con otros videojue-
gos, en particular los post-apocalípticos. 
Y donde debe dejar también a un lado las 
prisas y la auto-presión temporal, ya que, 
tal como señalamos anteriormente, el sis-
tema no permite correr en Yaughton, sólo caminar. De 
forma significativa, caminar con cierta lentitud conecta 
tanto con un estado anímico triste como con uno exta-
siado por la belleza del entorno, y ambos componentes 
se entrelazan en la experiencia de juego de Everybody´s 
gone to the Rapture.

Efectivamente, el juego de The Chinese Room com-
bina la distopía (post)apocalíptica con un elemento utó-
pico: mientras la historia de Yaughton es de enfoque dis-
tópico, la experiencia de juego tiene más bien un acento 
utópico. 

Esta ‘utopificación’ del post-apocalipsis puede resul-
tar problemática, en cuanto a la resonancia social del jue-
go. En un contexto social marcado por post-apocalipsis 
cotidianos como la recesión y la austeridad (léase recor-
tes), junto a otras amenazas globales como las señaladas 
al principio de este texto, se podría criticar a Everybod-
y´s gone to the Rapture el hecho de promover un ethos en 
buena medida contemplativo, resignado, frente al mundo 
post-apocalíptico. Esto, junto a la romantización de las 
small-town stories, referida anteriormente, puede pro-

Mientras la historia 
de Yaughton es de 
enfoque distópico, la 
experiencia de jue-
go tiene más bien un 
acento utópico.
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yectar una visión más bien conservadora o nostálgica 
respecto a modelos sociales del pasado, lo tradicional, 
etc.

No obstante, la dimensión utópica de Everybody´s gone 
to the Rapture tiene que ver, también, con otro tipo de ca-
racterísticas y acciones del personaje/jugador. A lo largo 
de la exploración de Yaughton, el jugador debe abor-
dar repetidamente dinámicas de empatización, hacia una 
progresiva comprensión de los dramas personales de la 
gente de Yaughton. Como jugadores, somos capaces de 
entender mejor a aquellas personas a medida que reco-
gemos más orbes, lo cual implica descubrir más retazos 
de personajes ya conocidos, nuevas relaciones entre per-
sonajes, o bien descubrir personajes  nuevos. Se trata de 
una experiencia de empatización que transmite la idea 
de que una comunidad es algo más que la suma de sus 
individuos. 

Si el potencial crítico de la distopía reside en la adver-
tencia, el de la utopía está en el contraste. O, dicho de 
otra forma, la advertencia de la utopía reside en el con-
traste entre la realidad del momento y la ficción utópica. 
En este sentido, no sólo las distopías sino también las 
utopías pueden entenderse como a critical and diagnos-
tic instrument (Jameson, 2005: 148; citado en Farca y 
Ladevèze, 2016). Así, por contraste, la dimensión utó-
pica de Everybody´s gone to the Rapture, vehiculada a través 
de la experiencia de juego, proyectaría una crítica sobre 
ciertas flaquezas del hombre contemporáneo: cierto des-
cuido de la empatía y el sentido comunitario, del cuida-
do diario de nuestras relaciones personales, nuestra vida 
emocional y nuestro sentido de la moralidad. De hecho, 
hay una sutil simetría inversa entre las habilidades de re-
construcción empática y comunitarista que debe poner 
en juego el usuario, y las faltas de ciertos personajes de 
la historia de Yaughton, como Wendy, o la actitud del 
pueblo en general respecto a Kate.

Desde este punto de vista, Everybody´s gone to the Rap-
ture trata esencialmente sobre la empatía y el espíritu co-
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munitario, y ennoblece el esfuerzo cognitivo y emocional 
del jugador para recomponer esos valores escenificándo-
lo en un paraje bucólico, que permanece bello aun des-
pués del fin del mundo. Pero entonces recordamos que 
el jugador no encarna a un personaje concreto; que es, 
tal vez, el alma de uno cualquiera de los desaparecidos. 
En cualquier caso, nada podemos hacer para reparar lo 
sucedido… Y esto nos lleva de nuevo a la melancolía, en 
un nuevo bucle.
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La Guerra de Siria y los videojuegos han estableci-
do una inaudita y estrecha relación. Inaudita debido a la 
utilización de la estructura y los rasgos formales de las 
obras videolúdicas para promocionar posturas bélicas 
dentro del conflicto (Hussain, M. 2016) así como pre-
sentar a los medios de comunicación hechos y momen-
tos del conflicto (Johnson, M. 2016). Estrecha porque 
ha servido de inspiración para levantar sobre el escena-
rio sirio diferentes títulos como Endgame: Syria (Game-
TheNews, 2012), Syrian Warfare (Cats Who Play, 2017) o 
Project Syria (Emblematic Group, 2013).

Esta información y todas estas obras nos llevan al 
mismo punto de salida desde donde se levantan otros 
artículos de esta página, los videojuegos pueden llegar a 
ser algo más. En un texto anterior tratamos las nuevas 
formas de periodismo asociadas a los videojuegos en-
marcadas, en muchos casos, dentro de la etiqueta news-
games (Venegas Ramos, A. 2017). En este caso vamos 
a saltar sobre este paso y vamos a centrarnos en video-
juegos comerciales enmarcados dentro del conflicto de 
manera directa.
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Endgame: Syria fue el primer título que trató el conflic-
to sirio. Publicado en el año 2012, se trata de uno de los 
primeros videojuegos de la historia que sitúan su acción 
y escenario dentro de un conflicto contemporáneo a él. 
La nota de prensa que acompañaba a la campaña de lan-
zamiento del título de GameTheNews rezaba:

La intención de este título es manifiesta, concienciar 
sobre el problema sirio. Thomas Rawlings, uno de los 
fundadores del estudio detrás de Endgame Syria realizaba 
aún más hincapié en esta idea a lo largo de un artículo 
publicado en el portal Gameindustry (Rawlings, T. 2012). 
En él se preguntaba por la inexistencia, en aquel entonces, 
de ningún juego que tratara de comprender la guerra. De 
acuerdo a su opinión todos los títulos publicados hasta 
la fecha se limitaban a utilizar el conflicto bélico para 
presentar historias ambientadas en él, pero sin llegar a 
reflexionar nunca sobre el problema, con ejemplos como 
Call of  Duty, Medal of  Honor, Battlefield, Company of  Heroes, 
Commandos  o Counter Strike. Sin embargo no todos es-
tuvieron de acuerdo en su planteamiento. Lucy Draper, 
redactora del periódico The Huffington Post publicaba, 
a raíz del lanzamiento de Endgame: Syria y el artículo de 
Rawlings un artículo titulado: Endgame: Syria – Reducing 
The Civil War To A Game Is Unhelpful And Distasteful (Dra-
per, L. 2013). En esta pieza la autora se preguntaba sobre 
la utilidad de ambientar un videojuego en un conflicto 
contemporáneo como la Guerra Civil de Siria y achacaba 
a Rawlings y todo el equipo detrás de la obra de endulzar 
el conflicto y no presentar los hechos más violentos y 
execrables de la guerra terminado el último párrafo con 
una sentencia demoledora: You can’t teach the horrors of  the 
Syrian war through an online card game (Draper, L. 2013).

Games have been growing in force as a medium but still tend to be seen as pure entertainment. 
That perception is being challenged by a new release that explores the war in Syria in an interac-
tive form, titled Endgame Syria (GameTheNews, 2012)
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Apple no debió pensar lo mismo que Draper. Nada 
más aterrizar Endgame: Syria en su tienda digital fue 
censurado y prohibida su venta y distribución (Dredge, 
S. 2013). La empresa estadounidense alegó el contenido 
político de la obra como causa y justificación para pro-
hibir su venta. Un hecho muy similar al ocurrido con 
otro juego ambientado en el conflicto entre Israel y Pa-
lestina, Liyla and The Shadows of  War (Handrahan, M. 
2016). Y al igual que ocurrió con el último ejemplo, tras 
realizar una serie de modificaciones en el juego, eliminar 
cualquier referencia al conflicto, pudieron ver publica-
do su título en la tienda de Apple (Rawlings, T. 2013). 
Otra evidencia más dentro del camino de la valoración 
política del videojuego. Un camino que tras todos estos 
acontecimientos fue cuestionado por el periódico The 
Guardian en un artículo firmado por Keith Stuart y pu-
blicado News as games: immoral or the future of  inte-
ractive journalism? (Stuart, K. 2013). En él, Stuart res-
cataba unas declaraciones de Rawlings donde intentaba 
explicar cuál era la raíz de este problema:

Y terminaba el artículo con otra demoledora senten-
cia en respuesta a la ofrecida por Draper:

De esta serie de debates en torno al contenido de los 
videojuegos, su importancia y su valoración política po-
demos extraer dos conclusiones, la primera es seguir la 
palabra de Stuart y Rawlings y  aceptar y crear videojue-
gos políticos que puedan contener mensajes e intencio-

I think the problem is the word ‘game. It has cultural connotations of  triviality. However, as 
games have grown up as a form, we can show they don’t have to be about only entertainment, they 
can have other roles too. Rawlings, fundador de GameTheNews (Stuart, K. 2013).

Fundamentally, newgames represent a means of  sharing information via a format that huge 
numbers of  people are engaged with; it is not unwise and frivolous to explore those possibilities, 
it seems unwise and frivolous not to. (Stuart, K. 2013)
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nes manifiestas. La otra conclusión es aceptar la versión 
de Draper y aceptar y crear videojuegos que sigan siendo 
un mero entretenimiento y utilicen conflictos y guerras 
tan solo para situar a soldados de plástico verde en ellas. 

Estos dos caminos fueron los que tomaron los si-
guientes juegos ambientados en la Guerra Civil de Siria. 
Por un lado encontramos Project Syria, un título nacido 
en la imaginación de Nonny de la Peña, una de las fi-
guras más prestigiosas dentro de los altgames contem-
poráneos, financiado por el World Economic Forum y 
por otro, aunque alejado de la definición tradicional de 
videojuego, District Zero (Fernández, M. J., Tosco, P., y 
Iraburu, P., 2017). Project Syria es un título que se propo-
ne hacer sentir al jugador la experiencia del refugiado de 
guerra y su vida dentro de una zona de conflicto. Simi-
lar al planteamiento de This War of  Mine pero utilizando 
imágenes reales y tecnología de realidad virtual. Estos 
dos hechos transforman a la obra de Nonny de la Peña 
en un trabajo adelantado a su época. Sin embargo, como 
ocurrió con Endgame: Syria, su lanzamiento también estu-
vo preñado de polémica (Crecente, B. 2016). Las críticas 
y análisis del título fueron demoledoras en cuanto a su 
contenido. Todavía podemos apreciar en su página de 
Steam como es tachado de propaganda de izquierdas. En 
la misma página de Steam siguen apareciendo insultos 
tanto a su creadora como al contenido de su obra. Estas 
virulentas reacciones nos hacen volver a plantearnos la 
misma pregunta de textos anteriores ¿por qué al usuario 
de videojuegos le cuesta tanto aceptar el contenido polí-
tico? De la Peña es tajante en cuanto a su opinión:

En el otro lado del camino donde los videojuegos 
siguen siendo «solo videojuegos» encontramos a Syrian 
Warfare. Este título ha pasado desapercibido por buena 

Video games will also be huge for virtual reality because they will help create the audience that 
a budding form of  expression needs to thrive (Crecente, B. 2016)
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parte de la prensa occidental. Sus responsables propo-
nen al jugador encarnar, en un ambiente realista y dentro 
del género de la estrategia táctica en tiempo real, la direc-
ción de un batallón ruso desde el comienzo del conflicto 
donde sirve un sargento sirio, el protagonista de la par-
tida. La empresa responsable del título, Cats Who Play, 
enarbola como una de las intenciones de su obra: 

Dentro de este videojuego prima el apartado lúdico 
sobre el informativo, pero esto, que podría dar la razón 
a aquellos que desean que los videojuegos sigan siendo 
«solo videojuegos» nos demuestra que todas las obras 
creadas por manos humanas son políticas. Nada más 
aparecer Syrian Warfare en Steam, durante febrero de 
2017, comenzaron las peticiones para que fuera censura-
do y prohibida su venta debido a cuestiones de derechos 
de imágenes. El portal de noticias ruso Sputnik no tardó 
en hacer de este caso un conflicto político:

A la zaga de este artículo otros portales relacionados 
con medios rusos se hacían eco de la noticia y publica-
ban noticias como esta, alojada en el portal South Front 
y titulada: Steam store removes Syrian Warfare game because it’s 
too «pro-russian»? La polémica estaba servida. Muy pronto 
comenzaron a nacer otra serie de iniciativas como una 
petición en el portal Change.org para pedir que el jue-

Syria is all over the news, and it’s become a subject of  many documentaries. We, however, 
want to show the story through the lens of  the game and don’t let the word “game” mislead you. 
This game does not claim to be a history lesson, but it shows the course of  the war in all its se-
riousness through the major milestones, from the first days till the latest important victories over 
terror.

Pero este suceso puede que tenga raíces mucho más profundas. Uno de los representantes del 
estudio escribió en su cuenta en la red social rusa Vkontakte que «activistas vinculados con el 
Ejército Libre Sirio estaban hablando en las redes sociales sobre nuestro proyecto buscando op-
ciones para detener su venta».(Sputnik, 2017)
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go volviera a ser publicado en Steam y firmada por más 
de 5.000 personas. La contraparte a los medios rusos la 
protagonizó el portal Daily Star publicando un artículo 
titulado Sick video game that lets players kill Syrians is «a gift 
to ISIS». 

Todas estas líneas nos sirven para entender que cual-
quier videojuego ambientado en un escenario real va a 
levantar ampollas y gustar a unos y no a otros, como es 
el caso. Idea que nos lleva a reflexionar sobre otro as-
pecto crucial dentro de este debate ¿cuándo podríamos 
considerar «demasiado pronto» para crear un videojuego 
sobre un conflicto bélico? ¿Hasta cuándo va a estar las-
trada la experiencia del videojuego por su propia acep-
ción de juego y la consideración cultural de esta como 
algo frívolo y vacío? Existen numerosos ensayos sobre 
el conflicto sirio que se han publicado a lo largo de estos 
años, como por ejemplo Siria, el país de las almas rotas. 
De la revolución al califato de ISIS (Debate, Mónica García 
Prieto y Javier Espinosa Robles, 2016), Black Flags: The 
Rise of  ISIS (Doubleday, Joby Warric, 2015), galardonado 
con el Premio Pullitzer de No-Ficción de 2016, The New 
Threat: From Islamic Militancy (Bodley Head, Jason Burke, 
2015) y un largo etcétera de libros que exploran todas las 
facetas del conflicto, como lo hace el documental Cascos 
Blancos (Netflix, Orlando von Einsiedel, 2016), la novela 
Sarmada (Interlink Pub Group, Fadi Azzam, 2012) o el 
cómic Freedom Hospital (Editions ça et là, Hamid Sulai-
man, 2016). Todas estas obras han conseguido un amplio 
consenso en cuanto a su calidad y pertinencia política, 
muy al contrario que los videojuegos ambientados en el 
conflicto, que se han visto rodeado de todas las polémi-
cas y obstáculos posibles, empañando el contenido de 
cada uno de ellos. Este hecho nos debe ubicar de nuevo 
frente a la pregunta lanzada párrafos atrás ¿por qué cues-
ta tanto hacer ver al videojuego como lo que realmente 
es, un medio de expresión?
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El próximo 3 de noviembre supondrá el Día D del 
año 2017, gracias al lanzamiento de Call of  Duty: World 
War 2. Un título que ha causado expectación al aban-
donar los escenarios cada vez más futuristas y volver a 
sus raíces: la Segunda Guerra Mundial. Una maniobra 
sin duda influenciada por el éxito en ventas y la buena 
acogida en los medios generalistas que ha tenido su gran 
competidor, Battlefield, cuya última iteración ha hecho a la 
Primera Guerra Mundial más atractiva que nunca. Esta 
tendencia entre los reyes del shooter actual demuestra 
que los eventos históricos no son simplemente una pá-
tina vintage con la que decorar un género en el que los 
zombies y alienígenas cumplen la misma función lúdica 
que un soldado de la Wehrmacht. Cosa que está muy 
bien, ya que nos permite poner la historia en un primer 
plano en los debates en torno al videojuego.

Lo que ya no está tan bien es la forma en la que los 
desarrolles nos venden su interpretación del pasado. 
Utilizo el último verbo de forma literal, entendido como 
transacción económica en la que un producto es inter-
cambiado por un elemento de valor fiduciario, o séase, 
dinero. Lo que pretendo analizar en las líneas siguientes 
es la estrategia de márquetin edificada en torno a la úl-
tima versión de esta longeva franquicia, pues el uso que 
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hace de la historia es significativo y esclarece las macro-
narrativas hegemónicas de la historia pública y la mito-
historia. Como fuente ejemplificadora utilizaré el vídeo 
promocional protagonizado por los desarrolladores del 
título, analizando su retórica y la forma en la que ésta 
autoriza la versión del pasado financiada por Activision 
Blizzard.

El vídeo en cuestión abre haciendo énfasis en la sin-
gularidad de la Segunda Guerra Mundial: un conflicto 
único en la historia (con minúscula), de proporciones 
apocalípticas y en el que las muestras de heroísmo fueron 
manifiestas. La autoridad del discurso verbal se ve refor-
zada por la inclusión estratégica de imágenes grabadas 
durante el conflicto, un tipo de material de archivo que es 
muy utilizado en este tipo de productos para subrayar su 
‘realismo’. Esa estrategia resulta muy efectiva cuando se 
representan periodos históricos en los que la tecnología 
permitía por fin registrar visualmente la realidad (preté-
rita en este caso, por ello sin comillas), pues las imágenes 
históricas se entremezclan con los modelos digitales en 
tres dimensiones y de esta manera difuminan las fronte-
ras entre lo que percibimos como real y aquello que es 
indudablemente ficticio. El resultado de este proceso es 
un espejismo, incluso una paradoja, como involuntaria-
mente deja caer más adelante uno de los desarrolladores, 
David Swenson:

El espectador crítico no tardará en detectar la contra-
dicción inherente a esta afirmación: algo creado desde 
cero no puede ser fiel, en sentido estricto, a algo que 
ya no existe. La Segunda Guerra Mundial ocurrió en-
tre 1939 y 1945, y nuestra incapacidad de retroceder en 
el tiempo hace que ese periodo sea irrecuperable. To-
dos los esfuerzos de intentar darle sentido, de recordar-
la, sea en el medio que sea (libros de historia, películas, 

Todo se tiene que crear desde cero. Hemos tenido la oportunidad de lograr un gran nivel de 
autenticidad y realismo. Fieles a la guerra.
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videojuegos, conmemoraciones) devienen en discursos 
incompletos, sesgados, parciales. Como mucho, Call of  
Duty puede aspirar a ser relativamente fiel a una parte 
concreta de la guerra. Y es en esa fracción minúscula del 
conflicto en el Sledgehammer Games ha puesto especial 
cuidado en internar reproducir.

La estrategia de autentificación, de asociación con el 
conflicto entre los totalitarismos y las ‘democracias’ oc-
cidentales, que sigue Call of  Duty es casi exclusivamente 
material, física, a nivel de objetos. Un ejemplo perfecto 
de verosimilitud selectiva basada en corrientes recons-
truccionistas de la historia, una epistemología que afir-
ma que sólo existe un pasado que es recuperable de for-
ma fidedigna gracias a esfuerzos meticulosos. La forma 
más sencilla de hacerlo es mediante la representación de 
la cultura material de la época, pues los vestigios sobre-
viven a su contexto de origen y no hay que estrujarse 
demasiado el cerebro para representarlos. Los desarro-
lladores del título en cuestión (todos hombres, por cier-
to, o al menos los que han salido en cámara) han hecho 
énfasis en el mimo que han puesto en crear un producto 
realista, afirmando que se trata de …un producto his-
tóricamente auténtico, pues han reproducido …batallas 
auténticas y entornos creíbles. Han seguido el recorrido 
de la 1º División de Infantería del ejército de los EE.UU., 
han probado armas reales y han grabado escenas subi-
dos a tanques Sherman. De esta manera, ofreciéndonos 
reproducciones (copias) digitales de rifles M1 Garand 
que se ven, suenan y disparan con la misma cadencia que 
un M1 Garand auténtico (aunque no pesen en nuestras 
manos como un verdadero fusil) nos están diciendo, de 
forma autoritaria y acrítica, que Call of  Duty es la Segun-
da Guerra Mundial. De hecho, en un momento del vídeo 
se subraya el papel fundamental que el asesor militar del 
juego tuvo en el desarrollo, pero en ningún momento se 
hace mención a asesores históricos. Un ejemplo más de 
que el interés del pasado queda reducido al fetichismo 
por una serie de herramientas de muerte.
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Formas autoritarias como la mencionada suponen 
un problema endémico del videojuego histórico, espe-
cialmente en géneros como el shooter y en casi todos 
aquellos que nos ponen en la perspectiva del agente his-
tórico. Una de las causas es la íntima relación entre el 
videojuego y la tecnología. A medida que la potencia y 
posibilidades de la última avanzan, el primero es capaz 
de crear simulaciones cada vez más semejantes con la 
realidad en el plano audiovisual. Los personajes dejan de 
ser cuatro píxeles coloreados para convertirse en mode-
los tridimensionales cuyos mechones de pelo están ani-
mados individualmente. Las armas digitales superan su 
representación conceptual y se pasa a reproducir incluso 
el número de serie de la ametralladora de turno. Por lo 
tanto, cada nueva revisión del periodo histórico repre-
sentado se hace desde las bases de la autenticidad visual 
y técnica: mejoras gráficas, campos de batalla más pobla-
dos, IAs más tácticas, etcétera. En lugar de indagar en 
otros aspectos del conflicto, otras problemáticas, otros 
actores, se repiten los mismos temas, aunque ahora más 
impactantes y realistas en el sentido visual y lúdico. Y en 
las excepciones en las que los protagonistas no son, en el 
caso de la Segunda Guerra Mundial, soldados estadouni-
denses, las alternativas se muestran desde la perspectiva 
yankee. Por eso las campañas soviéticas de Call of  Duty 
son versiones inter(re)activas de Enemigo a las Puertas.

Este factor nos lleva al último elemento clave para en-
tender lo que significa el regreso al pasado de Call of  
Duty. Este retorno, paradójicamente, supone a su vez la 
perpetuación de una macro-narrativa que nunca se mar-
chó: la de los Estados Unidos como vencedores indis-
cutibles del conflicto y, por extensión, únicos salvadores 
de la Humanidad. Esta perspectiva no sólo proviene de 
la historiografía, sino que permea y retroalimenta toda 
una serie de manifestaciones culturales. Quizá, aparte de 
los videojuegos, el cine y las series de televisión sean los 
otros grandes medios que han fomentado este cuento 
heroico. De hecho, más que el trabajo de los historiado-
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res, es a Spielberg a quien la industria videolúdica debe 
el éxito de este tipo de juegos: Salvar al soldado Ryan 
es el gran referente, la fuente de inspiración de la que 
beben los shooters mata-nazis. Las escenas del desem-
barco en Omaha y los tiroteos en el cottage normando 
resuenan en las mentes de la audiencia, pues ya había 
presenciado a Tom Hanks y sus hombres recorrerlas en 
busca de un desaparecido Matt Damon. Historias que, 
además de bombardearnos con mensajes de la amarga 
lucha norteamericana por preservar la paz, la justicia y 
la democracia en el mundo, apelan a nuestros sentimien-
tos individuales presentándonos actos de camaradería 
sin parangón. La hermandad, la lucha por el prójimo, se 
pone al servicio del nacionalismo banal para que el ju-
gador se sienta orgulloso de ser americano (o de vivir en 
un mundo globalizado a su manera), no sólo por luchar 
bajo su bandera, sino por compartir una experiencia ca-
tártica junto a sus hermanos de armas.

En definitiva, el realismo y la fidelidad de la que se 
enorgullecen los autores de Call of  Duty: World War 2 es 
sólo una interpretación reducida de un momento histó-
rico concreto. En este caso, reducido a un aspecto con-
creto de los años 1944-1945: la invasión estadounidense 
de Europa. Al ser una interpretación, ésta no puede ser 
exacta y fidedigna, sino parcial y sesgada. Sin embargo, 
la autoridad visual que acompaña a la obsesión por re-
producir hasta el más nimio detalle material de este es-
cenario específico facilita la identificación del producto 
con el pasado. Pues el cuidado por lo material es un de-
nominador común a la hora de representar el pasado 
en formato audiovisual. De esta manera, los árboles no 
nos permiten ver el bosque: en este caso, una narrativa 
épica inventada por historiadores, políticos y otros co-
lectivos con autoridad y capacidad para moldear nuestra 
memoria que sirve a los intereses de la superpotencia del 
Atlántico Norte y el mundo civilizado al que dice defen-
der. Así, en nuestra obsesión por sumergirnos en una 
experiencia que con los años se vuelve más auténtica y 
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que identificamos como realista y natural, olvidamos la 
artificialidad de nuestro papel de combatientes del impe-
rio de las barras y estrellas.
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Considerados por muchos un nuevo de tipo de ce-
lebridad, otros un formato novedoso de periodismo y 
entretenimiento, los Youtubers, y la cultura Youtuber, son 
un modelo de individuo que define como pocos nuestro 
entretenimiento contemporáneo. Aunque el espectro de 
actividades asociado a esta figura mediática llega a ser 
bastante amplio, sus orígenes y consolidación han teni-
do un matiz relativamente homogéneo.

La historia popular estipula que, antes de la Web 2.0, 
Internet consistía en un conjunto dispar de sitios orien-
tados a hobbies y actividades nicho, con públicos pe-
queños y muy dedicados que se sustentaban a sí mis-
mos. Muy pronto, el ascenso del ancho de banda y la 
velocidad de transmisión de datos produjo un disparo 
en cuanto a la variedad de contenidos disponible y per-
mitió que se estableciesen medios de difusión basados 
en algo más que texto, como el podcast o el vídeo. Con 
todo, para principios de 2006, la mayor parte de Internet 
seguía consistiendo en sitios web pequeños o, por con-
trapartida, foros multitudinarios con hilos dedicados a 
temas muy específicos. Al igual que venía sucediendo en 
las blogosferas de Live Journal y Blogspot, o en los fo-
ros masivos de Something Awful y Fanfiction.net, el desarro-
llo de estos grupos siempre se orientó a la promoción 
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y celebración de un tipo de contenido sobre otros. Para 
cuando Michael «Slowbeef» Sawyer comenzaba a subir 
posts sobre su experiencia con The Oregon’s Trail, portales 
de noticias como Gamespot, 1Up o Anait empezaban a 
consolidarse como puntos de referencias para internau-
tas con una apreciación por el videojuego. Con todo, la 
noción de un Internet unificado y compartido por to-
dos adquirió consistencia hasta la llegada de las prime-
ras redes sociales de renombre. Lo que comenzó como 
una colección arraigada de espacios en los que compar-
tir archivos y datos de forma anónima, evolucionó pro-
gresivamente hasta convertirse en verdaderas fuentes de 
entretenimiento donde poder articular nuevas modas vi-
suales y lúdicas. Desde la fundación de estos canales web 
hasta hoy, la búsqueda de un público mayoritario ha sido 
el objetivo prioritario para las empresas de marketing y 
telecomunicaciones propietarias. Con el objetivo expreso 
de alcanzar esa masificación, sitios como Youtube, Goo-
gle Videos o Dailymotion han fomentado desde el prin-
cipio herramientas de accesibilidad que garantizan que 
los vídeos populares adquieran la máxima extensión po-
sible. Con el apoyo de estos algoritmos, multitud de pro-
ductos «universales» (desde vídeos de sustos al Harlem 
Shake) han actuado como elementos de sujeción con los 
convertir a la Red en un entorno homogéneo. De mayor 
importancia aún, han permitido que algunos individuos 
y empresas canalicen esas corrientes aparentemente infi-
nitas de información y se asienten como proveedoras de 
entretenimiento personalizado. 

En principio, no hay nada en la historia de la ascen-
sión de los Youtuber que sea diferente o particular con 
respecto a la ascensión de personalidades similares en 
la radio, la televisión o incluso el cine. Al igual que en 
esos medios, la aprobación del público y la creación de 
una marca reconocible siguen siendo estrategias óptimas 
con las que convertirse en un canal popular (como el 
AVGN, Smosh o AuronPlays). No obstante, al contra-
rio que en ellos, la falta de una dirección editorial por 
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parte de la empresa responsable del servicio (en el caso 
que nos ocupa, Google) y la capacidad para interactuar 
de forma directa con los fans y consumidores, permiten 
que personas con la suficiente iniciativa, perseverancia 
y (según se mire) falta de escrúpulos establezcan una 
marca e imagen personal con rapidez. Esta facilidad de 
difusión tiene el claro beneficio de permitir a individuos 
que se apartan de corrientes de consumo tradicionales 
encontrar un lugar donde expresarse y congraciarse con 
personas de gustos similares. También incita, gracias al 
susodicho algoritmo, que los vídeos más vistos y com-
partidos por el público acaben siendo los que, inevita-
blemente, representen a la plataforma en su conjunto.

Habiendo dicho esto, podemos proceder a explicar 
por qué, de las múltiples posibilidades y formatos de 
entretenimiento a explotar disponibles para el Youtuber 
medio, muchos de ellos acaban por gravitar hacia ám-
bitos que se relacionan directamente con el videojuego. 
Ya sea Germán Garmendia creando su propio canal de 
Let’s Plays, Jason Yang adaptando el tema principal de 
Skyrim al violín, o un grupo de alumnos de una escuela 
de capela haciendo otra de Cara Mia, se hace evidente 
que videojuegos y elementos procedentes de la industria 
del ocio interactivo son reclamo fácil y estrategia favo-
rita de varios Youtubers con las que hacerse popular. 
Cabe incluir igualmente a los cómicos, proveedores e in-
formantes que basan buena parte de su carrera en refe-
renciar, homenajear o comentar el desarrollo del video-
juego como medio. Lo que personas como James Rolfe 
(AVGN), editores como Ross Scott (Freeman’s Mind) y 
redes enteras como Polaris y Machinima han hecho a lo 
largo de los años ha sido, precisamente, afianzarse como 
elementos indispensables de nuestra cultura lúdica ac-
tual, rasgos ineludibles que moldean no solo nuestra vi-
sión del medio, sino su evolución a corto plazo. Gracias 
a vídeos de «reacción» como los de PewdiePie y Rubius, 
se pudieron dar a conocer la labor de estudios como 
Frictional Games (Amnesia, Penumbra y Soma), así como 
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propuestas pequeñas como Five Nights at Freddy’s y otras 
más experimentales como Qwop y Yandere Simulator. La 
presencia e influencia de estos Youtubers, sumada a su 
fomento por parte de los mecanismos de representación, 
han cambiado para siempre nuestra manera de percibir 
(y hablar de) los videojuegos en tanto que formato de 
entretenimiento.

En cierta medida, ha sido de gran ayuda que el per-
fil medio de muchos de estos jugadores haya tendido a 
la uniformidad antes que a la variedad. Con algunas ex-
cepciones notorias, el Youtuber tipo ha tendido a con-
sistir en personas jóvenes y aficionadas a un hobby o 
pasatiempo específicos, con al menos un cierto conoci-
miento sobre la cultura popular. Incluso cuando su canal 
acaba consistiendo en tutoriales improvisados de rece-
tas de cocina o en repositorios de diversos sketches y 
programas amateur, la mayoría de estas personalidades 
acaba recurriendo a las mismas técnicas y trucos para 
darse a conocer (basta echar un ojo a las miniaturas de 
sus vídeos para comenzar a percibir similitudes visua-
les). Del mismo modo, el trasfondo social de estos indi-
viduos (aunque ciertamente más variado que el que uno 
podía encontrar en canales de difusión anteriores) tiende 
constantemente a la homogeneidad y a la concreción de 
cualquier diferencia en personas particulares que acaban 
por actuar de representantes exclusivos de su colectivo. 
Por último, aunque muchas de estas figuras apenas tocan 
el medio de los videojuegos, éstos siguen estando fir-
memente representados por algunas de las figuras más 
prominentes del sector. No en vano, Pewdiepie, Smosh 
y HolaSoyGerman compiten en número de suscriptores 
con música de masas como la de Justin Bieber o Rihan-
na. Incluso si abandonamos el top 10 y nos vamos al am-
biente más viciado de los canales con «sólo» unos cuan-
tos millones de suscriptores, seguimos viendo muchos 
dedicados a Minecraft, machinima o a aspectos concretos 
del videojuego (desde diseño hasta versiones de bandas 
sonoras). 
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Es en este nivel donde también empezamos a encon-
trar los individuos que podría decirse han contribuido 
en mayor grado, por impacto más que por volumen, a 
moldear la manera que tenemos de hablar de los video-
juegos. Ya hemos mencionado a Polaris y su extensa red 
de canales dedicados, pero no puede olvidarse el enor-
me peso que han tenido otras como Machinima, The 
Escapist, Rev3Games o Meristation a la hora de con-
figurar el periodismo moderno. Todos estos sitios han 
sido fundamentales piezas en el arduo proceso de transi-
ción de la prensa escrita a la audiovisual, y por el camino, 
ha permitido el ascenso de figuras mediáticas de la talla 
de Jim Sterling, Matt Lees o Arin «Egoraptor» Hanson, 
por no hablar de Jon «JonTron» Jafari, Joe «Angry Joe» 
Vargas o MatPat y su canal Game Theory.

Todos estos nombres refutan un hecho sabido por 
todos a estas alturas: que la cultura del videojuego ha 
quedado marcada para siempre por individuos y colec-
tivos sostenidos por un medio que enfatiza contenidos 
de carácter general que, al contrario que la prensa escrita 
o televisiva, pretenden ser más íntimos y cercanos. Esta 
idea de la cercanía, de la complicidad con un público al 
que se otorga una cierta capacidad de decisión en el fu-
turo del canal, ha sido la base sobre la que se asienta casi 
todo el atractivo de estos medios. En la práctica, lo que 
este concepto acaba implicando es la reificación por par-
te del creador de contenidos del tipo de público objetivo 
al que espera dirigirse. Para cuando canales independien-
tes como Channel Awesome y Chez Apocalypse empe-
zaban a asentarse como espacios alternativos, el modus 
operandi de sus usuarios seguía basándose en buscar esa 
complicidad y recreación del internauta en un especta-
dor estereotipo. En un contexto así, es comprensible 
que los momentos de mayor fricción sean aquellos en 
los que este proceso se rompe, cuando el público que se 
cosecha no es el que se quería o cuando se descubre que 
el individuo tras la cortina es alguien indisolublemente 
distinto a ti y ajeno (o, cuanto menos, indiferente) a tus 
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aportaciones. Esto es algo que, tarde o temprano, han de 
afrontar todos los que se dedican a entretener a través 
de este medio, so pena de insistir aún más en su marca y 
convertir su vida personal en un circo ambulante.

A día de hoy, conforme nuestras expectativas econó-
micas y sociales se resquebrajan y el mundo se vuelve 
más oscuro a nuestro alrededor, da la impresión de que 
estamos asistiendo a un incremento de estos «choques 
culturales». En los últimos años, no han dejado de su-
cederse escándalos en el ámbito de la cultura Youtuber 
que han menoscabado de forma severa la credibilidad 
de algunos de sus representantes más conocidos. Hace 
apenas un año, se descubrió que los usuarios Trevor 
«Tmartn» Martin y Tom «Syndicate» Cassel venían in-
curriendo desde hacía años en diversos actos de frau-
de relacionados con apuestas de objetos de Counter 
Strike: Global Offensive. El año anterior a ese, Joshua 
Peters fue víctima de la práctica conocida como «swat-
ting» (mandar un falso aviso a la policía para que mande 
fuerzas de élite a la casa del jugador) delante de 60.000 
espectadores. Hace un mes y medio, una pequeña escara-
muza orquestada por el usuario iDubbbz (que consistió 
en viajar al hogar de la Youtuber Tana Mongeau y tratar 
de hacerle decir un peyorativo racial ante la cámara) cau-
só un desastre mediático que iDubbbz trató de solucio-
nar argumentando que su chiste había sido interpretado 
«fuera de contexto». En las fases inmediatamente pos-
teriores a la campaña de acoso organizada en torno al 
hagstag Gamergate, Youtubers y streamers prominentes 
de la talla de John «TotalBiscuit» Bain, Steven Jay «Boo-
gie2988» Williams y Jason «LordKat» Pullara adoptaron 
posiciones políticas que pasaron desde el centrismo más 
apático al apoyo indirecto (o, en algunos casos, directo) 
hacia la masa informe de acosadores y misóginos. Desde 
hace años, un sector particularmente radical de la comu-
nidad atea de Youtube ha dedicado su presencia virtual 
a difamar y fomentar el acoso a figuras prominentes de 
diversos movimientos feministas y antirracistas. Por úl-
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timo, en épocas más recientes, hemos sido testigos del 
colapso público de Jon «Jontron» Jafari y Felix «Pew-
diepie» Kjellberg a causa del empleo de chistes altamen-
te ofensivos y al apoyo de ideologías reaccionarias, así 
como su penosa gestión posterior. El caso particular en 
torno a Felix parece haber servido como un reflejo para 
el resto de la comunidad Youtuber, que se movilizó en 
masa para defender la integridad moral de su veterano 
compañero ante lo que percibían como un ataque de 
los medios tradicionales hacia su nuevo y más «atrevido» 
estilo. Irónicamente, a la hora de esgrimir sus defensas, 
estas personas no han hecho sino demostrar sus debi-
lidades e inconsistencias internas, especialmente tras 
observar el trato dispensado hacia aquellos compañeros 
que (comprensiblemente) mostraron reservas a la hora 
de defender los chistes antisemitas de Pewdiepie. 

Si bien podríamos argumentar que estos casos no 
dejan de estar sometidos a factores individuales y que 
deberían considerarse por separado, resulta llamativo 
que los fundamentos básicos sobre los que se asientan 
estas polémicas hayan tendido a reposar en la ruptura 
entre el espectador y el creador de contenidos. Del mis-
mo modo, la razón por la que estas polémicas tiendan 
a tener un impacto mayor que otras similares acaecidas 
en la radio o la televisión se debe, precisamente, a que la 
velocidad en la transmisión de datos nos obliga a adop-
tar posiciones mucho más rígidas en períodos de tiempo 
cada vez más cortos. Usando la terminología del teóri-
co Mcluhan en su obra Understanding Media (1964), la 
naturaleza del medio de Internet fomenta un calenta-
miento progresivo de nuestros sentidos que nos obliga 
a adoptar actitudes cada vez más reactivas e instintivas 
hacia el contenido que se nos ofrece. Los arranques (y 
no tan arranques) racistas y antisemitas de Jafari y Kje-
llberg pueden parecernos pequeños si los comparamos 
con otros sucesos contemporáneos, pero si tenemos en 
cuenta la importancia que tiene Youtube en tanto que 
ventana al mundo exterior para jóvenes y personas de 
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todo tipo, se convierten en un asunto grave. Más aún, 
funcionan como un microcosmos sobre el que reflexio-
nar el peso que otorgamos a medios como éste a la hora 
de influenciar y decidir en el futuro de los videojuegos. 
En los últimos años, el Youtuber jugador de videojuegos 
se ha convertido en una figura importante e influyente, 
ganadora de premios y galardones y reconocida múlti-
ples veces por ejercer un rol determinante en nuestro 
medio. No obstante, junto a ese ensalzamiento se abre 
la puerta a un colectivo de individuos con un potencial 
indudable para congregar y azuzar a masas informes de 
seguidores hacia aquellos que no concuerden con sus 
principios. Casos de este tipo incluyen la avalancha de 
acoso recibida por el joven Youtuber Milo Stewart por 
parte del usuario Calvin «Leafy» Vail, o el acoso sufri-
do por la asociación AbleGamers por parte de los fans 
de John Bain a finales de 2014. Cuando estos actos de 
asedio virtual vienen cargados, encima, con mensajes de 
incitación al odio o de discriminación hacia el otro, la 
naturaleza de estos intercambios abandona todo rastro 
de inocencia y los torna en megáfonos por los que se 
difunden discursos extremadamente tóxicos, que hieren 
y debilitan a muchos colectivos.

Esto no tendría que ser así. La consolidación de la 
derecha reaccionaria en torno a figuras mediáticas on-
line puede haberse convertido en una triste realidad, 
pero también se trata de algo que puede contrarrestarse 
con el ascenso de canales y figuras con posiciones mu-
cho más abiertas. Esto es así tanto si queremos reducir 
nuestro espectro de búsqueda a canales enfocados ex-
clusivamente en videojuegos como si queremos incluir 
personas de múltiples trasfondos y perspectivas, que re-
curren a las redes sociales para transmitir sus ideas de un 
modo responsable al tiempo que con mucha dedicación 
personal. Es posible ajustar la herramienta algorítmica 
puesta en marcha por Google, no dejarla abandonada 
como se venía haciendo desde hace años, y reorientarla 
para beneficiar enormemente al público. No obstante, 
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para conseguirlo, es necesario que hagamos un esfuer-
zo personal por optimizar esos algoritmos. Tal y como 
están dispuestos ahora, su función es la de promover 
aquellos valores que, por su agresividad y volumen, al-
canzan el mayor número de visionados y se estandarizan 
como pensamiento normativo. Lo que esto demuestra, 
en todo caso, es que, si no se modera de un modo res-
ponsable, los filtros de búsqueda afianzarán las visiones 
más acordes con el mundo neoliberal que nos ha tocado 
vivir. Pero si se usan de un modo consciente, si se diri-
gen para visualizar los puntos de vista de aquellos indi-
viduos que buscan subvertir y expandir las expectativas 
no ya del medio videolúdico, sino nuestra manera misma 
de entender nuestra relación con el medio digital en su 
conjunto, es posible que aún no esté todo perdido.
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La responsabilidad del videojuego es social, cultural, 
moral y ética y aún no la ha aceptado. Como símbolo 
reluciente de los países desarrollados debería tomar en 
cuenta a aquellos que no pueden acceder a ellos. Acce-
der al videojuego supone en la actualidad una muestra 
de estatus social. Para poder adquirir y emplear una vi-
deoconsola o un ordenador capaz de ejecutar una obra 
lúdica cualquier persona debe cumplir una serie de re-
quisitos vitales, disponer de capital necesario y tiempo 
libre disponible, por poner tan solo dos ejemplos. Gran 
parte de la población mundial no dispone de ninguno 
de estos dos elementos y nos miran con malestar, el ma-
lestar de la globalización, como tituló su obra Joseph E. 
Stiglitz.

El objetivo utópico de la globalización es llevar a to-
dos los rincones del planeta las condiciones vitales de 
Occidente, así como su cultura e ideología. En palabras 
de Stiglitz durante esta misma obra, la globalización pue-
de ser una fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento de 
todos, particularmente los pobres; pero también creo que para que 
esto suceda es necesario replantearse profundamente el modo en 
que la globalización ha sido gestionada (Stiglitz, J. 2002: 11). 
Debemos replantearnos como ha sido ejecutada la glo-
balización, debemos replantearnos introducir en las me-

La responsabilidad del 
videojuego.

Alberto Venegas Ramos.

Publicado el 28 de abril de 2017.

Licenciado en Historia, estudiante de Antropología 
Social y Cultural, Doctorando en Historia y 

Videojuegos. Profesor.

http://www.presura.es/2017/04/28/1463/


 138

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

didas a tomar a los países y gobiernos afectados, cómo 
explicaba Edward W. Said cuando se discute sobre Oriente, 
Oriente es el elemento ausente (Said, E. 2016: 281). Para que 
los videojuegos continúen creciendo y expandiéndose 
y dejen de formar parte de las cosas que producen ese 
malestar debe introducirse otros mensajes, y tomarse en 
cuenta otras culturas y puntos de vista.

Una de las claves del éxito de la globalización es pre-
cisamente la cultura. Aceptar, o no, la cultura de otro 
país como propia nos hace proclives a sentirnos más 
cercanos e iguales. Por compartir la misma cultura noso-
tros, ciudadanos españoles, nos sentimos más cercanos 
a cualquier habitante de Estados Unidos, a un océano de 
distancia, que a un ciudadano marroquí, a escasos diez 
kilómetros de distancia. La cultura, y el mensaje que esta 
porta, es vital para las relaciones internacionales actuales, 
tanto por su aceptación, como su rechazo, sin embargo 
no poder acceder a todos estos elementos culturales que 
promete la vida occidental es otro de los elementos que 
hacen crecer ese malestar. Según Michael Ignatieff, pro-
fesor de la Kennedy School of  Government en Harvard 
y líder del Partido Liberal de Canadá, las dos fuerzas que 
lideraran el siglo XXI serán la globalización y el nacio-
nalismo.

Todos los movimientos nacionalistas vivos en la ac-
tualidad fijan su destino y último objetivo a la recupera-
ción de una arcadia feliz. Todos los movimientos fun-
damentalistas islámicos presentes en las noticias tienen, 
como objetivo final, devolver al pueblo a lo que ellos 
consideran la época dorada de la civilización, los días 
de Mahoma. Para ello han iniciado una cruzada contra 
todo aquello que pueda representar a Occidente y la mo-
dernidad como son los videojuegos. Todos estos pode-
res fundamentalistas culpan a Occidente de provocar la 
decadencia de sus pueblos a través de la globalización, 
mientas más nos parezcamos a ellos y menos a nues-
tros ancestros peor nos irá es, en el fondo, la lógica de 
todo su pensamiento. Todos hemos visto recientemen-
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te como Arabia Saudí, de tendencia wahabí y salafista, 
prohibía el uso de Pokemon GO o el gobierno talibán de 
Afganistán, desde 1996 hasta 2001, quien prohibía todos 
los videojuegos junto con el resto de elementos nacidos 
en la cultura occidental, así como el Estado Islámico, 
que, aunque los utiliza para su propio beneficio, los pro-
híbe en el territorio que controla. Los videojuegos son 
un símbolo de Occidente.

Imaginemos que este joven paquistaní que describe 
Peter Burke en su obra Al-Qaeda: la verdadera historia del 
islamismo radical se decanta por vivir una vida occidental 
descafeinada y juega a un videojuego, cualquier videojue-
go, de guerra moderno ¿cómo se sentirá este joven con 
respecto a occidente si ve como él, que no ha sostenido 
nunca un fusil, es la carne de cañón al que debe eliminar 
para salvar al mundo? Aquí radica la importancia del vi-
deojuego en todo este asunto. Las cuotas de popularidad 
del medio videolúdico no paran de crecer y crecer.

Este crecimiento exige una responsabilidad para con 
sus jugadores y usuarios y la persistencia de mensajes ra-
cistas y machistas es un requisito que se debe eliminar de 
raíz. Los videojuegos portan un mensaje colonial tradi-
cional, en palabras de Michael Hardt en su extraordina-
ria obra Imperio: El oriental, el africano y el amerindio son todos 
componentes necesarios de la fundación negativa de la identidad 
europea (…) la colonia está en oposición dialéctica con la moderni-
dad europea (Hardt, M. 2002: 115). Los videojuegos, hoy 
en día, siguen este mismo esquema, fundar y consolidad 
la identidad occidental en la alteridad, en el concepto y 
la existencia de un amenazante Otro.

Corresponde a la experiencia del joven paquistaní de diecisiete años de clase media baja que 
se debate entre el mulá y la MTV. Si acepta su deseo de formar parte del mundo occidentalizado 
tendrá que afrontar el hecho de que sólo podrá disfrutar de una versión de la vida “occidental” 
artificial e interior a la de su equivalente en Londrés o Los Ángeles. Nunca llevará ropa a la 
moda, su piel nunca tendrá el color adecuado (Burke, P. 2004: 319).
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Si observáramos como presentan escenarios alejados 
de Occidente, como Oriente Próximo o el continente 
africano o sudamericano, podríamos comprobar como 
esto es realmente acertado. El héroe protagonista siem-
pre pertenece a la etnia caucásica y la cultura occidental 
y para preservar el orden mundial debe eliminar a otros 
personajes de otra etnia y cultura. Para África tenemos 
los siguientes ejemplos donde todos los ambientes que 
presentan los videojuegos están relacionados con el te-
rrorismo internacional y los actos de los servicios de 
inteligencia y comandos occidentales en suelo africano 
como Call of  Duty: Advanced Warfare (2014), Delta Force 2 
(1999), Delta Force: Black Hawk Down – Team Sabre (2004), 
Delta Force: Land Warrior (2000), Delta Force: Xtreme (2005), 
Desert Commander (1988), Far Cry 2 (2008), G.I. Joe (1991), 
Gobal Operations (2002), Joint Task Force (2006), Metal Gear 
Rising: Revengeance (2013) y un largo etcétera. Para  el Gran 
Oriente Medio las estrellas de los juegos ambientados en 
esta región son Afganistán e Iraq, y en segundo lugar, 
Pakistán, con ejemplos como Medal of  Honor: Warfighter 
(2012), Medal of  Honor (2010), Call of  Duty: Advanced War-
fare (2014), Call of  Duty: Black Ops II (2012), Call of  Duty: 
Modern Warfare 3 (2011), Call of  Duty: Modern Warfare 2 
(2009), Battlefield 2: Modern Combat (2005), Battlefield 3 
(EA DICE, 2011), Army of  Two (2008) o Metal Gear So-
lid V: The Phantom Pain (Kojima Productions, 2015) por 
nombrar los más conocidos.

Todos estos videojuegos nacen de un contexto deter-
minado que les insufla un mensaje concreto. Las obras 
culturales, aunque sean ficción, condicionan nuestra for-
ma de ver el mundo. La cultura da forma a nuestros pen-
samientos ya sea a través de su aceptación o su rechazo 
y el videojuego, como objeto cultural, participa de esta 
innegable tradición:
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Recogiendo el argumento de Bogost, los juegos no 
solo construyen un mundo, sino que reconstruyen nues-
tro mundo. Las realidades virtuales se construyen a tra-
vés de la conexión entre referencias reales. No podemos 
imaginar nada que no podamos nombrar y todas nues-
tras grandes novedades en la fantasía o la ciencia ficción 
deben explicarse a través de comparaciones y referen-
cias con elementos que todos conocemos. El videojue-
go, para crear su mundo ficcional, se apoya en el real y 
coge de este mensajes, ideas, éticas y morales.

Esta realidad que tanto nos cuesta aceptar, los video-
juegos portan un mensaje ético y moral, se materializó 
en el año 2011, cuando fueron calificados judicialmente 
como arte en Estados Unidos. Esto suponía elevarlos a 
la misma categoría legal que el cine o la música. Desde 
ese día estuvieron protegidos por la primera enmienda, 
la libertad de expresión. Los juegos, desde ese momen-
to, tenían un deber para con la sociedad, como afirmaba 
Seth Schiesel en su artículo publicado en The New York 
Times, «Supreme Court has ruled; now games have a duty» Es-
tados Unidos reconocía el mensaje de los videojuegos y 
su influencia en la sociedad y dictaba, judicialmente, el 
deber de los desarrolladores para cuidar este mensaje.

Esto es un problema. El videojuego ya de por sí 
supone un escollo para la globalización al ser un bien 

Videogames are an expressive medium. They represent how real and imagined systems work. 
They invite players to interact with those systems and form judgments about them. As part of  
the ongoing process of  understanding this medium and pushing it further as players, developers, 
and critics, we must strive to understand how to construct and critique the representations of  our 
world in videogame form. (Bogost, I. 2007: vii).

I claim that computer games are ethical objects, that computer game players are ethical agents, 
and that the ethics of  computer games should be seen as a complex network of  responsibilities 
and moral duties (Sicart, M: 2009).
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inalcanzable para gran parte de la población mundial. 
Además los temas y tramas que presentan sus ejemplos 
más conocidos conservan una ideología y mensaje más 
propia del siglo XIX y comienzos del siglo XX que del 
presente. La hipótesis de la obra Games of  Empire: Global 
capitalism and video game electronic mediations, de Nick Dyer y 
Greig de Peuter sigue este mismo camino: video games are 
a paradigmatic media of  Empire— planetary, militarized hyper-
capitalism (Dyer, N & Peuter, G, D. 2009: xv.) y recorre un 
trecho de más de 200 páginas reafirmando e intentado 
confirmar esta teoría con razonable éxito. Este choque, 
la imposición de una cultura contraria a gran parte de 
la población produce y producirá un grave malestar en 
el mundo del que ya estamos siendo testigos. Las solu-
ciones a este problema son complicadas, aunque todas 
pasan por la empatía. Nosotros no nos atreveremos a de-
finirlas, para ello recomendamos las obras aquí mencio-
nadas y algunas más, como todas las firmadas por Samir 
Nair o Vijay Prashad.
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Uno de los períodos históricos más maltratados en el 
videojuego es la Prehistoria. La Prehistoria en los video-
juegos ha estado preñada de inexactitudes escandalosas y 
un total desinterés por el momento. Esta situación tiene 
un origen, el resto de la cultura popular que ha visitado 
este tiempo histórico. Una de nuestras tesis personales 
dentro del estudio de videojuegos históricos es que es-
tos no son históricos porque no buscan su contenido en 
las fuentes de la disciplina sino entre las anteriores obras 
populares que muestran el mismo tiempo y espacio.

Un artículo publicado en la revista especializada en 
videojuegos, Kotaku, titulado  «The Most Hysterical Video 
Games Set In A Prehistoric World» comenzaba con el si-
guiente párrafo:

Aunque el artículo data del año 2013 su contenido 
no ha perdido validez aunque si relevancia debido a la 
salida al mercado de dos videojuegos ambientados en la 
Prehistoria que se alejan del estilo que describe Vas en su 
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There’s not a single video game with a prehistoric setting that takes itself  seriously. All these 
games — mostly platformers — look cartoonish, have ridiculously wacky yet loveable main cha-
racters and never really cared about the few million years that separated dinosaurs and mankind. 
(Vas, G. 2013).
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artículo. Aunque no relevante sigue siendo válido porque 
describe a la perfección la forma de hacer videojuegos 
ambientados en la Prehistoria desde el origen del medio 
videlúdico hasta la actualidad. De hecho, al artículo le 
acompañaba la siguiente imagen de cabecera:

En esta imagen, al igual que en el párrafo destacado con 
anterioridad, se encuentran los tópicos más recurrentes 
de las representaciones populares de la Prehistoria. Un 
escenario ahistórico donde se recurre a elementos ajenos 
al pasado para reforzar, precisamente, esa imagen pasa-
da. Será nuestra labor en este pequeño ensayo indagar en 
las causas y consecuencias de dicha representación. Unas 
consecuencias que se nos antojan de especial relevancia 
y gravedad dado el número recurrente de artículos que 
relacionan a la Prehistoria humana con elementos ajenos 
a esta como, por ejemplo, los dinosaurios, pero también 
que añaden a este caldo elementos actuales como objetos 
de consumo o creencias, ideas y emociones contempo-
ráneas. Sirvan de ejemplo otros artículos como «Top 10 

Ilustración de la portada del videojuego Joe & 
Mac: Caveman Ninja (Data East, Elite System y 

New World Computing, 1991).
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Tuesday: Prehistoric Gaming» publicado en el portal IGN. 
En este texto la propia redacción de la revista justificaba 
su lista de mejores videojuegos ambientados en el pasa-
do prehistórico bajo el siguiente epígrafe:

Cómo podemos apreciar, no existe una diferencia-
ción entre la existencia de dinosaurios y la presencia hu-
mana en el planeta Tierra y de hecho, seleccionar títulos 
con ambos elementos ha sido una decisión deliberada y 
voluntaria. A lo largo de toda la pieza no existe ninguna 
mención a la autenticidad o veracidad de los episodios 
históricos que muestran los videojuegos seleccionados, 
algo de especial relevancia cuando la mayoría de los se-
leccionados presentan una combinación de elementos 
por completo ahistóricos con referencias al citado ya Joe 
& Mac: Caveman Ninja o Dinosaurs for Hire (Malibu 
Interactive, 1992), una adaptación de un tebeo homóni-
mo donde los humanos no hacen acto de presencia en 
toda la partida y del que adjuntamos la siguiente imagen:

Prehistoric Gaming. February 28 marks the 10-year anniversary of  Turok’s release on 
N64. In honor of  the great dinosaur hunter’s videogame birth, we’ve assembled a list of  some 
of  the best games featuring prehistoric elements. We focused on titles where dinosaurs and/or a 
prehistoric setting were central to the entire game (IGN, 2007).

Captura de pan-
talla del videojue-
go Dinosaurs for 
Hire destacado 
por la revista 
especializada en 
videojuegos IGN 
como uno de los 
mejores títulos 
ambientados en la 
Prehistoria.
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Cómo podemos apreciar existe una serie de patrones 
que se repiten cuando se trata de representar la Prehis-
toria en un videojuego. Una serie de tópicos que beben 
de otras disciplinas culturales como el cine, la televisión 
o el tebeo y se reproducen en el medio videolúdico y son 
aceptadas por verdaderas por las revistas de mayor ca-
lado del sector, como Kotaku, IGN u otras como Paste 
Magazine, donde podemos encontrar una lista de obras 
ambientadas en el pasado prehistórico del mismo calado 
que las anteriores (Ewert-Krocker, Nate, 2016) donde 
destacan títulos como Primal Rage (Atari Games, Probe 
Software, 1994). Un juego de lucha donde los contrin-
cantes son monstruos considerados prehistóricos con 
ejemplos como dinosaurios, simios gigantes, etc., en es-
cenarios como el Partenón de Atenas.

Estos tres ejemplos forman parte de otros muchos 
nos demuestra que no existe un filtro en la prensa es-
pecializada del sector del videojuego para los conteni-
dos históricos. Dentro de la etiqueta «prehistórico» entra 
todo aquel tópico que nos pueda recordar a películas, 
tebeo o series de televisión de éxito, en definitiva, que 
nos recuerde al pasado popular de la Prehistoria. Esta 

Captura de pantalla del videojuego Primal Rage.
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situación no sería un problema, o al menos no lo sería 
en el mismo grado que lo es ahora si estas revistas que 
hemos mencionado no tuvieran millones de visitas y lec-
turas diarias. IGN, por ejemplo, cuenta con un total de 
124, 5 millones de visitas y es la cuarta dirección más 
consultada dentro del sector del videojuego. Estas cifras 
permiten que todo el contenido vertido en sus páginas 
llegue a millones de personas, millones de personas que 
están recibiendo una información donde se da por cierto 
que los dinosaurios habitaron el planeta al mismo tiem-
po que los humanos. Estos datos y esta información es 
la que hace relevante el estudio de las representaciones 
de la Prehistoria en la cultura popular y, en nuestro caso, 
el videojuego. A partir de este punto será nuestra labor 
decantar una serie de rasgos generales de la imagen el 
período en el medio videolúdico, indagar sobre las cau-
sas de esta imagen.

El origen de la palabra Prehistoria se encuentra en 
la obra de Daniel Wilson The Archaeology and Prehistoric 
Annals of  Scotland publicado en 1851. Desde esta fe-
cha hasta la actualidad la descripción del concepto se 
ha mantenido inalterable, los tiempos más antiguos de 
la existencia del hombre. Más tarde se ha ido subdivi-
diendo y matizando todos estos momentos pero la idea 
central se ha mantenido intacta, el estudio del hombre 
desde su origen hasta la invención el período Neolítico, 
aproximadamente hasta el año 10.000 a.C. Sin embargo, 
las representaciones populares del período se han salta-
do esta idea y han traspasado los límites de esta horquilla 
temporal uniendo y desuniendo conceptos muy alejados 
en el tiempo. 
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Los orígenes populares de la 
Prehistoria.

La primera representación de la Prehistoria en un vi-
deojuego data del año 1982. El videojuego Saurusland 
(Colpax, 1982) apareció para la plataforma Tomy Tutor, 
de venta exclusiva en Japón, en 1982 y, dos años más tar-
de, en la plataforma MSX. No existe demasiada informa-
ción al respecto de este título. La descripción que ofrece 
la base de datos «MobyGames» es la siguiente:

En la descripción del título encontramos algunos de 
los tópicos que van a marcar el camino a las siguientes 
representaciones culturales y populares de la Prehistoria. 
Hombres de las cavernas, mamuts y dinosaurios convi-
viendo en el mismo plano de existencia mientras el pri-
mero les da caza para asegurar su supervivencia y hege-
monía del medio natural.

Saurusland is an early simulator of  life in the paleolithic age, putting you as a blocky-pixeled 
caveman in a (non-scrolling) landscape filled with volatile volcanos, moles, mammoths and tyran-
nosaurs. Dodge the animals, or use your club to kill them for points. After a minute of  play, the 
volcanos erupt, and you must dodge the falling lava. (MobyGames, 2017)

Captura de 
pantalla del vi-

deojuego Saurus-
land.
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Saurusland aunque distaría de convertirse en un éxito 
marcó el camino a seguir dentro de las representaciones 
de la Prehistoria en el videojuego. Unas imágenes que 
venían condicionadas por productos anteriores que exa-
minaremos en futuros textos porque si podemos hablar 
de una época dorada del videojuego «prehistórico» esta 
es, sin duda, desde mediados de la década de los años 
80 hasta los primeros compases de los años 90. Durante 
esta etapa se concentran la mayoría de los títulos prehis-
tóricos y se debe al auge de la temática y el escenario en 
otras disciplinas como la literatura, novelas y tebeos, y 
el cine.

El mismo año que llegó Saurusland a la plataforma 
MSX, 1984, llegó también Frak! (Aardvark Software, 
1984). Las dos piedras seminales de los videojuegos his-
tóricos ambientados en la Prehistoria. En este título el 
jugador encarnaba a Trogg the Caveman quien tenía que 
sortear una serie de peligros en forma de globos, dagas 
y monstruos irreconocibles armado con su única arma, 
un yo-yo. Este título pertenecía al género de platafor-
mas y, cómo podemos apreciar, no existe ningún tipo 
de interés por mostrar un pasado auténtico. Todo el em-
peño del programador del título, Nick Pelling, es crear 
un escenario fácilmente reconocible con un hombre de 
las cavernas, término en alza durante la década de los 
años 80 gracias a cintas como Caveman (Carl Gottlieb, 
1981). La película Caveman (traducida en España como 
El Cavernícola), protagonizada por el batería de la ban-
da The Beatles, Ringo Starr y otros actores tan reco-
nocidos como John Matuszak, Dennis Quaid, Barbara 
Bach y Shelley Long fue un pequeño éxito de taquilla 
que venía precedido por todo un subgénero de películas 
ambientadas en una era prehistórica con ejemplos como 
la serie Korg: 70.000 B.C (Fred Freiberger, 1974 – 1975), 
producción de la factoría Hanna-Barbera Productions 
que vino acompañada de un juego de mesa y una serie 
de cómics publicados entre mayo de 1975 y noviembre 
de 1976. Aunque no fue esta la producción de Han-
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na-Barbera Productions que mayor impacto causó en la 
imagen popular de la Prehistoria. La serie de animación 
The Flinstones (William Hanna y Joseph Barbera, 1960 – 
1966) ha sido, sin duda, una de las piedras fundamen-
tales en la forma en la que es percibida popularmente 
la Prehistoria. Con 166 episodios emitidos a lo largo de 
seis temporadas la serie de Hanna-Barbera fue una de las 
más populares de su época y su éxito la ha convertido 
en un icono popular del siglo XX y la segunda serie de 
animación más importante detrás de The Simpsons (Matt 
Groening, 1989 – ) además de una clara referencia para 
esta segunda. La visión que esta arrojaba sobre el pasado 
ha sido crucial para la construcción de videojuegos his-
tóricos ambientados en un pasado prehistórico:

Cómo podemos apreciar, la finalidad de la serie no 
era instruir sobre el período prehistórico. En resumidas 
cuentas trasladaba la sociedad de la época, primeros años 
60, a un pasado inventado donde podían trazar las dife-
rentes tramas sin acudir a referentes directos.

Esta idea es de especial relevancia para nuestro come-

tido general, analizar la representación de los contenidos 
históricos en la cultura popular, porque marca una ten-
dencia que no va a separarse de ninguna de las discipli-
nas culturales en su empeño por mostrarnos el pasado, 
trasladar preocupaciones y problemas contemporáneos 

The show is set in the Stone Age town of  Bedrock. In this fantasy version of  the past, di-
nosaurs and other long-extinct animals co-exist with cavemen, saber-toothed cats, and woolly 
mammoths. Like their mid-20th century counterparts, these cavemen listen to records, live in 
split-level homes, and eat at restaurants, yet their technology is made entirely from preindustrial 
materials and powered primarily through the use of  animals. For example, the cars are made out 
of  stone, wood, and animal skins, and powered by the passengers’ feet.

The Flintstones offered a mild critique of  American consumer culture, and, unusually, offe-
red a representation of  working-class culture in a period when television privileged middle-class 
aspirant values, it ultimately reinforced the social status quo. (Wells P. 2003:30)
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a tiempos pretéritos para reflexionar sobre ellos en un 
escenario no correspondido temporalmente. Esta prác-
tica, que no comenzó en este punto es una de las más 
recurrentes y explica la introducción de anacronismos y 
elementos ahistóricos como consecuencia del desinte-
rés por el creador de representar auténticamente dicho 
momento histórico. De este tan solo recogen algunos 
algunos elementos que permitan al espectador, lector o 
jugador situarse en el tiempo. Motivos que sean identifi-
cables como, por ejemplo, un dinosaurio y un «hombre 
de las cavernas» para reflejar que ese momento está muy 
alejado a nuestro tiempo. Este mismo mecanismo se uti-
liza para cualquier otro período destacando, por enci-
ma de todos, el momento medieval, otro de los espacios 
temporales más deformados por la cultura popular.

Volviendo de nuevo al tema de la Prehistoria la serie 
de animación The Flinstones ya mostraba todos los ele-
mentos clave de las representaciones populares de este 
período. Sin embargo, aunque muy relevante dado su 
éxito, no fue la primera en mostrar este tipo de tópi-
cos. La inspiración para toda esta caterva de videojuegos 
prehistóricos poblados de tiranosaurios rex y monstruos 
variados procede de la corriente literaria de los «mundos 
perdidos». 

Captura de 
pantalla de The 
Flinstones – The 
Surprise at Dino-
saur Peak! (Taito 
Corporation, 
1994).
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Los mundos perdidos.

El género literario de los «mundos perdidos» es una 
subdivisión de la corriente fantástica y de ciencia ficción 
nacida a mediados del siglo XIX, durante el período vic-
toriano británico. El rasgo central de esta corriente lite-
raria es el hallazgo, durante el transcurso de la aventura 
de los héroes, de un mundo perdido, sea este espacial, es 
decir, una isla, una valle, una montaña, etc., poblada por 
los restos de una antigua civilización, o temporal, a través 
de viajes en el tiempo. La razón de su existencia se debe 
a su propio tiempo. Desde finales del siglo XIX, cuando 
comenzó el género gracias a la publicación de la obra 
Las Minas del Rey Salomón (1885) de H. Rider Haggard y 
The Man Who Would Be King (1888) de Rudyard Kipling, 
el continente europeo y sus formaciones políticas más 
importantes, Gran Bretaña, Francia y, más tardíamen-
te, Alemania, comenzaron su carrera por la dominación 
mundial a través del proceso de la creación de imperios 
multiétnicos e intercontinentales. Durante este proceso 
de dominación política se extendió junto a ellos un pro-
ceso de exploración de nuevas zonas como el interior 
de África y Asia con el consecuente descubrimiento de 
grandes yacimientos arqueológicos y contextos naturales 
que tuvieron un fortísimo impacto en la imaginación del 
público europeo. Fruto de esta imaginación es la corrien-
te literaria de los «mundos perdidos», protagonizada por 
héroes que atravesaban bosques y montañas para realizar 
inverosímiles descubrimientos. La obra de Kipling es un 
buen ejemplo. En ella, dos héroes británicos se sumer-
gen en las profundidades de la India Británica y llegan 
a ser coronados reyes de Kafiristán, una perdida región 
de Afganistán. Trama inspirada en hechos reales prota-
gonizados por los aventureros James Brooke, un inglés 
que llegó a ser coronado Rajá de Sarawak en Borneo y el 
estadounidense Josiah Harlan, quien consiguió el título 
de Príncipe de Ghor a perpetuidad, una región central de 



 155

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

Afganistán.  Estas primeras historias relacionadas con el 
descubrimiento de territorios ajenos a la cultura europea 
compartía una serie de características con los videojue-
gos que nos iremos encontrando en nuestro empeño, 
por ejemplo, en la novela de Kipling todos los habitantes 
de la provincia de Afganistán, Kafiristán, son blancos y 
culturalmente occidentalizados. A lo largo de todos los 
videojuegos ambientados en la Prehistoria, especialmen-
te los de la primera hornada, es decir, desde 1982 hasta 
2016, estarán protagonizados por humanos modernos 
caucásicos y completamente occidentalizados. Un me-
canismo narrativo para acercar la trama a los lectores, 
o jugadores, occidentales, al estimular la empatía con el 
lector, jugador o espectador a través de la similitud o 
semejanza entre héroes de la aventura y consumidores.

Estas obras no tardarían en evolucionar hacia otras 
que ahondaban más en la parte fantástica del viaje y que 
entroncaban con una tradición más fantástica, con ejem-
plos como Symzonia: Voyager of  Discovery (1820) obra de 
autoría controvertida aunque asignada a John Cleves 
Symess, Jr (1780 – 1820), creador de la teoría Hollow 
Earth o «tierra hueca» que defendía precisamente esto, 
la oquedad de la Tierra. Un tema que recuperó más tar-
de Julio Verne en su novela Viaje al centro de la Tierra 
(1864) y El pueblo aéreo (1901). En esta última novela 
Verne cuestiona la idea del eslabón perdido y lo recrea 
como una población entre humana y simiesca que no ha 
evolucionado. Esta innovación temática, la convivencia 
de especies prehistóricas no avanzadas y otras contem-
poráneas o modernas ha tenido un fuerte impacto en la 
cultura popular interesada por el pasado antes de la es-
critura y es aquí, en esta obra de Verne, donde comienza 
esta tradición. Sin embargo fue H. G. Wells con su no-
vela A Story of  the Stone Age quien mezcló la corriente de 
los mundos perdidos con la Prehistoria desde un punto 
de vista más «auténtico». En esta obra Wells intentó tejer 
una trama históricamente auténtica a través del empleo 
de la información histórica disponible durante ese mo-
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mento, finales de siglo XIX. La trama, descrita por el 
portal Wikipedia, la resume de la siguiente manera:

Aunque no era estrictamente una novela, sino una his-
toria o relato corto, si inspiró y creó una tendencia realis-
ta dentro de la aproximación al tiempo prehistórico en la 
cultura que tardó en calar y tuvo como principales here-
deros las novelas pertenecientes a la saga Hijos de la Tierra 
(Jean M. Auel, 1980 – 2011) que comprende seis entre-
gas y las películas En busca del fuego (Jean-Jacques Annaud, 
1981) y El clan del oso cavernario (Michael Chapman, 1986), 
una representación cinematográfica de las novelas de 
Auel. Todas ellas, tanto las novelas como las cintas, con-
taron con altas cifras de audiencia y recaudación y, cómo 
podemos apreciar, fueron publicadas durante la década 
de los años 80, la década que más videojuegos históricos 
ambientados en la Prehistoria vio nacer. Sin embargo, 
las obras videolúdicas no optaron por esta corriente más 
«auténtica» hasta más adelante.

Las representaciones pixeladas del pasado quedaron 
ancladas en la visión más fantástica de los mundos perdi-
dos. Imagen que nació en las novelas de Julio Verne y fue 
evolucionando a través de las obras de Sir Arthur Conan 
Doyle The Lost World (1912) y Edward R. Burroughs The 
Land That Time Forgot (1924) donde, tras un denso y lar-
go viaje, los aventureros descubren un mundo perdido 
donde los dinosaurios aún habitan entre nosotros. En la 
primera novela Conan Doyle creó este tópico, la existen-
cia conjunta entre bestias cretácicas y mamíferos moder-
nos mientras que en la segunda Burroughs fue un paso 

The story was featured in three parts between May and August 1897 in The Idler magazine, 
and was later released in collected editions. The story is set during the Stone Age, and tells of  a 
caveman named Ugh-lomi, who bonds with the young woman Eudena and kills his rival, the de 
facto tribal leader Uya. Whilst in exile, Ugh-lomi becomes the first man to ride a horse, and to 
combine stone and wood to fashion an axe. He uses this weapon, along with his wits, to survive 
encounters with cave bears, hyenas and rhinos, and ultimately claim the position of  tribal leader 
for himself.
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más allá y elaboró todo un ecosistema propio y original 
para su escenario literario. Un escenario donde conviven 
dinosaurios junto a humanos, uno de los tópicos más 
representativos de las representaciones del período pa-
leolítico en los videojuegos. 

El mundo perdido del cómic.

Esta idea fue evolucionado durante buena parte del 
siglo XX gracias a otras novelas como The Quest of  Ira-
non (1935) de H. P. Lovecraft y, sobre todo y especial-
mente, la serie de novelas pulp protagonizadas por Doc 
Savage. Esta serie de novelas y tebeos protagonizados 
por Clark Savage Jr., propició el salto de todas estas te-
máticas al mundo de la novela gráfica y el tebeo. Otra 
de las fuentes más importantes para la representación 
popular del Paleolítico y el Neolítico. El primer ejemplo 
de una larga lista es Tor, personaje creado por Joe Ku-
bert y Norman Maurer para la serie 1.000.000 Years Ago! 
Publicada en 1953 por St. John Publications. Este có-
mic ya reúne todos los rasgos formales de las imágenes 
analizadas: indiferencia hacia el pasado (la acción está 
situada un millón de años atrás en el tiempo), una figura 
heroica occidentalizada y contemporánea y un escena-
rio compartido con animales jurásicos. Una traslación 
de ideas y situaciones cotidianas actuales al pasado. Este 
héroe, además, sentará cátedra y dará lugar a otra serie 
de héroes parecidos. Todos ellos inspirados libremente 
en las figuras de Conan de Cimmeria y Krull de Atlantis, 
creadas por Robert E. Howard en el año 1932 y 1929 
respectivamente.
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Uno de los primeros sucesores de Tor fue Tales of  the 
Unexpected, una serie de cómics de ciencia ficción, fantasía 
y horror publicados por DC Comics entre 1956 y 1968 
(104 números) donde aparecían numerosos referentes 
prehistóricos, como Anthro. Anthro es un héroe ficticio 
creado en DC Comics por Howard Post y tiene su pri-
mera aparición fechada en mayo de 1968, dentro de las 
páginas del cómic Showcase Nº74. El personaje representa 
al primer Cro-Magnon nacido en la Edad de Piedra. El 
personaje obtuvo cierta relevancia y popularidad y fue 
llevado a su propia serie, con una escasa duración de seis 
entregas entre 1968 y 1969. Sin embargo, el aspecto que 
más nos interesa de esta figura es otra de las claves de 

Portada del cómic 
Prehistoric life 
on earth. Tor 

in the world of  
1.000.000 years 

ago. Publica-
do por Kubert 
y Maurer en 

1953.
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las representaciones paleolíticas en los videojuegos, la 
figura del héroe revestido de hombre, varón, caucásico 
y guerrero que basa toda su fuerza en su potencia mus-
cular.

Esta figura masculina, herorica, cazadora, caucásica 
y caracterizada como un hombre moderno con rasgos 
occidentales será la línea a seguir dentro de los distintos 
protagonistas que pueblan las diferentes imágenes del 
pasado prehistórico. A Anthro le siguieron otros como 
Kong the Untamed, serie de cinco cómics publicados 
a partir de 1975 por DC Comics. Personaje que reunía 
todas las características anteriormente citadas pero que, 
y este punto es relevante, incluía entre sus ilustraciones a 

Portada del 
cómic Anthro, 
publicado en 
mayo de 1968 
por DC 
Comics.
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animales del Cretácico y el Jurásico conviviendo con hu-
manos modernos. Un elemento del que ya observamos 
su nacimiento en la literatura de finales del siglo XIX y 
que tuvo su representación más popular en los tebeos y 
películas de la segunda mitad del siglo XX.

Otro tópico de especial importancia dentro de la re-
presentación del pasado es la mezcla o intercambio de 
tiempos dentro de una misma obra. En los títulos am-
bientados en escenarios prehistóricos es de especial rele-
vancia, como tendremos ocasión de ver más tarde, y una 
de las primeras obras que reunió en un mismo paquete 
viajes en el tiempo y Prehistoria fue Tragg and the Sky 

Portada del cómic 
Kong: The unta-

med, publicado 
en noviembre de 
1975 por DC 

Comics.
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Gods, cómic publicado por Gold Key Comics durante 
la década de 1970. Creado por Donald F. Glut, Jesse 
Santos y Dan Spiegle. Mezcla ciencia ficción y elemen-
tos prehistóricos, un elemento muy presente dentro del 
videojuego, como es el caso del reciente Horizon: Zero 
Dawn (2017).

Portada del cómic 
Tragg and the 
Sky Gods, publi-
cado en abril de 
1972 por Gold 
Key Comics.
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Conclusión.

Llegados a este punto podemos apreciar que la Pre-
historia que aparece en los videojuegos cuenta como 
fuente con  la cultura popular en lugar de la investiga-
ción histórica. Todos los temas, escenarios, motivaciones 
y personajes que van a aparecer en las obras videolúdicas 
guardan relación con su vertiente más popular comen-
zando por la versión caricaturizada e infantil de series 
de animación como The Flinstones o películas como The 
Caveman pasando por la versión heroica y verosímil de 
H. G. Wells hasta las versiones heroicas y completamen-
te fantásticas de Edward R. Burroughs que tan hondo 
calado ha tenido en el mundo del cómic. Todo ello se-
cundado y reforzado por las diferentes películas que han 
surgido en la intersección entre los mundos perdidos y 
la Prehistoria, como En busca del fuego (Jean-Jacques An-
naud, 1981), El Clan del Oso Cavernario (Michael Chap-
man, 1986), El Cavernícola (Carl Gottlieb, 1981), película 
de gran éxito con aparición de artistas como Ringo Sta-
rr o Dennis Quaid, Los Picapiedra (Brian Levant, 1994), 
Creatures the World Forgot (Don Chaffey, 1971), Hace un 
millón de años (Ray Harryhausen y Don Chaffey, 1966), 
Mujeres prehistóricas (Michael Carreras, 1967), Cuando los 
dinosaurios dominaban la tierra (Val Guest, 1970), Viaje al 
mundo perdido (Kevin Connor, 1977), The Land That Time 
Forgot (Kevin Connor, 1975), inspirada en el relato de 
Edgar Rice Burroughs, When Women Had Tails (Pasquale 
Festa Campanile, 1970) o When Women Lost Their Tails 
(Pasquale Festa Campanile, 1972). Todas ellas inspiradas 
en las anteriores obras literarias mentadas y todas ellas 
clave para entender cómo se ha representado la Prehis-
toria en el videojuego. La mayoría de estas cintas son 
estrenadas en la década de los años 70 y 80, dispuestas 
para ser disfrutadas por todos y todas que una década 
más tarde comenzarían a realizar videojuegos inspirados 
en las películas que contemplaron de pequeños. Todas 
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estas representaciones del pasado parten de las corrien-
tes culturales citadas y todas ellas guardan su origen en 
un mismo punto, la noción de primitivo y barbarismo 
que trataremos en futuros artículos.



 164

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

El poder elusivo 
de los videojuegos 
para la educación

Celia Hodent.

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 



 165

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

Los miembros del sector educativo interesados en el 
uso de videojuegos para propósitos pedagógicos deben 
considerar las dificultades de desarrollar un juego atrac-
tivo y divertido tomando en cuenta la Experiencia de 
los Usuarios (UX). Los desarrolladores de juegos inte-
resados en los temas de educación deben entender los 
principios de aprendizaje y la importancia del fenómeno 
de transferencia a la hora de crear un juego educacional.

Videojuegos y educación.

Sin lugar a dudas, el juego es un elemento necesario 
para el sano desarrollo de las personas durante la infan-
cia (1), además de ser un elemento que nos beneficia 
durante la vida adulta (2). Los niños aprenden a asimilar 
la realidad mediante el juego (3) y es la herramienta prin-
cipal de aprendizaje durante la etapa preescolar (4). Al 
tener consolidadas las herramientas como juegos, jugue-
tes y la actividad misma  de  jugar a modo de instrumen-
tos pedagógicos, la aparición de los videojuegos llama la 
atención por ser una nueva opción para el aprendizaje.

Este interés en el uso didáctico de los videojuegos 
ha ido creciendo en las últimas dos décadas a raíz de 
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que dicha industria ha tomado fuerza al grado de superar 
incluso al cine como una actividad de entretenimiento. 
Según cifras de la ESA’s Essential Facts 2016 report, en 
2015 los videojuegos alcanzaron un volumen de ganan-
cias de 22 mil millones de dólares en los EEUU y 91 mil 
millones de dólares a nivel mundial. 

No es de sorprender entonces que todos —desde per-
sonas con perfiles pedagógicos hasta políticos— quie-
ran crear sus propios videojuegos. La idea de utilizar el 
poder de comunicación que nos propone la experiencia 
interactiva de un videojuego, ya sea con fines educativos, 
de salud o sociales, es sumamente emocionante ahora 
que tenemos ejemplos de exitosos juegos que pueden 
ofrecer un gran valor pedagógico a la experiencia lúdica, 
como lo serían Minecraft, SimCity o más recientemente 
Civilization.

El festival anual  Games for Change Festival celebró 
su 13 aniversario con una demostración sobre cómo los 
videojuegos pueden ser un factor de cambio en la edu-
cación, la salud y el mejoramiento de nuestro entorno.  
En el marco de su creciente popularidad, este festival 
ha presentado proyectos de vanguardia en el uso de vi-
deojuegos que han logrado emocionar a su audiencia. 
Sin embargo, detrás de este optimismo y grandes casos 
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de éxito se esconde una verdad oculta: crear juegos que 
conecten con el usuario es una labor muy complicada.

 Desarrollar videojuegos es bastante 
difícil.

Actualmente hay un sinfín de juegos en el mercado y 
la mayoría están a tan solo un clic de distancia. La com-
petencia se ha vuelto muy grande, volviendo muy común 
que la industria tenga varios descalabros y muchos estu-
dios lleguen a cerrar, haciéndonos una industria bastante 
volátil.  Promisorios juegos de grandes producciones tri-
ple A llegan a fallar, aún los desarrollados por expertos 
veteranos con grandes equipos de producción y amplios 
presupuestos de marketing.

Incluso algunos estudios consolidados han cerrado 
(tomemos como ejemplo Lionhead Studios o Avalanche 
Software). En el lado de los pequeños estudios indepen-
dientes el panorama no es mejor. Solo unos pocos juegos 
como Minecraft llegan a ser tan exitosos e inspiradores 
como para que sigamos sus pasos; sin embargo, nadie 
escucha de los innumerables proyectos fallidos puesto 
que, precisamente, fallaron.  Ya en 2012 la plataforma de 
fondeo colectivo Kickstarter dio a conocer información 
acerca de que los proyectos de juegos son los que tienen 
menos posibilidades de éxito. Inclusive dentro de las 
campañas que lograron ser financiadas, solo una tercera 
parte llegó a entregar un producto completo al finalizar 
la recaudación.

La industria del juego, que es el negocio de manufacturar 
diversión, suele tener dificultades en alcanzar sus metas. 
Aun los juegos comerciales pueden fallar al intentar ser 
divertidos, o suficientemente interesantes para retener 
a su audiencia. De hecho, los juegos que son realmente 
exitosos suelen perder al menos el 20% de su público 
después de una hora de juego (abajo se muestra la gráfi-
ca de Warframe, un exitoso juego Free to Play de Steam)
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Solo porque tengamos algunos ejemplos muy llamati-
vos de juegos que consiguen ser divertidos y enganchar 
a los usuarios no significa que todos los juegos lo logren, 
ni siquiera que se aproximen. En realidad alcanzar ese ni-
vel de acercamiento con el usuario es bastante complica-
do. Por eso las grandes empresas de la industria han em-
pezado a utilizar las ciencias cognitivas y la información 
recopilada por ellas para ayudarse a crear experiencias 
más aprehensivas para su audiencia y lograr retenerla por 
más tiempo, en lugar de continuar con el viejo método 
de sentir el juego. Es ahí donde la disciplina de Experien-
cia de Usuario (UX) ha logrado encontrar su puerta de 
entrada a la industria del videojuego. 

Considerar la Experiencia de Usuario en
el desarrollo de los juegos 
educacionales.

Popularizada en los años noventa por Don Norman 
(5), la Experiencia de Usuario (UX) ha sido aplicada al 
diseño industrial y al diseño web. Sin embargo, para la 
industria del juego la UX es un concepto relativamen-
te nuevo. En términos simples, la UX es una disciplina 
que se enfoca en la evaluación y mejora de la experiencia 
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entre el usuario final y un producto terminado (en este 
caso, un videojuego). Los investigadores y practicantes 
de  esta disciplina examinan el modo en que una persona 
percibe y se relaciona con el sistema y la satisfacción y 
emociones que se derivan de esta interacción (para más 
información, se puede visitar la conferencia sobre Expe-
riencia de Usuario en juegos Gamer’s Brain GDC).

Este énfasis es importante porque los juegos son dise-
ñados bajo la estructura mental de su creador para luego 
ser implementados en un sistema que tiene sus propias 
restricciones. Así es como los jugadores —que llegan 
con sus propias expectativas y experiencias previas— 
deben crear una estructura mental sobre cómo funciona 
el sistema al interactuar con él (esto sin ayuda del de-
sarrollador del juego, ya que no viene incluido). Luego 
entonces, la imagen que ofrece el sistema, esa parte del 
juego que los usuarios pueden percibir y con la que pue-
den interactuar, debe facilitar al usuario la apropiación 
de la experiencia que el desarrollador creó para él. Ojo, 
la UX no se trata de hacer más fácil el juego. Se trata de 
remover las frustraciones innecesarias y asegurarse que 
el jugador logre experimentar el juego de la forma en la 
que fue planeado por el desarrollador.

Para asegurar el éxito de un juego, los estudios están 
implementando el uso de la UX como guía. La UX apli-
cada a los juegos considera facilidad de uso (usabilidad) 
y el nivel de inmersión, al cual suelo llamarle el flujo del 
juego. La usabilidad (6) se refiere a la forma en que el 
usuario entiende el sistema y se relaciona con él, consi-
derando las limitaciones humanas en términos de per-
cepción, atención y memoria. Las heurísticas de la usa-
bilidad (7-10)  son guías que nos ayudan a identificar y 
reducir los puntos que causan confusión y frustración al 
momento de interactuar con un juego. El implementar 
la usabilidad nos obliga a considerar elementos como la 
claridad y consistencia de la interfaz del juego, o el nivel 
de esfuerzo físico y cognitivo que el juego impone a los 
usuarios. Por su parte, el flujo del juego  debe considerar 
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si la experiencia es disfrutable, interesante, inmersiva y 
divertida. Este concepto está inspirado en la teoría del 
flujo del psicólogo Mihaly Csikszentmihaly (11) y ha sido 
adaptada a los videojuegos (12) y popularizada por el di-
señador de juegos Jenova Chen (13). Refinar el flujo del 
juego es asegurarnos de que el juego nunca sea ni tan 
fácil ni tan complicado, para así ofrecer siempre el co-
rrecto nivel de reto. De modo interesante, este concepto 
se asemeja mucho al de Zona de Desarrollo Próximo 
(ZPD) de Lev Vygotsky, que se refiere a la zona entre 
lo que un niño ya puede hacer (lo que es muy fácil) y la 
zona en donde están las tareas que no puede realizar (lo 
que le parece muy difícil). De acuerdo a Vygotsky (14), 
el juego es una forma de ampliar la ZPD, por lo que po-
demos concluir que mantener a los jugadores en la zona 
de flujo de la experiencia de juego, donde existe el nivel 
correcto de dificultad, es la mejor forma de mantenerlos 
motivados a sobreponerse a las dificultades del juego y 
de aprender nuevas habilidades.

Adicionalmente, el flujo del juego considera las emo-
ciones provocadas y como éstas motivan al jugador. 
Además se considera la curva de aprendizaje, para que 
de esta forma todo lo aprendido dentro del juego tenga 
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contexto y significado, así como una distribución a lo 
largo del tiempo. De esta forma la UX de los juegos 
implementa todos los principios bien conocidos por los 
profesionales de la educación (así como los principios 
de la psicología conductista, cognitiva y constructivista).

Al considerar las heurísticas de la usabilidad y el flujo 
del juego como una lista, se puede ofrecer una guía para 
acompañar el desarrollo de los juegos. La experiencia de 
usuario debe ser un tema que ataña a todos los involucra-
dos en el equipo de desarrollo,  aunque usualmente sea 
un tema del que se encargan los diseñadores de inte-
racción, diseñadores UX o investigadores. Tan pronto 
como los prototipos son construidos (muy al principio 
del desarrollo de un proyecto) los investigadores pueden 
ayudar a probar sus diseños con jugadores que estén poco 
familiarizados con el juego. Algunos estudios logran tener 
avanzados laboratorios de experiencia de usuario (UX), 
sin embargo estas pruebas de UX también pueden con-
ducirse de formas muy baratas. Las pruebas de UX ayuda-
rán a los desarrolladores a encontrar muchos problemas 
de usabilidad en el juego en etapas tempranas donde estos 
problemas pueden solucionarse de forma fácil y barata 
(contrario a lo que significa hacer estas pruebas muy tarde 
en el desarrollo).

Entonces si tienes una gran idea para un juego educa-
tivo, debes diseñar el juego con la experiencia de tu usua-
rio en mente. Si la UX es un concepto nuevo para ti, no 
dudes en apoyarte con personas que sepan sobre Diseño 
de UX (o diseño centrado en las personas) o especialistas 
de diseño de interfaz o  Interacciones entre Humanos y 
Computadoras, para evitar los errores comunes y no per-
der el tiempo arreglando problemas de UX que pudieron 
haberse solucionado desde una etapa temprana del pro-
yecto de una forma mucho más rápida. La Experiencia 
de Usuario en juegos educativos es especialmente impor-
tante ( ya que debe interesar y enseñar al jugador en una 
currículo particular), por lo que se recomienda seguir el 
desarrollo del proyecto con una metodología de UX. 
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El esfuerzo por una verdadera 
experiencia educativa y la 
transferencia de habilidades.

En el pasado (y tristemente también en la actualidad), 
muchos de los llamados juegos educativos simplemente 
colocaban algunas lindas animaciones sobre cuestiona-
rios. El hecho de que estos juegos tuvieran ventas tan al-
tas ha provocado que no se haga el menor esfuerzo por 
mejorar su valor pedagógico ni mucho menos que haya 
una reflexión sobre las posibilidades de aprendizaje que 
realmente ofrecen. Para los padres no es fácil elegir qué 
juegos van a apoyar a sus hijos en su educación. Tampoco 
contamos con alguna certificación —como en el caso de 
la comida orgánica— que pueda guiar a padres y maes-
tros en su elección. Tomemos entonces el ejemplo de las 
habilidades de escritura. En su libro Tap, Click, Read, Lisa 
Guernsey y Michael Levine (15) explican que el esfuerzo 
por el desarrollo de lenguaje escrito no siempre es dirigido 
por la investigación en cómo el lenguaje y las habilidades 
literarias se desarrollan. En su lugar, los educadores y “jue-
gos educativos” se basan demasiado en el ABC y ejercicios de 
fonética que algunas veces suelen ser más perjudiciales al 
desarrollo que formativos. Muchas veces las aplicaciones y 
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juegos didácticos suelen ser demasiado exagerados en sus 
beneficios. Los profesionales de la educación y desarro-
lladores de juegos por igual, necesitan entender el desa-
rrollo infantil y los principios de aprendizaje para que sus 
productos alcancen un verdadero valor educativo, luego 
tendrán la esperanza de que sus juegos puedan sobresalir 
de la plétora de juegos y aplicaciones educativas que hay 
en el mercado. Por lo que el reto es crear un juego con una 
gran experiencia de usuario (UX) y un verdadero valor 
educativo, para finalmente encontrar una forma exitosa 
de mercadearlo (incluso si es gratuito).

Un correcto proceso y metodología de UX puede ayu-
dar a que el juego alcance sus objetivos educativos, por-
que fundamentalmente enseñar contenido educativo no 
es diferente de enseñar una mecánica de juego. Para am-
bos propósitos se necesita empezar con un ¿Por qué? (por 
ejemplo la charla TED de Simon Sinek’s). El ¿Por qué? 
es el propósito (16); en el caso de un juego educativo se-
rían las metas de aprendizaje del desarrollador (educador 
o plan de estudios) pero también el por qué le debería 
de importar al jugador (en este caso alumno). Este ¿Por 
qué? debería de conducirnos al ¿Cómo? o la forma en 
que alcanzaremos esos objetivos. Es aquí donde los pro-
fesionales de la educación deben preguntarse a sí mismos 
cuál experiencia sería la más significativa para ilustrar los 
conceptos que ellos esperan enseñar. Tal vez un video-
juego sea la mejor alternativa para lograrlo, tal vez no sea 
así. Pero si el videojuego es la alternativa, ¿qué mecánicas 
y características de interacción deberá tener el juego? Ese 
es el siguiente paso a definir. Durante el desarrollo del 
juego el ¿Por qué? (el propósito) es lo que debe conducir 
al proyecto, desde las pruebas de Experiencia de Usuario 
(UX) y los proceso de iteración, porque el desarrollo de 
un juego se centra principalmente en la toma de decisio-
nes al añadir, remover o priorizar las características del 
juego. Así, mientras se considere el propósito del juego y 
su Experiencia de Usuario (UX), el proyecto se manten-
drá en buen camino.
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Un  último obstáculo a tomar en cuenta es el tema 
de la transferencia (para más detalles consultar el libro 
Learning by Playing: Video Gaming in Education por Fran 
Bumberg; (17). Incluso cuando un juego educativo tiene 
una gran Experiencia de Usuario (UX) y un gran valor 
educativo, no necesariamente lo que un jugador aprenda 
en el juego puede ser transferido a situaciones nuevas. 
Sin embargo, la transferencia del aprendizaje, es decir el 
llevar lo aprendido en un contexto a otro diferente, siem-
pre es el gran reto de los profesionales de la educación.

Consideremos como un ejemplo con verdadero va-
lor educativo el juego ST Math. Este juego desarrollado 
por el estudio MIND Research es significativo porque 
puede argumentar un cierto grado de transferencia que 
beneficia en las pruebas de matemáticas estandarizadas 
que se realizan en Estados Unidos (si suponemos que 
las pruebas estandarizadas están midiendo algo que es 
importante que aprendan los niños). Otra aproximación 
sería el diseño de juegos donde los temas aprendidos en 
clase sirvan para lograr avanzar dentro del juego. Sey-
mour Papert, matemático y educador, tenía este enfoque 
desde la década de los sesenta. Inspirado por la teoría 
constructivista de Jean Piaget (18), Papert mantuvo esta 
perspectiva constructivista, en la cual enseñar es más efi-



 175

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

ciente a través del descubrimiento, donde los temas son 
manipulados dentro de un contexto significativo. En lu-
gar de enseñar juegos de computadora para enseñar a 
los niños, Papert (19) quería que los niños programaran 
a la computadora, utilizando el conocimiento aprendido 
en el salón de clases para objetivos significativos que se 
definían ellos mismos.  

Con el apoyo de sus colegas y estudiantes del MIT, 
Papert creó el Lenguaje de computadora Logo, el cual 
permitió a los niños controlar una tortuga virtual para 
completar ciertos logros como, por ejemplo, dibujar una 
casa. Para conseguirlo, los niños debían darle a la tortuga 
instrucciones basadas en geometría básica, como rotarla 
en 90 grados para dibujar una línea recta, transfiriendo 
así el conocimiento del aula a una actividad lúdica, con-
textual y con un significado.

Por si no fuera suficientemente difícil crear un vi-
deojuego , cuando necesitas que además los jugadores 
aprendan algo significativo y transferible a nuevas situa-
ciones, se está adicionando un meta-nivel de compleji-
dad que debemos tomar en cuenta. Aunque es muy fácil 
decir que los juegos son divertidos e interesantes. Re-
sulta mucho más complicado evaluar cómo es que los 
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jugadores experimentaron el juego, qué es lo que han 
aprendido de esa experiencia (20) y si ese aprendizaje 
podrá ser trasladado a nuevos entornos. 

Para concluir.

Un creciente número de investigadores y profesio-
nales de la educación creen que los videojuegos tienen 
el potencial de ofrecer experiencias significativas en las 
que los niños pueden progresar a su propio ritmo (21), 
ajustando sus acciones gracias a la inmediata retroali-
mentación que los juegos nos ofrecen. Sin embargo hay 
muchos obstáculos que debemos franquear antes de po-
der sacar todo el potencial de los juegos y actualmente 
sólo estamos arañando la superficie. La forma en que 
superaremos los desafíos que conlleva el desarrollo de 
juegos educativos será entendiendo mejor la experiencia 
de nuestros usuarios y aplicando los principios de apren-
dizaje como la transferencia. Las buenas noticias es que 
esto no debería de limitar nuestros intentos, porque solo 
tras un cuidadoso e iterativo proceso de diseño —basa-
do en los principios de la UX— podremos llegar a nues-
tro objetivo.
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Construir una civilización que resista el paso del tiem-
po. Ese es el objetivo que nos propone la franquicia de 
estrategia por turnos Sid Meier’s: Civilization (Firaxis/Mi-
croProse, 1991), cuya última iteración se publicó hace 
aproximadamente medio año (Sid Meier’s: Civilization VI, 
Firaxis/2k Games, 2016). Sus veinticinco años de vida 
la han convertido en la saga más popular de juegos 4x, 
un subgénero de la estrategia y gestión por turnos con-
sistente en dominar el espacio de juego mediante la eX-
ploración, eXplotación de recursos, eXpansión y eXterminación 
de los rivales. Es decir, se nos pone al mando de una 
facción y hemos de competir con otras, cuyos objeti-
vos son los mismos que los nuestros, aunque pueden 
utilizar medios diferentes para conseguirlo: la conquista 
militar, la hegemonía económica o el dominio de la polí-
tica internacional suelen ser algunos de ellos. Pese a que 
la mayoría de los 4x transcurren a nivel galáctico, pro-
poniéndonos la exploración y colonización de sistemas 
planetarios, otros se ambientan en mundos de fantasía, 
como por ejemplo Endless Legend . Civilization, en cam-
bio, utiliza el pasado de la humanidad como patio de jue-
go en un recorrido que abarca desde el año 4000 antes 
de Cristo a un futuro cercano, establecido en las últimas 
entregas en el 2050 d.C.
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El género 4x, dominante en la estrategia videojueguil 
durante la década de los 80, comenzó un largo declive 
a finales del siglo pasado al ser destronada por el RTS 
(real-time strategy), del que Age of  Empires (Ensemble Stu-
dios/Microsoft Game Studios, 1997), y Starcraft (Blizzard 
Entertainment, 1998) son sólo dos de los ejemplos más 
conocidos. Sin embargo, Civilization ha logrado sobrevi-
vir a esta caída y sigue siendo un juego popular, con una 
comunidad de fans relevante y bastante activa en cuan-
to a producción creativa, como demuestran los foros de 
discusión y las comunidades de modders. Considero que 
una de las causas de su supervivencia es su ambientación 
histórica. Civ nos ofrece un amplio abanico de faccio-
nes presentadas como grandes civilizaciones históricas. 
Y digo amplio porque va desde Inglaterra, pasando por 
la Roma de la Antigüedad Clásica y llegando a incluir im-
perios como el azteca o pueblos seminómadas como los 
mongoles. He aquí donde encontramos el primer pro-
blema, especialmente irritante para quienes provienen de 
disciplinas como la Historia, los Estudios Culturales o 
incluso las Ciencias Políticas. Y es que toda una amalga-
ma de pueblos, Estados y entidades sociopolíticas de dis-
tinta naturaleza y coordenadas geográfico-cronológicas 
son agrupadas en el laxo concepto de civilización.

Reconozco que la primera vez que me enseñaron Civ 
me desagradó sobremanera. Yo era un chaval de 19 años 
que acababa de empezar el Grado de Historia y estaba 
imbuido de esa intransigencia ortodoxa que caracteriza 
a los conversos (entraba en la carrera tras un año en un 
grado de ciencias de la salud que no me terminó de con-
vencer). En mi esquema mental rankeano de represen-
tar la historia tal y como sucedió no había espacio para 
narrativas alternativas en las que la España de Isabel la 
Católica se aliase con los Estados Unidos de Abraham 
Lincoln para frenar la expansión china de Mao Zedong. 
¡Qué clase de aberración anacrónica proponía el señor 
Meier! Y peor aún, ¡qué peligros suponían estos juegos 
para el aprendizaje de la Historia! Pero bueno, nueve 
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años después me encuentro haciendo una tesis doctoral 
sobre videojuegos, uno de cuyos pilares es la franquicia 
de Firaxis sobre la que versa el artículo. Y, aunque ahora 
siento un placer casi culpable al ver a mis conquistadores 
tomar una ciudad enemiga y convertirla inmediatamen-
te al catolicismo del que mi avatar, Felipe II, es paladín 
indiscutible, sigo pensando que Civ es peligroso, aunque 
por otros motivos.

El anacronismo que generaba rechazo al Fede de 
2009 palidece en comparación con la ideología subya-
cente que alarma al Fede de 2017 y lo pone en guardia. 
Una ideología sutil e insidiosa, enmascarada por el he-
cho de que toda facción puede alzarse con la victoria 
y cambiar la historia. Esto es, que los aztecas pueden 
rechazar la conquista española del Valle de México y evi-
tar así siglos de colonización, explotación, genocidio e 
imposición cultural. El problema está en cómo se pre-
sentan estas posibilidades de cambiar la historia, estas 
oportunidades de que los oprimidos de nuestra realidad 
sean los dominantes en el microcosmos de nuestros or-
denadores. Pues la única forma de lograrlo es conver-
tirse en un Estado-nación imperialista que siga la estela 
científico-técnica, cultural y política de Occidente y, en 
concreto, de los Estados Unidos de América.

Para empezar, el concepto civilización utilizado en 
estos juegos es engañoso. En realidad, sería más preci-
so hablar de nación, pues todas las facciones del juego 
están diseñadas siguiendo el cianotipo de aquella: una 
entidad política que gobierna sobre los integrantes de 
una nación, que goza del monopolio del poder y que 
ejerce su influencia sobre un territorio concreto y bien 
delimitado por fronteras. Además, una entidad política 
de origen europeo. Este concepto es propio del siglo 
XIX, la centuria de los nacionalismos, que las revolu-
ciones liberales y burguesas llevaron del marco teórico 
a la realidad. En Francia, las particularidades regionales 
se resintieron a medida que desde París se exportaba el 
concepto de lo francés como elemento aglutinador. Por 
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otro lado, sus vecinos del Sur y del Este emprendían un 
proceso de unificación casi paralelo que desembocaría en 
la construcción de los Estados-nación de Italia y Alema-
nia, respectivamente. Estos procesos estaban motivados 
por la idea de que todos los italianos, fueran sicilianos, 
napolitanos, venecianos o romanos debían estar unidos 
bajo una misma bandera. O, mejor dicho, que daba igual 
que fueran sicilianos, napolitanos, venecianos o roma-
nos, lo importante es que a partir de ese momento eran 
italianos. Y que todos y cada uno de ellos debían entonar 
a pleno pulmón el grito Viva Verdi! (Vittorio Emanuele Re 
D’Italia!).

Como no podía ser de otra manera, la historiografía 
de la época se hizo eco del espíritu de su tiempo y tra-
bajó para que el Estado-nación apareciera como algo 
totalmente naturalizado. Es decir, invisibilizó el carácter 
artificial del Estado-nación para presentarlo como algo 
eterno, que siempre ha estado ahí. Uno de los mayores 
representantes de esta tendencia fue el anteriormente 
mentado (aunque en forma de adjetivo) Leopold von 
Ranke, el padre de la corriente historiográfica conocida 
como historicismo. Trabajando al servicio del concepto 
de Alemania, Ranke y sus discípulos consideraban que 
todo el pasado de la Humanidad podía explicarse como 
una lucha en la que las distintas naciones del mundo pug-
naban por convertirse en Estados autónomos. Aquellas 
que por motivos internos o externos no lo lograban, 
desaparecían. Visto de esta manera, los nuevos estados 
decimonónicos eran los representantes exitosos de un 
proceso totalmente natural. Otra de las grandes (no con-
fundir con ‘buenas’) contribuciones de Ranke a la histo-
riografía actual es la de presentar la Historia como una 
disciplina capaz de construir relatos objetivos sobre el 
pasado, una rémora que sigue lastrando los estudios his-
tóricos en la actualidad. Aunque Civilization no pretende 
ser realista (aunque sí verosímil), sí que naturaliza el sis-
tema político del Estado-nación, remontándolo al año 
40000 a.C. Mejor dicho, un Estado uninacional. Pues los 
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aztecas, aunque pasen los años y entren en contacto con 
otras ‘naciones’, no se convierten en mexicanos, tampo-
co aparecen criollos. No existe mestizaje o hibridación 
cultural en Civ. Para Sid Meier, Viriato era muy español y 
mucho español.

Hoy en día, a pesar de que vivamos en la era de la 
globalización, la naturalidad con la que percibimos los 
estados nacionales sigue muy vigente. La pervivencia de 
esta mentalidad puede explicarse recurriendo al concep-
to de nacionalismo banal, mediante el cual la idea de 
estado nación como algo indiscutible se transmite de 
forma familiar e implícita a través de pequeños rituales 
cotidianos. Civilization es un ejemplo claro de naciona-
lismo banal: mediante sus mecánicas de juego, mediante 
su retórica procedural implícita, nos dice que los estados 
nación siempre han estado ahí. Sin necesidad de hacer 
propaganda política o enarbolar banderas a lo Donald 
Trump, Marine Le Pen o Santiago Abascal.

Sin embargo, para analizar al rey de los 4x únicamente 
desde esta perspectiva sería dar una visión muy incom-
pleta de su metanarrativa. Falta el segundo engranaje 
que articula su ideología: el imperialismo occidental, que 
se expresó con mayor intensidad cuando los procesos de 
construcción nacional fueron completados. Esto queda 
reflejado en varias esferas del juego. Una de las más lla-
mativas es su relación con la tierra. El eje gravitatorio de 
Civ son las ciudades, que monopolizan todo el proceso 
de construcción civilizatorio. Las urbes, fijas en la tierra, 
construyen edificios y crean unidades militares a partir 
de la explotación de casillas de terreno y los recursos que 
contienen. La única manera de desarrollarse es destinar 
trabajadores a estas casillas y mejorarlas: cercar con un 
pastizal a una manada de caballos, edificar una mina so-
bre un yacimiento de hierro, levantar un aserradero en un 
bosque. Es más, estas acciones son posibles sólo dentro 
de las fronteras de la ciudad. Cuando ordenamos asen-
tarse a un colono, el consecuente núcleo urbano genera 
un radio cultural que, en constante expansión, define las 
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fronteras de nuestro imperio. Todo lo que caiga dentro 
de dichas fronteras es legítimamente nuestro y podemos 
hacer lo que nos plazca con ello. El mismo proceso que 
llevaron a cabo los anglosajones en el Nuevo Mundo, 
quienes consideraban que la tierra era virgen porque los 
nativos no la explotaban de la misma manera que los 
europeos, lo repetimos nosotros con los bárbaros que 
brotan de la tierra en las casillas sin influencia estatal.

La otra cara de la moneda de esta representación te-
leológica (es decir, que lleva inevitablemente a un final 
concreto) de la historia es el árbol tecnológico. A pesar 
de que en la última entrega de Civ podamos elegir en-
tre más de una veintena de naciones (digo, civilizaciones, 
¿no?), todas siguen el mismo recorrido científico. El ár-
bol de tecnologías es la herramienta fundamental para 
avanzar en el juego, pues investigar sus ramificaciones 
aumenta nuestro elenco de acciones, edificios y unida-
des lo que, en síntesis, permite desarrollar nuestro im-
perio. La trampa reside en que es un calco del recorrido 
científico de Occidente y sus repercusiones materiales. 
Al recorrerlo llegamos a un punto en el que podemos, 
por ejemplo, investigar la máquina de vapor, gracias a la 
cual podemos explotar más efectivamente los recursos 
de nuestras fronteras y crear buques más poderosos con 
los que reafirmar nuestro dominio en los mares, como 
hizo el Imperio Británico en su época de máximo esplen-
dor. Simplemente esta vez podemos sustituir a la reina 
Victoria por el congolés Mvemba a Nzinga y convertir 
la desembocadura del río Congo en el nuevo Támesis. 
El avance tecnológico queda reflejado gráficamente en 
la evolución de las ciudades, que acaban convertidas en 
masas de hormigón, acero y cristal saturadas de rascacie-
los, cada una de ellas como una Nueva York en miniatu-
ra. Es más, a medida que nuestra cultura (sintetizada, en 
la última entrega, en un árbol que sigue la estela teleoló-
gica del de tecnologías) se expande, los habitantes de las 
civilizaciones contagiadas se adaptan a ella vistiéndose 
con vaqueros y escuchando música pop.



 187

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

En definitiva, si queremos llevar a nuestra civiliza-
ción/nación a la victoria debemos convertirla en una 
imitación de los Estados Unidos de América con un 
barniz étnico políticamente correcto. Pues los States son, 
aparentemente, los herederos de todo ese magnífico 
proceso de progreso científico, económico, político y 
cultural. Además, como bien sabemos gracias a la cul-
tura norteamericana todos, desde el emperador Qin Shi 
Huang a Saladino, tienen igualdad de oportunidades a la 
hora de perseguir el American Dream y, con algo de suer-
te y esfuerzo, alcanzar el American Way of  Life. Y es en 
nosotras, como jugadoras, en quienes recae la responsa-
bilidad de hacer a nuestros ciudadanos felices a base de 
limpiar la tierra de salvajes y arrebatarles la propiedad de 
la tierra a nuestros vecinos. Sid Meier’s: Civilization lleva 
implícita la idea de que está en nuestras manos que la 
ideología imperialista de Occidente siga siendo la domi-
nante ad infinitum o, utilizando el eufemismo propio de la 
saga, durante ‘un turno más’.
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¿Nos cuentan bien la Segunda Guerra Mundial los vi-
deojuegos? ¿Cómo es la Historia que nos muestran estos 
juegos y porque no es históricamente correcta? ¿Pueden 
los videojuegos crear y formar ideologías e identidades 
nacionales? En este artículo intentaremos responder 
a todas estas preguntas mientras dejamos para el final 
otros temas para explorar en un futuro. En un artículo 
anterior traté la relación entre la Segunda Guerra Mun-
dial y los videojuegos, en este intentaré explorar cómo 
ha sido utilizado el conflicto en los videojuegos para 
crear un metarrelato histórico.

¿Quién venció a Alemania durante la Segunda Guerra 
Mundial? La verdadera respuesta a esta pregunta care-
ce de importancia en la actualidad. La pregunta ha sido 
remplazada por otra más importante ¿Quién crees que 
ganó la Segunda Guerra Mundial? La Historia, cuando 
se entremezcla con la política y los usos que hace de 
esta la segunda pierde la validez como disciplina cultural 
y se sumerge dentro de unos cenagosos terrenos que 
denominamos ideología. La ideología es esencial para 
nuestro día a día y todos, hasta los que afirman carecer 
de ella, la tenemos porque en nuestra sociedad la ideo-
logía dominante ha sido sustituida por otra palabra que 
todos conocemos, el sentido común. El sentido común 
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se fabrica, se crea y se transforma y el medio más eficaz 
para llevarlo a cabo es la cultura popular y los medios 
de comunicación como son las películas, la música o los 
videojuegos.

En este artículo vamos a tratar este tema desde la óp-
tica de la pregunta que encabeza el texto ¿quién ganó la 
Segunda Guerra Mundial? Todos nosotros, si hemos vis-
to más de una película, leído un libro o jugado a un juego 
dedicado al conflicto en los últimos años responderemos 
al unísono y sin tropiezos que la Segunda Guerra Mun-
dial la ganó Estados Unidos, que en el Desembarco de 
Normandía tan solo había tropas estadounidenses y que 
sin la ayuda de Estados Unidos la Alemania de Hitler 
nunca jamás hubiera sido vencida. Sin embargo, en un 
estudio realizado en Francia por el Instituto Francés de 
Opinión Pública (IFOP) durante los años 1945, 1994 y 
2004 los resultados fueron muy diferentes y justo en el 
mes en el que la Alemania nazi firmó su rendición, el 8 
de mayo, la población francesa afirmaba que la Unión 
Soviética fue quien contribuyó de manera más decisiva a 
vencer a los alemanes, en cambio, en el año 1994 la per-
cepción había cambiado profundamente y Estados Uni-
dos aparecía como el claro vencedor para consolidar su 
podio diez años más tarde en una misma encuesta reali-
zada por la misma institución ¿Qué había pasado duran-
te estos años? ¿Qué había permitido a Estados Unidos 
erigirse como vencedor absoluto en la Segunda Guerra 
Mundial? La respuesta no es clara, la desintegración de la 
Unión Soviética, la Guerra Fría y la integración de Fran-
cia dentro de la OTAN pueden ser datos decisivos, pero 
existen otros sobre los que posaremos nuestra mirada, la 
cultura popular.

La lista de cintas sobre la Segunda Guerra Mundial 
producidas y filmadas en los Estados Unidos aumenta 
exponencialmente durante la década de los años 80, 90 
y 2000. La cantidad de videojuegos aumenta de mane-
ra paralela y en todos estos productos culturales encon-
tramos la misma visión de los hechos, Estados Unidos 
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como claro vencedor de la guerra. Esta corriente alcanza 
nuestros días y en una de las obras más prestigiosas so-
bre el conflicto, que se alzó con el premio Pullitzer en 
Historia en el año 2003, Un ejército al amanecer que cuenta 
con dos volúmenes más El día de la batalla y Los cañones 
al atardecer, de Rick Atkinson, no se llega a mencionar ni 
tratar los sucesos acontecidos en el frente soviético y es 
necesario acudir a otras para poder conocer los aconte-
cimientos que se sucedieron en ese frente. Otro ejemplo 
es la serie documental recién estrenada por Netflix Five 
Come Back. En esta serie de tres episodios producida por 
Steven Spielberg se realiza un recorrido por la vida de 
directores de cine que rodaron diferentes piezas sobre 
el conflicto participando en ellas. Durante las tres ho-
ras que dura el vídeo donde nos explican, de manera 
tangencial, la historia del conflicto, se llega a mencio-
nar la participación de la Unión Soviética en el conflicto, 
así como la de otros muchos países. Pero más allá de 
las obras académicas e históricas y centrándonos en la 
cultura popular y los videojuegos, que es donde hemos 
decidido acampar en este artículo, hemos de afirmar que 
los derroteros conducen a otros caminos.

En la obra Joystick Soldiers: the politics of  play in military 
video games (Taylor y Francis, 2009) critican estos mis-
mos hechos afirmando que los desarrolladores de vi-
deojuegos y los patrocinadores de estos son culpables 
de crear una miopía histórica para legitimar comporta-
mientos coloniales e imperialistas. Al estudio de Taylor 
y Francis no le falta ápice de razón, Estados Unidos, al 
situarse como vencedor de la Segunda Guerra Mundial 
y liberar Europa del yugo nazi no solo adquiere una po-
sición de autoridad moral, sino que adquiere también 
una posición de superioridad militar que le va a permitir 
enfrentarse a una URSS que salió muy favorecida terri-
torial e ideológicamente del conflicto además de poder 
entablar conversaciones con los países europeos desde 
una atalaya de dominación tanto política como militar 
y económica si sumamos el Plan Marshall. La situación 



 194

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

de dominio hegemónico mundial de los Estados Unidos 
sienta sus bases ideológicas en esta victoria y su política 
exterior basada en lo que decimos, se hace también, como la 
denomina Noam Chomsky.

Para justificar esta posición de superioridad hegemó-
nica Estados Unidos creó toda una serie de elementos y 
resortes culturales que le aseguraran este lugar. Dentro 
de los videojuegos podemos encontrar ejemplos de la ta-
lla de Call of  Duty, cuyas tres primeras entregas transcu-
rren en la Segunda Guerra Mundial y de las cuales se han 
vendido más de 5,5 millones de unidades, Battlefield 1942 
(2002) y Battlefield 1943 (2009) cuyas ventas han superado 
también los cinco millones de unidades y Medal of  Honor, 
la saga creada por Steven Spielberg, autor y productor 
de cintas como Salvar al soldado Ryan, Hermanos de Sangre 
o The Pacific donde todas las entregas, a excepción de las 
dos últimas, transcurren en el segundo conflicto mundial 
y que han alcanzado unas cifras de venta de más de 20 
millones de copias. Todas estas tres sagas, por no tra-
tar otras menos conocidas, pero que también podríamos 
incluir como Brothers in Arms, Company of  Heroes, Sniper 
Elite, Battlestrike, Close Combat, etc, comparten el mismo 
esquema, exaltación de los valores militares asociados 
al campo de batalla, preponderancia de los escenarios 
de participación estadounidense, visión peyorativa o de-
formada de las tropas soviéticas y exaltación patriótica 
de Estados Unidos como los únicos capaces de liberar 
Europa. Quizás estos hechos no parezcan importantes, 
pero en un estudio sociológico realizado a 49 perso-
nas (Taylor y Francis, 2009) 31 de ellas afirmaron haber 
aprendido Historia mientras jugaban a estos juegos, His-
toria falseada con fines ideológicos.

En el primer juego de la saga Call of  Duty (2003) el ju-
gador puede disfrutar de tres campañas, la primera prota-
gonizada por un soldado estadounidense que tendrá que 
liberar amplias zonas de la Francia ocupada, la segunda 
tendrá como protagonista a un soldado británico cuya 
última misión será asegurar la invasión aliada (estadou-
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nidense) de Alemania y por último, la tercera campaña 
tendrá como protagonista a un voluntario soviético du-
rante la batalla de Stalingrado que será lanzado de mane-
ra suicida hacía su objetivo con sus manos como armas. 
Una vez superado este escollo, en su segunda misión 
tendrá que ver como sus propios superiores acaban con 
la vida de todo aquel soldado que osa retirarse y en la 
última misión asaltará Berlín para colocar la famosa ban-
dera soviética en la cima del Reichstag. En cambio, en el 
segundo título de la saga lanzado en el año 2005 la cam-
paña soviética no superará los límites de la antigua URSS 
y nacerá en la defensa de Moscú para morir en la defensa 
de Stalingrado. La campaña británica seguirá la senda del 
anterior juego y terminará cuando los soldados ingleses 
aseguren el éxito de la Operación Overloard, en cambio, 
la campaña estadounidense  finaliza con la entrada de 
las tropas americanas en Berlín. El cambio es más que 
significativo de una entrega a otra y va más allá aún en 
la tercera entrega (2006), donde la campaña soviética es 
eliminada por completo.

En la saga patrocinada por Spielberg la omisión de la 
URSS va un paso más allá. En ninguna de las entregas  
ambientadas en la Segunda Guerra Mundial aparece el 
escenario soviético y por supuesto, en ninguna de ellas 
el jugador tendrá la posibilidad de jugar con un perso-
naje ruso. Todas las campañas se centran en la libera-
ción europea hasta que fijan su mirada en el escenario 
del Pacífico, abandonado por la saga Call of  Duty, donde 
tampoco podremos escoger a personajes asiáticos, sino 
que nos veremos obligados a jugar con soldados de etnia 
blanca luchando, en todas las misiones, contra el enemi-
go japonés. Sin duda la saga Medal of  Honor es la que 
más incide dentro la creación de una identidad estadou-
nidense a través del conflicto violento con el otro en el 
escenario de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, su 
eslogan comercial fue Tú no juegas, tu eres un voluntario (You 
don´t play – you volunteer). Esta omisión del frente soviéti-
co también ocurre en la saga Battlefield. Otra de las sagas 
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más vendidas y populares basadas en la Segunda Gue-
rra Mundial, Brothers in Arms, cuyas ventas han superado 
los cinco millones de unidades, también adolece de estos 
mismos pecados históricos, la ausencia total y absoluta 
del frente soviético y de la participación de la URSS en la 
liberación europea.

En todos estos juegos nos encontramos no ante una 
denigración, como ocurría en los primeros compases de 
la campaña soviética de Call of  Duty, sino ante una total 
omisión, herramienta aún más poderosa ya que si un 63% 
de jugadores de videojuegos históricos afirman aprender 
Historia mientras juegan están aprendiendo que la URSS 
no participó ni tuvo ningún papel dentro de la Segunda 
Guerra Mundial, obviando sus más de 17 millones de 
personas que murieron a causa del conflicto frente a las 
220.000 mil estadounidenses. Esta selección de momen-
tos históricos no es arbitraria, sino que responde a unos 
procesos que buscan atrapar una verosimilitud histórica 
personal y subjetiva.

No solo afecta al falseamiento de la propia Historia, 
sino que esta deformación de la realidad histórica provo-
ca un impacto indeleble en la opinión popular acerca de 
la guerra. En el mismo estudio que hemos mencionado 
anteriormente los participantes llegaban a afirmar que 
después de jugar a la serie Call of  Duty la guerra significa más 
para mí. Los juegos te hacen darte cuenta de todo lo que tuvieron 
que sacrificar (por nosotros) los soldados estadounidenses o que 
los juegos han profundizado sus sentimientos con respecto a los 
que murieron allí (estadounidenses en la Segunda Guerra 
Mundial). Call of  Duty es muy intenso a veces y yo solo puedo 
imaginar que eso es solo una fracción del verdadero acontecimiento. 
De hecho, en este estudio, el 39% de los participantes 
afirmaron que estos juegos habían elevado su aprecia-
ción por el ejército estadounidense. Por lo tanto, el fal-
seamiento histórico en los juegos bélicos no solo supone 
una piedra en la justificación de la ideología imperialista 
estadounidense, sino también una herramienta para ele-
var la apreciación popular por el ejército y por su política 
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exterior a la vez que limpian su imagen de cara al exte-
rior.

Por supuesto, podemos cuestionar la importancia de 
este hecho en nuestras vidas, la deformación del pasado 
en beneficio del imperialismo estadounidense. También 
podemos preguntarnos si esta práctica es consciente o 
inconsciente y podremos contestar que es plenamente 
consciente. Battlefield y Medal of  Honor, las dos licencias 
que más cargan las tintas con mensajes histórico nacio-
nalistas son propiedad de Electronic Arts, subsidiaria 
de DreamWorks, que pertenece a Comcast, el conglo-
merado mediático más importante del mundo, junto a 
21st Century Fox, The Walt Disney Company y Time 
Warner. Estos cuatro conglomerados son los respon-
sables de películas como Salvar al Soldado Ryan (1998), 
La Delgada Línea Roja (1998), U-571 (2000), Windtalkers 
(2001), Pearl Harbour (2001) y La Guerra de Hart (2002), 
todas ellas muy cercanas en el tiempo y todas ellas am-
bientadas en la Segunda Guerra Mundial. Además, junto 
a los videojuegos, comparten una serie de características 
comunes que Tom Pollard, en su artículo Hollywood War 
Machine, definió de la siguiente manera:

Esta serie de características encajan dentro de la es-
tructura de la mayoría de videojuegos ambientados en la 
Segunda Guerra Mundial, especialmente aquellos adscri-
tos al género de disparos en primera o tercera persona. 
Género heredero directo del cine bélico de Hollywood. 

An isolated male group involved in a life-and-death mission functions as a group hero. The 
group is composed of  distinctly varied personality types, its success depending on both teamwork 
and individual heroic acts. The stoicism, professionalism, and coolness of  the heroes in the face 
of  dangers, obstacles, and death comprise the major thematic of  the film.  Although not all 
members may initially exhibit courage, survivors will pre- dictably do so by the end of  the film. 
Any outsiders who enter the group will threaten what has become a highly united, even hermetic 
world. Outsiders are forced to earn admission to the group by accepting its ethos and stoicism 
when confronted with danger and death. Acceptance does not come easily, a tension providing an 
important dimension to the plots.
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Rasgos formales que guardan un objetivo, presentar la 
Segunda Guerra Mundial como una guerra buena y a los 
estadounidenses como los claros vencedores del con-
flicto. Esta intención no es solo formal, sino también 
temática. La exaltación de la victoria, la introducción y 
presentación de la Segunda Guerra Mundial como una 
guerra buena y la cosificación del alemán nazi al estrato 
de mal absoluto al que hay derrotar, y eliminar a toda 
costa es fruto, también, de otro motivo que guarda rela-
ción con la fecha todas estas películas y el lanzamiento 
de los videojuegos más conocidos de disparos ambienta-
dos en el conflicto:

Eliminada la Unión Soviética tras su colapso en 1991 
dio inicio una expansión globalizadora estadounidenses 
sin parangón donde, de acuerdo a muchos teóricos e his-
toriadores, la Historia había llegado a su fin. Para justifi-
car su expansión imperialista en guerras como la Primera 
Guerra del Golfo, las intervenciones en Somalia, Pana-
má, Haití o Yugoslavia necesitaban un contexto y este 
fue el denominado por Noam Chomsky, el mazo destructor 
(Chomsky, N. 2017), una versión contemporánea de la 
doctrina del Garrote. Aunque esta teoría no solo sirve 
para justificarse en el exterior, sino también en el interior, 
como apunta Pollard:

La Segunda Guerra Mundial reúne en la cultura popu-
lar estadounidense todos los valores y ejemplos morales 
considerados elevados por el nacionalismo. No es baladí 

In the aftermath of  the end of  the Cold War and the 1991 Persian Gulf  War Pollard sug-
gests that the increasing focus ‘on the great achievements of  World War II’ in Hollywood is part 
of  a process of  recover[ing] a sense of  the good war that might legitimate expanded American 
military adventures within the New World Order (Pollard, T. 2002).

Combat films serve as dramatic historical artifacts that reveal changing attitudes and belie-
fs about both history and war; they represent barometers of  patriotic sentiment. (Pollard, T. 
2002).
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que otros conflictos, como la Guerra de Vietnam, ha-
yan sido retratados de una manera tan diferente. Pero 
más importante aún, la Segunda Guerra Mundial puede 
interpretarse en patrones de blanco y negro, de bien y 
mal, un esquema que otros conflictos no pueden o son 
capaces de representar. Esta moralidad maniquea alejada 
de grises es la que también contemplamos en los video-
juegos ambientados en ese período. Y, por supuesto, el 
gobierno del país lo sabe perfectamente, por esto mis-
mo, justo después del ataque del 11 de septiembre a las 
Torres Gemelas y el inicio de las intervenciones milita-
res directas en el Próximo Oriente, George W. Bush for-
mó un comité de promover la producción de películas 
donde el terrorista se convirtiera en el enemigo.

Al medio del videojuego este cambio de paradigma 
que cambió al nazi y al soviético por el terrorista ára-
be-islámico tardó en llegar, pero acabó llegando con 
sobrados ejemplos. En definitiva, como podemos com-
probar, los videojuegos y el cine, toda la cultura popular 
en general, es responsable de la creación de metarrelatos 
históricos que nos narran el pasado de una determinada 
manera para apelar a nuestros sentimientos y emociones 
y extraer un rendimiento político determinado, como, 
en este caso, respaldar y justificar la presencia imperialis-
ta estadounidense.

In the aftermath of  September 11, the Bush administration, behind the leadership of  pre-
sidential advisor Karl Rove, set out to enlist the direct participation of  the creative Hollywood 
community in the war on terrorism.  (Pollard, T. 2002).
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Never Alone (E-Line Media, 2014) es un juego desa-
rrollado por inuits con una misión muy concreta, preser-
var su cultura e historia. El juego, un plataformas basado 
en la habilidad del jugador para superar los desafíos clá-
sicos del género y la resolución de puzles levantó cierto 
revuelo en los medios de comunicación por la misma 
razón que lo movía, la preservación de una cultura en 
vías de desaparición como son los esquimales. Sin em-
bargo Never Alone no es más que la clave más visible 
de un arco levantado hace décadas por diferentes gru-
pos indígenas de Norteamérica que intentar recuperar 
su memoria histórica a través del videojuego.

El grupo DIGITAL MEDIA ART+CADE se dedi-
ca, como parte de imageNATIVE, a realizar videojue-
gos donde ellos mismos, miembros de etnias indígenas 
norteamericanas (canadienses), se representan alejados 
de cualquier tipo de estereotipo o tópico. Su objetivo es, 
como ellos mismos afirman: utilizar a los videojuegos 
como una oportunidad para enseñar nuevas historias e 
ideas y sumergir a los jugadores en nuevas culturas y 
experiencias. Fruto de su trabajo son los juegos Wanisi-
nowin | Lost (imagineNATIVE Digital Media Art+Cade!, 
2015) y Cheating Perspective (Tara “Kitty” Renwick, 2015). 
En el primero, muy similar en su estilo a juegos como 
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Limbo (2010) o Journey (2012), el jugador encarna durante 
la partida a una niña pequeña que habita un mundo de 
espíritus. En este mundo aprende que no es un espíritu, 
sino que es humana y puede llegar a vivir con su tía en 
el mundo real. El nudo o conflicto del juego será este 
mismo hecho, como la niña aprende su humanidad y, 
por supuesto, su herencia cultural. El segundo juego, al 
que no hemos podido acceder, trata de un asesinato en 
un instituto. El protagonista deberá resolver el crimen 
preguntando a los diversos personajes que pueblan el 
centro educativo, un empollón transgénero socialmente 
inadaptado, una chica aborigen o una rubia animadora 
con problemas en casa. A lo largo de las conversaciones 
que mantendremos con ellos conoceremos su historia, 
su pasado y su herencia cultural.

Como podemos ver, la herencia cultural y la infor-
mación sobre esta se encuentra integrada dentro de la 
partida de una forma orgánica y no exógena, como ocu-
rriría en un serious game. Esto facilita el acceso a di-
chos juegos por parte de una audiencia mucho mayor 
que puede aprender sobre la herencia cultural de pueblos 
aborígenes de una manera amena y lúdica, como ocu-
rre con el primer juego citado, cuyo estilo visual ayuda, 
mucho, a la inmersión dentro de la partida. Sin embargo 
¿intentar conservar o proteger la herencia cultural a tra-
vés de videojuegos es útil? Un hecho es claro, que sean 
los propios aborígenes quienes cuenten sus historias es 
un hecho realmente positivo ya que pueden aportar una 
faceta que otros desarrolladores no serían capaces. De 
hecho los pueblos indígenas no suelen aparecer en los 
videojuegos mostrando una faceta positiva, sino que 
aún se conserva en muchos títulos de la historia de los 
videojuegos la visión imperialista estadounidense del si-
glo XIX, como ocurre en juegos como Custer´s Revenge 
(1982), The Yukon´s Trail (1994) o el famosísimo The Ore-
gon Trail (1971) donde los indígenas norteamericanos ni 
siquiera aparecen o en juegos más recientes como Bor-
derlands (2009), donde los enemigos denominados psicó-
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patas presentaban rasgos estéticos en claro paralelo con 
las naciones indias norteamericanas, o Fallout 3 (2008) y 
Fallout 4 (2015) donde la épica de la conquista del Oeste 
está más que presente y la correlación entre los Minu-
temen y los saqueadores y pioneros e indios es más que 
evidente. Por todo esto es más que evidente que, como 
dice Jason Edward Lewis, profesor la Concordia Univer-
sity: Es importante que seamos nosotros los que contemos nuestras 
historias.

Este hecho es cristalino, que sean los aborígenes quie-
nes cuenten sus historias es algo muy positivo, pero más 
allá de esto ¿es útil? Esta pregunta guarda relación con 
otra igual de importante ¿útil para quién? Para ellos mis-
mos guardar sus tradiciones dentro de medios ajenos 
al paso del tiempo es, sin duda, realmente valioso. La 
herencia cultural de los pueblos aborígenes canadienses 
es, en su mayor parte, oral. Con el paso del tiempo la 
historia oral se va perdiendo y difuminando, más aún 
en el día de hoy, donde la homogeneización cultural es 
un hecho consumado. Por lo tanto, guardar y conservar 
su cultura en medios donde preservar su originalidad es 
ya de por sí algo valioso. Este hecho es reconocido por 
ellos mismos, Amy Fredeen, directora del E-Line Media 
(compañía encargada de la publicación de videojuegos 
educativos bajo la responsabilidad del Concilio Tribal de 
Intlet Cook) cuenta en una entrevista a The New Yor-
ker:

Eligieron los videojuegos precisamente para intentar 
convivir con la modernidad. Creyeron que la mejor ma-
nera de transmitir mensajes e ideas a la mayor cantidad 
de audiencia posible en nuestra contemporaneidad era a 

Es algo habitual para las poblaciones indígenas que también son parte de una nación moder-
na tener problemas para mantener nuestras tradiciones y herencia cultural viva. Nuestra gente 
ha transmitido su conocimiento y sabiduría a través de historias por cientos de años, casi todas 
ellas de manera oral, y los cuentacuentos son miembros increíblemente respetados en nuestras 
sociedades. Pero como parte de una sociedad moderna cada vez es más difícil mantener estas 
tradiciones vivas.
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través del videojuego. Este hecho responde a la segunda 
pregunta que se desgaja de la primera que mencionába-
mos en el anterior párrafo, para ellos, preservar sus tra-
diciones en videojuegos es muy útil ¿y para el resto? La 
respuesta a esta pregunta la resolverá el tiempo. La crítica 
no recibió con entusiasmo Never Alone. En Metacritic ha 
recibido un 73 sobre 100 por parte de la crítica y un 63 
sobre 100 por parte de los usuarios, sin embargo, otros 
críticos lo han tildado de más que un videojuego y otras 
muchas, como las escritas por periódicos como The 
Guardian, han sido también muy positivas. Pero más allá 
de números y notas y cifras de venta, a las que no hemos 
podido acceder, la verdadera valía de Never Alone es ha-
ber puesto en el candelero de los medios de comunica-
ción los conceptos de herencia cultural e inuit o aborigen 
canadiense. Este, la difusión de la herencia cultural inuit 
y la transmisión de sus valores e ideas, era el verdade-
ro objetivo del juego y parece haberlo conseguido con 
creces. Por lo tanto, respondiendo a la primera pregunta 
¿pueden ser los videojuegos un medio válido y útil para 
preservar la herencia cultural? La respuesta es clara, si.

De hecho, otros muchos juegos han tomado esta mis-
ma vía en diferentes lugares del mundo, como Camerún 
y el juego Aurion: Legacy of  the Kori-Odan (2016), desarro-
llado por un equipo camerunés y ambientado en historias 
clásicas del país, pero esta vez contadas desde un punto 
de vista propio. O Unearthed: Trail of  Ibn Battuta (2013), 
juego desarrollado por un equipo saudí que trata sobre 
los asombrosos viajes de Ibn Battuta que dejó por escri-
to en un magnífico libro donde representa un fresco del 
siglo XIV desde la Península Ibérica hasta la India. Sin 
embargo no todos los videojuegos que quieren mantener 
el pasado o la herencia cultural viva deben estar guiados 
por desarrolladores de los mismos lugares. Existen sitios 
o plazas donde sus habitantes son, materialmente, in-
capaces de desarrollar videojuegos y es responsabilidad 
de otros mantener el recuerdo de lo que pasó allí, vivo, 
como es el caso de Hush (2011). Este título se ambienta 
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en la Rwanda de los años 90, década que fue testigo de 
una de las peores matanzas africanas, la que protagoniza-
ron los hutus y los tutsies. El juego sitúa al jugador en el 
papel de una madre que debe calmar a su hijo entre los 
disparos de los hutus y las violencias de la guerra. Otros, 
como Liyla and The Shadows of  War (2016), han sido con-
siderados por compañías como Apple, no juegos. En este 
título el jugador encarnará a una joven, Liyla, en mitad del 
conflicto israelí – palestino, pero desde un punto de vista 
palestino. El título tiene un estilo y unas mecánicas muy 
similares a Limbo y el nudo del mismo trata de evitar los 
peligros de la guerra y mantener a nuestra joven protago-
nista con vida. Un claro recordatorio del drama diario que 
viven muchos habitantes de la Franja de Gaza.

Por tanto, y para acabar, los videojuegos si pueden ser 
medios válidos para mantener viva la memoria y la heren-
cia cultural transmitida por nuestros antepasados. En Es-
paña aún no tenemos muchos ejemplos, ya que los juegos 
que tratan hechos traumáticos de nuestra historia, como 
la Guerra Civil o la dictadura de Francisco Franco, o bien 
han tenido muy malas críticas y recepción, como ocurre 
con el primer hecho histórico, o son inexistentes, como 
es el segundo caso. Por lo que no podríamos hablar de 
ejemplos de este tipo de juegos en nuestro país, aunque 
poco a poco irán apareciendo ejemplos válidos.

Este tipo de videojuegos nos muestra una caracte-
rística esencial de los videojuegos que es cada vez más 
importante. Los juegos son un medio de comunicación 
y pueden portar mensajes, ideas o historias complejas 
que eleven su calidad como manifestación cultural en 
un plano narrativo. Los videojuegos han sobrepasado la 
concepción clásica de videojuego y ahora buscan otros 
objetivos diferentes a la evasión y el entretenimiento va-
cío. Los creadores de Never Alone cuando lanzaron su 
juego no buscaban ninguno de estos dos objetivos, sino 
que buscaban transmitir al mundo su cultura al mismo 
que la preservaba y la contaban ellos mismos y los resul-
tados hablan por sí solos.
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La cotidianidad en el videojuego juega en contra de a 
ligereza, el ultra-consumo, la inmediatez y la conquista 
de lo extraordinario, algunas de las poliédricas caracte-
rísticas que definen la era de la hipermoda capitalista1. 
En una constante renovación y actualización de las más 
variopintas experiencias que conforman nuestra vida y 
tiempo libre, Occidente asiste a una escalada hacia exo-
tismos y aventuras extremas que van precisamente más 
allá o fuera de lo ordinario. El consumo de estas expe-
riencias (viajes a destinos lejanos, prácticas de deporte 
extremo, disparatadas actividades cargadas de adrenali-
na…2) parece alejarnos, previo pago, de aquello que la 
hipermoda juzga como mediocre, mundano, ordinario. 
Nos separa de aquello que hace el resto, nos diferencia 
de la norma y nos eleva a una categoría o estadio exclusi-
vo que acaba por fortalecer la imagen o representación33 
de nosotros mismos frente a la sociedad. Esta lógica, que 
nos es transmitida a través de un sofisticado aparato de 

1 Lipovetsky, G. De la ligereza.

2 Merece la pena dedicar unos segundos a relacionar las palabras de Ricardo 
F. Colmenero sobre la deriva del turismo en Tailanda con lo aquí comentado: 
http://www.elmundo.es/opinion/2016/08/22/57b9fe51468aeb01738b4659.
html

3 Debord, G. La sociedad del espectáculo
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publicidad, arquetipos y genealogía de lo deseable, nos 
bombardea incesantemente dirigiendo nuestro consumo 
hacia el tipo de sectores y productos citados, cayendo en 
la contradicción de que, al final, todos podemos llegar a 
ser y sentirnos diferentes y extraordinarios4 si realizamos 
un determinado tipo consumo. Como es lógico, este ata-
que frontal de la hipermoda cuenta con un nutrido arse-
nal que se despliega anchamente en todas las facetas de 
la cultura, desde la televisión, pasando por la literatura, 
el cine, la música y, por supuesto, los videojuegos. No 
obstante, el objetivo de este texto no es tanto el despiece 
y exposición de este discurso hegemónico en el mundo 
del videojuego como, por el contrario, el del análisis de 
una serie de títulos que escapan a esta idea y proponen 
narrativas más cercanas a lo ordinario, a la cotidianidad 
y, en definitiva, a la realidad del jugador.

Si bien podemos intuir fácilmente los elementos que 
componen lo extraordinario, definir aquellos que se des-
prenden de lo ordinario o cotidiano, puede resultar algo 
más complejo. Así pues, al referirnos a la cotidianidad 
o cotidiano tratamos de adscribirnos a esa corriente de 
momentos y sensaciones ajenas a toda lógica de consu-
mo de experiencias e imágenes representativas y cuyo 
campo semántico tiene más que ver con palabras como 
gratuidad, reposo, conversación sincera, café y, quizás, 
un cigarrillo en la ventana en una tarde de sol cualquiera 
mientras a lo lejos un tren cruza el cobrizo horizonte. 
Lejos de vagas definiciones, el filósofo y profesor de la 
Universidad de Barcelona Josep María Esquirol dedica 
en su libro La resistencia Íntima (Esquirol, 2015) un inte-
resante recorrido por lo que el autor denomina como 
filosofía de la proximidad. Dentro de esta corriente de 
pensamiento podemos encontrar una serie de reflexio-
nes que apuestan por la puesta en valor del hogar, de la 

4 En este sentido es interesante observar las distintas campañas de verano 
de la marca Estrella Damm en relación con el uso de imágenes referentes a la 
belleza, juventud, verano, felicidad, diversión y el consumo de su cerveza.
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cercanía y del cuidado de los demás, en una intimidad 
no excluyente sino acogedora. Esta idea de recuperación 
del hogar y lo hogareño, y de la comunidad como piedra 
angular de la vida, pretende ser un punto de agarre fren-
te al creciente nihilismo que, según Esquirol, se arraiga 
con cada vez mayor fuerza en nuestras sociedades. Un 
nihilismo monocromático y tecnificado que resulta en 
una suerte de difuminación de la vida promovida por el 
afán de novedad y constante movimiento. Parafrasean-
do a Nietzsche5, se trata de un traslado del centro de la 
vida, lejos de la vida en sí misma, en un más acá fugaz, 
cambiante y esponsorizado.

No obstante, al igual que Esquirol, existen otras voces 
que perciben esta dinámica y apuestan por un discurso 
y posicionamiento alternativo. Más concretamente, den-
tro del universo de los videojuegos surgen muy dignos 
representantes que parten de personajes y contextos 
sencillos: una pareja de vacaciones en un acogedor pue-
blecito, adolescentes con problemas en sus centros de 
estudios, la vuelta a casa tras el periodo universitario, las 
conversaciones entre una camarera y sus clientes, etc. 
La puesta en escena de estas historias permite al juga-
dor adentrarse en una exploración de lo cotidiano y de 
cotidianidades paralelas a la suya a través de geografías, 
argumentos y personajes ordinarios. No obstante, la 
construcción de esta cotidianidad es un trabajo arduo 
y de extrema complejidad, basado en minuciosas y co-
rrectas pinceladas, en detalles capaces de conectar con 
el jugador y transmitirle esa sensación de cercanía, de 
participación, de comunidad. Pensemos por un momen-
to en la cantidad de personajes secundarios que moran 
las ciudades de Final Fantasy. La interacción con ellos es 
prácticamente innecesaria para el desarrollo de la his-
toria pero sin ellos, el universo recreado se desmoro-

5 Si se coloca el centro de gravedad de la vida no en la vida, sino en el «más allá» —en 
la nada—, se le quita a la vida en general el centro de gravedad. en El Anticristo (Niet-
zsche, 1895).



 210

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

na. Estos habitantes de los diferentes títulos de la saga 
nipona muestran sus rutinas, sus problemas, su ocio y 
su manera de relacionares con su entorno tanto en su 
arquitectura, como en la disposición de sus hogares (que 
podemos visitar a menudo), o en las conversaciones con 
el jugador. No aportan nada a la historia principal y, sin 
embargo, es gracias a ellos que el jugador puede sumer-
girse de lleno en el mundo, comprender cómo funcionan 
las cosas y profundizar en el contexto propuesto. Cada 
ciudad, cada bar, cada posada tiene un estilo particular, 
distinto al de otros lugares y ciudades construyendo así 
una forma de vivir, una cotidianidad de la que podemos 
participar, al menos, virtualmente. Las sensaciones de 
sosiego, tranquilidad y amabilidad que transmite Fisher-
man’s Horizon (en Final Fantasy VIII) son distintas a las 
que puede despertar Dollet o Balamb (por seguir con la 
misma entrega), cada una con una personalidad y carac-
terísticas diferentes entre sí. Esta riqueza a la hora de re-
crear una cotidianidad muy inspirada, por cierto, en mo-
delos culturales japoneses, se logrará gracias a un equipo 
dedicado y concienciado con la articulación de un mun-
do que parezca “vivo”. En ese sentido, la mayoría de Fi-
nal Fantasy (especialmente los títulos del VII al IX) son 
capaces de trasladar esas ideas propias de la cotidianidad 
a contextos absolutamente fantásticos y alejados de esta 
realidad. Por tanto, la sensación de cotidianidad no tiene 
por qué estar reñida con historias o escenarios ficticios. 
Aun así, el objetivo principal de los Final Fantasy no es la 
transmisión de historias y de personajes cotidianos, más 
bien la cotidianidad es un marco o cuadro contextuali-
zador de un mundo en el que personajes extraordinarios 
viven aventuras extraordinarias. 

¿Existen, por tanto, videojuegos que traten directa-
mente la cotidianidad y se centren en ella como argumen-
to principal? Tal y como hemos dicho antes, sí, existen, 
aunque su número es por ahora reducido. De entre ellos, 
es especialmente interesante destacar los títulos Stardew 
Valley (2016), VA-11-Hall-A (2016), Life is Strange (2015), 
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y muy especialmente Night in the Woods (2017). Si bien 
es cierto que cada una de estas cinco obras posee una 
entidad suficiente como para ser objeto de análisis por-
menorizados, su pertinencia en estas líneas responde a 
que pese a partir de contextos, personajes, jugabilidades 
e historias muy distintas entre sí, todos ellos son capaces 
de comunicar distintas experiencias e intensidades de lo 
cotidiano y hacer de éstas su eje articulador. Así pues, 
vamos a observar a través de qué mecanismos y estrate-
gias se integra lo cotidiano dentro del videojuego.

En primer lugar, hablaremos de Stardew Valley, un exi-
toso farming simulator en el que adoptaremos el papel de 
un joven hastiado de la vida moderna (elocuentemen-
te representada durante la introducción del juego en las 
claustrofóbicas oficinas de la compañía JoJa) y que de-
cide dar un cambio radical a su situación, abandonando 
el trabajo y trasladándose a la destartalada granja que 
su abuelo le dejó en herencia6. Una vez allí, el jugador 
comenzará rápidamente a familiarizarse con las mecáni-
cas del juego que, bajo la premisa de “mundo (pueblo) 
abierto”, se verán únicamente limitadas por un contador 
de tiempo que nos indica las horas del día y la fecha, y 
por una barra de energía que se consume cada vez que 
realizamos esfuerzos como regar, plantar, talar, recoger 
agua, etc.. Poco a poco, comenzaremos a sumergirnos 
en la peculiar e idílica atmósfera rural de Stardew Valley 
en una progresiva vinculación al territorio, a la natura-
leza y a la comunidad que se cimentará a través de una 
rutina decidida únicamente por el jugador. El trabajo de 
cada día, se dividirá entre la granja (cuidado de culti-
vos y animales, recolección de recursos, pesca…) y la 
comunidad de Stardew Valley. Este tándem nos acerca 
a un modo de vida pausado, muy vinculado a la natu-

6 En una evidente declaración de intenciones, la carta de la herencia que el 
abuelo lega al protagonista, y que podremos leer durante los primeros minutos 
de partida, deja claro al jugador aquello que importa en Stardew Valley: frente 
a la impersonalidad y la rapidez, el sosiego y las conexiones reales con otras 
personas y la naturaleza.
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raleza y cuidado de ésta, dependiente de las estaciones 
y del paso del tiempo, y que explota la idea de apoyo e 
interdependencia entre los miembros de la comunidad. 
El pueblo de Stardew Valley no aparece únicamente como 
escenario, se trata de un personaje más a quien nuestras 
acciones y decisiones afectan7, al igual que el resto de 
habitantes con quienes podremos relacionarnos a diario, 
accediendo a nuevas secuencias y opciones que refuer-
zan la historia de Stardew Valley. Esto significa que lo que 
realmente acabamos por valorar no son tanto los éxitos 
y logros económicos como, por el contrario, aquellas ac-
ciones y tareas que hayan tenido un impacto en el valle 
y en su comunidad. La suma de todos estos elementos 
acaba por transmitir una sensación de juego diferente, 
más cuidadosa y pausada que nos acaba por sumergir en 
una cotidianidad rural muy concreta, hogareña, territo-
rial y comunitaria, capaz de calar y enganchar a millones 
de jugadores8. Quizás, el éxito de Stardew Valley así como 
el constante crecimiento de su comunidad de jugadores, 
se explique gracias a que es capaz de trasladarnos a una 
idílica cotidianidad, anhelada por muchos y diametral-
mente opuesta a las realidades a las que nos enfrentamos 
a diario. No es descabellado imaginar que de entre sus 
tantos admiradores, alguno haya sustituido finalmente 
la azada virtual para empuñar la física, o, simplemente, 
descubierto que más allá de nuestras pantallas, existe una 
vinculación comunitaria real en nuestros barrios, ciuda-
des o pueblos.

El segundo título a comentar es el de VA-11-Hall-A, 
una interesante propuesta centrada en el día a día de una 

7 En otro ejemplo más de fortalecimiento del discurso ideológico de este 
título, el jugador asiste a la importante decisión de reparar el centro comunitario 
del pueblo (a través de tareas relacionadas con la pesca, agricultura y ganade-
ría) o hacerse socio del conglomerado JoJa cuya presencia en Stardew Valley se 
materializa en un frío y metálico supermercado (la suscripción a este permitirá 
acceder a esos mismos desbloqueos a través de dinero). Cualquiera de estas 
opciones tiene una repercusión en el pueblo y en la comunidad.

8 Estimaciones extraídas del siguiente enlace: http://steamspy.com/
app/413150 (Consultado el 22/03/2017)

http://steamspy.com/app/413150
http://steamspy.com/app/413150
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camarera de un bar de copas en una distópica ciudad 
futurista. Estresada por sus dificultades económicas y el 
pago del alquiler del apartamento en el que vive, Jill acu-
de al local donde trabaja, asistiendo al desfile nocturno 
de los parroquianos del pub. Cada uno de ellos compar-
tirá con Jill penas y alegrías, construyendo a través de la 
conversación y del lenguaje una visión de la agorera rea-
lidad del mundo de VA-11-Hall-A. La interacción del ju-
gador se limita únicamente a empatizar con sus clientes 
y ofrecerles las bebidas que más acorde vayan tanto con 
sus deseos como con su situación emocional. Así pues, 
pese a que la jugabilidad es limitada y a que nos encon-
tramos con una historia más o menos lineal, asistimos a 
la articulación de un mundo vivo y vivido por el jugador 
gracias al detallismo y cuidado con el que se recrean las 
interacciones humanas a través de la conversación. En 
este caso, conocer a nuestros clientes, escuchar sus his-
torias y apoyarles en sus distintas derivas se convierte 
en una rutina que nos hace estrechar vínculos y acabar 
por conformar una pequeña comunidad entorno a un 
simple bar. Al sentirnos parte de este lugar como tra-
bajadores (la amenaza del cierre del local, la cercanía y 
compañerismo de la jefa) pero también como miembros 
de dicha comunidad, comprendemos que nuestras ac-
ciones tienen consecuencias sobre este pequeño refugio 
que parece ampararnos del frío, violencia y precariedad 
del mundo exterior. En definitiva, la experiencia de VA-
11-Hall-A no nos acerca tanto al hecho de mezclar mejor 
o peor nuestros licores, como a atender y entender con 
empatía y cercanía a clientes que acaban por convertirse 
en amigos, compañeros y conocidos de la protagonista. 
La idea de que a través de actos sencillos como el escu-
char o el conversar, y de una infraestructura muy básica, 
se puedan crear estos refugios o puntos de encuentro 
que ofrezcan amparo ante el desierto exterior (al menos 
durante un tiempo), goza de la suficiente fuerza como 
para impregnar todo el título e invitar al jugador a una 
interesante reflexión sobre los aspectos antes comenta-
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dos, la capacidad de acercarnos los unos a los otros y la 
necesidad casi vital de contribuir y generar espacios de 
intercambio y apoyo comunitario. 

Los dos últimos títulos a los que haremos referencia 
abordan un tema tan interesante y rico como es el del 
tránsito a la vida adulta desde dos perspectivas femeni-
nas distintas pero no distantes. Nigth in the Woods y Life is 
Strange nos invitan a realizar un íntimo y existencial viaje 
que dará comienzo con la vuelta a casa o ciudad natal 
de sus protagonistas. Contrariamente a los relatos de ca-
rácter épico, lo relevante aquí no es aquello que sucede 
durante la vuelta al hogar, durante la aventura, durante 
la experiencia extraordinaria. Lo que copará, por tanto, 
el relato es la vuelta a lo cotidiano, a lo que no se movió 
y no experimentó, aparentemente, los grandes cambios 
a los que sí fueron sometidas las protagonistas de estas 
historias (universidad – vida en una gran ciudad). Esta 
narrativa se centrará más en temas de corte existencialis-
ta como el paso del tiempo, el deterioro y abandono de 
la propia geografía urbana, el impacto de la crisis sobre 
la ciudad y sus habitantes, el envejecimiento demográfi-
co y los consecuentes cambios y amoldamientos en las 
vidas de amigos, conocidos y vecinos de las protago-
nistas. Ambos personajes iniciarán un camino paralelo 
de reflexión, consciencia y dudas que no denota sino su 
propio tránsito hacia la adultez. Con sus particulares he-
ridas y manchas, estas adolescentes vuelven a contextos 
muy similares en búsqueda de refugio y amparo, tratando 
de acercarse a amigos, familia o lugares cuya solidez de 
infancia se ha ido desvaneciendo a lo largo de los años. 
Ante esta situación, ambos títulos proponen la construc-
ción de lazos comunitarios, de ayuda, apoyo y cuidado 
entre amigos y conocidos, así como disfrutar de las pe-
queñas posibilidades que este tipo de vida ofrece. Pese 
a que podríamos seguir desarrollando los paralelismos y 
puntos en común que ambos títulos nos ofrecen, es ne-
cesario distinguir por separado cómo se transmite toda 
esta información al jugador y qué elementos son caracte-
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rísticos de cada uno de ellos. En el caso de Life is Strange, 
todo parece orbitar entorno a la idea del paso del tiem-
po. Este es evidenciado por una perpleja Max que acaba 
de regresar a su ciudad natal, Arcadia Bay, con el objeto 
de iniciar sus estudios de artes en la academia Blackwe-
ll. La rutina de Max, pronto envuelta en una trama de 
abusos escolares, drogas y personajes problemáticos, no 
impedirá que observemos de primera mano la vuelta a 
Arcadia Bay de la joven, las riñas y reproches de viejas 
amistades, así como el paulatino cobro de consciencia 
del deterioro de la ciudad, del abandono de algunos ne-
gocios o las dificultades de algunos de sus habitantes a 
la hora de encontrar trabajo. Max regresa a Arcadia Bay 
con la inocente idea de que todo estaría igual que an-
tes de su partida y asiste a que, efectivamente, las cosas 
se han movido y han cambiado desde entonces. Es en 
este periplo de redescubrimiento de los orígenes y de 
las amistades del pasado (así como algunas nuevas) en 
el que el jugador acompañará a Max. Un camino plaga-
do de recuerdos y monólogos interiores que nos arrojan 
información sobre la vida y el día a día de una pequeña 
ciudad costera, así como del choque que supone volver 
a ella, en escenarios comunes como parques, el campus 
y dormitorios de la academia, casas de amigos o vie-
jos restaurantes de carretera. La jugabilidad permite una 
amplia relación con el espacio (al igual que en Night in the 
Woods) y es precisamente gracias a esta libertad a la hora 
de explorar los mismos escenarios una y otra vez que el 
jugador se familiariza con las rutinas y el devenir coti-
diano de la ciudad y sus ciudadanos. Respecto a Night in 
the Woods nos topamos con un contexto muy similar. Su 
protagonista, Mae, una joven que acaba de abandonar su 
año universitario sumida en dudas existenciales, regresa 
a Possum Spring, su hogar, en busca del amparo de fa-
miliares y amigos. A su vez, la jugabilidad de Night in the 
Woods se desarrollará alrededor del día a día rutinario, 
soleado y acogedor de Mae, cargado de referencias a la 
geografía de la pequeña ciudad estadounidense (recono-
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cible en cientos de cintas de la filmografía norteameri-
cana9) y de reencuentros con viejos amigos y conocidos. 
Este regreso permite a Mae un redescubrimiento de la 
ciudad y de la gente que “ha dejado atrás” (su grupo de 
amigos y sus padres, especialmente) observando todo un 
despliegue de poesía de lo cotidiano cargado de gratas 
sorpresas. Por enumerar alguna de ellas, estas abarcan 
desde personajes cargados de empeño y voluntad por 
su labor social (la pastora de la iglesia), poetas inespe-
rados (su vecina, el pescador del túnel) o escenarios ur-
banos abandonados en cuya atractiva decadencia se dan 
cita músicos solitarios. La capacidad de recrear todo esto 
recae sobre un detallado aparato de conversaciones que 
dota de credibilidad y honestidad a personajes y situacio-
nes. Es imposible no sentirse identificado en algún grado 
con las cosas que ocurren en Night in the Woods. La rique-
za de este título es tan grande gracias a la arriesgada de-
cisión de poner todo su peso argumental (al menos hasta 
los minutos finales del juego) en una historia común y en 
el desarrollo de un personaje cualquiera.

Que un videojuego haya apostado tan fuerte por na-
rrar este tipo de historias y que lo haya hecho con el éxito 
y mimo de Night in the Woods arroja un enorme rayo de 
esperanza a la industria del videojuego que sigue mos-
trando elementos de madurez y fortaleza capaces de se-
guir convirtiendo al sector en un vehículo de expresión 
que canalice, al igual que el cine o la literatura, sentimien-
tos, miedos, sueños y, en definitiva, arte. Porque hablar 
de lo común, conectar a través de historias humildes y 
cercanas, aproximarnos unos a otros, hacernos reflexio-
nar aunque sea por un breve instante sobre nuestro papel 
en esta vorágine de inmediatez y consumo, o volver la 
vista a lo cotidiano y real, eso también es arte. Y también 

9 En relación a este aspecto es inevitable encontrar ciertas similitudes en el 
tratamiento del espacio geográfico urbano y del tiempo entre Night in the Woods 
y Patterson (Jarmusch, 2016). Ambas piezas ofrecen una visión con muchos ele-
mentos culturales comunes, así como con un marcado acento sobre el discurso 
de lo cotidiano.
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es un videojuego. 
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A menudo lo más bello de la insignificancia humana 
es nuestra capacidad para expresarnos: la comunicación 
de lo abstracto que se genera en nuestro interior hasta su 
representación tangible en el exterior. Esta es la historia 
de Daigo Umehara.

Sin embargo, el ser humano produce amor y produce 
odio; produce sonrisas y produce lágrimas; produce be-
lleza en la luz, pero también en las sombras. Del mismo 
modo, hay miedo en la espada que defiende una vida, y 
hay ira en los golpes que arremete el compositor sobre el 
teclado para encontrar la coda perfecta. Hay guerra en la 
música y hay música en la guerra. En cada combate hay 
un baile, además de Hadoukens.

California, 1 de agosto de 2004: semifinales del tor-
neo de Street Fighter III: 3rd Strike que tenía lugar en la 
tercera edición de las Evolution Championship Series, 
más conocidas a día de hoy como EVO. Justin Wong a 
los mandos de Chun-Li; Ken bajo los controles de Dai-
go Umehara.

Tercera ronda y última para decidir el primer jue-
go, siendo al mejor de tres. Cuarenta y ocho segundos 
restantes, Chun-Li prácticamente no ha recibido daño, 
mientras Ken se mantiene en pie con apenas un diez 
por ciento de su vitalidad. Veintiséis segundos en el re-
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loj: Daigo  Umehara está jugando con su barra de vida 
vacía al 99%. La agonía de una victoria previsible estaba 
alargándose. Wong realiza el ataque especial de Chun-Li.

En Street Fighter III: 3er Strike, bloquear un ataque es-
pecial no previene del daño en su totalidad. Sin embar-
go, existe otra posibilidad más arriesgada: el parry, que 
consiste en pulsar al mismo tiempo que el golpe recibido 
la dirección de la que proviene. Un mínimo error de sin-
cronización y el desastre está servido.

Es en ese momento, con un escaso 1% de vida, y fren-
te a un ataque especial, cuando Daigo responde con un 
parry. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y hasta siete pa-
tadas bloqueadas; Chun-Li cambia de pierna, otros siete 
golpes bloqueados con absoluta precisión. Aún queda 
un golpe, Ken salta y realiza un último parry a la patada 
alta final de Chun-Li. Sin tiempo para respirar, en el pro-
pio salto Ken asesta un golpe al rostro de su oponente, 
otro a ras de suelo, y un shoryuken cancelado tras su 
primer impacto para encadenarlo con un ataque especial, 
culminando un final inesperado, frenético e irrepetible. 
Para EVO, la escena competitiva de Street Fighter y los 
videojuegos de lucha: el momento más emblemático de 
su historia.

Año 2010: el libro Guinness de los récords decide re-
conocer a Daigo Umehara como el jugador más laureado 
en torneos nacionales e internacionales de Street Fighter. 
El año anterior, 2009, se convirtió en el primer jugador 
profesional de videojuegos japonés. 

Entre esos dos momentos de gloria, hubo tiempo 
para realidades muy diferentes. Estamos hablando de 
una gran personalidad, cosechadora de éxitos y recono-
cimiento mundial. Por ello cuesta imaginar a esa persona 
renunciando a sus metas y desencantada con aquello a 
lo que había dedicado su vida. Sin tener demasiado en 
cuenta algún torneo que otro de poca repercusión, Dai-
go Umehara dedicó tres años en exclusiva al Mahjong, y 
más de un año al cuidado de personas mayores.
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La primera experiencia de Daigo con los videojuegos 
tuvo lugar gracias a Super Mario Bros, a los cinco años 
de edad. Ya entonces comenzó su vínculo, encendiendo 
a escondidas su NES y disimulando ante la llegada inmi-
nente de sus padres apunto de descubrirle. Algo similar 
a cualquier infancia relacionada con los videojuegos. Sin 
embargo, con siete años cumplidos, su infancia sufrió un 
reinicio. Se mudaron a Tokyo, lugar del que habían sali-
do diez años atrás. La adaptación al lugar tuvo momen-
tos buenos y malos, pero en última instancia no llegó a 
completarse. Dedicarse a los deportes y los estudios era 
el interés general de los chicos. Poco a poco eso creó 
una distancia entre Daigo Umehara y la mayoría de sus 
compañeros, llevándole al lugar donde sí lograba conec-
tar con los demás: los salones arcade. En su libro The 
Will to Keep Winning, publicado en 2012 para Japón 
y reeditado en lengua inglesa en 2016, lo explica largo 
y tendido, pero hay frases que lo explican todo por sí 
solas:

Dicho de otra manera: a los doce o trece años de edad, 
el conocido como jugador de Street Fighter más galardo-
nado de la historia, comenzó a ir sin compañía alguna a 
los salones arcade.

A día de hoy se está normalizando que una persona 
tenga como objetivo dedicar su vida a jugar videojuegos, 
literalmente. Nos cuesta asimilar el concepto desnuda-
do: vivir para jugar y jugar para vivir. No es diferente a 
lo que haría cualquier deportista.

Que un adolescente quisiera dedicar su vida a los vi-
deojuegos de lucha, no era precisamente una opción a 
marcar como respuesta cuando en el instituto te pregun-
taban por tu futuro inmediato. Ahora podemos enten-
der que, a pesar de varios años de éxitos en campeona-
tos de diferentes sagas (Darkstalkers, Street Fighter Alpha 

Feeling increasingly isolated, around the end of  my first year in junior high I started taking 
the train alone to go to arcades.
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3, Capcom vs. SNK 2, Guilty Gear XX, Super Street Fighter II 
Turbo y Street Fighter III: 3rd Strike) y una firme decisión 
de querer dedicar su vida a ello, comiencen las dudas 
hasta el punto de dejarlo todo.

Lo cierto es que el género de los videojuegos de lu-
cha tampoco ha sido el verdadero baluarte del negocio 
de los eSports. En 2016 el videojuego de lucha que más 
dinero concedió en premios para torneos oficiales fue 
Street Fighter V, con algo más de 730.000 dólares. Esto lo 
sitúa en el puesto número 11 dentro de todos los juegos 
competitivos del año. Dos puestos por debajo está Super 
Smash Bros Melee, y en un puesto más modesto, el diecio-
cho, la última entrega de la saga Smash Bros. Estas son las 
aportaciones del género en los primeros veinte puestos. 
Menos de dos millones de dólares en premios, entre los 
tres. Alrededor de ochenta millones de dólares suponen 
la suma de los veinte primeros del ránking. Por supues-
to que, en cualquier caso, estamos hablando de grandes 
cantidades de dinero. Pero en comparación no es el tipo 
de juego que más dinero produce, definitivamente.

A pesar de la ingente cantidad de libros y tratados 
acerca del arte de la guerra y la lucha, cuesta hablar de la 
belleza de combatir, dejar a un lado el aspecto violento 
de una lucha y centrarnos en la expresión corporal y psi-
cológica que trae consigo. La violencia implícita en un 
combate real, se extrapola al plano interactivo en el pro-
pio jugador, más que en el propio juego. Cuando alguien 
aporrea incesantemente el mando tratando de zafarse del 
contrario, en un acto desesperado por acoplarse al ritmo 
de la partida y ser algo más que un saco de boxeo, está 

Existe cierta distancia entre un oponente y tú mismo en la que estarás fuera del alcance de 
la espada de éste. Acercarse a un oponente metiéndose o deslizándose en este espacio se llama la 
luna en el agua. El reflejo de la luna en el agua es un fenómeno instantáneo. Aunque alejada 
en el espacio, la luna proyecta su reflejo en el agua en el momento en que desaparecen las nubes. 
Yagyu Munenori (1571-1646), Libro de las tradiciones familiares.
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exteriorizando la violencia canalizada que no puede ex-
presar en el juego. Sí, un combate siempre será violento, 
pero en este caso, y en el de un deporte de contacto, uno 
lucha por controlar su propia violencia, contra otra per-
sona que lucha por controlar la suya. 

Cuando un golpe rompe nuestra guardia, la otra per-
sona está controlando la situación y nosotros somos 
controlados por ella. Las dos violencias chocan, pero 
una está en orden y la nuestra está desordenada. Daigo 
Umehara además de ser apodado La bestia, es conocido 
por su frialdad. En la victoria y en la derrota, en situacio-
nes fáciles y difíciles, la compostura es primordial. Esto 
suele mencionarse como una característica propia de un 
jugador asiático, incluso haciendo hincapié en la nacio-
nalidad japonesa. Sin embargo, comparado con otros 
jugadores que comparten esas similitudes, sigue ganán-
dose el apodo de hombre de hielo.

La compostura y la determinación son factores cla-
ves en cualquier competición, ciertamente. Sin embargo, 
dentro del abanico de disciplinas que las competiciones 
ofrecen, en el combate, o en este caso en los videojue-
gos de lucha, la derrota puede llegar a una sensación 
tan humillante y frustrante que no estamos dispuestos a 
habituarnos a ella.

Es común encontrar inaccesible el género de la lucha. 
En otros juegos puedes divertirte a pesar de perder. Di-
vertirte cuando lo único que has hecho es recibir golpes 
hasta recibir un sonoro you lose, es bastante complica-
do. El propio Daigo Umehara, al igual que muchos otros 
profesionales del género, al contar su historia recuerdan 
cómo durante mucho tiempo apenas eran capaces de ga-
nar, que el inicio no es precisamente divertido.

You must understand that there is more than one path to the top of  the mountain. Miyamoto 
Musashi (1584-1645), El libro de los cinco anillos. Cita empleada por Daigo Umehara para 
prologar su libro The Will to Keep Winning.
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Que el enemigo es uno mismo, es algo que se repite 
constantemente en el arte de la guerra y el combate. Una 
vez te has sometido a ti mismo, puedes someter al adver-
sario. No hay una estrategia concreta más allá de cono-
cerse a uno mismo, y conocer al adversario mediante el 
intercambio de movimientos. Es un ejercicio intelectual 
que determina todo el ejercicio físico posterior. Es la ar-
monía de “la pluma y la espada” que un guerrero como 
el samurái llevaría a cabo. Y en este aspecto concreto 
sí cabe destacar la influencia de la cultura nacional del 
jugador japonés que estamos tratando. La reivindicación 
histórica del culto a la espada como parte del culto al 
arte, que impregna incluso la cultura literaria de escrito-
res japoneses del siglo pasado como Yukio Mishima.

Cuando hablamos de guerreros emblemáticos, como 
Miyamoto Musashi; de artistas marciales eternos, como 
Bruce Lee; o de grandes estrategas, como Tokugawa 
Ieyasu; estamos hablando de un legado que tiene com-
plicado sobrevivir. Por suerte, esperemos que no sean 
necesarias guerras a golpe de espada para que subsistan. 
Cuando hablamos del pasado, nunca está de más tener 
en cuenta que el presente será el pasado del futuro. En 
ese caso, junto a disciplinas como las emergentes Artes 
Marciales Mixtas, los videojuegos de lucha son el arte de 
la guerra del mañana.
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Cuando nacemos en una determinada familia, no solo 
adaptamos los genes de nuestros antepasados sino mu-
chas otras cosas (a veces se saltan, inexplicablemente, 
varias generaciones) y llegan hacia nosotros. ¿Quién no 
tiene un primo que toca el mismo instrumento que su 
bisabuelo? ¿Una hermana con los ojos de una tatara-
buela que nunca conoció? Incluso los pequeños gestos, 
dicen mucho.

Dice mi madre que mi letra se parece mucho a la de 
mi tío Santi, pequeña y matemática porque él fue con-
table. También mis ganas por aprender las heredé de él. 
Podría ser como su hija pequeña, incluso tenemos un 
fuerte parecido físico. Sin embargo de mi padre solo he 
sacado el tamaño de la cabeza (alargada hacía atrás, con 
una forma peculiar) o los ojos marrones que, gracias a 
las leyes de Mendel, superaron los genes de ojos verdes 
y azules de toda mi familia materna. Sin embargo, cuan-
do me siento nerviosa, froto enérgicamente las manos 
contra la parte superior de mis muslos…como hacía mi 
bisabuelo o empiezo a bordar cosas que inexplicable-
mente se pueden parecer a las que hizo en su época mi 
bisabuela Edith Finch es una muchacha de escasos 17 
años que debe buscar lo que quedaba de su familia. Esa 
es la premisa principal. Pero, lo que no sabe el jugador, a 

What Remains of Edith Finch: 
Las generaciones perdidas.

Sofía Francisco.
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primera instancia es que esa familia ha muerto. Por com-
pleto. Siendo la última de ellos.

Me recuerda al caso de Arya Stark. Ahora Juego de Tro-
nos no está precisamente de moda. Pero veo en el asunto 
de Edith, el asunto de Arya. Las mismas ganas por ex-
plorar una familia de la que no se sabe en mucho tiempo. 
La muerte impregna este juego de Giant Sparrow con la 
delicadeza que solo la realidad puede lograr.

¿Puede un walking Simulator ser la herramienta perfecta 
para contar una historia? A raíz del éxito de Firewatch y 
ahora con What Remains of  Edith Finch, parece que sí. Te-
nemos los elementos necesarios para lograrlo. No se tra-
ta de recoger documentos y leerlos. Aquí nos metemos 
dentro de ellos.  Surge de la idea de los objetos animados. 
La carta recoge parte del alma de quien la escribió, esto 
hace más fuerte a la historia que contiene. Seguro que 
has leído, alguna vez, la carta que te envió una exnovia o 
exnovio y habrás notado la fuerza y el amor con la que te 
la envió en su día. También, seguro, que ahora recordarás 
los sinsabores de lo que ocurrió después y el contexto 
donde tu mente la enmarca.

A nuestra protagonista le pasa lo mismo. En una épo-
ca donde es mejor conocer la verdad de primera mano 
(considero que la generación actual necesita hacerlo por 
su cuenta más que oyendo rumores), donde es mejor no 
oír o medio oír como nuestras anteriores generaciones 
hicieron. En ese aspecto, Edith decide buscar entre las 
frases las verdaderas razones por las que aquel familiar 
famoso realmente murió. O qué pasó una vez bajo el 
sótano.

El miedo a la muerte más que la muerte en sí misma es 
la temática general del juego. Se tiene miedo a la muerte 
porque aquí entra la percepción de una maldición arras-
trada por varias generaciones. Como si de otro rasgo 
genético se tratase, la muerte rodea a la familia Finch. 
Pero no quiero seguir escribiendo frases clichés a lo car-
tel publicitario. Quiero escribir porqué veo ese miedo a 
la muerte.
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Lo veo sobre todo en Dawn. Por favor, si has jugado 
al juego fíjate en la habitación-barco después de leer la 
carta. Verás pegamento en las puertas. Verás un cartel 
que indica que es mejor no salir de casa. Verás libros de 
educación en casa. Todo ello tiene un nombre: agorafo-
bia.

Créeme que sé bien lo que es eso. Pero no voy a hacer 
otro artículo como Night In The Woods donde explique 
mis problemas. Solo diré que este tema está tratado de 
una manera genial. Maravillosamente orquestado para 
que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones.

La agorafobia también puede ser una herramienta 
para evadir la muerte. Sin embargo, en What Remains of  
Edith Finch ya ocurren muertes dentro de casa. Me ima-
gino que para Dawn era mucho más fácil prescindir de 
los peligros de fuera. Tal como realiza Walter. Una per-
sona que vive 30 años bajo un sótano, no quiere vivir 
precisamente.

De nuevo, otro tema que conozco a fondo. ¿Sabéis lo 
que es estar continuamente con miedo? Es posible que 
sí. Pero una de las cosas que más lo llega a concluir es la 
justificación de ese miedo. Justificamos comer meloco-
tones en almíbar todos los días porque es la comida que 
nuestra familia nos ha dejado. Justificamos estar encerra-
dos porque es más seguro que salir afuera. Justificamos 
no vivir para no morir.

Eso es Edith Finch, una alegoría a la mala suerte. A 
no atreverse a continuar por todo lo ya ocurrido. Tam-
bién es una tontería. Porque, por desgracia, a la muerte 
no podemos evitarla. Todos tendremos nuestro propio 
final. El momento en que volveremos a convertirnos en 
ceniza y polvo. Quizás cuando se planteó la trama del 
juego se pensó en una sola idea: una familia donde todos 
están muertos …cuando realmente es posible que sea 
una de las familias más vivas que he visto en los video-
juegos.

¿Conocemos tantos detalles de otras familias video-
jueguiles? Lo dudo. Yo no conozco nada sobre la prima 
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de Nathan Drake. ¡Diantres, si apareció un hermano de la 
nada en la última entrega! Tampoco sé nada de la propia 
Faith de Mirror’s Edge salvo los cuatro detalles contados 
en la historia: somos una mensajera que debe recorrer 
una ciudad distópica donde el poder es ejercido a base de 
represión y violencia. Otros pensarán que es una terro-
rista. Hay teorías, hoy en día, para absolutamente todo.

La cuestión es que el trasfondo de un personaje es 
algo efímero, siempre. ¿Por qué? Narrativamente son 
trozos muy jugosos con los que juguetear durante la evo-
lución histórica de una saga, de un juego. Necesitamos 
esos trozos porque quién sabe si los podremos utilizar en 
el futuro. No obstante, esto pierde fuelle conforme más 
retrasemos la presentación de un personaje o evento del 
pasado que se relacione con nuestro protagonista. De 
nuevo, Sam (el hermano de Drake) no tiene el mismo 
peso que si la aventura hubiese sido dual desde un prin-
cipio.

What Remains of  Edith Finch recuerda a The Witness, ló-
gico siendo un juego que permite explorar varios lugares 
de un mismo escenario sin tener nada más que continuar 
andando. Considero que es incluso más satisfactorio que 
este último porque no hay retos que nos bloqueen zonas 
sino zonas que son descubiertas según vayamos cono-
ciéndolas. Son puertas que están abiertas y no cerradas 
desde un principio. También es un escenario que es po-
sible ver desde lejos y desde cerca ya que podemos ver 
zonas avanzadas si nos fijamos en ellas.

Es un juego a lo Blow, en los detalles es donde radica 
la verdadera historia. Es lógico aplicar el zoom a algún 
cuadro o libro, quizás para ver mejor una foto y descu-
brir, descifrar y descartar según vayamos avanzando en 
el juego.

Al mismo tiempo, es un juego de formatos. Cada vez 
que nos imbuimos en un libro, somos testigos de una 
manera diferente de contar la historia. Me sorprendió 
gratamente el mini-videojuego de Lewis, la parte que 
más me hizo plantearme el sobresaliente. En materia de 
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narrativa es un buen círculo que cierra. Sabemos de la 
muerte de la propia Edith por lo que nos cuentan.

De aquí nadie sale vivo parecen decir las paredes de 
la casa. Y así, conforme va pasando el tiempo nos preo-
cupamos por la protagonista. Porque sabiendo cómo de 
bien están cerrando y abriendo cada historia, la de Edith 
también acabará igual. El final es conclusivo, nosotros 
acabamos siendo el hijo de Edith.  La nueva generación 
que ve un cementerio construido al lado de una casa. Al 
parecer, antes incluso de que se construyese ésta. Somos 
la última persona que pone flores. El último remanente 
de lo que quedó. Pero también de lo que continúa. Ju-
gar a What Remains Of  Edith Finch puede ser una buena 
manera de hacernos reflexionar. Sabemos que no esta-
mos para siempre, pero mientras tanto, disfrutemos de 
la vida. De las cosas buenas e incluso malas. De las muy 
buenas y muy malas. Tenemos que ser valientes. Y bus-
car siempre la verdad. Aunque cueste, What Remains Of  
Edith Finch nos dice que nosotros somos la siguiente ge-
neración. Una generación harta de ser calificada como 
perdida. Una que debe saber vivir sin miedo.
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Cine y periodismo, periodismo y videojuegos o có-
mics y periodismo. El 25 de marzo Jorge Carrión pu-
blicó un artículo en The New York Times titulado El 
cómic se expande como herramienta periodística. En él, el autor 
de obras como Librerías, (Anagrama, 2016) desarrollaba 
una interesante reflexión sobre la novela gráfica como 
herramienta, ya no solo de divulgación periodística, sino 
también como útil de investigación. Ejemplos hay mu-
chos, Joe Sacco y sus cómics sobre la guerra de Bos-
nia o Palestina, la última obra de Guy Delisle Escapar: 
Historia de un rehén o la extraordinaria Rolling Blackouts. 
Dispatches from Turkey, Siria and Irak  de Sarah Glidden. 
En una sociedad donde la imagen está ganando la batalla 
a la letra, convertir las novelas gráficas en un medio de 
información y formación se antoja una necesidad. Un 
camino que podría estar tomando también otras disci-
plinas, como el videojuego.

Durante las últimas semanas he tenido el placer de 
disfrutar de varios videojuegos actuales que podrían 
entrar dentro de esta categoría, obras que informan y 
forman sobre el mundo que nos rodea. La primera de 
ellas, Night in the Woods, del cual, como ya traté en un 
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artículo anterior1, extraje una relación del contexto esta-
dounidense actual que, como muchos mencionaron en 
las redes sociales, bien podrían extenderse al resto del 
mundo occidental. Una juventud desencantada con el 
sistema, la precariedad laboral convertida en regla, un 
nacionalismo rampante que trata de tapar todos estos 
agujeros y una situación de desasosiego existencial que 
nos mueve, cada vez más, a abrazar los extremos ante 
la caída del medio. Sin embargo, y pese a sus evidentes 
luces, el juego de Scott Benson aportaba también todas 
las sombras que nos vamos a encontrar en el mundo de 
los videojuegos que tratan de informar o formar al juga-
dor, vaguedad, maniqueísmo y aproximaciones burdas. 
Vaguedad porque, en muy pocas ocasiones los desarro-
lladores se atreven a situar en un espacio y un tiempo 
concreto su acción. Lucas Pope, para Papers, Please (2013) 
inventó un país balcánico donde situó a su tristemente 
célebre agente de aduanas. The Wesport Independent (2016) 
hace lo mismo, This War of  Mine (2014) en cambio, si si-
túa su acción en un punto concreto, la Guerra de Bosnia, 
aunque lo de hace de tal manera que podría considerarse 
una situación genérica para aplicarla a cualquier situa-
ción de guerra. Por supuesto, esta decisión, situar todos 
estos problemas en lugares fantásticos es un mecanismo 
aceptado e incluso útil para crear una obra universal que 
pueda ser disfrutada en cualquier parte del mundo, pero 
igual de cierto es que esta decisión provoca la pérdida del 
impacto que supone enfrentarse a la realidad. Por esta 
misma razón es tan importante la obra 1979 Revolution: 
Black Friday (2016). El juego de iNK Stories pone nom-
bres y apellidos a todos los protagonista de la revolución 
iraní y nos sitúa en las páginas de otras memorias auto-
biográficas como las de Marjan Satrapi y Persépolis o Rys-
zard Kapuscinky y El Sha o la desmesura del poder. En lugar 

1 Venegas Ramos, A. (2017). Night in the Woods: La decadencia de Amé-
rica. Presura. Consultado el 18 de junio de 2017, desde http://www.presura.
es/2017/03/22/night-woods-decadencia-america/

http://www.presura.es/2017/03/22/night-woods-decadencia-america/
http://www.presura.es/2017/03/22/night-woods-decadencia-america/
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de situar la acción en momentos y tiempos inexactos o 
nebulosos los dos últimos ejemplos se atreven a situar el 
foco en el lugar concreto donde ocurrieron los hechos 
que describen y esto provoca una respuesta emocional 
mucho más fuerte que cualquier otra asociada a mundos 
inventados. Esto pasó de verdad.

Maniqueísmo porque en la mayoría de los videojue-
gos existe el bien y el mal claramente definidos y di-
ferenciados. El azul es el bien, el rojo el mal. Poco a 
poco esta concepción está cambiando y los grises están 
tomando el poder (el color, no la policía social). Papers, 
Please quizás sea el mejor exponente de este caso. Aun-
que hemos expuesto la vaguedad como una debilidad o 
un fallo, en el caso de este juego su decisión aporta uni-
versalidad. La trama del juego de Pope puede aplicarse 
a cualquier país. El oficio del funcionario es la clave del 
juego. Él no es malo per se, hace su trabajo para man-
tener con vida a su familia, pero su trabajo acaba con la 
vida de otras personas. La banalidad del mal de Hanna 
Harendt hecha videojuego. Sin embargo no todos los vi-
deojuegos recogen y aplican esta idea, sino que muchos 
otros optan por la última de las facetas negativas que 
portan muchos de los títulos conectados con la realidad 
informativa contemporánea, son excesivamente burdos. 
La realidad nunca funciona de una manera tan simple y 
sencilla, tan panfletaria, asunto que nos lleva a la siguien-
te parte del artículo.

Los otros juegos que hemos tenido el placer de dis-
frutar durante estas semanas y que guardan una fuer-
te relación con las noticias actuales son Replica (2017) 
Orwell (2016)  y Mainlining (2017) . El primero de ellos 
es un pequeño juego que esconde mucho más de lo que 
aparenta, el segundo es la novela 1984 convertida en una 
obra videolúdica. Ambos guardan relación con el es-
pionaje digital y el control estatal de la información que 
comparten y crean sus propios ciudadanos. Tras el ata-
que terrorista del 11 de septiembre cedimos la palabra 
libertad a cambio de seguridad. Martín Caparrós, al que 
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admiro profundamente, escribía lo siguiente en un artí-
culo publicado el 18 de marzo en The New York Times 
y titulado El descontrol de las sociedades de control:

Replica  y Orwell parten de este mismo hecho, un ata-
que terrorista. Tras este, el jugador se convierte en un 
investigador de una agencia estatal de información, lla-
mémosla NSA (National Security Agency) por ejemplo. 
Protegido por el estado, pero ajeno a él (en ambos juegos 
el protagonista no pertenece al país de origen, condición 
para poder investigar libremente) el jugador comienza 
a husmear en todos los dispositivos informáticos del 
sospechoso. Orwell lleva la premisa más allá y muestra 
cómo se teje la red de investigados a través del estableci-
miento de finas y delgadas relaciones entre los diferentes 
personajes que vamos conociendo. Replica, en cambio, 
nos muestra una idea más moral y ética que política que 
trataré en un futuro artículo. Sin embargo, ambos están 
situados en países inventados. Carecen de la valentía de 
llamar a las cosas por su nombre y se esconden en su-
cesos o nombres ficticios. Todo aquel que juegue a cual-
quiera de estos títulos conocerá, o al menos relacionará, 
los sucesos que nos muestra la partida con la situación 
actual de muchos gobiernos obsesionados con las de-
claraciones de sus ciudadanos. Obsesión que les lleva a 
releer, examinar y valorar todos y cada de nuestros tuits 
en busca de delitos de odio. Tanto Replica como Orwell 
sitúan la trama, la historia, por encima de la idea que es-
conde, la negación de la privacidad y la persecución polí-
tica y penal al margen del imperio de la ley. Esta situación 

Alguien alguna vez escribirá que el inicio del siglo XXI se caracterizó por la instalación de 
mecanismos de control social a una escala inaudita. La vida en internet hizo que ciertas bases de 
datos consiguieran manejar «megamegas» de información sobre millones y millones de personas; 
la destrucción de dos torres en una ciudad central hizo que millones y millones de personas se 
sintieran amenazadas y aceptaran y alentaran la vigilancia, la desconfianza sistemática; avances 
técnicos diversos consiguieron que esa vigilancia tuviera una eficacia extrema: un peligro extremo.
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provoca que el juego pierda valor en cuanto a reflexión 
política. Este mismo planteamiento es el que promete 
The Occupation (¿2017?) el nuevo videojuego del estudio 
White Paper Games. Este nuevo título promete situar al 
jugador en el papel de un periodista de investigación que 
debe encargarse de investigar un atentado terrorista en 
un país occidental. El propio estudio define al videojue-
go con las siguientes palabras:

Una situación muy similar al Acta Patriótica de los 
Estados Unidos nacida y aprobada justo después de los 
ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Ge-
melas. Aunque, de nuevo, situado en un evento inventa-
do donde la historia o la trama del juego promete primar 
sobre la información o la idea general que esconde el 
juego, el sacrificio de la libertad en el ara de la seguridad.

Hasta ahora hemos tratado de videojuegos comercia-
les creados con un fin periodístico de informar o formar 
sobre un suceso político contemporáneo. Más allá de to-
dos ellos existe un género de videojuegos que se dedica 
en exclusiva a conseguir este objetivo, los newsgames. 
Los newsgames son un nuevo género de videojuegos 
y una nueva forma de hacer periodismo que propone 
utilizar los mecanismos clásicos de las obras videolúdi-
cas para lanzar un mensaje informativo. El término fue 
acuñado por Gonzalo Frasca y desarrollado en su tesis 
doctoral Play the Message. Play, Game and Videogame Rhe-
toric presentada en 2007 en la Universidad de Copen-
hague y puesto en práctica en el juego del propio Frasca 
September 12th dedicado a la respuesta estadounidense a 

A terrorist attack has left 23 dead and has become a catalyst for the creation of  The Union 
Act. A controversial act which threatens the civil liberties of  the British population. The day is 
October 24th 1987 and the next 4 hours will determine the outcome of  the act and the future 
of  the country. Events happen in real-time and you must make decisions based on the evidence 
surrounding you. Is the cost of  an extreme action outweighed by the cause of  the greater good. 
You are the reporter. You decide the narrative.
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los ataques del 11 de septiembre de 2001. Este y otros 
muchos del autor pueden encontrarse en la página News-
gaming. Otros muchos teóricos del videojuego acogieron 
el concepto y lo desarrollaron junto a Frasca, como Ian 
Bogost en el blog conjunto Watercoolergames dedicado 
en exclusiva a los newsgames.

Todos estos juegos cuentan con diversos problemas 
que dificultan el acceso generalizado del público. El pri-
mero de ellos su aspecto visual. En una comunidad don-
de los videojugadores premian el desarrollo técnico por 
encima de cualquier otro elemento de la obra es compli-
cado popularizar este tipo de títulos. Además, su escasa 
divulgación y difusión los hace aún más opacos al públi-
co general. Pese a ello, estos primeros títulos compartían 
otro de los problemas que establecí al comienzo de la en-
trada, la vaguedad informativa. Priman los aspectos lúdi-
cos y conceptuales sobre los informativos. Juegos como 
el de Frasca, September 12th, están centrados en darnos a 
entender una idea clave, la respuesta violenta a un atenta-
do tan solo engendra más violencia, más que a entender 
todo el acontecimiento, es decir, causas y consecuencias. 
Hasta la fecha, para entender el 11 de septiembre en toda 
su magnitud es preferible leer obras como La torre eleva-
da: Al-Qaeda y los orígenes del 11-S de Lawrence Wright o 
Al-Qaeda: La verdadera historia del islamismo radical de Jason 
Burke que jugar a cualquier videojuego. Los juegos naci-
dos bajo el sello de Molleindustria «pecan» de este mis-
mo rasgo, premiar la idea sobre la información. Esta ca-
racterística me permite poder hablar de ellos más como 
videojuegos políticos o radical games que newsgames.

La evolución de los newsgames pasa por ofrecer una 
mayor cantidad de información y el obstáculo para su 
implantación es saber cómo ofrecerla. Una respuesta a 
este rompecabezas la ofreció Noony de la Peña con el 
videojuego Hunger in LA. De la Peña es una periodista a 
la que todos debemos seguir la pista debido a los innova-
dores planteamientos que aporta a la labor del periodis-
mo actual. Con su juego Hunger in LA intentó informar 
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a todo aquel que jugara sobre el problema del hambre 
y la subnutrición en Estados Unidos. Para conseguirlo 
transformó al jugador en un transeúnte testigo de una 
larga cola para conseguir alimentos en Los Ángeles. El 
internauta podía preguntar a todos los miembros de la 
cola y de la propia escena para extraer información del 
suceso y completar, tesela a tesela, el mosaico que supo-
nía este problema en Estados Unidos. Sus tesis han evo-
lucionado con el tiempo y han ganado en complejidad y 
valentía. Su último proyecto es Project Syria. En este nue-
vo título aprovecha la potencialidad de la  tecnología de 
la realidad virtual para situar al internauta en el papel de 
un refugiado de guerra que intenta escapar de los cam-
pos de batalla de la Guerra Civil de Siria. En este caso 
la propia realidad y la fidelidad a esta se superponen al 
texto y la información documental.

De la Peña no es la única interesada en los medios lú-
dico-informativos. Nicholas Kristof  y Sheryl WuDunn, 
matrimonio ganador del Premio Pullitzer se encuentran 
desarrollando Half  the Sky, una aplicación para la red 
social Facebook que intenta mejorar la calidad de vida 
de las mujeres en los países de desarrollo a través de 
mostrar su realidad a todos los jugadores que experi-
mente este título, mostrando, además, canales y vías de 
participación ciudadana. En la actualidad está idea de 
videojuegos informativo está cobrando vigor, la mezcla 
e intersección entre lo lúdico y lo informativo se antoja 
especialmente atractivo para los periódicos interesados 
en los nuevos medios de narración. Buena prueba de 
ello es el festival europeo de desarrollo de videojuegos 
Games for Change o la gamejam ResistJam, amén de 
otros muchos eventos que nacieron tras la celebración 
del primer maratón de creación de newsgames organi-
zada por The New York Times. Claro que no ha sido 
la única publicación estadounidense interesada en este 
concepto, otras, como Wired, ya crearon clásicos del gé-
nero como Cutthroat Capitalism para intentar explicar el 
fenómeno de los piratas somalíes.
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En resumen, los newsgames son una apuesta de futuro 
que, de acuerdo al propio Frasca podrían llegar a susti-
tuir a los periódicos digitales. Sin embargo todavía queda 
mucho por mejorar, como la vaguedad, el maniqueísmo 
y la simplicidad de los mensajes en los newsgames co-
merciales y la difusión, la divulgación y el balance entre 
lo lúdico y lo informativo en los newsgames no comer-
ciales. De lo que no cabe ninguna duda es de la poten-
cialidad del videojuego como herramienta de expresión 
más allá de la eterna etiqueta de la diversión o la evasión. 
Etiquetas que deberíamos ir tirando a la basura para bus-
car otras nuevas.
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Night in the Woods es un juego extraordinario. Una 
obra que va más allá de géneros y entiende el videojuego 
como lo que realmente es, un medio de expresión. El 
estudio encargado del título deconstruye el diseño en 
dos dimensiones, herencia de Metroid, tan típico del es-
cenario indie para guardar tan solo los elementos que le 
interesa, la exploración y el salto. Y recoge de la aventura 
gráfica la importancia de la conversación para entender 
el contexto de la trama. Tras estos dos elementos tan 
visibles dentro del juego, este despega para reflejar un 
fresco tan personal como particular, porque Night in the 
Woods es un juego de autor, un juego personal, un juego 
que nos cuenta la vida de sus autores y la vida de un pue-
blo. Una ciudad poblada por animales antropormorfos 
pero más real que cualquier otra ciudad que podamos 
recorrer en el mundo del videojuego.

La búsqueda de la realidad, de un realismo mágico 
podríamos decir, dentro del juego no es una interpreta-
ción personal, sino una de las intenciones del responsa-
ble principal del proyecto, el artista Scott Benson:

Night in the Woods: 
La decadencia de América.

Alberto Venegas Ramos.

Publicado el 22 de marzo de 2017.

Licenciado en Historia, estudiante de Antropología 
Social y Cultural, Doctorando en Historia y 

Videojuegos. Profesor.

http://www.presura.es/2017/03/22/night-woods-decadencia-america/


 244

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

Scott Benson es un ilustrador y una de las fueras vivas 
de la animación independiente de los Estados Unidos 
de América. Desde pequeño su sueño siempre fue crear 
videojuegos, pero desconocía los aspectos técnicos de 
esta tarea y su empeño se le antojaba como la tarea de 
Atlas, imposible de realizar. Abandonó la piedra en el ca-
mino y decidió caminar por otra vía, la de la animación. 
Cofundador del Late Night Work Club, es responsable 
de multitud de pequeños vídeos alojados en este canal 
donde podemos apreciar la similitud entre su obra más 
personal y Night in the Woods. 

Su trabajo en el escenario artístico de la animación 
independiente ha dotado a Benson de una apreciación 
artística que no existe en otros desarrolladores más téc-
nicos de videojuegos. Él mismo define su trabajo como 
personal y subjetivo, I really value art as these really personal, 
idiosyncratic things used as communication. Y cómo tal creó 
Night in the Woods. Sin embargo, para llevar a cabo esta 
tarea tuvieron que ocurrir dos cosas, la primera de ellas 
descubrir la escena independiente de desarrollo de vi-
deojuegos estadounidense y muy especialmente las obras 
Kentucky Route Zero, Gone Home y Superbrothers: Sword & 
Sorcery. De las dos primeras extrajo el impulso necesario 
a través de una idea, los videojuegos pueden ser como tú 
quieras y puedes introducir en ellos lo que te dé la gana, 
puedes hacerlos tan genéricos o tan personales como tu 
desees, son solo una herramienta de comunicación. Am-
bos juegos, Kentucky Route Zero y Gone Home recreaban 
ambientes realistas en escenarios mágicos o fantásticos, 
pero sin embargo se sentían reales, pegados a la tierra. Y 
del tercer videojuego la noción de equipo y trabajo cola-

I´d love to make something that is based on living in a place like that. Not just the trauma 
of  it closing, but about the kids that grow up in the shadow of  that, and what it means to live 
in these towns where there are amazing buildings that are crumbling because they were built back 
when people had money. And no one has any money, and no one comes down the main street 
anymore because they built a highway nearby.
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borativo. La segunda condición que tuvo que cumplirse 
para que Benson se lanzara al desarrollo de videojuegos 
fue conocer en la red social Twitter a Alec Holowka. 
Holowka es un desarrollador independiente de video-
juegos canadiense.  Cofundador de los estudios Bit Blot 
e Infinite Ammo es responsable de obras como Aquaria, 
el gratuito I´m OK – A Murder Simulator, Owl Country, 
Paper Moon, Everyone Loves Active 2 y Verge. Todos ellos 
independientes y muchos de ellos creados expresamente 
para gamejams y comercializados de manera gratuita a 
través de donaciones personales.  Junto a Benson y la 
pareja de este, Bethany Hockenberry,  con quienes se 
asoció en el año 2013, fundaron el estudio Infinite Fall, 
donde nació Night in the Woods tras una exitosa campaña 
de micromecenazgo que recaudó más de 209 mil dólares 
y permitió el desarrollo de la obra.

La intención por parte de los autores siempre fue cla-
ra, crear un videojuego que lograra expresar su realidad 
cotidiana a través de la animación de Benson. Para ex-
presar esta realidad cotidiana debían centrarse en su pro-
pia experiencia personal, en sus propias vivencias. Hoc-
kenberry había nacido y crecido en un pequeño pueblo 
de Pennsylvania, West Belltown y Benson rodeado de 
jóvenes punks con fortísimas personalidades. Ambas fa-
cetas de la vida de dos de los creadores se manifiestan 
claras como el cristal dentro del videojuego. La protago-
nista del título, Mae Borowsky, es una joven que aban-
dona la universidad para volver a casa de sus padres. En 
su regreso al nido comienza de nuevo a reunirse con sus 
viejos amigos. Todos ellos forman una banda y parti-
cipan en fiestas dentro del bosque. Todos ellos poseen 
una fortísimas personalidades que llegan a complemen-
tarse. Y todos ellos viven en un pueblo en decadencia. 
Porque, para mí, este es el tema principal de Night in the 
Woods, un fresco de la decadencia de América (N. del A: 
En este texto utilizaré América como Estados Unidos, 
perdonad). De nuevo, no es algo que esté sacando de mi 
sombrero teórico, sino que fue otro de los aspectos que 
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los creadores quisieron reflejar dentro de su obra toman-
do Kentucky Route Zero como referente:

A lo largo del juego la decadencia de la ciudad es un 
tema recurrente dentro de las conversaciones entre los 
diferentes protagonistas del juego, nada más llegar a la 
ciudad Mae cruzará un bosque y en este nos indicará 
que antes había allí un aserradero que tuvo que cerrar 
sus puertas. Antes ya nos había hablado de una fábrica 
de cristal cercana a la estación de autobuses que también 
tuvo que cerrar. Incluso ella misma lo menciona cuando 
ve su pueblo por primera vez no he estado aquí en tres 
años y parece que nadie más ha estado. La conversación 
sobre este mismo tema se reanuda a la mañana siguiente 
cuando Mae desayuna junto a su madre y esta le advierte 
que el pueblo  it´s a whole new world haciendo referencia al 
cierre de gran parte de las tiendas pequeñas del pueblo 
debido a la construcción de una autopista que impide el 
acceso del tráfico de paso al pueblo. Tan solo se man-
tienen los edificios pagados con dinero federal, como la 
nueva prisión o la estación de autobuses.

Esta lenta desaparición del pequeño comercio y el 
conglomerado rural estadounidense es un hecho evi-
dente y problemático de la contemporaneidad del país. 
Obras como por ejemplo Crónicas de la América profunda 
de Joe Bageant o El Desmoronamiento de George Packer, 
nos hablan de la decadencia estadounidense en el plano 
rural e interno, otras, como El Coloso, del polémico his-
toriador Niall Ferguson nos narran esta decadencia en su 
vertiente exterior. De hecho, las primeras líneas del libro 
de Bageant ya son bastante esclarecedoras al respecto:

In Act I of  KRZ –the closing of  the mine hugely affects its people. I live in Pittsburgh where 
it´s a Shell of  the steel industry. Where my wife is from is just mill towns and mining towns 
that have closed.
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Tras estas paródicas palabras se esconde una realidad, 
el descontento de las clases bajas con el gobierno federal. 
Fruto de este descontento es el crecimiento exponencial 
de grupos como el Tea Party, antigubernamentales, o la 
elección presidencial de Donald Trump, quien, durante 
la campaña, se presentaba como el candidato antisiste-
ma. Dentro del mundo de Mae Borowski podemos en-
contrar también estas trazas de realidad. No son pocos 
los obreros que se quejan y critican la labor del gobierno, 
como ese colgado en los claves frente a las escaleras que 
van a dar a la iglesa, o la propia madre de Mae, quién, 
además, trabaja en la iglesia del pueblo. Beagen, durante 
toda su crónica, desarrolla un fresco general del corazón 
del país, el heartland, a través de las características de 
su propio pueblo, Winchester, en Virginia Occidental, 
y las similitudes entre ambas ciudades, Possum Spring y 
Winchester, no dejan de aumentar durante ambas obras. 

La propia Mae comparte y ejemplifica muchos de es-
tos aspectos pero también, a partir de ella y sus amigos 
Nigth in the Woods nos hace partícipes de la situación so-
cial y laboral de la juventud estadounidense. Huyendo 
de referencias claras para el videojuego en este apartado 
como la película Clerks de Kevin Smith o Slackers de Ri-
chard Linklater la existencia del grupo de amigos de Mae 
está muy varada en la situación laboral contemporánea 
estadounidense. La protagonista del juego pertenece a 
la generación boomerang. Esta generación se caracte-
riza por su regreso al hogar tras o durante sus estudios 
universitarios ante las escasas posibilidades profesiona-
les posteriores. En la revista New York Times, Damon 
Casarez publicó un artículo el 20 de junio de 2014 titula-

Cuando despertaron la mañana del 2 de noviembre de 2004, millones de votantes del Partido 
Demócrata norteamericano contemplaron un nuevo orden. El humo de las hogueras neoconser-
vadoras se elevaba sobre todas las ciudades del Sur y del Este. Las peludas hordas del funda-
mentalismo cristiano, las legiones de obreros y campesinos blancos y de otras culturas visigodas se 
agitaban detrás de sus remotas trincheras.
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do It´s oficial: the boomerang kids won´t leave que comenzaba 
con el siguiente párrafo:

¿No es, acaso, muy similar la situación de Annie Ka-
sinecz y la de Mae Borowski? Podríamos llegar a afirmar 
que es la misma situación. De nuevo, la realidad políti-
ca y social se impone como temática dentro de Night in 
the Woods. Muchos de los jóvenes habitantes del pueblo 
viven varados en su ciudad natal sin saber hacía donde 
caminar. La vecina de Mae es otra buena prueba de ello, 
todos los días estará sentada en la misma escalera, todos 
los días nos contará la misma historia, no tiene traba-
jo y los que tiene, no merecen la pena.  De acuerdo a 
la estadística mostrada por Casarez en su artículo, una 
de cada cinco personas entre 20 y 30 años vive con sus 
padres y más del 60% de ellos reciben ayuda financiera 
de sus progenitores. Mae es una de ellas, pero también 
varios de sus amigos, como Bea y Gregg. Todos ellos 
viven atrapados en una ciudad sin futuro, atrapada por la 
deslocalización industrial y el cierre de los servicios por 
culpa de la pérdida de poder adquisitivo provocado por 
el desempleo. El centro comercial que Mae visita jun-
to a Bea es buena prueba de ello. Todas las tiendas de 

Annie Kasinecz has two different ways of  explaining why, at age 27, she still lives with her 
mom. In the first version — the optimistic one — she says that she is doing the sensible thing 
by living rent-free as she plans her next career move. After graduating from Loyola University 
Chicago, Kasinecz struggled to support herself  in the midst of  the recession, working a series 
of  unsatisfying jobs — selling ads at the soon-to-be bankrupt Sun-Times, bagging groceries at 
Whole Foods, bartending — in order to pay down her student loans. But she inevitably grew 
frustrated with each job and found herself  stuck in one financial mess after another. Now that 
she’s back in her high-school bedroom, perhaps she can finally focus on her long-term goals. But 
in the second version — the bleaker one — Kasinecz admits that she fears that her mom’s house 
in Downers Grove, Ill., half  an hour west of  the city, has become a crutch. She has been living 
in that old bedroom for four years and is nowhere closer to figuring out what she’s going to do 
with her career. “Everyone tells me to just pick something,” she says, “but I don’t know what 
to pick.”



 249

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

consumo cerradas, un aspecto fantasmagórico, vacío y 
alejado de la bulliciosa actividad que recuerdan las dos 
amigas. El propio, a través de la vecina de Mae, nos hace 
partícipes de una de las causas de la crisis, la burbuja 
inmobiliaria y su estallido en 2007. No es causal que la 
marca de refrescos más popular del juego se denomine 
Generación Fiasco.

La deslocalización industrial, es decir, el cierre de fá-
bricas y negocios y su traslado a países del Tercer Mun-
do para mejorar su plusvalía, ha sido unas de las bases 
fundamentales del discurso de Donald Trump. Duran-
te muchas ocasiones hemos asistido a fuertes polémi-
cas con grandes empresas estadounidenses a las que el 
presidente tachaba de poco patrióticas y antinaciona-
listas por fabricar sus productos fuera del país. Incluso 
ha llegado a hacer presión públicamente para mantener 
abiertas algunas de estas fábricas y traer de vuelta a otras 
prometiendo fantasías como fabricar todos los produc-
tos de Apple en los Estados Unidos. Este discurso, por 
supuesto, no es baladí sino que viene asociado a deman-
das particulares de los pueblos pequeños de los Estados 
Unidos y el Medio Oeste, donde estas fábricas eran el 
principal sustento para muchas familias. En Night in the 
Woods podemos apreciar esta situación con referencias 
directas e indirectas como, por ejemplo, algunas citas de 
Mae donde define su hogar como un lugar para criar 
animales y tener hijos, nada más. 

Ante esta decadencia del pueblo medio estadouni-
dense se ha desencadenado una reacción nacionalista 
asociada, en un plano popular, al auge del Tea Party, y 
en un plano institucional, al dominio total del gobierno 
estadounidense por los conservadores y el presidente 
Donald Trump. El eslogan de campaña del nuevo líder 
estadounidense fue America First y Make America Great 
Again!, dos consignas claramente nacionalistas. El nacio-
nalismo de Trump no es un nacionalismo positivo que 
busca hacer de su país el mejor de todos, no, el naciona-
lismo de Trump es negativo, es un nacionalismo enfada-
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do que busca hacer de su país el único. La redacción del 
periódico The Economist publicaba el 19 de noviembre 
de 2016 un artículo titulado The New Nationalism. El 
segundo párrafo terminaba así: Reagan’s America was opti-
mistic: Mr Trump’s is angry.

La América de Night in the Woods está también cabrea-
da. Mae y su amigo Gregg no dejan de perpetrar actos 
vandálicos por toda la ciudad. Los habitantes del pueblo 
se sienten comprimidos y resignados, de una manera fu-
riosa, a vivir su presente. Muchos de ellos miran fuera y 
sueñan con otra vida, como Bea, sin embargo no pueden. 
Y este descontento, unido a la resurrección del naciona-
lismo, crea una visión furiosa del presente que contrasta 
con una visión utópica del pasado, Make America Great 
Again! A lo largo de toda la ciudad podemos encontrar 
numerosas referencias al pasado, murales de obreros y 
mineros trabajando en la ciudad, la propia Mae nos hace 
partícipes del número de estatuas en la ciudad, seis, más 
una nueva en construcción sobre los grandes héroes de 
la «guerra». La primera escena del juego, en la estación de 
autobuses, nos hace testigos de la fundación de la ciudad 
a través de una gigantesca pintura del momento históri-
co. Toda la ciudad respira amor por los Estados Unidos, 
pero no por el contemporáneo, sino por el pasado, por 
el anterior, la nostalgia es un elemento muy importante 
dentro del juego.

Todos estos elementos que hemos ido detallando, el 
descontento juvenil ante la situación laboral, la decaden-
cia del corazón de América y el auge del nacionalismo 
estadounidense se encuentran presentes de manera de-
liberada dentro de Night in the Woods y es el rasgo que 
hace de este juego una obra sobresaliente. Los creadores 
han sabido aunar diferentes tradiciones y fundirlas en un 
producto extraordinario. Han incorporado sus propias 
biografías, sus propios talentos y gustos personales a un 
diseño de juego, plataformas y aventura gráfica, que han 
vaciado por completo quedándose, únicamente, con las 
partes que le interesaban y dentro de este diseño perso-
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nal y subjetivo han sabido reflejar el momento histórico 
que vive gran parte de los Estados Unidos. Como críti-
cos, es nuestro trabajo entender todas estas referencias y 
saber valorarlas en su justa medida. Los videojuegos no 
son inocuos, no pueden serlos porque no son creados 
por androides, sino por personas con sus propias expe-
riencias, condicionantes y vivencias y frente a la norma 
de intentar evitar volcar todo esto en la obra, el estudio 
detrás de Night in the Woods ha sabido darle la vuelta y 
aprovecharlo a su favor creando una de las obras más 
originales, y personales, de la última década.

Videogames are an expressive medium. They represent how real and imagined systems work. 
They invite players to interact with those systems and form judgments about them. As part of  
the ongoing process of  understanding this medium and pushing it further as players, developers, 
and critics, we must strive to understand how to construct and critique the representations of  our 
world in videogame form. Ian Bogost, Persuasive Games. The Expressive Power of  Videogames 
(2007).
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O por qué está mal visto que las mujeres
 luchen en las trincheras.

A finales del año pasado se demostró que los video-
juegos históricos pueden levantar ampollas. Que, a dife-
rencia de la afirmación de Niall Fergusson donde com-
paraba Call of  Duty con un juego de marcianitos con 
gráficos atractivos, la representación de la Historia en 
formato lúdico es, social y culturalmente, muy relevante. 
La polémica se generó en torno a Battlefield 1 (EA/DICE, 
2016), última iteración de la famosa franquicia de acción 
que, en una maniobra que sorprendió a las audiencias, 
se ambientó en la Primera Guerra Mundial. Con el fin 
de no romper radicalmente con las dinámicas de juego 
generadas por sus predecesores en las que prima el com-
bate frenético, los desarrolladores incluyeron numerosas 
armas automáticas y vehículos blindados que, pese a ser 
prototipos históricos, nunca llegaron a desplegarse en el 
conflicto. No obstante, al criticarse la ausencia de per-
sonajes jugables femeninos, DICE alegó que no están 
presentes porque su inclusión no resultaría creíble para 
el público objetivo, a pesar de que sí que hubo mujeres 
combatientes en la Gran Guerra (Lemon, 2016). De for-
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ma totalmente legítima, muchas jugonas que pretendían 
disfrutar el producto denunciaron esta invisibilización 
(ReinadelosGatos, 2016) que queda tímidamente arre-
glada mediante la inclusión de un personaje femenino 
protagonista en la campaña de un jugador. Dejando a un 
lado los debates que estas decisiones han generado, re-
sulta especialmente interesante la justificación de DICE 
alegando que al público objetivo no le resultaría creíble. 
Es decir, que la inclusión de mujeres soldado minaría la 
credibilidad de un juego históricamente realista.

Antes de sumergirnos en la naturaleza del videojue-
go histórico hace falta dejar clara una idea fundamental: 
el pasado no existe. Esto no quiere decir que sea irreal, 
simplemente se trata de una realidad ya desaparecida. No 
está. Es imposible acceder de nuevo a ella, al menos des-
de un presente en el que los Deloreans equipados con 
condensadores de fluzo aún no se han inventado. Esta 
puntualización es importante, nos permite establecer la 
distinción entre pasado e historia, términos que tienden 
a utilizarse como sinónimos incluso en ambientes acadé-
micos. No lo son. Mientras que, como hemos dicho, el 
pasado es una realidad pretérita perdida para siempre, la 
historia se compone de una serie de relatos elaborados 
por las historiadoras a partir de los vestigios del pasado 
que han sobrevivido hasta nuestros días (las denomina-
das fuentes primarias, que son de distinta naturaleza: des-
de un procedimiento judicial conservado en un archivo 
a un fragmento de cerámica cordada, pasando por una 
fotografía de la Guerra de Crimea). Además, la historia-
dora no plasma la información extraída de las fuentes 
en bruto, sino que las somete a un proceso de interpre-
tación para generar un discurso que pretende dar una 
explicación a los sucesos del pasado. De nada sirve co-
nocer los detalles de la Guerra Civil que enfrentó a César 
y Pompeyo si no entendemos por qué se produjo y qué 
consecuencias trajo. Además, esta explicación siempre 
estará condicionada por el presente desde el que escri-
be la historiadora: su contexto político, social y cultural. 
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Esto nos lleva a concluir que la historia es muy distinta 
del pasado porque, en primer lugar, las fuentes son par-
ciales e incompletas y, por otro lado, es un pasado que se 
amolda a las necesidades y preocupaciones del presente. 
Estos condicionantes impiden que la historia sea objeti-
va, algo que ha de remediarse mediante la honestidad de 
quien la escribe: respetar las fuentes y nunca afirmar que 
su interpretación es la única y verdadera. 

El principal problema que encontramos en los video-
juegos históricos es que no suelen ser honestos. A pesar 
de ser, al igual que los mamotretos que escribimos las his-
toriadoras, narraciones que pretenden dar al pasado un 
sentido concreto (aunque mediante técnicas y procesos 
creativos distintos). ¿Alguien recuerda un Call of  Duty en 
el que en el menú de inicio se afirme que lo que expe-
rimentará la jugadora es la interpretación particular de 
Activision sobre la Segunda Guerra Mundial? Yo, per-
sonalmente, no. En lugar de esto, la franquicia Medal of  
Honor nos interpelaba con la frase tú no juegas, te alistas 
para hacernos creer que estábamos reviviendo la guerra 
contra el Tercer Reich. Incluso una saga como Assassin’s 
Creed, con su omnipresente declaración de ser una obra 
de ficción inspirada en sucesos y personajes históricos, 
ofrece paradójicamente una visión autoritaria y objetiva 
de la historia mediante un aparente realismo que roza el 
fetichismo en la representación de atuendos, armamento 
y arquitectura. A pesar de que esta pretensión de objeti-
vidad es más acusada en los juegos de acción y aventura, 
se trata de una dinámica que sigue la industria en general 
(Chapman, 2016).

De hecho, no hace falta que nos bombardeen con dis-
claimers de ese tipo para que nos demos cuenta de que 
no estamos ante un relato histórico al uso. Dudo mucho 
que la mayoría de las jugadoras crea que existió (mejor 
dicho, ¡existe!) una orden de assassins que se dedican a 
escalar monumentos para luego dejarse caer en picado 
sobre sus víctimas, hoja oculta en mano. O que un solo 
paracaidista de la 101 Aerotransportada cosió a balazos 
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a centenares de soldados alemanes y voló por los aires otros 
tantos Panzer. Entonces, ¿por qué la comunidad de consu-
midores de ocio videolúdico se empeñaba en defender la 
decisión de DICE de eliminar toda representación feme-
nina en Battlefield 1, cuando la forma de luchar en el juego 
no tiene nada que ver con la practicada durante la guerra 
de 1914-1918? O, en una carambola argumentativa aún más 
descabellada, ¿cómo es posible que las respuestas a las críti-
cas del sexismo implícito en The Witcher III: The Wild Hunt 
se hayan escudado en la aparente ambientación medieval de 
un juego poblado por elfos, wyverns y hechiceras? La clave 
para entender estas actitudes puede hallarse en el concepto de 
verosimilitud. 

Apúntenla en grande, negrita y subrayado doble, pues 
va a ser la palabra clave en lo que queda de artículo. El 
concepto de verosimilitud hace referencia a aquello que 
tiene apariencia de verdadero, que puede pasar por real, 
que es creíble. Al igual que una serie de síntomas pueden 
hacer creíble que un paciente sufre una dolencia que, en 
realidad, puede deberse a causas psicosomáticas. El medio 
videolúdico no puede aspirar a ofrecer una visión veraz y 
realista del pasado, ya que ello supondría un lastre para la 
jugabilidad. Dicho de otro modo, desde que al usuario se 
le da la posibilidad de influir en el mundo histórico del vi-
deojuego, el curso exacto de los acontecimientos se ve al-
terado. El simple hecho de revivir en un juego bélico acaba 
con toda pretensión de veracidad: un soldado no se volvía 
a levantar tras ser mortalmente abatido. Por lo tanto, fren-
te a las intentonas de mostrar el pasado tal y como fue, los 
videojuegos se centran en ofrecer una visión verosímil del 
pasado, es decir, que concuerde con la imagen general que las au-
diencias tienen de la historia (Elliott & Kapell, 2013). Resulta 
conveniente hacer énfasis en la diferencia entre veracidad 
y verosimilitud, pues recientes estudios especializados aún 
utilizan los términos de forma indiscriminada (Jiménez 
Alcázar, 2016: 208). Una vez aclarado que los videojuegos 
históricos son verosímiles, pero nunca veraces, hemos de 
plantearnos cómo se construye dicha verosimilitud.
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Quizá la explicación más satisfactoria del proceso de 
construcción de verosimilitud enunciada hasta la fecha 
sea la selective authenticity de Salvati y Bullinger (2013). 
El concepto, que he traducido como verosimilitud selec-
tiva, hace referencia a las estrategias particulares segui-
das por los videojuegos para hacer creíble su versión del 
pasado. Sin embargo, estas tácticas no están limitadas 
al medio del videojuego, pues beben de esferas tan dis-
pares como el cine, la televisión, la novela y, en general 
cualquier forma de historia popular y memoria colecti-
va (aunque la influencia de las metanarrativas genera-
das por los historiadores también es notable). Por otro 
lado, los elementos más característicos de las estrategias 
de verosimilitud selectiva son los objetos materiales. Sin 
duda el armamento, los atuendos y los edificios se lle-
van la palma: sólo hace falta ver cómo los monumentos 
florentinos y venecianos nos recuerdan constantemente 
que estamos recorriendo la Italia Renacentista en As-
sassin’s Creed II o el diseño de pistolas, rifles y ametralla-
doras, unido a la indumentaria de los personajes, sitúan 
la fantasía de BioShock Infinite en el Estados Unidos de 
principios del siglo XX. No obstante, el carácter llama-
tivo de las reproducciones de objetos característicos del 
pasado no debe hacernos olvidar que la verosimilitud se-
lectiva funciona también mediante otras pautas. Un cla-
ro ejemplo es el uso de narrativas verosímiles proceden-
tes de medios que tradicionalmente se han apropiado 
de parcelas de la historia. Por ejemplo, la narrativa ma-
niquea de la Segunda Guerra Mundial establece fuertes 
restricciones a las representaciones del soldado alemán y 
el estadounidense en los juegos de disparo (Chapman y 
Linderoth, 2015). No sólo eso: la creencia, generalizada 
por la popularidad de la cultura y la historiografía nor-
teamericana unida a la herencia de la Guerra Fría, de que 
los Estados Unidos salvaron a Europa de las hordas de 
Hitler hace que la representación en Call of  Duty: World 
at War de soviéticos y estadounidenses esté marcada por 
notables juicios de valor que emanan de Occidente.
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Por otro lado, los elementos que componen la verosi-
militud selectiva varían dependiendo tanto del género del 
videojuego (RTS, TBS, aventura, plataformas…) como 
de la época en la que se ambienta. Salvati y Bullinger po-
nen como ejemplo los juegos en primera persona de Se-
gunda Guerra Mundial, cuya estrategia de verosimilitud 
bebe del fetichismo armamentístico (las armas tienen que 
ser realistas en apariencia y prestaciones), las convencio-
nes narrativas del cine épico de Hollywood (la mayoría 
sigue la estructura de Salvar al soldado Ryan) y una serie 
de documentación autoritaria extraída del periodo, des-
de citas de personajes célebres hasta mapas estratégicos 
empleados por los ejércitos en liza. Este tipo específico 
de estrategia de verosimilitud, bautizada Brand WW2 (en 
español, marca SGM), procede de trabajos precedentes 
como los de Brian Rejack (2007) y Jamie Baron (2010), 
y a su vez ha recibido nuevas aportaciones como la de 
Tim Raupach (2014). Otro ejemplo que merece la pena 
resaltar es el de la Edad Media, un periodo especialmente 
problemático. En muchas ocasiones, un juego sólo tie-
ne que incluir castillos, caballeros armados con grandes 
espadas y alguna muestra de amor cortés para ser consi-
derado medieval (Jiménez Alcázar, 2016). Controversias 
como la de The Witcher III: The Wild Hunt se deben a la 
naturalidad con la que se mezclan elementos medieva-
les, incluso aquellos extremadamente fidedignos como 
los oficios o una ordenación característica del territorio 
(Fernández Sánchez, 2015), con otros fantásticos. Es-
tas combinaciones se ven facilitadas por el principio de 
composibilidad, que hace referencia a lo que es posible y 
compatible en un mundo de ficción (Planells, 2015). En 
el género de la fantasía, esta composibilidad concreta es 
heredera de mundos ficcionales clásicos, como la Tie-
rra Media o Narnia, que utilizaron de materia prima una 
imagen romántica del pasado medieval.  

En general, los procesos de verosimilitud selectiva son 
extremadamente tradicionalistas, tanto dentro del video-
juego como en el ámbito de la historia. Los tropos narra-
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tivos que sirven de hilo conductor de las distintas repre-
sentaciones históricas siguen cayendo en estereotipos 
presentes desde hace décadas en la industria, como los 
héroes blancos híper masculinizados, ya sea el ficcional 
Marcus Phoenix o el pseudo histórico B. J. Blazkowicz. 
En el caso de la historia, el medio sigue haciendo énfasis 
en interpretaciones nacionalistas de los procesos histó-
ricos, guiados por personajes de renombre y centrados 
en grandes acontecimientos de carácter militar (Venegas 
Ramos, 2016). ¿Significa esto que hemos de resignarnos 
a las formas clásicas para seguir disfrutando de juegos 
históricos? De ninguna manera. La responsabilidad de 
alterar las estrategias de verosimilitud selectiva y hacer-
las más inclusivas recae sobre los hombros tanto de his-
toriadoras como de desarrolladoras y consumidoras. A 
pesar de que, en un principio, aunar los esfuerzos de 
estos tres colectivos puede ser complicado, ya que tra-
dicionalmente cada uno ha tenido una idea distinta de 
qué es un videojuego históricamente realista, recientes 
estudios demuestran la aparición tendencias aperturistas 
y convergentes (Copplerstone, 2016). Uno de las vías a 
seguir es la colaboración de historiadoras y desarrolla-
doras a la hora de diseñar un producto ambientado en el 
pasado en todas las fases del proceso, como ya adelantó 
Uricchio hace más de una década (2005).

La otra recae sobre el resto de la sociedad. La vero-
similitud selectiva ha de ser resonante con la idea que 
los usuarios de videojuegos tienen del pasado. Si tanto 
desde las aulas como desde las calles y los televisores 
luchamos por generar discursos históricos más honestos 
e inclusivos, cambiaremos dicha idea y, por lo tanto, ha-
remos que las estrategias de verosimilitud tengan que ser 
alteradas. Finalmente, las jugadoras son las que tienen la 
última palabra. A pesar de que los últimos estudios de-
terminan que las prácticas del modding más habituales 
en videojuegos históricos tienden a reforzar interpreta-
ciones tradicionales y autoritarias, las comunidades de 
modders generan espacios populares de discusión his-
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tórica con el potencial para ponerlas en cuestión y crear 
alternativas (Apperley, 2013; Crabtree, 2013). De todas 
formas, no hace falta tener conocimientos de programa-
ción o modelado 3D para criticar la verosimilitud histó-
rica de un juego. El gameplay transgresor, que explota las 
grietas en el sistema de reglas y expone bugs que ponen 
en cuestión el realismo del producto, es una táctica al al-
cance de todas. Unido a la difusión de opiniones críticas 
a través de los medios de comunicación y, en especial, la 
red (hábitat de socialización por excelencia de la comuni-
dad jugadora), se convierte en un arma poderosa contra 
la autoridad establecida sobre el pasado.

En definitiva, la sustitución de estrategias de verosi-
militud selectiva ortodoxas, neocoloniales, maniqueas, 
chauvinistas y machistas por otras más honestas, inclusi-
vas y respetuosas con la diversidad es una lucha en la que 
debemos participar todas. Si se me permite una pequeña 
manifestación de pedantería profesional, la célebre frase 
de Konrad Adenauer se puede actualizar para afirmar 
que “la historia en el videojuego es demasiado importan-
te como para dejársela a los desarrolladores”.
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Las historias han moldeado nuestra vida en todos los 
aspectos. Hemos crecido escuchando historias, replicán-
dolas, leyéndolas e incluso jugándolas. Sin ir más lejos, 
nuestra propia vida es una narración más o menos bien 
construida en nuestra cabeza. Si lo piensas bien, todo lo 
que existe a tu alrededor es producto de alguna historia. 
Es lo que utilizamos para dotar de sentido a cualquier 
cosa. Esto nos lleva inmediatamente a otra cuestión: si 
todo lo que hay alrededor de mi vida, incluso la propia 
percepción de mi vida es una sucesión de historias, ¿qué 
es real entonces?

Yuval Noah Harari, historiador israelí y profesor de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, trata de dar respuesta 
a esta pregunta en su libro Homo Sapiens: de animales 

La identidad del jugador 
¿ficción o realidad? Metal Gear.

Juan José Martínez Fernández.

Publicado el 15 de marzo de 2017.

Educador social, entrenador de baloncesto 
e historiador

Contar relatos efectivos no es fácil. La dificultad no estriba en contarlos, sino en convencer a 
todos y cada uno para que se los crean. Gran parte de la historia gira alrededor de esta cuestión: 
¿cómo convence uno a millones de personas para que crean determinadas historias sobre dioses, 
naciones, o compañías de responsabilidad limitada? Pero cuando esto tiene éxito, confiere un 
poder inmenso a los sapiens, porque permite a millones de extraños cooperar y trabajar hacia 
objetivos comunes. Piense el lector lo difícil que habría sido crear estados, o iglesias, o sistemas 
legales si sólo pudiéramos hablar de cosas que realmente existen, como los ríos, árboles y leones. 
Yuval Noah Harari.

http://www.presura.es/2017/03/15/la-identidad-del-jugador-metal-gear/
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a Dioses. En esta obra, convertida en best seller tras la 
promoción de Mark Zuckerberg y Barack Obama, pre-
senta su tesis principal, ¿qué es lo que ha hecho que el 
ser humano se haya diferenciado del resto de animales y 
especies humanas hasta llegar a encontrarse en el punto 
actual?

La cooperación ha permitido sobrevivir a muchas es-
pecies animales. Si pensamos en ejemplos de este tipo, 
probablemente lleguemos a la idea de cooperación de 
las hormigas, las abejas o cualquier tipo de manada. Los 
chimpancés, nuestros ancestros más lejanos, suelen for-
mar grupos basados en toda una suerte de alianzas y rela-
ciones que definen el estatus y la supervivencia del grupo 
en su entorno natural. Sin embargo, en 1992 el antropó-
logo Robin Dunbar, tras estudiar a numerosos grupos 
de primates, formuló la teoría del número de Dunbar. Esta 
teoría señala que el número máximo de individuos que 
forman un grupo es de 150 aproximadamente. Como si 
de un circuito cerebral se tratase, resulta que pasado este 
número la organización resulta insostenible y comien-
zan a surgir problemas que inevitablemente acaban su-
poniendo una ruptura del grupo en otros más pequeños 
y cohesionados.

Por supuesto, el ser humano funciona de manera simi-
lar y numerosos estudios, incluidos los del propio Dunbar 
han demostrado que somos incapaces de formar redes 
sociales reales de más de 150 individuos conocidos. Sin 
embargo, nosotros hemos pasado de formar pequeños 
grupos de cazadores-recolectores a mover masas enteras 
de personas en pos de un único objetivo, convirtiéndose 
en una característica que, hasta ahora, es única de nues-
tra especie. La respuesta que sostiene Noah Harari y que 
define toda su tesis principal es que la enorme coope-
ración social que hemos conseguido articular a lo largo 
de nuestra historia está basada, toda ella, en la creación 
de un enorme y complejo orden imaginado. ¿Cómo si 
no hemos conseguido que miles de personas se reúnan 
alrededor de un campo de fútbol mientras ven como un 
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pequeño número de personas juegan con un balón?, ¿Y 
por qué existe ese auténtico fervor de aficionados en ese 
y otros deportes? Del mismo modo podríamos definir 
nuestro propio orden social representado en familias, 
pueblos, ciudades, Estados e incluso en el mismo orden 
mundial actual. Todo ello no existiría de no ser porque 
hemos diseñado toda una ficción, creída y asimilada por 
todo habitante humano del planeta, que se encuentra 
sostenida bajo la denominación de realidad:

Llegamos a la conclusión, por tanto, de que tenemos 
la capacidad de dotar de sentido a prácticamente cual-
quier cosa a través de una narración subjetiva o intersub-
jetiva, desde un simple balón de baloncesto a todo un 
entramado de edificios y espacios físicos creados artifi-
cialmente y a otros aspectos como la propia percepción 
de justicia que tenemos actualmente. Piensa en cualquier 
cosa artificial que conozcas, y te darás cuenta de que tie-
ne un sentido totalmente inventado por nosotros. Una 
habitación no es más que un espacio cerrado con una 
función que sólo tiene sentido en nuestra mente.

Pero podemos ir más allá: todo nuestro imaginario 
personal, desde nuestras fobias a nuestros más íntimos 
deseos, responden únicamente a una narración subje-
tiva que hemos montado en torno a ciertos aspectos o 
elementos y que, en definitiva, sólo existen en nuestra 
cabeza. Esto explica que para ti cierto videojuego sea el 
mejor del mundo mientras que para otra persona no sea 
más que un auténtico bodrio. Igual ocurre con el estudio 
de la Historia; cualquier ensayo que leamos sobre esta 
no es más que la interpretación de otra persona, por lo 
tanto no estudiamos nuestra historia sino, realmente, la 
interpretación de nuestra historia que ha hecho otra per-
sona con la que podemos comulgar en mayor o menor 

 ¿Cómo se hace para que la gente crea en un orden imaginado como el cristianismo, la demo-
cracia o el capitalismo? En primer lugar, no admitiendo nunca que el orden es imaginado. (Noah 
Harari, 2014).
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medida. Por esta razón observamos a diario la misma 
noticia sobre un hecho concreto con significados muy 
diferentes según el medio que escojamos.

El aspecto realmente interesante es cómo hemos lo-
grado pasar de la fase de imaginación a la de creación. 
Como es obvio, toda creación o modificación antrópica 
ha sido fruto de una idea imaginada que hemos logrado 
transformar físicamente. Este texto, de llegar a cualquier 
tipo de revista física, sería un buen ejemplo de ello y, sin 
duda, estás leyendo este escrito a través de un aparato 
originado en la mente de una o varias personas. Esta ha-
bilidad nuestra ha ocasionado los mayores avances y los 
mayores desastres de la humanidad y es única de la espe-
cie Homo. De igual manera y sumado a nuestras dotes 
cooperativas, explica cómo hemos pasado de ser sim-
ples cazadores-recolectores a formar enormes imperios 
y gobernar todo el planeta. Enlazando con este aspecto 
nos encontramos con otro realmente potente. Nuestro 
cuerpo apenas ha evolucionado desde hace 70.000 años, 
es decir, seguimos teniendo el mismo ADN que nuestros 
antepasados prehistóricos, ¿que ha cambiado entonces?

El lenguaje humano es único en un aspecto: sirve 
para crear y compartir ficciones, ¿y para qué sirven las 
ficciones? Pues nada menos que para cohesionar elásti-
camente un colectivo numeroso de individuos. Richard 
Dawkins, científico británico, lanzó una teoría más que 
interesante. En su obra El Gen Egoísta, Dawkins señala y 
describe la habilidad principal de los genes: la capacidad 
de replicarse continuamente con el objetivo de conser-
varse en las siguientes generaciones. Esta es la razón por 
la que tenemos descendencia y el motivo de la evolución 
física. Sin embargo, nuestro orden imaginado o cultu-
ra presenta la misma capacidad de replicación. Dawkins 
llamó a estos genes culturales Memes. Estos funcionan de 
manera similar a un virus: infectan una mente y, si pa-
san el filtro adecuado, se replican simultáneamente en 
multitud de huéspedes. Una idea se propaga de manera 
mucho más rápida y eficaz que cualquier gen y, hoy en 
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día, con el auge de las redes sociales, se realiza de manera 
exponencial. Por supuesto no todas logran sobrevivir más 
allá de un corto período de tiempo pero, si lo consiguen, 
pasan a transformarse en elementos fundamentales de 
nuestra sociedad. Esto explica por qué existen las modas 
y por qué nuestra sociedad cambia cada vez más rápido 
y de manera continua. De este modo, resulta más fácil 
ponerse en la piel de aquellos que deciden vivir y dar-
le más importancia a otras narrativas digitales que, para 
ellos, son igual de importantes o más que la que podría-
mos denominar como física. Otros filósofos como Pe-
ter Goldie han denominado a esta característica mental 
como pensamiento narrativo, aspecto que nos conduce 
a ordenar nuestras ideas de manera cronológica y causal. 
Curiosamente, la misma manera en la que enseñamos y 
explicamos Historia.

Entonces, ¿hasta qué punto es importante la realidad? 
Los videojuegos son uno de los medios más inmersivos 
que existen gracias a la capacidad de la inmersión. Este 
aspecto nos permite vivir otras vidas e historias de dife-
rente manera que un libro o una película. La interacción 
en un espacio virtual se convierte así en una poderosa 
herramienta narrativa. Uno de los diseñadores más influ-
yentes del panorama, Hideo Kojima, ha intentado llegar 
al jugador de diferentes maneras, bien sea rompiendo la 
cuarta pared en multitud de ocasiones, bien sea a través 
de una serie de mensajes de corte político y antibelicista. 
Una de sus obras más ambiciosas, en opinión de quien 
escribe, es Metal Gear Solid 2: Sons of  Liberty. Y lo es por-
que este videojuego, creado en el año 2001, ya anticipó 
de manera asombrosa el mundo en el que hoy nos en-
contramos y el que tendremos ocasión de vivir en los 
siguientes años. La historia nos muestra la importancia 
de controlar el contexto y la cultura a la hora de manejar 
los hilos del mundo. Asimismo, si somos capaces de si-
tuar a alguien en unas condiciones determinadas, en un 
contexto específico, podemos lograr crear y modificar 
identidades de manera intencionada. Cuando se nos re-
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vela toda la verdad nosotros, como jugador, nos damos 
cuenta de que a lo largo de todo el videojuego hemos 
sido hábilmente manipulados, no sólo por nuestros su-
periores, sino por la sociedad misma y lo que es peor, es 
imposible escapar:

Al final del mismo, Kojima da su respuesta a la pre-
gunta que lanzábamos al principio del párrafo:

La visión de Hideo Kojima ha ido evolucionando a 
lo largo de los años y así se demuestra en sus siguientes 
obras. Pero antes de tratar la que nos interesa, contex-
tualicemos un poco más de este autor. Si nos paramos a 
leer las numerosos entrevistas realizadas tras su tumul-
tuosa salida de Konami podremos construir, en mayor o 
menor medida, el pensamiento narrativo que ha ido ocu-
pando la mente del diseñador desde ese momento. Tras 
ser contratado por Sony, Kojima se embarcó en un largo 
viaje en el que visitó numerosos estudios de videojuegos 
con la idea de empezar a construir el suyo propio con 
aquellas características que más le gustasen.

El primer paso consistió en la formación de un grupo 
heterogéneo de distintos lugares y culturas de no más de 
cien personas en un lugar o base a su gusto, construida 
sin espacios físicos separados salvo algunos despachos y 
salas especiales.  Así, se pretende que el juego se diseña-
se de manera holística en la que todos pudieran opinar 
sobre distintos apartados del videojuego en un tipo de 
jerarquía mucho más horizontal de lo acostumbrado:

No hay manera de salir del orden imaginado. Cuando echamos abajo los muros de nuestra 
prisión y corremos hacia la libertad, en realidad corremos hacia el patio de recreo más espacioso 
de una prisión mayor. (Noah Harari, 2014).

En los grandes estudios el personal no tiene una visión holística de cómo se hacen los juegos. 
Se convierten en expertos en un área, pero no entienden necesariamente cómo encaja en el todo. 
Quiero que mis empleados entiendan cómo encaja todo. (Fuente: Eurogamer).
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De este modo, Kojima pretende que todo su grupo 
se sienta mucho más cohesionado. El propio diseñador 
ha bromeado en multitud de ocasiones que Kojima Pro-
ductions, el nombre de su nuevo estudio independiente, 
tiene su origen en la misma idea que Star Trek, la aven-
tura de un grupo heterogéneo de individuos que juntos 
se lanzan a explorar el espacio desconocido en el Enter-
prise sin más afán que conocer todo lo desconocido, sin 
límites pero todos a una:

Esta idea vino dada su experiencia en la empresa que 
le permitió llegar hasta el nivel de encumbramiento en el 
que hoy se encuentra. En Konami todo estaba separado 
físicamente en múltiples departamentos y todo proyecto 
o idea tenía que pasar por una serie de filtros jerárquicos 
poco permeables a nuevas ideas o proyectos que no su-
pusieran un beneficio económico a corto plazo:

De ahí que tras la salida de Kojima se hayan dedicado 
a explotar sus sagas fetiche y al mundo del pachinko, un 
tipo de juego similar al clásico pinball.

En el último videojuego de la saga Metal Gear, The 
Phantom Pain (Konami, 2015), Hideo Kojima volvió a re-
tomar la idea sobre la identidad, pero esta vez enlazada 
con otros aspectos como la creación de grupos huma-
nos, los finos hilos a través de los que se unen y se sepa-
ran y el poder de las ideas y ficciones humanas todo ello 
unido, en este caso, por la venganza.

El concepto es, con nueva tecnología y espíritu pionero, queremos traerles un nuevo reino –me 
refiero al mundo digital– queremos viajar con ustedes a un nuevo reino donde nadie haya ido 
antes. (Fuente: IGN)

Las compañías japonesas típicas son como ejércitos. Hay una jerarquía. Las órdenes van de 
arriba abajo. Media Molecule no tiene nada que ver. Hay un montón de mujeres trabajando allí, 
para empezar. ¡Es una sensación extraña! Pero al mismo tiempo tienes la sensación de que son 
una familia. Yo quiero eso para mi compañía. (Fuente: Eurogamer)
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Antes señalábamos que la creación de ficciones y na-
rrativas en torno a nuestra realidad es una habilidad ex-
clusiva del Homo Sapiens que ha permitido que el ser hu-
mano supere sus propios límites físicos. Este videojuego 
resulta un ejemplo muy interesante para mostrar esto ya 
que nos permite explotar esa idea desde una perspectiva 
interactiva. Me explicaré en base a una serie de puntos:

1. Desde un principio The Phantom Pain nos presenta 
un ejemplo vivo de cómo construir una empresa 
desde su aspecto más básico, en el que comenzare-
mos con un lugar físico y unos cuantos hombres, 
hasta prácticamente alcanzar la entidad de una na-
ción o estado. Este aspecto ya marca la propia idea 
de crecimiento de Kojima, basada en el relato míti-
co y clásico del emprendedor, un hombre hecho a 
sí mismo que crea algo de la nada. La cooperación 
social se convierte así en la clave de nuestro creci-
miento como persona y símbolo.

2. Desde el inicio de la historia, nuestra propia leyen-
da personal, originada en anteriores videojuegos 
de la saga, sirve como elemento de cohesión y for-
mación del nuevo grupo. Ahora bien, este será el 
punto de partida desde el que construiremos toda 
una nueva mitología basada en nuestras acciones a 
lo largo de las diferentes misiones del juego.

3. La venganza contra los otros será el aspecto en co-
mún que moverá todas nuestras acciones y las de 
los personajes involucrados en la trama.

4. El lenguaje se convierte en otro de los ejes prin-
cipales de la historia. Quién controla el lenguaje 
controla el contexto y la manera en la que vemos 
y entendemos el mundo que nos rodea. A lo largo 
del juego se realiza una crítica del idioma inglés 
como una poderosa herramienta de aculturación 
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y absorción de culturas. Cada idioma da impor-
tancia a determinados significados sobre otros in-
cluso dentro de la misma frase. Solo tenemos que 
observar como el inglés se está imponiendo poco 
a poco en nuestra sociedad. Atención, a partir de 
aquí se revelan puntos clave del final de la trama 
de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain:

5. Al final de la historia descubrimos que nosotros, 
como jugadores, somos realmente un soldado más 
que ha sido convertido en una copia del Big Boss 
original. Al creernos esta mentira, hemos supues-
to que evidentemente contábamos con todas las 
habilidades y confianza del considerado como me-
jor soldado del siglo XX, de este modo, hemos 
sido capaces de actuar como lo hubiera hecho él 
en numerosas situaciones heroicas. La cuestión es, 
¿hubiéramos sido capaces de crear un imperio de 
soldados libres, influir en el mundo y salir victo-
riosos de todas esas situaciones si no hubiéramos 
caído en la trampa de creernos que realmente éra-
mos Big Boss? Nosotros como jugadores, ¿hubié-
ramos visto nuestras acciones y la historia con los 
mismos ojos? Lógicamente nuestra percepción 
y nuestra identidad se encuentran condicionadas 
por ese orden imaginado que todos hemos acep-
tado.

6. Con este final, la obra pretende decirnos que a lo 
largo del videojuego hemos creado nuestra pro-
pia leyenda y nuestro propio mito superando a la 
misma realidad. Por ende cualquiera, con las con-
diciones, la ficción y el contexto adecuados, tiene 
la capacidad de convertirse en Big Boss.

7. Al final es el propio autor el que rompe la cuarta 
pared (literalmente un espejo) para darnos las gra-
cias y decirnos cara a cara que nosotros somos los 
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que controlamos nuestra propia vida y que todas 
nuestras acciones, nuestra leyenda, nos pertenece y 
que debemos usarla para cambiar el mundo.

Hideo Kojima es el ejemplo adecuado de cómo las ex-
pectativas sociales pueden convertir a cualquiera en una 
persona legendaria. Este autor es considerado como uno 
de los grandes diseñadores y personalidades de nuestro 
tiempo. Ha sido encumbrado en numerosos medios y 
conferencias dedicadas al mundo de los videojuegos. Sin 
embargo, olvidamos que detrás de este personaje existe 
todo un grupo humano que probablemente ha tenido 
la misma importancia o incluso mayor en el resultado 
final de sus videojuegos. La consecuencia de esto es que 
nadie recuerda el nombre de Tomokazu Fukushima, co-
guionista de Metal Gear Solid 2: Sons of  Liberty (2001, Ko-
nami) que escribió junto con Kojima todo el complejo 
y atrevido argumento del videojuego y que desapareció 
del equipo tras trabajar en Metal Gear Solid 3: Snake Eater 
(2004, Konami). Curiosamente, a partir de este punto 
la trama sufrió un enorme desgaste narrativo con situa-
ciones inverosímiles y numerosos agujeros de guión. Es 
solo un ejemplo de cómo las leyendas son sólo perso-
najes imbuidos en toda una mitología aceptada por la 
comunidad, una simple construcción narrativa que es 
precisamente la que nos otorga una identidad propia.

En palabras del propio Solid Snake: una leyenda no es 
más que un nombre sobreexplotado, uno la cuenta, un segundo la 
escucha, y un tercero la divulga. (Konami, 2001)
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Everything y 
el discurso 
emergente.

Sofía Francisco.
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La nueva obra de David O’Reilly, que fue el encarga-
do de realizar las animaciones de la película Her (2013), 
no deja indiferente a ningún jugador. Everything, que es 
así como se llama su nueva obra, nos permite controlar 
todos los objetos que veamos, desde los más pequeños a 
los más grandes. Pasamos por toda una serie de catego-
rías, desde insectos, a galaxias, planetas o animales que 
nos hace sentir como biólogos dentro de un videojuego.

Sin duda es un título que debería experimentar todo 
aquel que tenga un interés en los seres vivos y en el Uni-
verso. Todo ello está aderezado con la voz de Alan Wa-
tts, filósofo británico que nos habla de la existencia en 
todos los planos haciendo de las escalas de magnifica-
ción, como si de un microscopio se tratase, su propio 
pensamiento.

Desde la existencia de uno mismo consigo mismo 
hasta un yo frente a la sociedad, al mundo y a la natu-
raleza. La oleada de los nuevos videojuegos enfocados 
al medio ambiente, como ocurre en este Everything pero 
también como el Respiro de la Naturaleza del último 
Zelda, son algunos de los referentes que tenemos que 
tener en cuenta a la hora de preguntarse por qué esta 
tendencia natural al campo, al mar y al cielo.

Everything y el discurso 
emergente.

Sofía Francisco.

Publicado el 6 de abril de 2017.

Estudiante de Periodismo y Bibliotecaria.

http://www.presura.es/2017/04/06/everything-y-el-discurso-emergente/
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Quizás se trate un incentivo a la hora de llevar al juga-
dor allá donde se queda mientras sujeta la Switch o hace 
clic con el ratón para avanzar en la historia de un juego. 
Nos lleva a respirar cada espora, brisa y aliento mientras 
nos regodeamos tirándonos en ángulo de noventa gra-
dos por el suelo. Como ocurre con Everything. Tenemos 
la capacidad de ir más o menos rápido, de conocer o no 
quiénes somos, qué especie, qué raza. Porque no hay una 
norma escrita, sino un Universo por entero a conocer. 
Otra razón por la que nos deslumbra es que apenas co-
nocemos nuestro entorno.

Por ello, hay un continente dedicado enteramente a la 
ciudad. Y es en esa comparación, de un mundo verde y 
puro donde las plantas y animales convivían sin límites 
cuando nos damos cuenta qué daño ha podido realizar el 
progreso en relación con nuestro bienestar. Dejamos de 
ser animales y plantas librando pequeñas batallas por el 
campo, para toparnos con la última señal de tráfico que 
nos coarta nuestra libertad por unos segundos.

David O’Reilly ha sabido deshacerse del san Benito de 
los juegos de exploración espacial, con la pésima acogida 
de un No Man’s Sky que como he escrito en otro artícu-
lo sobre Everything, no  nos ponía las posibilidades de 
Everything sino los límites del mundo real. No podíamos 
afrontar nuevos retos si no teníamos el chip o la pieza 
determinada. Aquí se nos abre el telón con todos los 
pros y contras de una propuesta que es a la vez divertida, 
abstracta y didáctica.

Pocos tienen réditos al afrontar este reto. Sobre todo, 
después de la huella Murray sobre un terreno voluble 
entre el mainstream y el indie. Dependiendo de la mano 
que esté detrás. Playstation ha sabido acoger esta posi-
bilidad sin miedo a volver equivocarse, con una exclusi-
vidad temporal que terminará el 21 de abril al lanzarse 
Everything en Steam.

Es esa pequeña diversión a la que hacía mención antes 
la que más me hace destacar este título por encima de 
otros parecidos, como fue hace casi más de una década 
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aquel experimento de Will Wright de Spore. El creador 
de The Sims pensaba que podría hacer lo mismo si crea-
ba un mundo que iría de menos a más. Sin embargo, a 
través de unas mecánicas repetitivas daba una sensación 
de aburrimiento que su anterior saga nunca llegó a ex-
perimentar.

¿Y cómo se muestra dicha diversión? Pues dándole 
vida a los seres inanimados, con los pensamientos que 
nos logran expresar las rocas o los árboles. Elementos 
naturales que son infravalorados frente aquellos con los 
que podemos empatizar al tener un rostro donde poder 
reflejarnos. Y me parece todo un acierto, puesto que no 
solo logramos descifrar cuáles serían sus pensamientos 
más habituales estoy harto de los ciervos que no paran 
de venir hacia mí, la primavera está siendo más lluviosa 
de lo habitual que requiere de un tiempo y un nivel de 
detalle que hace de la experiencia mucho más compleja 
si cabe.

Porque el porcentaje que yo he explorado ha sido mí-
nimo durante unos días. Quizás no llegue al 1% y de ello 
deriva que cada puesta en escena de los pensamientos 
sea todo un aliciente para continuar explorando ad eter-
num.

Se trata junto a los audios del filósofo británico, Alan 
Watts, de una nueva manera de afrontar la historia (si 
así podemos llamarla) en el videojuego. Es un discurso 
emergente, que surge de las piedras, de las hojas de los 
árboles, para ser mostrado justo y cuando se necesita. El 
juego sabe cuáles son los ritmos, cuándo estamos prepa-
rados para la siguiente nueva habilidad. Para saber qué 
ocurre detrás de aquella montaña o el nuevo diálogo que 
nos ha mostrado al acercarnos a una pequeña roca.

Es así como me vino la inspiración para escribir este 
artículo. Porque, que yo recuerde, este discurso narrativo 
que no está puesto sino adrede en el punto lejano para 
poder correr hacia él, es el incentivo que necesita todo 
sandbox que se aprecie. Nos permite escuchar un audio 
mientras nos aventuramos por las tierras que respira aún 
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más pensamientos. Y no solo eso, sino que son emergen-
tes incluso los que creamos nosotros mismos. Pulsamos 
la X y vemos qué pensaría un planeta que se adentra a 
una galaxia, una vaca que se reúne en el pasto con mu-
chas otras, el pensamiento dentro de una tetera.

Cosas inimaginables en un título hasta hace unos años. 
Sin embargo, se están poniendo nuevas piedras en el ca-
mino, dado que no somos el mismo tipo de jugadores. Y 
no me refiero a edad, sino al consumo de los productos 
en el transcurso de los años. En el hecho de que acaba-
mos de afrontar un nuevo Zelda, una nueva consola de 
Nintendo, afrontamos No Man’s Sky o Spore. Afrontamos 
conceptos parecidos dentro de un mismo género pero 
expresados de diferentes maneras. Porque sin duda, ten-
drá la mano de la persona quien lo crea.

Cuando me adentro en la galaxia de Everything escucho 
una banda sonora con toques árabes al igual que la aldea 
Kakariko de Zelda tiene un toque japonés solo propio de 
quién conoce su propio entorno. Es difícil estructurar el 
mundo porque al final pasará a haber planetas con ani-
llos, planetas verdes o mesoplanetas. Pero el acierto o el 
reto está en saber generalizar un mundo para que todos 
podamos percibir que estamos explorándolo con todos 
sus bienes y males. Que podamos empatizar e identifi-
carnos con él.

Regresemos al concepto de emergente. Este se refie-
re a la cualidad de aquello que emerge, que brota. Y al 
mismo tiempo es utilizado en videojuegos como adjetivo 
para referirnos a aquellas experiencias que son creadas 
por el jugador y no por el juego. Son las excepciones a la 
norma, lo que podríamos hacer con un muñeco que está 
quieto, pero al que le damos un diálogo al jugar cuando 
éramos niños. Le dábamos una vida, creábamos un dis-
curso emergente.

Brota y nace de nosotros el hecho de crear, en un jue-
go online, una nueva aventura con nuestros amigos a tra-
vés de las herramientas que nos da el juego pero hacien-
do caso omiso de sus misiones y adentrándonos en una 



 281

Presura. Sumarios. 2017. Tomo I. Número I.  ISSN: 2444 - 3859. 

nueva. Quizás más interesante, más imaginativa. Porque 
los recursos mentales más propicios en el ser humano 
son precisamente la creatividad o la imaginación. Escri-
bir tu propia historia.

De ahí nace la forma narrativa de estructurar exito-
samente este juego. Conocía este concepto de narrativa 
emergente, pero en Everything creo que se queda poco 
específico. Digamos que es el recipiente donde se aloja, 
demasiado grande para poder utilizarlo como ejemplo. 
Por ello, es necesario agregar que es más un discurso 
emergente lo que sucede durante el juego.

Es discurso porque Alan Watts nos da su propia teoría 
sobre el universo, con unos ejemplos y argumentaciones 
que a cada uno puede serle más o menos válidos. En la 
biblioteca, busqué si tenían alguna obra de este autor, sin 
embargo, no había ninguna existente. Ha escrito sobre 
mandalas, zen, meditación y religión. Puede ser un tipo 
peculiar que a base de golpes de voz nos intente dejar 
patente cuál es su opinión al respecto.

Everything no es más que un homenaje a sus propias 
tesis. Y es una magnífica manera de conocer más allá de 
lo establecido dentro de este campo. Podemos reflexio-
nar junto a él. Me gusta pensar en este juego como una 
ocasión para el debate, para la propia reflexión dentro 
de la reflexión a modo de muñecas de Matrioska en sí. 
Porque el juego va de eso, una capa esconde una capa 
inferior y superior.

Todo está supeditado a un orden armonioso y a la vez 
invisible de lo que nos rodea. Y Alan nos los hace ver no 
solo a través del audio sino de la mano de un O’Reilly 
que ha sabido plasmar sus conocimientos de una mane-
ra nunca antes vista.

Para concluir, quería dejar en el aire qué sería si se 
abriese el melón de un nuevo género dentro del video-
juego. Uno donde pensamiento, reflexión y animación e 
interacción estuviesen unidas. Pensad en un juego don-
de pudiésemos escuchar las poesías de Lorca, u otro de-
dicado a las obras de Gaudí o Van Gogh. Una especie 
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de película tal como fue hace casi una década aquel film 
dedicado al poeta de la contracultura estadounidense, 
Allen Ginsberg con Howl (2010) donde se escuchaban 
sus poesías a ritmo de animaciones y juegos entre pala-
bras, música e imaginación. Imaginemos nuevos video-
juegos, imaginemos jugando. Imaginemos infinitamente. 
Porque esa es la moraleja de Everything.
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