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IntroduccIón

Durante las últimas décadas, el videojuego se ha convertido en uno 
de los fenómenos de mayor importancia en los medios contemporá-
neos, lo cual ha despertado el interés por parte de diversas áreas de la 
academia y ha permitido el surgimiento y consolidación de los game 
studies. El videojuego como práctica cultural ha estado siempre en-
marcado en una dinámica de centro-periferia, en la cual los tres centros 
son representados por las tres mecas de la producción de videojue-
gos (Estados Unidos, Japón y Europa del Norte). En el frente intera-
mericano, el volumen de producción y consumo de los Estados 
Unidos coloca a este país como el indiscutible centro económico y 
cultural de la industria. En el aspecto del consumo, sin embargo, se-
ría un error suponer que Latinoamérica juega poco; de acuerdo con 
el reporte del mercado global de videojuegos publicado por Newzoo 
Games Market Research, el mercado de videojuegos en Latinoamé-
rica tiene un crecimiento anual de 14.2%, por encima del crecimien-
to global de 8% (Newzoo, 2017). Por supuesto, a estos números sería 
menester agregar la piratería y el comercio informal, los cuales si-
guen estando muy vinculados con el acto de jugar a pesar del vertigi-
noso crecimiento del comercio formal en la región. Con 71% del 
movimiento económico en este sector, México y Brasil se destacan 
del resto de los países de la región comercial de Latinoamérica. En el 
consumo formal de videojuegos por volumen, México se ubica en el 
lugar número 1 de Latinoamérica y en el 12 a nivel mundial, con un 
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consumo de 1 428 millones de dólares en el 2016 (Newzoo, 2017), lo 
cual indica un crecimiento constante de los 1 006 millones en consumo 
en 2014 (Newzoo, 2015) y los 8 600 millones en 2008 (Pro México, 
2009). Lo anterior resulta más interesante si se tiene en cuenta que, 
debido a la caída del peso mexicano en la paridad con el dólar, los 
1 006 millones de dólares gastados en 2014 equivalen a 12 838 millo-
nes de pesos, mientras que los 1 428 millones gastados en 2017 equi-
valen a 26 917 millones de pesos1.

Podemos decir, entonces, sin temor a equivocarnos, que en Lati-
noamérica se juega. La pregunta más importante sería: ¿cómo se jue-
ga? Si bien los Estados Unidos se erigen como centro de producción 
y consumo de este fenómeno, esto no quiere decir que las periferias 
de dicho centro hagan una aceptación tácita de las lógicas culturales 
y de consumo; más bien, nos encontraremos con que la actividad de 
juego es en gran parte contingente del contexto sociocultural del ju-
gador. Si miramos las prácticas lúdicas cotidianas en algunas regio-
nes de Latinoamérica, encontraremos diferencias cruciales en la 
aproximación al videojuego como aspecto de la cotidianeidad. Un 
ejemplo de esto es la comercialización –técnicamente ilegal– de con-
solas caseras mediante su integración en gabinetes operados por mo-
nedas en lugares públicos, al estilo de los salones de arcade de los 
años ochenta (Acevedo y Chaux, 2016). Este repropósito no sólo 
modifica las interacciones sociales que se forman alrededor del acto 
de juego, sino también la naturaleza del juego mismo al agregar re-
glas que no estaban presentes en el diseño original (Corona, 2013b). 
Existen, como éste, una infinidad de ejemplos que nos demuestran 
que la interacción con los videojuegos no está limitada al acto de ju-
gar dentro de la rígida estructura provista por los desarrolladores. El 
ascenso vertiginoso de plataformas, como Twitch, muestra que la in-
teracción de la gente con los juegos como objeto cultural no se en-
cuentra, de ningún modo, contenida por los límites provistos por el 
juego, sino que se extiende más allá del mero acto de jugar. Las dis-
tintas escenas de modding2, tanto en Latinoamérica (Corona, 2015a) 

1  El cálculo se hizo mediante el promedio de tasas mensuales de paridad, el cual 
arroja una tasa de conversión de 12.761973 pesos por dólar en 2014 y 18.849741 pesos 
por dólar en 2017 (hasta el momento de la redacción de este párrafo).

2 Sotamaa (2003) define el fenómeno del mod como “modificaciones hechas a los 
juegos por usuarios”. Por su parte, Laukkanen define modding como “la práctica participa-
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como alrededor del mundo (Laukkanen, 2005), son prueba fehaciente 
de esto. Por otro lado, tal y como las prácticas de juego son divergen-
tes en las regiones alejadas del centro de la industria, la construcción 
de significados, a partir del juego y el acto de jugar, también lo es; 
como ejemplo, podemos citar a la franquicia Grand Theft Auto (Roc-
kstar Games, 1997), frecuentemente modificada por modding scenes 
regionales y locales para regionalizar y resignificar el espacio de jue-
go. En el caso de las regionalizaciones creadas desde México, el hilo 
conductor es siempre la inclusión de contenidos relacionados con el 
narcotráfico y el crimen organizado (Corona, 2015a). Esta franquicia 
toma su nombre del delito tipificado como Grand Theft Auto en el 
código penal de los Estados Unidos, equivalente en México a “robo 
total de vehículo”. Específicamente, el título Grand Theft Auto: San 
Andreas (Rockstar Games, 2004) ha sido uno de los juegos más estu-
diados por la academia3 y en su tiempo fue ampliamente citado, 
como ejemplo, por el activismo político para exigir la regulación gu-
bernamental de contenidos en los videojuegos. El nombre no es ca-
sual. Ya en los primeros títulos de la serie, el crimen vehicular era la 
mecánica y tema central del videojuego (Garrelts, 2006) y aún en las 
versiones más actuales, que ofrecen una complejidad mucho mayor, 
el jugador se ve muchas veces en la necesidad de robar automóviles, 
frecuentemente de manera violenta. En su trabajo intitulado The Ac-
cidental Carjack, Miller (2008a) reflexiona sobre la naturaleza de 
esta mecánica de juego y su origen en la cultura popular, aclarando 
que tanto ésta como otras mecánicas y temas recurrentes de la serie 
están basadas no en la vida real cotidiana de los Estados Unidos, sino 
en la representación mediática idealizada –para bien o para mal– 
de este país. Es decir, el objetivo de los diseñadores –Rockstar Ga-
mes es una empresa de origen inglés– no es emular la vida en los 
Estados Unidos, sino generar una versión interactiva de Estados 
Unidos “ficticios” que aparecen en el cine y la televisión.

tiva en la que los amateurs modifican y extienden juegos lanzados comercialmente, mediante 
sus propias creaciones” (2005: 4).

3 Algunos de los trabajos académicos más pertinentes respecto a este título son los reali-
zados por Bogost, 2006; Chan, 2005; DeVane y Squire, 2008; Garrelts, 2006; Jahn-Sudmann 
y Stockmann, 2008; Juul, 2007; Leonard, 2006; Miller, 2007; Miller, 2008a; Miller, 2008b; 
Saklofske, 2007; Schwartz, 2006; Singh, 2006; Squire, 2006.



10

En los Estados Unidos, el robo violento de vehículos es un moti-
vo recurrente en la trama de filmes de acción pero poco acaecido en 
la realidad, debido al recrudecimiento de las penas a partir de 1992 
(Michenfelder, 1994). En México; sin embargo, este crimen se dis-
paró en la primera mitad de la década del 2010, llegando a una cúspi-
de en la que 54% de los vehículos robados en el país eran sustraídos 
a mano armada (Hernández, 2011). Es por eso que la inclusión en el 
juego (game4) de este tipo de interacciones, que obedece más a un 
apego a la forma que a un intento de representar la realidad, puede 
encontrar rápidamente un referente cultural en el jugador mexicano. 

¿Cómo aproximarnos entonces a un texto cultural cuya experi-
mentación no sólo tiene diferencias cruciales de fondo y forma con 
la manera en que se experimentan otros textos culturales, sino que 
difiere de manera incuantificable de acuerdo al contexto sociocultu-
ral de quien lo experimenta, en formas cuyas repercusiones van mu-
cho más allá del simple acto de lectura? ¿Qué elementos específicos 
de la miríada que conforman la experiencia de jugar videojuegos de-
bemos tener en la mira al momento de enfrentarnos a este fenómeno?

En el presente libro, se propone que para la aproximación al vi-
deojuego, como campo de estudio desde los estudios culturales, 
existen tres ejes centrales cuya problematización debe guiar e infor-
mar los esfuerzos para tratar este fenómeno desde la disciplina: iden-
tidad, agencia y espacio. Claro está, la elección de estos elementos 
no es azarosa: la metáfora del cazador furtivo, acuñada por Michel 
de Certeau para ilustrar la agencia del lector y su interacción con la 
rigidez del sistema, ha sido retomada por distintos teóricos de game 
studies por ser una representación que resulta particularmente certe-
ra para los videojuegos, en los cuales el jugador realmente se mueve 
–virtualmente– en espacios rígidos. Es de esta metáfora que surgen 
inicialmente las categorías de espacio (espacio rígido de elementos 
significantes), agencia (el movimiento del jugador dentro de dicho 
espacio) e identidad (la identificación del jugador tanto con su repre-

4 Como se verá con más detalle en el capítulo 2, la utilización de los términos entre 
paréntesis (game) y (play) acompañarán a la palabra juego a lo largo de este documento 
siempre que resulten necesarias para la clarificación, debido a que resulta crucial, para la 
discusión que nos atañe, diferenciar entre el juego como acto de jugar (play) y el juego 
como objeto o sistema de reglas (game). Debido a que ambos términos se traducen como 
“juego”, es necesaria esta clarificación.
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sentación virtual, con los significados del sistema rígido como con 
otros jugadores que deambulan por el mismo espacio). Esto no quie-
re decir que la metáfora propuesta por De Certeau sea la única razón 
para la vinculación de estos tres ejes, pero resulta pertinente porque 
ilustra la manera en que estas categorías se encuentran irremedia-
blemente entrelazadas en el acto de juego. Se propone en esta obra 
que jugar conlleva un proceso de identificación que vincula la per-
cepción del jugador de su agencia dentro del espacio de juego con la 
percepción de su agencia social en el espacio real; por lo cual, estos 
tres aspectos de la experiencia de juego –identidad-agencia-espacio– 
están íntimamente interrelacionados y una visión integral del video-
juego, como objeto de estudio, tiene que tomar en cuenta cada uno 
de ellos. De igual modo, se propone que la problematización de estos 
términos ha sido insuficiente, y cada uno de ellos requiere una mira-
da cercana y minuciosa si queremos lograr una visión integral que 
nutra tanto la discusión teórica como la observación empírica del vi-
deojuego como fenómeno. En el transcurso del libro y mediante ca-
pítulos dedicados, se tratarán a profundidad cada uno de estos ejes, 
situándolos en sus respectivos contextos teóricos y sociales, con la 
finalidad de avanzar hacia un modelo de estudio que nos permita 
subsanar las carencias existentes hasta el momento en el estudio de 
la actividad del videojuego en su contexto cultural y social.

En el primer capítulo, se partirá de los conceptos centrales de los 
estudios culturales, haciendo una revisión de los mismos y sus con-
secuencias para el videojuego como objeto de estudio. En el segundo 
capítulo, se hará una aproximación al fenómeno del videojuego en 
un contexto sociocultural y una crítica de los conceptos de cultura e 
identidad gamer. En el tercer capítulo, se discutirán tanto la identi-
dad narrativa desde la perspectiva de Giddens como el proceso de 
identificación en el acto de juego (play), con especial interés en el fe-
nómeno de otrificación que pareciera inherente a la apropiación de la 
identidad. En el cuarto capítulo, se problematizará el concepto de la 
agencia individual, tanto en el ámbito social como dentro del espacio 
de juego, y se discutirán las actividades resistentes y periféricas en 
torno a la actividad de jugar. En el quinto capítulo, se hará una revi-
sión de la evolución del concepto de espacio, desde la perspectiva 
crítica, y su influencia sobre nuestra concepción del espacio de juego 
(gamespace). En las conclusiones, se hará una revisión de los con-
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ceptos revisados en torno a identidad, agencia y espacio, como temas 
centrales de problematización para el estudio del videojuego, y se 
discutirán las consecuencias teóricas y metodológicas de proponer 
un enfoque tripartita.
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capítulo I 
conceptos clave de estudIos culturales

Uno de los conceptos centrales del presente libro es la idea de que el 
videojuego es un medio eminentemente espacial, de lo cual surge la 
inquietud por una apropiada problematización del concepto de espa-
cio. En el capítulo V, se hará una discusión a fondo de los conceptos 
de espacio desde los Estudios Culturales, así como de la espacialidad 
del videojuego. Dicho esto, la concepción del videojuego como un 
medio de construcción social del espacio permea, en gran medida, 
cada momento de la discusión teórica de esta obra, por lo que es me-
nester dejar claro, desde un inicio, la importancia del espacio y de su 
construcción social para nuestra disciplina. 

Espacialidad y estudios culturales

Los estudios culturales se han caracterizado por una preocupación 
constante por la circulación de significados en las sociedades indus-
triales (Barker, 2003; Fiske, 1992a). A lo largo de las últimas dos dé-
cadas, la academia ha vuelto la mirada hacia el espacio como 
producto de las relaciones sociales de poder (Barker, 2003). La ase-
veración de Henri Lefebvre (1991: 26) de que “el espacio (social) es 
un producto (social)” no sólo descubre la naturaleza social del espa-
cio, sino también denuncia la producción del mismo como “un me-
dio de control y, por lo tanto, de dominio, de poder”. Si, como señala 
Barker (2003), el espacio es una “manifestación material de relacio-
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nes sociales que revela supuestos y prácticas culturales”, entonces el 
estudio del espacio cobra vital importancia para la comprensión de la 
cultura, la vida cotidiana y las relaciones de poder en el mundo con-
temporáneo. Para lograr una discusión adecuada acerca de las rela-
ciones de poder que subyacen a la producción espacial, es necesario 
partir de las bases teóricas e ideológicas que nos permitan compren-
der estos fenómenos de un modo adecuado. En las siguientes páginas 
se exhiben los conceptos pertinentes para nutrir la discusión de la es-
pacialidad tanto real como virtual desde la perspectiva crítica de los 
estudios culturales.

Post esencialismo y esencialismo estratégico

Barker presenta un buen punto de inicio para la discusión que nos 
atañe al especular que “quizás la influencia más significativa del po-
sestructuralismo en los estudios culturales es su antiesencialismo” 
(2004: 1013). En teoría, el esencialismo enarbola el precepto de que 
la palabra adquiere su significado con base en su relación con la rea-
lidad, la cual es estable e inmutable; en consecuencia, las categorías 
formadas por el lenguaje son representativas de categorías que exis-
ten de manera objetiva en la realidad y son, por lo tanto, veraces e in-
discutibles. De ahí que “de acuerdo al pensamiento culturalista 
esencialista, la raza y la etnicidad aparecen como expresiones de 
unas cuantas características primarias que son preservadas e inmuta-
bles a través de la historia” (Restrepo, 2012: 296). El término esen-
cialismo; sin embargo, se ha convertido, para algunos, en una especie 
de “hombre de paja”: un enemigo imaginario ante el cual se formula 
la propia posición (De Lauretis, 1993: 308), una palabra comodín 
con que se tilda a un otro que pareciera –al menos en la academia– 
existir solamente como ejercicio mental. Una de las pocas instancias 
en que la idea de un esencialismo tajante viene a colación en el trabajo 
de los estudios culturales es cuando se pretende generar acción so-
cial y justificar teórica y éticamente dicha acción y su aparente retro-
ceso hacia el esencialismo. 

Los estudios culturales se forman desde una posición posestruc-
turalista y antiesencialista; sin embargo, a pesar de la pronunciación 
tajante en contra del esencialismo y dada su alineación ideológica 
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que llama siempre a la acción política, los estudios culturales requie-
ren de un recrudecimiento de la diferencia en ciertos momentos, un 
momentáneo endurecimiento de las posiciones que permita el cho-
que y la acción (Hall, 1996: 475). La apreciación –y denuncia– de la 
desigualdad e injusticia sufrida, por ciertos grupos, requiere, en un 
giro amargamente irónico, de aceptar hasta cierto punto la existencia 
objetiva de una serie de características esenciales que forman la 
identidad de dicho grupo y lo distinguen de los otros. Para abanderar 
la causa del feminismo, por ejemplo, es necesario, en cierto grado, 
“esencializar” el género femenino –y su diferencia con el masculi-
no– por encima de otras características de la personalidad como la 
religión, la edad o el grupo racializado. Para poder vadear esta tram-
pa epistemológica, muchos pensadores clave de la disciplina recu-
rren al llamado esencialismo estratégico.

El esencialismo estratégico es un concepto propuesto por Gayatri 
Spivak y retomado por Stuart Hall (1996: 475), el cual se refiere al 
ejercicio práctico de actuar y pensar en ciertas instancias, para cier-
tos fines políticos y prácticos, como si la diferencia en las identida-
des individuales y grupales fuese una característica esencial y no un 
constructo social, teniendo en cuenta que éste no es siempre el caso. 
Como menciona Ang, “reclamar la propia diferencia y convertirla en 
capital simbólico se ha convertido en una poderosa estrategia entre 
aquellos que han sido marginados o excluidos de las estructuras de la 
hegemonía blanca u occidental” (2003: 141). Dicho presupuesto de 
la diferencia irreductible (De Lauretis, 1993: 308; Hall, 1996) es ne-
cesario para que exista en los estudios culturales un primer empuje, 
enraizado en la conciencia política de las oposiciones binarias: ne-
gro-blanco (Hall, 1996), mayoría-minoría (Ang, 2003), hombre-mu-
jer (De Lauretis, 1993). Como señala Barker (2004: 62), aunque 
coincidamos en que la palabra mujer es un constructo variable que 
depende de la posición espacio-temporal del hablante, sigue siendo 
posible utilizar esta palabra como un estandarte para unir a la gente 
con fines políticos y sociales, congelando el término momentánea-
mente mediante un corte temporal o mediante su reducción al común 
denominador. En la actualidad, sin embargo, se busca dejar atrás ese 
momento histórico en que la dureza de la contraposición fue la única 
manera viable de posicionar la teoría de los estudios culturales y pa-
sar a un siguiente momento de articulación (Grossberg, 1996) en que 
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los opuestos binarios y la lógica dialéctica sean reemplazados por 
una síntesis no reduccionista que lo mismo ha sido denominada articu-
lación (Hall, 1996; Grossberg, 1996; Slack, 1996), que hibridez (Ang, 
2003) o tercer espacio (Soja, 1996), y que, hasta el momento, a pesar 
del arduo trabajo de estos y otros pensadores, sigue quedando más 
como meta filosófica que como plan concreto, de lo cual resulta que 
el esencialismo estratégico sigue siendo un mal necesario para el 
académico de estudios culturales que pretende –como lo llama la 
disciplin– que el conocimiento generado devenga en acción política.

Hegemonía, codificación/decodificación y polisemia

Algunos pensadores seminales de los estudios culturales, en especial 
Stuart Hall, han retomado el concepto de hegemonía de Antonio 
Gramsci para describir el proceso mediante el cual un grupo domi-
nante logra crear, en los grupos subalternos, un consenso de tácita 
aceptación respecto al estado del mundo, percibiéndolo como lógico 
o natural, y, por lo tanto, como una aceptación de su propio estado de 
subordinación (Fiske, 1992a; O’Sullivan, Hartley, Saunders, Montgo-
mery y Fiske, 1994). La aplicación de dicho modelo no significa, sin 
embargo, que el proceso operativo de la hegemonía sea sencillo, mo-
nolítico ni imparable; por el contrario, podría afirmarse que el gran 
aporte del pensador italiano a la academia es precisamente su concep-
ción de la lucha por el poder como una multitud de pequeñas batallas 
entre múltiples actores y en múltiples escenarios. Como apunta Hall:

Sólo podemos comprender esta diversificación de luchas sociales a la luz de 
la insistencia de Gramsci en que, en las sociedades modernas, la hegemonía 
debe ser construida, contestada y ganada en muchos sitios diferentes, en 
medida que las estructuras del Estado y sociedad modernos se complejizan 
y los puntos de antagonismo social proliferan. Así, una de las cosas más im-
portantes que Gramsci ha hecho por nosotros es darnos una concepción 
profundamente expandida de lo que la política es en sí misma, y, por consi-
guiente, el poder y la autoridad (1987: 20). 

Es así que podemos ver la verdadera riqueza del concepto de he-
gemonía; puesto que el escenario de la lucha por el poder es la mul-



17

titud y ésta contiene demasiados actores, el poder no se obtiene 
necesariamente mediante la represión violenta, sino mediante la ob-
tención de consenso: mediante un convencimiento gradual llevado a 
cabo por medio de la educación, medios, tradiciones y regímenes de 
verdad. En el fenómeno hegemónico, los grupos subalternos incor-
poran de manera voluntaria y casi inconsciente un sistema de normas 
y significados que asegura la dominación ideológica ejercida sobre 
ellos por los grupos en el poder (Fiske, 1992a). Para Gramsci el uso 
de la fuerza represiva es acaso el último recurso de un(os) grupo(s) 
dominante(s) cuyo poder hegemónico es ejercido sobre las clases 
subalternas mayormente, por medio de un consentimiento que es 
“históricamente causado por el prestigio (y consecuente confianza) 
que goza el grupo dominante debido a la posición y función que ocupa 
en el mundo de la producción” (1992: 12). Dicho consentimiento, 
noción clave para los postulados de Gramsci, no es una simple acep-
tación pasiva, sino que “involucra un estado mental complejo, una 
‘consciencia contradictoria’ que mezcla aprobación y apatía, resis-
tencia y resignación” (Lears, 1985: 570). Al no ser absoluto el con-
sentimiento de los subalternos, la hegemonía de los grupos 
dominantes adquiere un carácter inestable y heterogéneo, y dicho 
consentimiento está siempre sujeto a negociación. De tal modo, en el 
contexto de los estudios culturales, cobra una gran importancia el es-
tudio del contenido de los medios como elementos de persuasión, 
transmisión y negociación de la cosmovisión dominante, ya que 
como explican O’Sullivan et al. (1994: 134): 

Así, los estudios que se concentran en el aspecto hegemónico de la cultura se 
enfocan en aquellas formas e instituciones que son usualmente considera-
das imparciales o neutrales; representativas de todos sin referencia aparente 
a clase, raza o género. Dichas instituciones son el Estado, la ley, el sistema 
educativo, los medios y la familia. Estas instituciones son productoras pro-
líficas de sentido, conocimientos y significados. 

En este contexto, la afirmación de que los medios son producto-
res constantes de sentido y significados en la sociedad cobra una im-
portancia crucial, ya que pone a los mismos en el centro de la 
creación de consensos culturales. Desde sus inicios, los estudios cul-
turales comprenden a la cultura como “el producto de un pueblo 



18

completo y significados individuales ofrecidos, el producto comple-
to de la experiencia social y personal de un hombre” (Williams, 
2011: 10). En este concepto de cultura, los medios de comunicación 
han tomado un papel protagónico, ya que abastecen al individuo de 
representaciones del mundo que informan su experiencia personal y 
social. Claro está que, teniendo en cuenta la posición antiesencialista 
de los estudios culturales, el contenido de un medio no puede ser 
considerado como una presentación exacta de la realidad, sino como 
una representación5 de dicha realidad, producto del contexto econó-
mico-sociocultural del emisor o codificador (Hall, 1980). El modelo 
más ampliamente utilizado en la disciplina para explicar este proce-
so es el binomio codificación/decodificación acuñado por Stuart Hall 
(1980). Este modelo comprende la creación de un texto mediático 
como un proceso de codificación, el cual se nutre por las diferentes 
experiencias culturales y convicciones ideológicas, tanto del creador 
(sea éste un grupo o un individuo) como de las instituciones sociales 
o financieras involucradas en la creación del mensaje. En el modelo de 
Hall, al momento de la codificación, le corresponde un momento 
de decodificación, mediante el cual el lector o audiencia de un texto me-
diático hace uso de sus propias experiencias y perspectivas ideológi-
cas para modular el significado extraído del mensaje. En este sentido, 
podría decirse que todo texto es polisémico en la medida que puede 
ser interpretado de diferentes maneras por distintos lectores (Fiske, 
1987; Lewis, 2008). Si tenemos en cuenta que las posiciones ideoló-
gicas del codificador y decodificador del mensaje pueden divergir e 
incluso estar en franca oposición, nos encontramos con que la cons-
trucción del significado está sujeta a una negociación constante al ni-
vel de instituciones, textos y audiencias (Fiske, 1991a). El producto 
de dicha negociación no es un significado definido y grabado en pie-
dra, sino un conjunto de articulaciones divergentes e, incluso, en 
conflicto (Van Zoonen, 1991). A pesar de esto, la capacidad polisé-
mica del mensaje no es infinita, sino que se ve afectada por los lími-
tes establecidos por el codificador (Hall, 1980).

5 En el contexto de los estudios culturales, representación se comprende como un 
acto (de poder) de simbolización que acredita ciertas perspectivas sobre el estado natural 
del mundo al tiempo que excluye otras (Barker, 2004).
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El cazador furtivo de Michel de Certeau

Definir que la polisemia de un mensaje está limitada por la intención 
original del emisor es de vital importancia para el estudio del conteni-
do de los videojuegos, puesto que éstos son un medio inherentemente 
polisémico, en que la interacción del jugador con el medio puede gene-
rar significados no previstos por el emisor e, incluso, contrarios a la 
lectura preferente; un ejemplo de ello sería el de un jugador que uti-
liza al personaje heroico para cometer fechorías. Sin embargo, más 
allá de la polisemia del medio, al jugador común le es imposible es-
caparse de los límites establecidos por el diseñador del juego: por 
más que quiera, este jugador nunca logrará por sí solo, limitado a la 
agencia que le es conferida por el diseñador, que su personaje vuele 
o que el juego se desarrolle en otro período histórico. Si bien es cier-
to que, como se verá más adelante, existen otras avenidas de agencia 
y resistencia –modificaciones, contrajuego, juego emergente, etc.–, 
mediante las cuales muchos jugadores ejercen sobre su experiencia 
de juego un mayor cambio al planeado por el diseñador, también es 
innegable que las estructuras y límites establecidos por este último 
informan y –hasta cierto punto y en la mayoría de los casos– delimi-
tan la interacción de juego (game) y jugador. Debido a esto, el video-
juego se convierte en un ejemplo perfecto de la famosa cita de 
Michel de Certeau (2000) en la cual argumenta que “leer es deambu-
lar a través de un sistema impuesto.” En el acto de la decodificación, 
el escenario y sus límites están predefinidos por el emisor, pero esto 
no supone una absoluta inmovilidad de aquellos que lo visitan: los 
receptores. El mismo De Certeau compara esta práctica con la figura 
de un cazador furtivo que busca significados en un terreno ajeno y 
hasta cierto punto hostil (2000: 186). Posteriormente, John Fiske 
(1989) y Henry Jenkins (1992) retomaron esta analogía como metá-
fora para describir a un receptor de medios que navega en un sistema 
de símbolos cuyas reglas y limitaciones están dictadas por el emisor 
(Hall, 1980) pero con la capacidad de extraer de dichos símbolos sig-
nificados propios e incluso contrarios a la intención original. Es en 
este cierto grado de libertad velada donde se funda la proposición de 
la polisemia (Fiske, 1987; 1991a; 1991b). Como señala Jenkins 
(1992: 34) 
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el modelo de Hall, o al menos la manera en que ha sido aplicado, sugiere 
que los significados sociales son fijos y clasificables, mientras que el mode-
lo de “caza furtiva” de Michel de Certeau enfatiza el proceso de creación de 
significado y la fluidez de la interpretación cultural. 

Es así que podemos suponer que la interacción con textos mediá-
ticos conlleva una “lectura significante”, que, a pesar de estar regula-
da por las delimitaciones del medio, no necesariamente sigue las 
reglas del mismo.

El concepto de cazador furtivo fue llevado a nuevos extremos por 
Henry Jenkins, al asociarlo con los conceptos de cosmopedia e inte-
lecto colectivo de Pierre Lévy (1997), para sugerir la existencia de 
“comunidades de conocimiento” relacionadas para y por el consumo 
cultural: asociaciones intelectuales y afectivas de individuos, cuya 
cohesión se debe a intereses y preferencias compartidas de consumo 
cultural. Para Jenkins (2003), las comunidades de conocimiento “ro-
ban” los mensajes y los reconfiguran para conferirles significados 
propios y alternativos, ejerciendo, de esta manera, su libertad y su 
agencia y, muchas veces, retando los significados de los creadores.

La argumentación de Henry Jenkins pareciera demasiado opti-
mista; esto quizá se deba a que el objeto de sus investigaciones son 
las comunidades de fanáticos, por las cuales siente especial afecto, y 
cuya apología es el propósito más o menos manifiesto de gran parte 
de su trabajo académico. Esta afición por las comunidades de fanáti-
cos lo lleva a ensalzar la recepción grupal y, por consiguiente, deme-
ritar la de aquellos que no se consideran parte de un grupo. Las 
“comunidades de conocimiento” que concibe Jenkins sugieren una 
cultura que no fluye, sino que se encuentra encapsulada en células 
que, a pesar de interactuar entre sí, son relativamente independien-
tes. Esto contrasta con la apreciación del mismo Pierre Lévy (1997: 
53), cuya visión es más inclusiva: “el nuevo proletariado sólo se li-
berará al unirse, descategorizarse y formar alianzas con otros, cuyo 
trabajo es similar al propio (una vez más, prácticamente todos)” 
(1997: 53). Es hacia esta descategorización, no como supresión de la 
diferencia sino como humanización de la otredad, que debe apuntar 
el trabajo disciplinario de los estudios culturales. Si bien el trabajo 
de Jenkins resulta ilustrativo y valioso, su aparente fetichización de 
las identidades grupales es una herencia que debemos poner en tela 
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de juicio al momento de estudiar el fenómeno del videojuego desde 
la lente de esta disciplina.

Es así que, mientras que la idea del cazador furtivo es de vital im-
portancia para un estudio de la recepción que desea explorar la gran 
complejidad del acto de leer un mensaje, la idea de que el cazador 
actúa en grupos aislados y formados conscientemente es más proble-
mática. Aun cuando, como afirma el mismo Jenkins (2003), las “co-
munidades de conocimiento” se traslapan y entrelazan y su 
membresía no es exclusiva, también es cierto que tomar una “comu-
nidad de conocimiento” como unidad de análisis nos lleva a obviar a 
todos aquellos que están fuera del centro de la misma (Shaw, 2010), 
a aquellos individuos cuyas afinidades son similares pero tienen reti-
cencias, impedimentos o simplemente desinterés en asumir identida-
des grupales dictadas desde el centro de las comunidades. En todo 
caso, más que un cazador furtivo que actúa en grupos definidos, se 
antoja explorar la idea de un cazador furtivo que actúa en conexión 
voluntaria e involuntaria con un montón de otros cazadores con los 
cuales tiene contacto, aun cuando no necesariamente se sienta iden-
tificado ni asociado con ellos.

Conclusión

A partir de esta rápida revisión de conceptos, podemos divisar ya el 
punto central de este libro: el acto de jugar, como muchos otros actos 
sociales, conlleva una relación de tensiones y articulaciones entre las 
identidades del jugador, su agencia y los espacios que transita de ma-
nera tanto virtual como real. La gran utilidad de la metáfora del cazador 
furtivo para el estudio del acto de juego radica precisamente en que 
nos permite aislar e ilustrar cada una de estas tres categorías centrales 
(identidad, agencia, espacio) y recalcar la necesidad de problematizar-
las teóricamente. Pensemos primero en el espacio rígido por el cual el 
lector de De Certeau –el jugador, en nuestro caso– se desplaza. En el 
caso del videojuego, como se verá más adelante, este espacio no sólo 
es metafórico sino que existe en realidad: la relativa libertad de movi-
miento inherente a la capacidad de ejercer la propia voluntad sobre 
una representación gráfica implica que el acto de jugar videojuegos 
conlleva la autosituación en un espacio virtual; no sólo esto, sino que, 
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además, por obvias razones, el acto de juego se lleva a cabo también 
desde un espacio físico; todos jugamos en alguna parte. En segunda 
instancia, pensemos en el movimiento voluntario del lector como ca-
zador furtivo, el cual representa su agencia tanto de juego –su libertad 
de acción y movimiento en el ecosistema virtual del juego– como su 
agencia significante: su capacidad para moverse dentro de un ecosiste-
ma de signos sociales preestablecidos y extraer sus propios significa-
dos. Poner estas agencias bajo la lente hace surgir una serie de 
preguntas de fondo: ¿qué tanta agencia tiene el jugador, como lector, 
para construir significados?, ¿cómo posiciona dicha agencia al jugador 
frente al diseñador?, ¿cómo puede el jugador aumentar su poder de 
agencia y entablar resistencia frente a los significados que se le impo-
nen? Pensemos, por último, en la identidad y la identificación: la parte 
de la metáfora que, como ya se propuso, adolece de una particular fal-
ta de problematización por parte de Henry Jenkins. Como se verá en 
los siguientes dos capítulos, la identidad es un concepto muy utilizado 
para el estudio del acto de juego, pero trae como herencia, tanto en el 
ámbito académico como en el social, una especie de esencialización 
de la identidad del jugador que ha enrarecido, durante años, la discu-
sión teórica y, peor aún, la vida cotidiana de aquellas personas que 
gustan del videojuego pero no de las características identitarias que se 
les intenta imponer desde los centros de producción, consumo y enun-
ciación. El resto del presente libro se centrará en discutir, una por una, 
estas tres categorías, con la finalidad última de contribuir al esclareci-
miento teórico del fenómeno y permitir una mejor aproximación al vi-
deojuego desde los estudios culturales. 
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capítulo II 
Juego

En el siguiente capítulo, se lleva a cabo una recuperación y discusión 
detallada del papel del videojuego en la cultura, partiendo, para este 
propósito, de los fundamentos teóricos que informan a la disciplina 
de los estudios culturales, revisados en las páginas anteriores. Se 
presentan algunos intentos de definición del videojuego, discutiendo 
sus carencias y aciertos, y se revisan aquellos puntos de especial im-
portancia para el apropiado estudio del videojuego y su posicio-
namiento dentro del paisaje cultural contemporáneo. Por último, 
se discute la naturaleza del juego como sistema de reglas y del acto 
de jugar, recuperando la literatura más apropiada para la mencionada 
discusión. Como se verá en este capítulo, la errónea percepción del 
videojuego como una “cultura” autocontenida es un problema de en-
foque que, surgiendo de las comunidades de gamers, ha permeado la 
visión académica. Debido a esto, el marco teórico de los estudios 
culturales resulta invaluable para el estudio del videojuego y para su 
comprensión como un quehacer de la vida cotidiana enmarcado en el 
contexto cultural del jugador, más que como un fenómeno de com-
portamiento aislado de todo contexto.

Juego (game) y juego (play)

En primer lugar y para favorecer la claridad, conviene definir un tér-
mino que puede resultar problemático para la discusión subsecuente: 
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la diferencia entre dos posibles acepciones del sustantivo “juego”, 
como sistema establecido (game, en el idioma inglés) y como acto de 
jugar (play, también en inglés). En una primera instancia, la frase 
“constant play makes the game more fun” tendría que traducirse 
como “el juego constante hace al juego más divertido”. En este caso, 
no es claro si la segunda instancia de la palabra “juego” se refiere al 
juego como sistema (game) o al acto de jugar (play). Dado que en el 
presente trabajo la diferencia entre el juego como sistema de reglas 
(game) y el acto de juego (play) es fundamental, resulta de vital im-
portancia eliminar toda ambigüedad en los términos. Es por eso que 
se decidió agregar cuando así se requiera el término en inglés a las 
palabras juego (game) y juego (play) para evitar cualquier ambigüe-
dad, superando así la vaguedad del vocablo en el idioma español. Es 
así que comprendemos al juego (game) como un sistema de reglas 
diseñado para interactuar con uno o más seres humanos (jugadores) 
y ofrecer a éstos un resultado calificable, sin que éste tenga necesa-
riamente una consecuencia en el mundo real, y al juego (play) como 
el acto de interactuar con dichos sistemas. Tanto el juego (game) 
como el juego (play) son tratados y discutidos a profundidad en este 
capítulo.

¿Qué es un videojuego?

Debido a la multitud de miradas que se han centrado en el fenómeno 
del videojuego, tanto desde el ámbito académico como secular, re-
sulta difícil proveer una definición del videojuego concreta e irreba-
tible. Los distintos puntos de vista que convergen en este fenómeno 
proponen, a partir de sus propios bagajes teóricos, distintas caracte-
rísticas definitorias. Esposito intenta definirlo con la siguiente pro-
puesta (énfasis en el original): “a videogame is a game which we 
play thanks to an audiovisual apparatus and which can be based on 
a story” (2005: 2).

La definición de Esposito le atribuye la identidad del videojuego a 
su “aparato audiovisual”, es decir, al “video” de los videojuegos. En 
este sentido, su definición no difiere mucho de la de Jesper Juul: “un 
juego jugado utilizando poder computacional y una pantalla de vi-
deo” (Juul, 2017). Existen, como estas dos, una amplia cantidad de 
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propuestas de definición, las cuales concuerdan en lo siguiente: un 
videojuego es un juego con un componente visual-computacional. 
Se podrá notar en ambas definiciones la reticencia de profundizar en 
el término “juego” en sí. En otras palabras, no es el “video” del vi-
deojuego el que dificulta su definición, sino el “juego”. Jesper Juul 
(2011: 6-7) define el juego (game) como: 

un sistema basado en reglas con un resultado variable y cuantificable, en el 
cual se asignan diferentes valores a los diferentes resultados, el jugador 
hace un esfuerzo para influir en el resultado, el jugador se siente emocio-
nalmente involucrado con el resultado, y las consecuencias de la actividad 
son opcionales y negociables. 

Si bien esta definición nos presenta una buena aproximación al 
concepto, no está libre de problemáticas: pongamos por ejemplo a 
Gone Home (Fullbright, 2013), Dear Esther (The Chinese Room, 
2012) y Proteus (Key y Kanaga, 2013), los cuales no tienen un resul-
tado cuantificable y, siguiendo la defnición de Juul, no podrían ser 
clasificados como juegos. Ciertamente, cada uno de estos juegos se 
enfrentó, tras su lanzamiento, a un número de críticas por parte de al-
gunos segmentos “puristas”, tanto de la audiencia como de la prensa 
especializada (Crecente, 2014; Good, 2013; Plunkett, 2012). Dichas 
críticas se centraron principalmente en el hecho de que, al no conte-
ner suficientes elementos lúdicos, estos títulos podrían mejor clasifi-
carse como ficción interactiva (en el caso de Gone Home y Dear 
Esther) o como experimentos procedimentales (en el caso de Pro-
teus). Respecto a este punto podríamos afirmar que, si bien es cierto 
que ciertos juegos podrían también ser clasificados como literatura 
ergódica –no es coincidencia que el proponente de este término, Es-
pen Aarseth, cambiara después su objeto de estudio de la ficción in-
teractiva al videojuego–, la línea que divide a ambos es delgada y 
subjetiva. Del mismo modo, podemos fácilmente encontrar, si tene-
mos conocimiento de la industria, ejemplos tanto de juegos tradicio-
nales como de videojuegos que carecen de una o más de las 
características que Juul adjudica en su definición. Tomemos, como 
ejemplo, la noción de que un juego requiere un esfuerzo por parte del 
jugador: si es que Juul se refiere, como pareciera indicarlo su proxi-
midad teórica con Espen Aarseth, al esfuerzo significativo de la lite-
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ratura ergódica (Aarseth, 1997), podemos citar, como ejemplo de 
excepción, el género del videojuego incremental o clicker, inventa-
do, de manera más o menos accidental, por Ian Bogost con su expe-
rimento Cow Clicker (Bogost, 2010) y popularizado después por el 
título Cookie Clicker (Thiennot, 2013). Este género, como sabemos, 
requiere una interacción mínima del usuario, la cual representa un 
esfuerzo menor que el proverbial cambio de página de la literatura 
tradicional y, por lo tanto, no es suficiente como para considerarse 
esfuerzo significativo. Podemos encontrar, del mismo modo, ejem-
plos –si no es que géneros completos– de juegos que desafían la de-
finición de Juul, hasta quedarnos con la única característica que 
pareciera ineludible y que, además, es compartida por muchos otros 
intentos de definición (Juul, 2017): en esencia, un juego es un siste-
ma de reglas.

Fuera de esa característica ineludible, intentar delimitar, por medio 
de definiciones férreas a aquellos productos que pueden ser considera-
dos como juegos y aquellos que no, se antoja autoritario, además de 
infructífero. Sabemos que los diseñadores de Gone Home, por ejem-
plo, están convencidos de que su producto es un videojuego y no una 
obra de literatura ergódica o un experimento narrativo-espacial: el títu-
lo puede ser encontrado tanto en Steam como en la sección de juegos 
de Playstation Store. Así pues, convendría, al menos desde la visión de 
los estudios culturales, seguir el ejemplo de los procesos identitarios y 
declarar que, para efectos al menos del presente libro, conviene acep-
tar la enunciación de los creadores y asumir que todos aquellos pro-
ductos culturales que son definidos por sus creadores como 
videojuegos pueden ser clasificados de tal manera desde el punto de 
vista académico.

Si bien ya hemos visto que la definición de juego (game) es, en el 
mejor de los casos, un asunto espinoso, conviene apuntar que tanto 
la definición propuesta por Juul como otros intentos por delimitar el 
término juego (game) son herederos conceptuales de uno de los pri-
meros intentos teóricos en este sentido: el del historiador holandés 
Johan Huizinga en su trabajo seminal de 1938 sobre la naturaleza del 
acto de juego (play), el cual continúa informando la discusión sobre 
el tema. Huizinga (1995: 15) define el juego (game) como:
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Una actividad libre que conscientemente se sitúa fuera de la vida “ordina-
ria” por ser “no seria”, pero que al mismo tiempo absorbe al jugador total e 
intensamente. Es una actividad que no se encuentra conectada con ningún 
interés material y no conlleva ningún beneficio. Procede dentro de sus pro-
pios límites de tiempo y espacio de acuerdo con reglas preestablecidas y de 
manera ordenada. Promueve la formación de agrupaciones sociales que 
tienden a envolverse de sigilo y a recalcar su diferencia con el mundo co-
mún mediante el disfraz u otros medios. 

Muchos aspectos de la definición anterior resultan claramente 
problemáticos y han sido discutidos en diversos círculos académi-
cos. Específicamente, la idea de que los juegos promueven la forma-
ción de grupos secretos que recalcan su diferencia con el mundo 
exterior ha traído consecuencias negativas hasta la fecha, al encontrar 
eco en la idea de la “cultura gamer” y la “identidad gamer”, como se 
verá a continuación. 

Juego y cultura

A pesar de que la industria del videojuego cuenta ya con varias déca-
das de existencia, el estudio del videojuego como fenómeno de la 
vida cotidiana en contextos socio-culturales específicos es un em-
prendimiento relativamente nuevo, tanto para las humanidades como 
para las ciencias sociales. Las preconcepciones sobre el medio han 
dificultado tanto la investigación como el consenso académico res-
pecto a la forma en que este fenómeno debe ser tratado. Estas pre-
concepciones no sólo se dan respecto al videojuego desde afuera 
sino también desde adentro de las comunidades y redes formadas por 
jugadores –e incluso académicos– que incorporan el acto del juego 
(play) a su identidad.

Cultura del videojuego

Al hablar del acto de jugar videojuegos y del videojugador como per-
sona, existe en el idioma inglés una distinción que se pierde en la tra-
ducción que se hace de los términos player y gamer. Mientras que el 
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sustantivo player se utiliza para denominar de manera pragmática a 
la parte humana de la interacción –por ejemplo, los términos player 1 
y player 2 en Super Mario Bros. (Nintendo, 1985)–, el término ga-
mer se utiliza para definir a aquellos entusiastas para los cuales el vi-
deojuego es un pasatiempo establecido. En este sentido, una persona 
que toma un control de la consola Playstation por primera vez es, en 
efecto, un jugador (player) sin que por esto se convierta en un gamer. 

Aunque el término gamer es utilizado en una gran cantidad de es-
tudios académicos acerca de la práctica del videojuego, es raro que 
el investigador se tome el tiempo de proveer una definición del concep-
to6, y son aún menos los académicos que problematizan el término 
(Shaw, 2010, 2011). En su acepción más amplia, el término gamer es 
empleado coloquialmente por la prensa especializada para referirse a 
todo aquel que dedica tiempo a videojuegos; sin embargo, su uso en 
las comunidades de videojugadores –y de los académicos que las es-
tudian– está estrechamente relacionado con un sentido de identidad 
individual y grupal. Dicho sentido de identidad, como apunta Shaw 
(2011), no existe en solitario sino que se interseca con identidades de 
género, clase, sexualidad y nacionalidad. 

Por un lado, DeVane y Squire (2008) encontraron que la familia-
ridad con el medio permitía a los gamers hacer reflexiones sobre la 
estructura narrativa y lúdica del videojuego que les eran imposibles 
a otros grupos. Por otro lado, la identificación de los gamers con el 
medio los ha llevado, con anterioridad, a minimizar las críticas a la 
temática de la serie Grand Theft Auto y productos parecidos, argu-
mentando que éstas sobresimplifican y satanizan el producto. Este 
discurso defensivo, equiparable al encontrado por Meers (septiem-
bre de 2009) entre los fanáticos de The Lord of the Rings, tiene un 
amplio potencial de mediación en la construcción de significado.

Cabe mencionar que, como apunta Shaw (2010), no todos aque-
llos que juegan con regularidad se identifican como gamers, ya que 
el consumo regular de videojuegos no conlleva la adquisición de dicha 
identidad, del mismo modo que el consumo regular de películas no 
conlleva la identidad de cinéfilo. La clasificación como gamer siem-
pre corresponde a una identidad autoasumida y, por tratarse más de 

6  Los trabajos de Gosling y Crawford (2011); Simon (2007) y Sotamaa (2010) son 
sólo algunos ejemplos de esta tendencia.
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una manera de comprenderse a sí mismo –y presentarse ante su en-
torno– que de una clasificación basada en la actividad o en datos ob-
jetivos, la única manera de clasificar a un jugador como gamer es 
preguntarle al mismo si se identifica como tal (Shaw, 2011).

Ciertamente, la problematización del término gamer es clave 
para cualquier estudio que pretenda investigar al videojuego desde el 
campo de los estudios culturales, ya que dicho término conlleva una 
presuposición de la existencia de una “cultura del videojuego” con 
sus propios textos, productos y dinámica, y la idea de que ésta debe 
ser celada y defendida de los intrusos es un lugar común en las comu-
nidades de videojuegos. Esta idea no sólo es compartida por acadé-
micos y periodistas, sino que también está presente en la cosmovisión 
de los productores de contenidos electrónicos. Al respecto, podemos 
utilizar como ejemplo el caso de la Electronic Consumers Associa-
tion, organización no gubernamental dedicada a la representación ju-
rídica y social de los consumidores de videojuegos y fundada por 
Hal Halpin, ejecutivo de la industria (eca, 2011; Halpin, 2008). A pe-
sar de representar, de acuerdo con su propio desplegado, a “los con-
sumidores de entretenimiento electrónico en Estados Unidos y 
Canadá” (eca, 2011), una aseveración que debería incluir tanto a ga-
mers como a usuarios casuales de juegos como Candy Crush (King, 
2012) o Angry Birds (Rovio, 2009), los eventos organizados por la 
eca están claramente enfocados a la “cultura del videojuego”. El si-
guiente texto extraído de una nota periodística ilustra lo anterior:

¿Se te antoja una fiesta lan pero no tienes amigos a quien lanzarles grana-
das? ¿Estás ansioso de dejar salir tus conocimientos geek a otros jugadores 
que sin duda no saben tanto como tú de tu juego favorito? La Entertainment 
Consumer Association ha escuchado tus plegarias. Una organización sin 
ánimo de lucro orientada a los jugadores hardcore, la eca dispersará a sus 
miembros a través de capítulos en una variedad de lugares. Su objetivo: lle-
var a cabo actividades y educar a su audiencia-meta sobre asuntos políticos 
que son relevantes para los videojuegos. Entre esas actividades están las 
fiestas lan patrocinadas por la eca, así como espectáculos y conferencias 
(Craddock, 2008).

De tal modo, podemos vislumbrar que el confinamiento del con-
sumo de videojuegos a un grupo cultural específico es una idea que 
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en diversos ámbitos se toma por sentada y rara vez es adecuadamen-
te problematizada. Ciertamente, las prácticas de localización y la 
exagerada sexualización de los personajes femeninos (Beasley y 
Standley, 2002; Downs y Smith, 2009; Ivory, 2006) nos llevan a pensar 
que el perfil del gamer está estrechamente ligado en la cosmovisión 
de la industria con la identidad masculina joven y, generalmente, de 
raza blanca (Leonard, 2006). El escándalo conocido como gamerga-
te es un triste ejemplo del gran problema de representación presente 
en la industria del videojuego y las comunidades de jugadores. A me-
diados de 2014, la desarrolladora de videojuegos Zoey Quinn y la 
crítica mediática Anita Sarkeesian, entre otras muchas personas, fue-
ron víctimas de una campaña de ataques sistemáticos –incluyendo 
amenazas de muerte y violación– cuya crudeza y dimensión terminó 
llamando la atención de la prensa secular estadounidense (Kaplan, 
2014). Si bien los ataques se llevaron a cabo bajo el pretexto de la lu-
cha por reducir la corrupción en el periodismo de la industria, al final 
del día, quedó claro que la motivación de dichos ataques fue reaccio-
nar ante el creciente número de jugadores que demanda mayor diver-
sidad de representación y responsabilidad social en la industria. Esta 
postura es percibida por muchos miembros –hombres blancos jóve-
nes– de las comunidades de videojuegos como una amenaza al statu 
quo del videojuego (Kaplan, 2014; Stuart, 2014).

A pesar de estos estremecedores sucesos y, no obstante, la reticen-
cia de aquellos jugadores que ven el acto de jugar como un aspecto 
medular de su identidad masculina, cada vez es más evidente la di-
versificación demográfica en el consumo de entretenimiento electró-
nico. Por ejemplo, diversos estudios han encontrado que la práctica 
de distintos géneros de videojuego está mucho más diversificada de 
lo que se creía con anterioridad (Duggan 2015; Griffiths, Davies y 
Chappel, 2004; Jones, 2003; Williams, Yee y Caplan 2008). Especí-
ficamente, el estudio de Williams et al., acerca de Everquest II, un 
mmorpg7 (género tradicionalmente asociado con el gamer), revela 
que son los jugadores de mayor edad y las mujeres quienes más tiem-

7 Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game: un género jugado en línea y tí-
picamente desde una computadora, en el que varios jugadores interactúan y/o compiten 
unos contra otros en el contexto de un mundo virtual compartido. El ejemplo más famo-
so del género es World of Warcraft (Blizzard, 2004), el cual se juega por millones de sus-
criptores alrededor del mundo.
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po dedican al juego, lo cual contrasta fuertemente con el estereotipo 
de jugador que está presente tanto en el exterior como en el interior 
de las comunidades de videojuegos. 

Como argumenta Adrienne Shaw (2010), la división artificial que 
resulta de la aceptación de la cultura del videojuego ha obstaculiza-
do y enrarecido la investigación desde los estudios culturales, dado 
que muchos académicos han dado por sentada la existencia de una 
subcultura de gamers que existe al margen de la cultura popular, in-
fluenciándola sutilmente y siendo influenciada por la misma pero 
claramente separada de ella, generada y mantenida por comunidades 
significadoras invulnerables a la influencia externa. Lo anterior ha 
llevado a algunos académicos a cambiar su enfoque. Mayra (2008) 
propone hablar de culturas del videojuego –en plural– citando las 
marcadas diferencias entre los rituales y prácticas de los jugadores 
de videojuegos de sitios públicos –los denominados arcade videoga-
mes– y los de aquellos que los juegan en consolas o en computadora. 
Esta precisión, sin embargo, se antoja insuficiente, puesto que un 
mismo videojugador puede adoptar mentalidades y comportamien-
tos radicalmente diferentes dependiendo del contexto (Kallio, Mäyrä 
y Kaipainen, 2011), sin que por ello demuestre un compromiso ideo-
lógico o cultural con las máquinas tragamonedas o con los juegos en 
línea, y sin sentirse parte de una comunidad. La proposición de un 
número finito de culturas del videojuego limita la interpretación y 
resta mérito al jugador que no se siente parte de un grupo; en este 
sentido, dicha proposición hace eco de las comunidades interpretati-
vas propuestas por Jenkins y cuya problemática ya hemos discutido. 

La alternativa es dejar de pensar en el videojuego como una cul-
tura –o varias– y comenzar a interpretarlo como parte de la cultura, 
lo cual es más acorde a los postulados de los cuales parten los estu-
dios culturales. Como argumenta Adrienne Shaw (2010), para poder 
considerar a los videojuegos como cultura es necesario que la disci-
plina de los game studies herede no sólo la terminología de los estu-
dios culturales, sino también sus problemáticas y luchas. La misma 
autora comenta que: 

definir a la cultura del videojuego como algo distinto y separado de una cul-
tura mainstream construida nos alienta a sólo estudiar a aquellos que se 
identifican como jugadores, en vez de a las prácticas de juego más disper-
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sas. Es decir, debemos ob servar al videojuego en la cultura y no al videojue-
go como cultura (2010: 414).

Interpretar la práctica del videojuego como parte de un determi-
nado contexto sociocultural permite estudiar la relación entre dicha 
práctica y eventos y circunstancias locales o regionales. Específica-
mente, nos permite trazar una relación entre el contexto sociocultu-
ral y la creación de significado en el plano individual (Steinkuehler, 
2006). La meta es concebir al juego (play) como un acto nutrido y 
afectado –tal vez incluso determinado– por el contexto sociocultural. 
En efecto, éste podría haber sido el enfoque desde un inicio, si el es-
tudio del videojuego heredara la carga ideológica y teórica de los es-
tudios culturales; sin embargo, en el intento por lograrlo se han 
presentado varios obstáculos en la forma de ideas preconcebidas, al-
gunas de las cuales están muy enraizadas dentro de la comunidad 
académica dedicada a los game studies. Tal vez la más sobresaliente 
de dichas ideas sea la del “círculo mágico”.

Círculo mágico

Es común –aunque cada vez menos frecuente– encontrarse con textos 
tanto académicos como seculares que hacen referencia a lo virtual 
como un ámbito cerrado y separado del resto de la actividad humana. 
El término círculo mágico, originalmente adjudicado a Johan Hui-
zinga (Nieuwdorp, 2005), se refiere a “un mundo temporal dentro 
del mundo ordinario, dedicado a la ejecución de un acto aparte” 
(Huizinga, 1955: 23). Dicho término ha sido adoptado por los teóri-
cos del diseño de videojuegos para denominar a la barrera que “pro-
tege” al mundo virtual del videojuego del mundo real del jugador: 
“en un sentido muy básico, el círculo mágico […] es donde el juego 
se lleva a cabo. Jugar un juego significa entrar en un círculo mágico 
o, tal vez, crear uno cuando el juego comienza” (Salen y Zimmer-
man, 2003: 3).

La noción de la existencia de un círculo mágico que separa el acto 
de juego del resto de la vida cotidiana hace eco de otros discursos ex-
cepcionalistas e igualmente problemáticos, generados alrededor de 
las nuevas tecnologías y sus entornos, como el ciberespacio del in-
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ternet (Lehdonvirta, 2010), los cuales han sido fuertemente critica-
dos por algunos especialistas en años recientes: Pierre Lévy, en su 
libro ¿Qué es lo virtual?, corrige el error de la oposición binaria entre 
lo real y lo virtual. Lévy, recuperando lo propuesto por Gilíes Deleu-
ze, sostiene que la virtualidad no es no-realidad ni realidad en poten-
cia –eso sería lo posible–, sino un problema, “un nudo de tendencias 
o de fuerzas que acompaña a una situación, un acontecimiento, un 
objeto o cualquier entidad y que reclama un proceso de resolución: la 
actualización” (Lévy, 1999: 19). Así pues, lo virtual no es opuesto a 
lo real sino a lo actual. Esta distinción es de gran ayuda para com-
prender la función de lo virtual en la vida contemporánea: lo virtual 
no es lo opuesto a lo real, sino que nuestra realidad “lleva y produce 
sus virtualidades” (Lévy, 1999: 20), las cuales son constitutivas de 
dicha realidad. En el quadrivium propuesto por Lévy, lo virtual se 
mueve hacia lo actual, mientras que lo posible se mueve hacia lo real 
(1999: 122-125). Lehdonvirta, por su parte, lleva a cabo una explora-
ción más pragmática sobre la dicotomía virtual/real y concluye que 
el término “virtual”, en este contexto, debe ser entendido como “me-
diado por tecnologías” y no como “irreal” o “derivativo”. Por su par-
te, Malaby (2007) culpa a esta dicotomía de la tendencia actual de 
considerar a los juegos como aislados de lo cotidiano. En el mismo 
sentido, Taylor (2006: 153) apunta que “segregar estas cosas –juego 
y no-juego, virtual y real– no sólo malentiende nuestra relación con 
la tecnología, sino también nuestra relación con la cultura”. Cierta-
mente resultaría ingenuo en la época actual, en la cual las tecnolo-
gías de comunicación remota se encuentran tan insertas en la vida 
cotidiana, concebir el ámbito de lo virtual como una experiencia 
aparte, esencialmente distinta y diferenciable de la realidad. En todo 
caso, la discusión de la virtualidad en dichas tecnologías es más bien 
un asunto filosófico, como lo podría ser la virtualidad de la palabra 
escrita.

El videojuego como parte de un contexto cultural

Si bien la noción de una dicotomía entre el mundo virtual y el mundo 
real se enfrenta a un rechazo cada vez más generalizado por parte 
de los académicos, algunas de sus consecuencias, como el entendi-
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miento del videojuego como práctica cultural –además de como ob-
jeto cultural– y su relación e interacción con instancias más amplias 
como el entramado cultural, vida cotidiana y significado social, con-
tinúan complicando su estudio académico. Al respecto, Steinkuehler 
(2006: 98) afirma que los videojuegos: 

Proveen un bosquejo representacional de la actividad individual y colectiva 
y cómo ésta cambia a través del tiempo, permitiendo al investigador desem-
pacar la influencia bidireccional entre self y sociedad – cómo un cierto con-
texto sociocultural da forma e influye en la actividad individual y la creación 
de significado mediante la socialización y culturización.

La necesidad de entender el videojuego como parte de un contexto 
cultural más amplio es central para el avance de su estudio (Mayra, 
2008; Raessens, 2007; Shaw, 2011) pero también es crucial para el 
entendimiento de muchos otros fenómenos culturales contemporá-
neos. Como señala Jenkins, éste es un medio que cualquiera que 
quiera comprender dónde se encuentra nuestra cultura tiene que ob-
servar.

Lo anterior revela la importancia de estudiar prácticas de juego 
alejadas de los grupos de jugadores que tradicionalmente han acapa-
rado la atención de la comunidad académica. Mientras más avanza el 
entendimiento del fenómeno de los videojuegos, más aumenta el in-
terés de los investigadores por las prácticas periféricas de juego. La 
investigación respecto a videojuegos y cultura apenas comienza a vol-
tear hacia otras regiones del mundo y otro tipo de prácticas para 
comprender la verdadera función del videojuego como fenómeno 
cultural. Dicho interés, sin embargo, no suele ir acompañado por un 
aumento en la cantidad y calidad de la investigación (Kallio et al., 
2011; Shaw, 2010, 2011). Como apunta Malaby, es necesario “darse 
a la ardua tarea de llevar a cabo investigación cualitativa más con-
cienzuda para entender la experiencia del jugador dentro del amplio 
rango de entornos históricos y culturales alrededor del mundo” 
(2007: 99). En concreto, es menester aproximarnos al videojuego 
desde la perspectiva del acto de juego (play) como parte de la vida 
cotidiana y sujeto a las vicisitudes y contextos socioculturales de la 
misma, y ocuparnos de la manera en que la vida cotidiana del juga-
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dor se refleja en su acto de juego (play), las mecánicas que lo permi-
ten y los significados que en esta actividad circulan.

Lectura

Como se mencionó arriba, la clave para la comprensión del juego 
dentro de la actividad humana está en su conexión con la vida diaria. 
Apperley asegura que “el juego no es una ruptura y los juegos digita-
les no deberían ser entendidos como experiencias fantásticas y vir-
tuales, sino como incrustados y situados en la cotidianidad material 
y mundana” (2009: 8). 

Al referirnos a la lectura que un jugador hace del juego, es preci-
so no pasar por alto el componente social de la misma. Algunos estu-
dios, como el de Hung (2007), nos revelan que el significado extraído 
del videojuego es, en gran parte, modificado por el contexto físico y 
social en que se juega. El mismo estudio sugiere que el papel del en-
torno físico-social en la práctica de juego y en las lecturas hechas del 
mismo es mucho mayor cuando existe una barrera de lenguaje entre 
juego y jugador (Hung, 2007). Al igual que la caza furtiva, la lectura 
es una actividad en la que el individuo no está solo, sino que es 
acompañado e influido por el entorno social. En este sentido, la posi-
ción antiesencialista de los estudios culturales y su proximidad ideo-
lógica con el construccionismo social nos dan la posibilidad de 
concebir al acto de lectura del videojugador como la actividad de ex-
tracción de significado a partir de un videojuego, producto de una 
negociación entre el creador y el lector (Hall, 1980) y mediada por el 
contexto social y cultural de éste.

Discursos y sistemas de significado

La lectura, pues, es una actividad eminentemente social: la proposición 
de sistemas de significado de Parkin (1972), inicialmente concebida 
como una clasificación de las maneras en que el individuo confiere 
sentido a su entorno social (O’Sullivan et al., 1994), sirvió como 
base inicial para la clasificación de lecturas propuesta por Stuart Hall 
(Morley, 1980; O’Sullivan et al., 1994), heredando a dicha clasifica-
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ción su hincapié en el aspecto social del ser humano y sus activida-
des. Aun cuando el acto de juego se lleve a cabo en solitario, el 
entorno social del jugador cumple una función preponderante en la 
formación de sentido. En palabras de O’Sullivan et al. (1994: 200): 

El significado del texto […] es el resultado de una negociación entre el tex-
to y el lector socialmente construido […]. El lector es el punto a través del 
cual los sistemas de significado situados socialmente negocian con las lec-
turas preferentes situadas en el texto. 

Así, pues, es necesario comprender la lectura del videojuego como 
la generación de sentido que ocurre cuando el juego, como texto, se 
encuentra con los sistemas de significado situados socialmente o dis-
cursos del jugador. Sin embargo, para concebir correc tamente las ma-
neras en que el videojuego puede ser leído, es necesario, primero, que 
comprendamos cómo es que se lleva a cabo la construcción de signi-
ficados en el acto de jugar. 

Significados en el juego

Como se ha venido señalando a lo largo de este capítulo, el fenómeno 
del videojuego presenta grandes problemas para su estudio ya sea 
como objeto cultural o como texto mediático. Es necesario, aquí, re-
gresar momentáneamente a la discusión respecto a la definición de 
juego (game) de Jesper Juul y recordar que un juego es, en última 
instancia y como única característica relativamente indiscutible, un 
sistema de reglas. Como veremos en las próximas páginas, en el jue-
go (game), a diferencia de lo que sucede en los medios tradicionales, 
el significado no emerge a partir de la narrativa sino de la interacción 
prolongada del jugador con dicho sistema de reglas. El juego (game) 
no presenta una historia sino un mundo delimitado por reglas que po-
sibilitan, al tiempo que limitan, el espectro de significados posibles.

Narratología / ludología y la significación en el jugar

El tema de los videojuegos como campo de estudio desde las huma-
nidades y las ciencias sociales es ampliamente debatido desde ángulos 
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muy diversos. Durante los principios de la década del 2000, sin em-
bargo, una gran cantidad de los debates en torno al tema giraron alre-
dedor, o al menos fueron informados por una marcada división entre 
dos puntos de vista respecto a la naturaleza de la significación en el 
videojuego: el enfoque narratológico y el ludológico.

En palabras de Corliss (2010) “la narratología enfatiza las cuali-
dades textuales e intertextuales de los videojuegos, frecuentemente 
entendiéndolos como narrativas interactivas o digitales y partiendo 
de un linaje de estudios de literatura y cinematografía.” 

Desde el punto de vista de la llamada narratología, el videojuego 
es primariamente un esfuerzo narrativo, con todas las consecuencias 
que esto conlleva. Esto se debe mayormente, según Corliss, a la 
equiparación del videojuego con otros tipos de medios más tradicio-
nales. Malaby (2007) concuerda con este punto y adjudica esta equi-
paración al bagaje intelectual de los académicos humanísticos y a la 
concentración en el análisis de representaciones y significados.

Aunque el énfasis de la narratología en la textualidad del video-
juego es crítica para su análisis desde los estudios culturales, la pers-
pectiva narratológica comete una omisión grave: se olvida por 
completo de tomar en cuenta la “experiencia” del jugador, la cual es 
un aspecto crítico para su estudio como fenómeno, toda vez que, 
aunque tenga muchas similitudes con otros medios, la interacción 
del jugador y su capacidad para influir en el mensaje distingue clara-
mente al videojuego de otros medios visuales.

En el otro lado de la moneda, se encuentra la aproximación ludo-
lógica, la cual critica –a veces muy duramente– a la narratología su 
falta de atención a la experiencia del videojuego en sí mismo, más 
allá de sus posibilidades como medio o mensaje. Para los teóricos ludo-
lógicos, el videojuego es un fenómeno único que no puede ser estudia-
do sino desde un paradigma propio. En palabras de Corliss (2010), los 
ludólogos buscan la formación de “una aproximación teórica adecua-
da al estudio de los videojuegos como un fenómeno tecnocultural 
único […] con sus propias teorías y métodos, en vez de estar subyu-
gado a la periferia de los estudios mediáticos como una forma más de 
narrativa.” Los abanderados más acérrimos de esta posición de hecho 
niegan que el videojuego pueda ser entendido como texto en cual-
quier circunstancia: “¿Son los juegos textos? La mejor razón en la que 
puedo pensar para que alguien haga una pregunta tan cruda es por-
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que ese alguien es un teorista literario o semiótico y quiere creer en la 
relevancia de su entrenamiento” (Aarseth, 2001).

Si bien la negación absoluta de toda textualidad en el videojuego 
es una posición indefendible, al menos desde el punto de vista de los 
estudios culturales –definiendo al texto como “una estructura signifi-
cante compuesta de signos y códigos” (O’Sullivan et al., 1994), es in-
negable que el videojuego es un texto–, la perspectiva ludológica 
resalta los problemas fundamentales del estudio de los videojuegos 
como medios narrativos tradicionales; al ser el videojuego un medio 
interactivo e incluso configurativo, es ingenuo asumir que la significa-
ción por parte de un jugador no difiere en nada de la significación por 
parte del televidente o el radioescucha. Roig et al. (2009) argumentan 
que el videojuego supone “una nueva relación entre sujeto y represen-
tación que va más allá de la posición de espectador, apuntando a una 
relación lúdica con las imágenes” (la traducción es propia) (2009: 89). 
Pareciera más adecuada esta matización de la posición ludológica, re-
firiéndose al videojuego como un reposicionamiento del espectador, 
que la completa negación de la textualidad. Si bien es cierto que el 
juego (game) es en esencia un sistema de reglas y que –como argu-
mentan los grandes proponentes de la ludología– dicho sistema de re-
glas no necesariamente tiene que contar una historia ni tampoco 
emular sistemas, espacios u ambientes existentes, también es cierto 
que una gran parte de los mundos de juego están modelados, de una u 
otra manera, a partir del mundo real, el único que conocemos. Como 
afirma Bogost, “si los jugadores no experimentan presencia, una sen-
sación de estar en estas ciudades, entonces el acto de transgredir las 
normas sociales dentro de estas ciudades no tendrá el mismo atractivo 
para los jugadores” (Bogost y Klainbaum, 2006: 164). 

Un entendimiento adecuado del proceso de creación de significado 
en los videojuegos requiere que “comprendamos las simulaciones 
como interpretaciones del mundo” (Murray en Bogost, 2006: 70-71). 
Si bien es cierto que podría afirmarse que toda narrativa es, hasta cier-
to punto, una interpretación del mundo, la clave radica en el hecho de 
que la narrativa tradicional interpreta el mundo por la forma en que 
éste reacciona ante un evento determinado –por ejemplo, la historia 
de una persona o un grupo– mientras que el juego (game) como simu-
lación, al ser un sistema creado a base de reglas, recrea el mundo como 
un contenedor de posibilidades: como un sistema que a un tiempo crea 
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y delimita la libertad al dictar lo que es posible. En palabras de Gonzalo 
Frasca (2004: 86), “en términos temporales, la narrativa se trata de 
lo que ya sucedió mientras que la simulación se trata de lo que podría 
suceder”. Hay que agregar aquí, además, el factor de la repetición, que 
constituye una de las grandes diferencias entre el videojuego y los me-
dios tradicionales. El videojuego –como cualquier otro juego– está 
hecho para jugarse repetidamente e incluso podríamos argumentar 
que un juego (game) que se juega una sola vez es un juego fallido. Al 
pretender ser un sistema completo y autocontenido, la simulación se 
ocupa de representar todo lo que pudiera suceder. Es decir, más que 
tratar sobre una posibilidad específica en el ámbito de la especulación, 
se trata de hacer una representación en potencia de todos los resultados 
posibles. Claro está que la simulación tiene un número finito de posi-
bilidades, por lo cual resulta ser una codificación subjetiva de la rea-
lidad y, como hemos mencionado, un contenedor de posibilidades. 

Un mundo de juego pretende ser una reducción, en el sentido cu-
linario del término. Una concentración del mundo de acuerdo con 
una visión particular y, por ende, necesariamente subjetiva. Una sim-
plificación de una realidad ficticia a partir de un sistema de reglas 
con el cual se intenta representarla. Los jugadores interactúan con es-
tos mundos simplificados y, a partir de esa experiencia, extraen aquel 
significado que les es posible extraer, pero su experiencia es una par-
te vital del proceso de significación. Sin embargo, el hecho de que la 
experiencia del espacio simulado sea eminentemente subjetiva y que 
el espacio de juego sea un sistema fracturado de unidades de signifi-
cado, no implica que la posibilidad significante sea infinita o absolu-
tamente libre. Después de todo, el sistema de reglas, al ser una 
reducción subjetiva, delimita el espectro de significado al delimitar 
la libertad. Teniendo esto en mente, es necesario plantearnos nuevas 
maneras de aproximarnos al estudio del videojuego que tomen en 
cuenta las características de su naturaleza que lo distinguen de los 
medios que estamos acostumbrados a analizar.

Operaciones unitarias

Entender el espacio de juego como un ecosistema de elementos refe-
renciales que se articulan por medio de la experiencia del jugador 
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para formar significados es crucial para lograr un análisis adecuado 
de la formación de significado en los videojuegos más allá de la ca-
pacidad de la narrativa tradicional. Sabemos que los jugadores deri-
van significado del juego (game) al interactuar con las reglas durante 
un período de tiempo. Esto es, las experiencias del jugador en su in-
teracción con el juego (game) no son comentarios sobre la historia 
particular de un(os) individuo(s) sino sobre el estado de un mundo 
particular, los cuales pueden ser conmutados con nuestra propia ex-
periencia del mundo real mediante procesos de similitud, diferencia, 
analogía o aberración.

A partir tanto del posestructuralismo como de la semiótica, Ian 
Bogost (2008) presenta un modelo de análisis concebido con el vi-
deojuego en mente e inspirado en los procedimientos de la lógica 
electrónica, que puede aplicar a cualquier texto. Bogost llama a este 
modelo unit operations (operaciones unitarias), como contraposi-
ción a la idea de un sistema de significado. El fundamento teórico de 
Bogost parte de la idea de que todos los objetos del mundo “son fun-
damentalmente referenciales, y se forman a través de relaciones que 
se extienden más allá de sus propios límites” (2008: 5). El autor da 
por superada la idea de que un texto pueda considerarse una obra in-
divisible y, de manera más abstracta, la noción estructuralista de que 
es posible alcanzar la verdad a través del estudio de un sistema sin 
reparar en individualidades. “Análisis de unidades es el nombre que 
sugiero para la práctica general de la lectura crítica a través del des-
cubrimiento y la exposición de las operaciones unitarias que funcio-
nan en uno o más textos de origen” (2008: 15).

Bogost (2008: 14-15) se centra en el aspecto configurativo del tex-
to, más allá del aspecto narrativo, lo cual es crucial para el estudio de 
los videojuegos y ejemplifica dicho aspecto configurativo con un aná-
lisis de la cinta La terminal (The Terminal) de Steven Spielberg. El 
autor asegura que a pesar de que la narrativa de este filme carece de 
coherencia, existe más allá del modelo narrativo tradicional un tras-
fondo de significado que sólo surge cuando se tiene en cuenta a los 
personajes secundarios y sus historias satelitales como unidades den-
tro de un sistema, los cuales se concatenan para encontrar un patrón 
de significado. Para Bogost, dicho patrón de significado es la espera:
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A medida que el filme presenta las historias entrelazadas de Viktor, Dixon y 
Amelia, reta al espectador a abstraer las representaciones específicas de es-
pera de la película en unidades de significado generales e individuales, que 
el espectador recombina de manera natural con su propia experiencia. Este 
proceso de recepción crítica expone a La terminal como un texto inherente-
mente unitario-operacional, en contraste con la mediocre coherencia narra-
tiva de la película. (Bogost, 2008)

La gran importancia de esta aproximación para el campo de los 
videojuegos radica en su adecuación a lo que hasta el momento sabe-
mos sobre el espacio de juego: es un contenedor de posibilidades, en 
el cual los significados se forman por medio de patrones –operacio-
nes unitarias– que surgen de una acumulación de experiencias. Bo-
gost hace hincapié en la interrelación que hay entre las unidades de 
significado y afirma que es precisamente de estas relaciones de las 
que emergen los patrones que forman significado. Dado que esta aseve-
ración lo acerca peligrosamente a la visión sistémica que intenta refu-
tar, el autor se vale del concepto de “conmutabilidad” para explicar la 
manera en que el significado puede ser extraído del acto de jugar, 
leer, mirar o interactuar con un texto sin que esto ponga en riesgo la 
integridad unitaria del mismo. El estado conmutable8 de un texto 
permite concebir la extracción de un significado específico a partir 
de la experiencia de un texto y su reiteración al encontrarse, en otro 
texto o situación vivencial, con un contexto o circunstancia similar, 
para el cual lo aprendido en el texto original pueda ser conmutado o 
reutilizado como una especie de divisa de significado. Esto no signi-
fica que cualquier elemento dentro de un texto sea necesariamente 
conmutable; más bien, el hecho de discernir en qué elementos del 
texto radica la conmutabilidad equivale a discernir los elementos que 
se erigen como unidades de significado, al mismo tiempo que la rela-
ción entre estos se convierte en un objeto importante de análisis.

8  Fungible en el original, cuyo significado es “intercambiable con otro espécimen de 
igual valor”, y traducido como conmutable debido a que es un falso cognado de la pala-
bra “fungible” en español, la cual significa perecedero.
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capítulo III 
IdentIdad 9

El videojuego es actualmente más popular que nunca: la prolifera-
ción de videojuegos de corte casual en las redes sociales y platafor-
mas móviles ha llevado este medio a las manos de una diversidad 
inusitada de usuarios (Williams et al., 2008; Griffiths et al., 2004; 
Jones, 2003). La mayoría de la gente hacemos uso del videojuego sin 
pensar en su estructura o en los procesos mentales que se requieren 
para la interacción con el mismo. 

Dentro de estos procesos mentales, el primero, y más importante, 
es el de identificación. Para poder definir el proceso de identificación 
en el juego, primero tendríamos que delimitarlo precisamente como 
un proceso, cuya primera insinuación se pone en marcha en el mo-
mento en que el usuario reconoce un elemento discreto de la composi-
ción visual como manifestación de su propia voluntad y sujeto a su 
control. Tomemos como ejemplo a Pong (Atari, 1972), el primer vi-
deojuego comercialmente exitoso. En el momento de la primera ex-
periencia de interacción con la pantalla, reconocemos uno de los 
rectángulos, en los extremos de la misma, como el elemento de la 
composición visual sobre el cual tenemos control. El término avatar 
se utiliza regularmente para denominar a dicho elemento visual que 
sirve como conexión entre el usuario y el juego (game) (Waggoner, 

9  Partes de este capítulo fueron publicadas originalmente en el artículo “El otro lúdi-
co: el problema de la representación de la otredad en el videojuego”, en el número 92 de 
la revista Razón y Palabra.
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2009), y fue popularizado por Chip Morningstar en la creación del vi-
deojuego Habitat (Lucasfilm, 1986). En la teología brahmánica, el 
término avatar designa a la encarnación de una deidad en el plano te-
rrenal (Partridge, 2005). Esta acepción original nos deja ver el motivo 
de la adopción del término en el ámbito virtual: el factor de represen-
tación. Específicamente, el factor de representación de una voluntad 
externa al universo diegético del juego. Como podemos ver en el 
caso de la paleta de Pong, la concordancia física entre avatar y juga-
dor –es decir, la antropomorfización del avatar– no es necesaria para 
este proceso: reconocemos a la paleta de Pong como avatar de nues-
tra voluntad, aun cuando ésta no nos represente visualmente. Es el 
reconocimiento del efecto de la voluntad del jugador sobre el espa-
cio de juego lo que provoca la identificación del avatar, independien-
temente de las características estéticas de este último. Dicho esto, 
cabe aclarar que, a diferencia de la paleta de Pong, la gran mayoría 
de los avatares utilizados en los videojuegos de mayor éxito comer-
cial no son totalmente abstractos, sino que representan objetos o ele-
mentos de la realidad y muchas veces representan seres humanos o 
personajes antropomórficos(en el estudio sobre representación de 
minorías en los juegos más vendidos de la séptima generación de con-
solas, no se encontró una sola instancia de un avatar que no se ciñera 
a una norma absolutamente antropomórfica), como es el caso de Mario 
en Super Mario Bros.

Ahora bien, si en el acto de jugar un videojuego, la identificación 
en su nivel más primario alude a un entendimiento de que una parte 
de la composición visual funge como instrumento o avatar de la vo-
luntad del jugador, dicha identificación adquiere mayor complejidad 
cuando se suma a este primer nivel el de la identificación emocional. 
Mayra (2008: 69) escribe sobre el éxito de Pac-Man:

Antes que nada, tenía un personaje principal reconocible que hacía más di-
rectamente posible la identificación y el apego emocional que alguna otra 
implementación abstracta de su estructura de juego [...] La figura de Pac-
man no representaba un vehículo o arma (como las naves o torretas de jue-
gos anteriores) sino una criatura con la cual uno podía tener una relación de 
afecto. 
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Es así que la cualidad representativa del avatar cumple una fun-
ción importante tanto en el disfrute que el jugador obtiene del acto de 
jugar como en la relación emocional que establece con el juego. La 
identificación es, por lo tanto, un factor clave en este proceso lúdico. 
Sin embargo, la noción más importante que se debe extraer –y pro-
blematizar– de lo anterior es el hecho –aparentemente evidente– de 
que el proceso de identificación conlleva la formación y asignación 
de identidad.

Identidad narrativa

Giddens vincula la identidad con la agencia social (de la cual habla-
remos en el siguiente capítulo) mediante el concepto de trazas de 
memoria10, a las que Giddens señala como el mecanismo mediante el 
cual la estructura se internaliza en el sujeto y permite, al tanto que 
delimita, su posibilidad de acción. Debido a que las trazas de memo-
ria de Giddens se conforman como un agregado de conocimientos 
que se amasa cronológicamente, la temporalidad y la narrativa son 
prerrequisito de la identidad.

La identidad de la persona no se encuentra en el comportamiento, ni –a pe-
sar de su importancia– en la reacción de los otros, sino en la capacidad de 
mantener una narrativa particular. La biografía del individuo, si ha de man-
tener interacción regular con otros en el mundo cotidiano, no puede ser to-
talmente fictiva. Debe continuamente integrar eventos que ocurren en el 
mundo externo, y organizarlos dentro de la propia “historia” continua (Gid-
dens, 1991: 54).

En este sentido, la identidad para Giddens requiere una tempo-
ralidad que culmine en el presente, generando una narrativa, lo que 
Giddens llama narrative of the self, idea que el autor adjudica al ad-
venimiento del romanticismo y de la noción del amor romántico 

10 Aunque podría existir cierto grado de debate respecto a la traducción adecuada del 
original memory traces, a nuestro parecer “rastros de memoria” tiene una connotación 
demasiado vestigial, mientras que “trazos de memoria” pareciera insinuar una actividad 
deliberada; por esta razón se elige la segunda forma, dado que la palabra traza en sus 
múltiples acepciones cubre ambos extremos del espectro de significado.
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(1991). La agencia de Giddens presupone una identidad –tal como lo 
evidencia su inclusión del conocimiento reflexivo en el proceso– y, 
por lo tanto, una narrativa personal o, por lo menos, un agregado de 
experiencias respecto al sistema y al propio papel en el mismo. Es ne-
cesario, sin embargo, partir del supuesto de que es posible ponerse en 
los zapatos de un actor ficticio en un sistema simulado y, en este am-
biente desprovisto de una identidad –específicamente de una identi-
dad producto de un agregado narrativo continuo como lo describiría 
Giddens–, experimentar un proceso de identificación al extraer signi-
ficados a partir de la interacción con un sistema de reglas. Este enfo-
que es de gran importancia para la comprensión del proceso de 
interacción del jugador con el videojuego, teniendo en cuenta que 
éste ‒el jugador‒ hila y relaciona los significados dispersos en el mis-
mo mediante su práctica de juego (Corona, 2015a).

Identidad lúdica

Ya hemos establecido que el acto de juego conlleva, en muchas ins-
tancias, un proceso de identificación. También hemos establecido que 
la identidad, en su aspecto de narrative of the self que propone Gid-
dens, es un agregado temporalizado de experiencias que permite al 
individuo la comprensión o diseño de su papel dentro del entramado 
social. El siguiente paso es delimitar el bagaje teórico para la obser-
vación del fenómeno mediante el cual la identidad narrativa y social-
mente delimitada del jugador entra en contacto con la manifestación 
de la voluntad de dicho jugador en un universo diegético creado (o in-
cluso cocreado) por un conjunto de otras voluntades. Escribe Poulin 
(2009: 373-374):

En relación con la teoría del videojuego, las nociones (de Paul Ricoeur) de 
ipseidad y ego trascendental pueden ser usadas para pensar en el pronombre 
“yo” fuera de los límites de la gramática y la lingüística, y para agregar … 
otra dimensión a la inmersiva “primera persona” representada en muchos 
videojuegos. Si la mismidad parte de una red de subjetividades, una estruc-
tura universal completada por cada individuo, entonces los videojuegos 
pueden ser concebidos como la mediación y encarnación lúdica de las es-
tructuras universales y ontológicas. No sólo estarían los videojuegos enrai-
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zados en terreno antropológico, sino que también estarían conectados con 
una necesidad humana de ser un “yo” en relación con una red de individua-
lidades, así como un pronombre sólo existe en relación con un trasfondo 
gramático.  

En este sentido, Raessens (2006) propone una identidad lúdica 
que “parte críticamente del trabajo de Paul Ricoeur sobre la identi-
dad narrativa”. Tanto en el caso de Poulin como en el de Raessens, 
sin embargo, la concepción del videojuego como generador de iden-
tidad es tratada de manera optimista y esperanzadora. En esta obra se 
propone que esta cualidad generadora de identidad no es de facto en-
riquecedora o deseable y puede llegar a ser problemática, ya que se 
basa en un ejercicio de poder y se concibe desde la diferencia con el 
otro. 

Ejercicio de poder

En primera instancia, hay que distinguir entre dos tipos diferentes de 
ejercicio de poder en el acto de juego: el poder del creador y el poder 
del jugador. El primero corresponde a la autoridad última del dise-
ñador11 para establecer las fronteras del videojuego y, por lo tanto, 
decidir qué se quedará fuera del espectro de representación, una au-
toridad semejante a la que LeGrice confiere a la cámara (2001). El 
segundo corresponde a la agencia del jugador, es decir, al poder para 
ejercer su voluntad sobre el universo diegético del videojuego, de 
esta segunda instancia se hablará en el siguiente capítulo. 

El poder del creador

En cualquier texto que pretenda analizar el contenido mediático, es 
menester evitar la ilusión de la transparencia y tener en cuenta que en 
cualquier medio de comunicación la presentación inmediata de la 
realidad es imposible. Como ya se ha discutido en el capítulo I, el 

11  Aunque se refiere al diseñador del juego en singular, los equipos de producción de 
videojuegos pueden llegar a involucrar a cientos de personas (Rosmarin, 2006).
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contenido de un medio es más bien una representación o codificación, 
producto del contexto económico-sociocultural del emisor o codifi-
cador (Hall, 1980). Hay que recordar también que dicha representa-
ción es a la vez una expresión de poder y un ejercicio de poder (Hall, 
1997) que establece límites y estructura el movimiento lector (en el 
sentido de la metáfora del cazador furtivo). Esta representación, y la 
problemática que conlleva debido a su naturaleza como ejercicio de 
poder, ha sido un tema recurrente en el estudio del videojuego como 
fenómeno desde las ciencias sociales: se han llevado a cabo numero-
sos estudios sobre la representación étnica (Carlson y Corliss, 2010; 
Corona, 2013a; DeVane y Squire, 2008; Leonard, 2006; Glaubke, 
Miller, Parker y Espejo, 2001) y de género (Corona, 2010; Downs y 
Smith, 2009; Dill y Thill, 2007; Jansz y Martis, 2007; Ivory, 2006; 
Díez, Fontal y Blanco, 2004; Beasley y Standley, 2002; Dietz, 1998). 
Los hallazgos de dichos estudios son preocupantes en términos de 
representación de la diversidad: en general, los videojuegos presen-
tan un universo en el cual las minorías étnicas y de género son repre-
sentadas escasamente (Corona, 2010; Leonard, 2006) y de manera 
estereotípica (Beasley y Standley, 2002; Corona, 2010; DeVane y 
Squire, 2008). 

Si bien es aparentemente de inmediato el problema en estas ca-
rencias de representación, es necesario cobrar consciencia de que el 
problema no se queda solamente en el ámbito de la representación, 
sino que estas prácticas de periferización de la diferencia son un pro-
blema de fondo en la concepción del otro. Como apunta Stuart Hall 
(1997: 259): 

En la estereotipación hemos establecido una conexión entre representación, 
diferencia y poder. Sin embargo, debemos sondear más completamente la 
naturaleza de este poder. Con frecuencia pensamos el poder en términos de 
coerción o represión física y directa. Sin embargo, hemos hablado también 
del poder en la representación: el poder de marcar, asignar y clasificar; el 
poder simbólico; el poder de la expulsión ritualizada. El poder tiene que ser 
comprendido no sólo en términos de explotación económica y coerción fí-
sica, sino también en términos culturales o simbólicos más amplios, inclu-
yendo el poder para representar algo o a alguien de cierta manera – dentro 
de un cierto “régimen de representación”. Éste incluye el ejercicio de poder 
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simbólico a través de las prácticas de representación. La estereotipación es 
un elemento clave en este ejercicio de violencia simbólica. 

Hall, por supuesto, no utiliza el adjetivo simbólico para restar rea-
lidad al poder y a la violencia que denuncia, sino para explicar su na-
turaleza. El poder simbólico al que hace alusión es aquel que se 
ejerce por medio de la dominación de los símbolos: poder que se 
ejerce sobre el otro mediante el uso de lenguaje, de cualquier índole, 
para definirlo mediante la exacerbación de sus “debilidades” o “de-
fectos” hasta reducirlos en lo que Hall llama “el espectáculo del 
otro”, y que podemos reconocer como una manifestación del proce-
so de otrificación que pareciera ser inseparable del proceso identita-
rio. El ejercicio de este poder de representación obedece a la 
percepción del otro como una amenaza a la propia supervivencia; 
como apunta Zea (1998: 2): “fuera de este mundo de comprensión y 
comunicación están los otros […]. Los otros son los que le disputan 
aquellos elementos que le permiten sobrevivir”. Es este precisamen-
te el miedo al que hace alusión Edward Said (1977) como motor del 
orientalismo, miedo que llevó a la sociedad europea a la construc-
ción artificial de ese otro por antonomasia: el oriental. Aquí tocamos 
un punto neurálgico que habrá que retomar más adelante al analizar 
el poder del jugador: el reconocimiento de la otredad como construc-
to maniqueo y su utilización como aparente condición sine qua non 
de la identidad. Más allá del poder del creador/diseñador, sin embar-
go, existe también el poder de acción y movimiento del jugador: la 
agencia. 

La agencia del jugador

Retomemos el concepto de avatar: la representación en pantalla de la 
voluntad del jugador, con la cual puede o no haber una conexión emo-
cional. Está de más decir que el avatar es el elemento del juego más 
inmediato al usuario y con el cual se espera, como ya lo discutimos, 
una identificación tanto a nivel mecánico como a nivel emocional. 
Podríamos decir que la decisión crucial en el momento de planear y 
diseñar un videojuego es precisamente la elección y definición del 
avatar o los avatares. Esta decisión no es sólo técnica, sino profunda-
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mente cultural, y es la que mayor impacto tiene sobre el proceso de iden-
tificación. Volvamos a la identidad lúdica inferida por Poulin (2009) 
y propuesta por Raessens (2006). Si, como propone Poulin (2009: 347), 
los videojuegos están: “conectados con una necesidad humana de ser 
un yo en relación con una red de individualidades, así como un pro-
nombre sólo existe en relación con un trasfondo gramático”, sólo nos 
queda inferir que, para la composición de este yo lúdico que existe pa-
ralelamente a la realidad en el acto de juego, es prerrequisito la defini-
ción de la alteridad, del otro, de lo que no soy yo. Es aquí donde se 
hace patente la profundidad del problema de la representación: al es-
tablecer a un personaje como yo lúdico del jugador, se establece tam-
bién un otro lúdico, con el cual no puede haber identificación. 
Krumer-Nevo y Benjamin parten del trabajo de Simone de Beauvoir 
para afirmar que “la categoría del otro es tan primordial como la cons-
ciencia misma, porque el sujeto puede ser propuesto sólo en su oposi-
ción, al plantearlo como lo esencial, opuesto a lo otro, lo no-esencial, 
el objeto” (2010: 695). De acuerdo con Cerutti, “¿quién eres? ¿quién 
es el otro? Son las preguntas complementarias o –más radicalmente 
todavía– las que hacen posible la pregunta por la propia identidad” 
(1998: 139). 

El contexto lúdico, al parecer, es el único en el cual es posible 
plantear directamente estas preguntas en función de un universo die-
gético. No quiere esto decir que no exista un grado de identificación 
por analogía o proximidad con un personaje literario o cinematográ-
fico, sino que estos medios –literatura y medios visuales– no exigen 
al receptor plantearse –y responder– la pregunta ¿cuál elemento es-
pecífico de la composición representa mi voluntad?, ni mucho me-
nos ejercer acciones sobre el universo diegético mediante dicho 
elemento. Como reflexionan Ardévol et al., en el videojuego “el pla-
cer voyeurista de mirar filmes o programas televisivos es sustituido 
por un placer de la inmersión devenido de la articulación entre la re-
presentación audiovisual y la agencia y control del sujeto. En los vi-
deojuegos, las representaciones audiovisuales no deben ser 
comprendidas como placer voyeurista, una exposición pasiva a imá-
genes, sino en términos de encarnación e identificación” (Ardévol 
et al., 2006: 3).

Como hemos visto, existe una fuerte atención académica en la re-
presentación étnica y de género en el videojuego, y las investigacio-
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nes al respecto denuncian una marcada tendencia a la estereotipación 
y la subrepresentación de identidades étnicas y de género (Corona, 
2010). En este sentido, habría que plantear lo siguiente: si la repre-
sentación del otro en los videojuegos fuera abundante y estuviera li-
bre de estereotipos, ¿se resolvería el problema? ¿Podríamos hablar, 
por ejemplo, de una representación justa y adecuada del afroameri-
cano o del mexicano? Para contestar estas preguntas, pongamos 
como ejemplo al videojuego Red Dead Redemption, creado por 
Rock star Games (2010). 

Red Dead Redemption es un videojuego estilo open world 12 que 
hace homenaje al western cinematográfico. En él, el jugador controla 
a John Marston, un exbandolero de principios del siglo xx que es chan-
tajeado por la policía para obligarlo a perseguir y matar a los miem-
bros de su antigua pandilla. Durante la trama del juego, el personaje 
cruza varias veces la frontera entre Estados Unidos y México y toma 
partido en una versión estilizada de la Revolución mexicana. Red 
Dead Redemption hace una representación respetuosa de los senti-
mientos y problemas sociales de la revolución y, en general, se mantie-
ne alejado o incluso denuncia estereotipos raciales y culturales 
(Corona, 2013a). Sin embargo, los personajes y espacios mexicanos 
están construidos como otredad. La razón de su existencia es servir 
como contraste del yo lúdico que es John Marston: un contraste dialéc-
tico que no deja espacio para lecturas alternas.

Pero, como se verá en el capítulo siguiente, el problema va más 
allá de la representación: al hablar de la agencia del jugador como 
ejercicio de poder, nos referimos no al poder de elección del avatar 
–a fin de cuentas, esta decisión es siempre prerrogativa del creador–, 
sino al poder de ejercer acciones sobre el universo del videojuego. El 
universo diegético del videojuego es notablemente asimétrico: aque-
llos personajes que son controlados por el jugador concentran el po-
der de agencia, y los personajes no controlables –tradicionalmente 
conocidos como non-player characters o npc– están condenados a 
fungir simplemente como un otro que es objeto pasivo de la agencia 
del jugador y está sometido al poder del mismo. En Red Dead Re-

12  Un tipo de juego en el cual el avatar del jugador tiene la libertad de deambular 
libremente por un mundo virtual extenso y de escoger cómo y cuándo desea progresar en 
la narrativa (Sefton, 2008).
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demption el personaje de John Marston sirve en la narrativa como 
agente de cambio y como el factor determinante para decidir el curso 
de la guerra en el norte de México; pero más allá de esto, su rol me-
cánico como avatar del jugador le da el poder de afectar y cambiar su 
entorno, poder que le está vedado al resto de los personajes. John 
Marston tiene control sobre una gran variedad de armas, puede viajar 
de manera instantánea, su cuerpo es mucho más resistente que el del 
resto de los personajes y tiene la facultad, mediante un recurso mecá-
nico explicado en la narrativa como expertise o talento natural, de 
detener el tiempo para colocar sus disparos de manera más certera. 
En el universo diegético de la gran mayoría de los videojuegos co-
merciales, la diferencia de poder entre el avatar y un npc es abismal, 
ya que dicho universo está creado específicamente para favorecer y 
exaltar la agencia del avatar como expresión de la voluntad del juga-
dor. Dentro del universo del videojuego, el avatar pareciera realmen-
te estar dotado por un “soplo de divinidad”, lo cual nos explica ya la 
razón –consciente o inconsciente– para la elección del término.

Tal vez sería más certero afirmar que el ser controlado por el ju-
gador le confiere al avatar un “soplo de humanidad”. Se avizora ya el 
meollo del asunto: en el universo de Red Dead Redemption, sólo uno 
de los personajes está dotado de humanidad.

Boivin, Rosato y Arribas (1989: 68) afirman que “la actitud de 
negarle la humanidad a todo aquel cuyo comportamiento nos parece 
extraño es una actitud típica de todos los hombres”. Edward Said 
(1978: 108), por su parte, reflexiona sobre la objetificación inmanen-
te a la construcción del otro: 

Siempre ahí subyace la presunción de que, aunque el consumidor occiden-
tal pertenece a una minoría numérica, tiene derecho a poseer o hacer uso (o 
ambos) de la mayoría de los recursos del mundo. ¿Por qué? Porque él, a di-
ferencia del oriental, es un verdadero ser humano […] un occidental blanco 
de clase media cree que es su prerrogativa humana no sólo administrar el 
mundo no-blanco sino también poseerlo, sólo porque por definición, “éste” 
no es humano como “nosotros” lo somos. No hay ejemplo más puro que 
éste del pensamiento deshumanizador […] El occidente es el actor, el orien-
te un reactor pasivo. El occidente es el espectador, juez y jurado de cada fa-
ceta del comportamiento oriental.
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Así, pues, al hablar del videojuego, el mayor statement político y 
social no es la calidad de la representación del otro, sino su categori-
zación misma como el otro, dado que en el videojuego, más que en 
cualquier otro medio, este otro está irremediablemente desprovisto 
de agencia y de humanidad. En algunos juegos, como la serie Call of 
Duty (Infinity Ward, 2003), la única interacción posible del jugador 
con este otro impotente es la violencia. En videojuegos más comple-
jos, como las series The Elder Scrolls (Bethesda, 1994) y Fable 
(Lionhead, 2004), la violencia es sólo una de muchas interacciones 
posibles: el jugador puede cultivar relaciones con los npc, resolver 
sus problemas e incluso erigirse como su protector ante las amenazas 
del mundo. Esto, por supuesto, no alivia la desigualdad entre el yo 
lúdico y el otro lúdico, sino que perpetua la diferencia construyendo 
al otro del videojuego como una especie de “buen salvaje” (recorde-
mos el ejemplo de Red Dead Redemption) de intenciones nobles pero 
desprovisto de humanidad, impotente y, por lo tanto, digno de com-
pasión y necesitado de protección. La capacidad de ejercer poder en 
el mundo del videojuego será siempre prerrogativa única del avatar.

Identificación en el acto de jugar

Ya se ha problematizado el proceso de identificación del jugador con 
su avatar en el acto de juego y se han detallado sus posibles conse-
cuencias en el ámbito de la representación. Retomemos ahora el mo-
delo propuesto por Klimmt, Hefner y Vorderer (2009), según el cual 
se define a la identificación en el acto de juego como un desplaza-
miento temporal en la autopercepción del jugador mediante la adop-
ción de características deseables del avatar; es decir, la apropiación 
momentánea de aquellas características que nos parecen deseables 
en el personaje controlado.

Desde esta perspectiva, un cambio en el autoconcepto significa un cambio 
en la estructura conceptual con la que se asocia el yo: la identificación pue-
de ser expresada como un incremento temporal en la activación de asocia-
ciones entre el concepto de “yo” del jugador y los conceptos que describen 
a la persona objetivo (personaje mediático) (La traducción es propia)(Klim-
mt, Hefner y Vorderer, 2009: 357)
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Si bien esta definición de identificación en el acto de juego resul-
ta más sintética, más operacionalizable y menos absolutista que las 
revisadas en el capítulo anterior, esto no quiere decir que no cuente 
con su propia problemática: específicamente, Klimmt, Hefner y Vor-
derer aseguran que la identificación del jugador con su personaje es 
mayor y más frecuente en videojuegos con una gran carga narrativa 
(2009: 358); sin embargo, la proliferación de videos tipo let’s play en 
plataformas como Twitch y YouTube nos muestran que muchos juga-
dores, incluso al enfrentarse con un juego completamente configurativo 
como es el caso de Minecraft (Persson, 2009), presentan altos grados 
de identificación con sus personajes. Si bien pudiera argumentarse 
que un personaje sin características definitorias marcadas–como es 
el caso de Minecraft Steve, el avatar del jugador en Minecraft– no 
puede generar en el jugador un proceso de identificación al no tener 
rasgos deseables que éste pudiera atribuirse momentáneamente, esto 
no excluye el hecho de que el jugador mismo atribuya ciertas carac-
terísticas al avatar–ya sea de manera arbitraria o como resultado de 
la asociación de eventos en un proceso narrativo– para después asu-
mirlas como temporalmente propias mediante el proceso de identifi-
cación mencionado. Como sabemos, la función de la narrativa en la 
identidad y la formación del yo ha sido dilucidada por muchos pen-
sadores: Ricoeur, Giddens, Denet, por mencionar algunos. En este 
caso, la ausencia de una carga narrativa en la interacción no necesa-
riamente implica la ausencia de una narrativa en el proceso mental 
del individuo que juega; del mismo modo que la ausencia de una na-
rrativa en la secuencia de eventos del mundo real no implica que di-
chos eventos no sean hilados narrativamente en la consciencia del 
ser humano. 

Centralización de la identidad

Como hemos visto, la generación de lo que Raessens llama la identi-
dad lúdica en el videojuego conlleva el ejercicio de poder, tanto del 
creador como del jugador, y requiere, para cobrar sentido, la existen-
cia del otro. Hemos planteado también que este otro lúdico está inevi-
tablemente desprovisto de agencia y de la humanidad que le es 
conferida al avatar por la identificación del jugador. Lo que resta es 
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analizar las consecuencias de esto a la luz de la situación social con-
temporánea: si bien los videojuegos son utilizados en la actualidad por 
un abanico de usuarios sin precedentes (Williams et al., 2008; Griffiths, 
2004; Jones, 2003), la creación de los mismos se encuentra centraliza-
da tanto territorial como económicamente en unas cuantas mecas y 
compañías productoras, todas ellas de países desarrollados (Carlson 
y Corliss, 2011; Consalvo, 2006). Esta centralización de producción 
también implica una centralización de contenidos: las percepciones, 
gustos y prácticas de mercados importantes, como los Estados Unidos 
y Japón, son prioritarias en el proceso creativo, y los contenidos son 
diseñados y/o alterados para que sean más agradables a dichos merca-
dos poderosos (Carlson y Corliss, 2011). 

El llamado proceso de localización o regionalización de video-
juegos tiene como propósito manifiesto la inclusión en el producto 
de referencias culturales que provoquen en el jugador el placer del 
reconocimiento (Carlson y Corliss, 20011; Consalvo, 2006). Por otro 
lado, ya hemos visto que existe en la industria del videojuego una 
muy enraizada creencia de que los videojuegos son jugados prima-
riamente por hombres jóvenes caucásicos de clase media (Carlson 
y Corliss, 2011; Shaw, 2010; Shaw, 2011). De tal modo, la inmensa 
mayoría de los videojuegos comercialmente exitosos cuentan con 
protagonistas masculinos y caucásicos (Corona, 2013a; Williams 
et al., 2009).

La consecuencia es que el jugador, sea cual fuere su contexto cultu-
ral, debe identificarse con un yo lúdico, que es caucásico y masculino, 
y asumir como regla ineludible del juego la capacidad de agencia del 
hombre blanco occidental en contraste con la pasividad e impotencia 
irremediable de todos los demás. La estructura mecánica del videojue-
go provoca una otredad que está, en el mejor de los casos, desprovista 
de humanidad y, en el peor, reducida al “espectáculo del otro”.

¿Cómo remediar esto? La pregunta no es sencilla y no tiene una 
respuesta inmediata. Hemos ya constatado con el caso de Red Dead 
Redemption que la diversidad no estereotipada en la representación 
no resuelve el problema de fondo, ya que la asimetría entre el avatar 
y el resto de los personajes resulta en una diversidad que se ubica, pa-
rafraseando a Edward Soja (1996), “en una especie de museé imaginaire, 
en un entramado de su propia elección (del conocimiento occiden-
tal)”. Bhabha (1990: 208) elucida que en la noción de diversidad:
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se constituye una norma transparente, una norma provista por la sociedad 
anfitriona o cultura dominante, la cual dice ‘estas otras culturas están bien, 
pero debemos localizarlas dentro de nuestro propio entramado’. Esto es a lo 
que me refiero por ‘creación’ de diversidad cultural y ‘contención’ de la di-
ferencia cultural.

Así, pues, la representación de diversidad no resuelve el problema 
de la objetificación del otro mientras la concepción de la alteridad 
permanezca vedada del “soplo de humanidad” conferido por el juga-
dor. En los pocos casos en los que el otro tradicional de la cultura oc-
cidental es presentado como yo lúdico, se define a éste siempre por 
sus diferencias con el mundo occidental, y son éstas diferencias el 
punto central de la trama, o simplemente se occidentaliza al otro, ha-
ciéndole luchar por los valores y percepciones de la cultura occidental 
y convirtiéndolo en un “occidental disfrazado de otro”. En el caso de 
Grand Theft Auto IV (Rockstar, 2008), por ejemplo, el personaje prin-
cipal es un inmigrante de Europa Oriental recién llegado a los Estados 
Unidos; sin embargo, la trama se desenvuelve siempre en función de 
las diferencias del personaje extranjero con el mundo norteamericano 
y se erige como comentario social del american dream y la sociedad 
estadounidense contemporánea, dejando de lado completamente el 
bagaje cultural del inmigrante balcánico. En la serie Prince of Persia 
(Mechner, 1989), se occidentaliza completamente al personaje princi-
pal, utilizando a la Persia antigua simplemente como fondo inerte 
para el desarrollo de una trama eminentemente occidental.

El proceso de identificación es uno de los mayores potenciales del 
videojuego como herramienta de enseñanza o de concientización, 
pero también es una problemática; en los términos aquí planteados y 
basados en la definición de Klimmt, Hefner y Vorderer –como asun-
ción de características deseables–, la identificación está íntimamente 
ligada a la agencia del jugador en el mundo del juego. Esta idea no es 
nueva: muchas definiciones del concepto de identificación en el jue-
go establecen una relación de mayor o menor grado con la percep-
ción de la agencia o la sensación de empoderamiento; sin embargo, 
esta relación rara vez se problematiza.

Ahora bien, si la percepción del otro está enraizada en una per-
cepción de diferencia, convendría explorar la posibilidad de poner 
en funcionamiento lo que Soja (1996) define como thirding-as-othe-



57

ring, sacando al otro de la constricción del pensamiento dialéctico y 
proponiendo espacios alternos de producción de sentido que no ne-
cesariamente estén contrapuestos con el yo lúdico. Esto puede tomar 
dos caminos: el primero es la consideración de visiones alternas del 
mundo como yo lúdico, como en el caso de Ayiti: the cost of life 
(Global Kids, 2006), videojuego patrocinado por la unesco para con-
cientizar al jugador sobre la condición precaria de Haití. Desgracia-
damente, esto nos devuelve a la contención de la diferencia cultural 
y al museé imaginaire. Pareciera, más bien, que la única solución 
viable es la producción de videojuegos fuera de las mecas de la in-
dustria o, en su defecto, el rediseño del yo lúdico por parte del juga-
dor ajeno al centro. Esto no exime de responsabilidad, sin embargo, 
a los creadores de videojuegos, ni hace que los verdaderos intentos 
por mejorar la representación, como el de Rockstar Games con Red 
Dead Redemption, sean menos deseables o encomiables. La cons-
ciencia de la problemática es el primer paso, lo que sigue es re-
flexión, investigación y la búsqueda de soluciones.
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capítulo Iv 
agencIa13

Si comprendemos los estudios culturales como “un cuerpo teórico 
generado por pensadores que consideran a la producción de conoci-
miento teórico como una práctica política” (Barker, 2004: xviii), hay 
que asumir que dicha producción de conocimiento tiene por fin últi-
mo el cambio político y que, por lo tanto, el involucramiento con lo 
político/social es una parte medular del quehacer de esta disciplina. 
Pero la acumulación de conocimientos y la producción de teoría sólo 
se constituyen como verdadera práctica política cuando informan la 
acción del individuo, y es por esto que para los estudios culturales es 
de suma importancia el concepto de agencia, la noción de que el in-
dividuo tiene cierto grado variable de poder, actual o potencial, so-
cialmente determinado y delimitado, para ejercer cambio sobre su 
entorno.

Barker define al concepto de agencia como “la capacidad social-
mente determinada de actuar y hacer diferencia” (2004: 4), pero aco-
ta que existe una diferencia entre el concepto de agencia como 
extensión del concepto filosófico de libertad –ausencia de toda deter-
minación– y el concepto de agencia como la capacidad de actuar so-
cialmente. Esta dicotomía se reduce, según el propio Barker, a la 

13 Algunas partes de este capítulo fueron publicadas originalmente bajo el nombre 
“Videojuegos, identificación y agencia: por qué la diversidad no es suficiente” en G. Pé-
rez Salazar (ed.), Identidad, multiculturalidad y tecnologías de la información y la comu-
nicación: cuatro aproximaciones desde la periferia. Saltillo: UAdeC/DeLaurel. 
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diferencia entre la agencia autoconstituyente y la agencia socialmen-
te construida (Barker, 2004; 2012). Dado que es imposible –fuera de 
los ámbitos especulativos de la filosofía14– pensar en un individuo 
completamente autoconstituido, libre de toda determinación externa, la 
noción de la agencia como libertad absoluta resulta totalmente ino-
perante para cualquier fin pragmático. Para hablar de agencia, enton-
ces, debemos hablar de determinación social; lo que es más, debemos 
tener en cuenta que dicha determinación es producto de una distribu-
ción asimétrica y diferenciada dictada por las relaciones de poder: no 
todos tenemos el mismo nivel de agencia. Si estamos de acuerdo en 
que la agencia no es una condición absoluta ni categórica sino que, al 
ser producto de una distribución desigual del poder, existe en distin-
tos grados en cada individuo, se puede concluir que la agencia es, en 
teoría, cuantificable –teniendo en cuenta las limitaciones de este 
ejercicio mental– de acuerdo con el espectro de posibilidad de ac-
ción y reacción que se ofrece al individuo conforme a los valores 
culturales de cierta sociedad o comunidad.

Conviene hacer, en este momento, una diferenciación importante 
entre el concepto de agencia antes mencionado y el de agencia del 
jugador (player agency), término recurrente tanto en la teoría de di-
seño de videojuegos como en los estudios académicos al respecto.

A continuación, revisaremos el concepto de agencia del jugador, su 
relación con la identificación y las razones por las cuales esta relación 
debe ser una de las principales preocupaciones del estudio del acto de 
jugar en México, en Latinoamérica y en todas aquellas regiones que se 
encuentran fuera del centro de la industria. Para esto es necesario, sin 
embargo, revisar primero el concepto de agencia social, ya que, en el 
proceso de identificación del jugador, las percepciones del mismo, res-
pecto a su agencia como jugador y su agencia social, están íntimamen-
te relacionadas.

14  Si bien es cierto que la contraposición entre la determinación y la libertad es un 
campo fecundo de estudio en la metafísica, las discusiones sobre este tema quedan fuera 
del espectro del presente trabajo y de las ciencias sociales en general, ya que, como seña-
la el mismo Barker, estas discusiones “no cambian nuestra práctica cotidiana ni la expe-
riencia existencial de nuestra toma de decisiones” (2004: 5).
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Foucault y Giddens: la determinación social de la agencia 

Al definir el concepto de agencia, se hizo especial hincapié en el he-
cho de que la agencia del individuo es determinada socialmente. 
Ciertamente es éste el punto medular del concepto, ya que, más allá 
de dejar a un lado la idealización –ingenua, fuera del ámbito de la filo-
sofía– de una libertad absoluta del individuo, la discusión nos permite 
vislumbrar el gran problema de la agencia humana: el hecho incon-
trovertible de que, al ser determinado socialmente, el poder de agencia 
es distribuido de manera asimétrica en la población, lo cual tiene 
como resultado que aquellos individuos con mayor poder económi-
co, conocimientos o relaciones sociales cuenten con un mayor poder 
de agencia que los sujetos relegados a la periferia, y que la configura-
ción –estructura– sociocultural limite y encuadre la agencia de todos. 

Al plantear al sujeto como producto de las relaciones de poder, 
Foucault esboza la casi absoluta influencia de la estructura de poder 
sobre el sujeto, su identidad y lo que comprende como verdad; sin 
embargo, debido precisamente a este dominio del poder sobre el indi-
viduo, la posición de Foucault puede entenderse como una negación 
absoluta de la agencia: en el mejor de los casos, el sujeto de Foucault 
es impotente y, en el peor de los casos, totalmente pasivo. Si bien el 
trabajo posterior de Foucault modera un poco esta posición, no cabe 
duda de que, en su visión del sistema social, el flujo de influencia del 
poder y sus estructuras hacia el individuo es totalmente vertical, sin 
retorno ni correspondencia. Anthony Giddens, por su parte, insiste 
en la consideración del sujeto como un agente que construye (y/o 
preserva) un orden social que, a su vez, lo determina (1984: 17-19). 
Así pues, la estructura y el sujeto serían mutuamente constituyentes, 
coexistiendo y formando el uno al otro en una especie de simbiosis 
que Giddens llama “la dualidad de la estructura” (1979: 5; 1984: 25). 
Si bien es cierto que el actor de Giddens es mucho más agente que el 
sujeto de Foucault, es menester mencionar que el enfoque de Gid-
dens y su teoría de la estructuración se inclinan más hacia lo episte-
mológico de la moneda que a lo deconstructivo –que es el que nos 
atañe e interesa– y que la pronunciación de Giddens, en este sentido, 
es ambigua en el mejor de los casos (McLennan, 1984: 124-125). Si 
pensamos, dentro del espectro de la agencia social, en la agencia sig-
nificante –la libertad de extraer de un texto nuestro propio significa-
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do o, volviendo a la metáfora del cazador furtivo, nuestra libertad de 
movimiento en la rigidez del sistema impuesto por el emisor–, ésta 
se encontraría más cercana a la visión de Giddens que a la de Fou-
cault, además de estar –en el caso del videojuego– íntimamente liga-
da a la agencia del jugador, como veremos en el transcurso de este 
capítulo.

La agencia del jugador 

Michael Mateas define la agencia del jugador como “la sensación de 
empoderamiento que deviene del tener la capacidad de ejercer acciones 
en el mundo [virtual] cuyos efectos estén relacionados con la inten-
ción del jugador” (2001: 2). El mismo Mateas (2003) acota oportu-
namente que esta agencia depende “de lo que se comunica entre el 
sistema técnico y la persona, no solamente de hechos técnicos como 
el conteo del número de acciones sistemáticas que están disponibles 
a cada momento.” Es decir, para poder saber qué grado de agencia 
experimenta un jugador, es necesario tener en cuenta la experiencia de 
dicho jugador y no solamente las posibilidades del sistema de reglas. 
Esta acotación es de gran importancia ya que, por un lado, niega el 
hecho de que la agencia sea una característica inherente al juego 
(game) mismo y, por otro, nos deja claro que no es importante la can-
tidad de acciones disponibles al jugador, sino la importancia de di-
chas acciones en el mundo de juego y la sensación de poder que 
confieren al jugador. Podría argumentarse que, para el campo de los 
estudios culturales, la agencia del jugador es el elemento de mayor 
importancia del videojuego y la característica que lo distingue de 
cualquier otro medio y que le confiere un enorme potencial. Al ser un 
medio interactivo por medio del cual el jugador crea significados, el 
videojuego otorga al jugador una oportunidad única: la de probarse, 
cual disfraz, la agencia del otro. 

Es menester diferir con la definición de Mateas respecto a la 
agencia de juego en un punto clave: la agencia del jugador no necesa-
riamente conlleva una sensación de empoderamiento. Si bien podría 
argumentarse que dicha sensación está presente en muchos títulos 
 – tal vez, incluso, en la mayoría de ellos–, también es cierto que exis-
te una gran cantidad de videojuegos que hacen uso de una reducción 
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–y no un aumento– de la agencia para lograr la inmersión del juga-
dor. Fuera de títulos independientes cuyo objetivo explícito es con-
cientizar sobre las realidades de la otredad, el ámbito comercial 
contiene ejemplos como Grand Theft Auto IV, título en el cual el ju-
gador debe asumir la identidad –y la relativa falta de agencia– de un 
inmigrante en los Estados Unidos (Corona, 2010), y el género de terror/
supervivencia, cuyos títulos dependen de evocar la sensación de im-
potencia para lograr provocar miedo en el jugador15. Este tipo de títu-
los, más que una fantasía de empoderamiento, provoca el efecto 
contrario: el disfrute mediante la simulación del desapoderamien-
to ante las circunstancias.

Es así que, mientras que la agencia es la capacidad socialmente de-
terminada de actuar y hacer diferencia, la agencia del jugador es su ca-
pacidad –determinada por las reglas– de ejercer un cambio sobre el 
universo del juego. La diferencia entre ambos términos pareciera fácil 
de aprehender; el primero se refiere a un proceso social mientras que el 
segundo a una característica procedimental de un sistema ficticio. Sin 
embargo, la existencia de una aparente analogía entre ambos es inne-
gable y es precisamente esta analogía la que provoca la sensación de 
empoderamiento –o en su debido caso, desapoderamiento–. Podemos 
establecer que la sensación de empoderamiento/desapoderamiento 
surge de la diferencia percibida por el jugador entre su agencia como 
jugador –la capacidad de ejercer cambios en el mundo de juego– y su 
agencia social. El desapoderamiento, por otro lado, se da cuando 
la agencia del jugador es menor a su agencia social en ciertos aspectos.

 Si retomamos la idea de la dualidad de la estructura de Giddens, 
sería necesario actualizar los términos para no caer en confusiones 
estructuralistas; más allá de las carencias del estructuralismo como 
teoría social, existe ya en el videojuego un paralelo muy marcado en-
tre la co-constitución agencia del jugador/sistema de reglas y la 

15  Dado que la reducción de la agencia del jugador es tan crucial para este género, 
son estos títulos los que más hábilmente implementan la reducción de la agencia, desde 
impedimentos físicos en el mundo de juego (Amnesia: the dark descent) o la complica-
ción deliberada de los controles de juego (Resident Evil y el mismo Amnesia: the dark 
descent) hasta la presentación de narrativas en las que la victoria no es una opción (Silent 
Hill). En este último título, existe la posibilidad de obtener un final relativamente exito-
so; sin embargo, esto no es asequible sino hasta la segunda o tercera vez que el jugador 
termina el juego; en su primera experiencia con la narrativa, el jugador está condenado a 
la muerte independientemente de sus acciones.
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co-constitución agencia (del actor) social/estructura social. En este 
caso, para fines de ilustrar la problemática de la identificación en re-
lación con la agencia del jugador, la co-constitución que nos interesa 
no es la de la agencia del jugador con el sistema de reglas, sino la de 
la identificación del jugador con la representación de otras indivi-
dualidades. Recordemos lo que escribe Poulin (2009: 373-374), par-
tiendo de Ricoeur:

Si la mismidad parte de una red de subjetividades, una estructura universal 
completada por cada individuo, entonces los videojuegos pueden ser conce-
bidos como la mediación y encarnación lúdica de las estructuras universa-
les y ontológicas. No sólo estarían los videojuegos enraizados en terreno 
antropológico, sino que también estarían conectados con una necesidad hu-
mana de ser un “yo” en relación con una red de individualidades, así como 
un pronombre sólo existe en relación con un trasfondo gramático (la traduc-
ción es propia).

El término clave a retomar aquí es “red de individualidades”. 
Como ya hemos visto, el proceso de identificación en el acto de jue-
go se encuentra delimitado al jugador y su avatar; sin embargo, esto 
no significa que la identificación prescinda de las otras representa-
ciones existentes en el juego; más bien, son éstas las que constituyen 
precisamente al avatar por oposición dialéctica.

Debido a la facilidad con que surge la comparación entre la agen-
cia del individuo y la agencia del jugador, mucho se ha hablado acer-
ca del potencial del videojuego para afectar la agencia del individuo 
en el mundo real o, al menos, la manera en que éste concibe –y se re-
laciona con– dicha agencia. La experimentación con un sistema simple 
como el videojuego tiene el potencial de servir a los miembros mar-
ginales de la sociedad para experimentar con un grado de autodetermi-
nación que, por su sitio relegado dentro de la sociedad, no forma 
parte de su realidad cotidiana (Portnow, 2014). Esto, sin embargo, no 
está libre de su propia problemática; Charles (2009) propone que la 
autodeterminación ilusoria provocada por la fantasía del empodera-
miento evita que el individuo busque su propia autonomía y liberación, 
ya que cree poseerla desde un principio. Charles llama a este aparen-
te fenómeno ilusión de agencia y retoma reflexiones de otros autores 
para argumentar que la agencia del jugador es, en el mejor de los casos, 
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reactiva y, en el peor, totalmente ficticia. Esta posición es un tanto ra-
dical y otorga demasiado poder al proceso de identificación del juga-
dor con el avatar en la constitución de su identidad, en contraste con 
la mayoría de la literatura en torno a este proceso. Por otro lado, pu-
diera argumentarse que la aceptación del férreo sistema de reglas del 
videojuego podría aumentar la pasividad ante realidades similarmen-
te opresivas. En cualquier caso, Charles trae a colación un punto de 
gran importancia para el estudio del videojuego; desde la periferia 
de la industria y los países con alto consumo y poca producción: que 
la agencia del jugador, si bien puede ser canalizada para resultar en 
una mayor concientización, debe estar siempre debidamente proble-
matizada. Si hemos de asegurar que existe –al menos la posibilidad 
de– una relación conceptual entre la agencia del jugador y la agencia 
del individuo en la sociedad, es necesario tomar en cuenta las posi-
bles repercusiones negativas de dicha relación, así como las respon-
sabilidades que se desprenden de ella, tanto para el creador como 
para el jugador y el académico. Negar categóricamente la posibili-
dad de una injerencia negativa del proceso de identificación con el 
avatar cierra las puertas al otro lado de la moneda: la posibilidad de 
concientizar y empoderar al jugador con respecto a su situación en el 
mundo, al permitirle asumir una subjetividad ficticia desde una posi-
ción crítica y autoconsciente.

Si bien es claro que en una primera instancia la agencia del juga-
dor se materializa en sus decisiones de movimiento y acción dentro 
del espacio de juego, no es ésta la única manera en que el jugador 
puede ejercer su agencia: existen una serie de avenidas de acción 
para aquellos jugadores que desean –consciente o inconscientemen-
te– aumentar su agencia como jugadores y cada una de estas aveni-
das conlleva distintos grados de resistencia –en el sentido social– al 
contraponer en mayor o menor parte la voluntad y acciones del juga-
dor a la voluntad del diseñador. Para poder discutir estos fenómenos 
de resistencia, sin embargo, es necesario, primero, definir un término 
que resulta crucial para su entendimiento: el gameplay. 

Gameplay

Podemos definir gameplay como –el fenómeno de– la interacción 
entre el jugador y el juego. Esta definición, sin embargo, se encuen-



66

tra por demás simplificada y no refleja la discusión que tiene por 
trasfondo. Rouse (2001: xvIII) afirma que “el gameplay de un juego 
es el grado y naturaleza de la interactividad que el juego incluye, es 
decir, cómo el jugador puede interactuar con el mundo de juego y 
cómo el mundo de juego reacciona ante las decisiones que toma el 
jugador”. La definición provista por Rouse y retomada por Jesper 
Juul, en su Diccionario teórico del videojuego (Juul, 2017), es útil 
como inicio, pero adolece al ofrecer un punto de vista sistémico, pre-
sentado desde la perspectiva del diseño. Esta definición se centra en 
la interactividad y no en la interacción; es decir, se ocupa únicamen-
te del potencial para la interacción que está codificado en el juego 
(game) por los diseñadores y no, como pareciera más adecuado, en el 
fenómeno mismo de la interacción. Así, la definición de Rouse se 
queda corta al minimizar el rol del jugador. 

Por otra parte, Salen y Zimmerman (2004: 303) definen game-
play como: “la interacción formalizada que ocurre cuando los juga-
dores siguen las reglas de un juego (game) y experimentan el sistema 
de éste por medio del juego (play)”. También acotan que el gameplay 
es “la experiencia de un juego (game) puesta en marcha mediante la 
participación de sus jugadores” (2004: 310). Esta definición es más 
apropiada, ya que comprende al gameplay como un fenómeno de in-
teracción/comunicación y no como un potencial del juego/sistema. 
Por otro lado, hay que evitar caer en el extremo opuesto al abanderar 
el rol del jugador y minimizar la importancia de las reglas. Salen y 
Zimmerman (2004) definen jugar como movimiento libre dentro de 
un sistema rígido (haciendo eco directo de la metáfora del cazador 
furtivo) y destacan que no hay gameplay sin reglas, aun cuando el 
juego (play) se lleve a cabo en oposición a dichas reglas. Se puede 
avizorar entonces que la palabra gameplay, como su nombre lo insi-
núa, se refiere a la articulación entre jugador y juego, ya sea desde el 
punto de vista experiencial del jugador (play) o desde el punto de 
vista sistémico del juego y sus reglas (game). Lo que queda claro es 
que el gameplay es un fenómeno bipartita de interacción entre el sis-
tema y la voluntad del jugador. Es también por esto que la traducción 
de la palabra gameplay como “práctica de juego” resulta incompleta, 
no sólo porque en esta traducción pareciera perderse la importancia 
del juego (game) y las reglas que lo componen en la interacción, sino 
también porque nos traería problemas para distinguirla del simple 
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acto de juego (play a secas). La distinción entre los dos es importan-
te, porque el acto de juego (play) por sí solo no requiere de la exis-
tencia de un sistema de reglas: el término paidia o paideia ha sido 
utilizado por teóricos tanto de game studies como del juego en general 
(Bogost, 2008; Caillois, 1961; Frasca, 2003; Jensen, 2013) para refe-
rirse al impulso de juego motivado por la libertad de creación y mo-
vimiento, y es contrastado frecuentemente con el término ludus, que 
se refiere al juego como búsqueda de la victoria de acuerdo a un con-
junto de reglas específico. Si bien la mayoría de los teóricos coinciden 
en que todo juego (game) es una combinación de ambos, esto no quie-
re decir que este impulso de juego (play) requiera de un juego (game) 
para existir.

Habiendo esclarecido lo que constituye el gameplay, podemos 
proceder a discutir las prácticas mediante las cuales se actualiza la 
agencia del jugador y se sale de los límites establecidos por el diseña-
dor. En el resto del presente capítulo, se realizará una discusión teó-
rica de los distintos posicionamientos académicos respecto a cada 
una de estas prácticas.

Participación y playbor

En la época actual, el vertiginoso ritmo de evolución y adopción de 
las tecnologías emergentes de expresión y comunicación es uno de los 
grandes desafíos tanto para las humanidades y ciencias sociales 
como para cualquier disciplina que se ocupe del estudio de la crea-
ción y comunicación humana.

En teoría, pareciera que en esta época de democratización tecno-
lógica los usuarios tienen más poder –y libertad– que nunca para ex-
presarse y para tomar una función activa en el proceso de producción 
de textos mediáticos; sin embargo, mientras que las opciones de herra-
mientas y canales de creación son más diversas que nunca, los aspec-
tos legal, social, económico y político de este fenómeno son mucho 
más cruentos y espinosos que el aspecto tecnológico. Las investiga-
ciones realizadas sobre la producción de contenidos en YouTube, por 
parte de usuarios, nos dejan claro que la relación entre las corpora-
ciones mediáticas como productoras de mensajes y el individuo 
como receptor, consumidor e incluso productor secundario son ex-
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tremadamente complejas y ambiguas (Muñoz, 2014). Jenkins en-
marca esta relación ambivalente en el modelo de la “cultura de la 
participación”, y clasifica prácticas como el modding y el machini-
ma16 como iteraciones de este fenómeno más amplio (Jenkins, 2006).

Henry Jenkins afirma que la interactividad es una propiedad de la 
tecnología, mientras que la participación es una propiedad de la cul-
tura. La cultura de la participación está emergiendo a medida que la 
cultura absorbe y responde a la explosión de nuevas tecnologías me-
diáticas que hacen posible, para el consumidor promedio, archivar, 
anotar, apropiar y recircular el contenido mediático de maneras nue-
vas y poderosas (2009: 8). Para Jenkins, la cultura de la participación 
es una cultura “con barreras relativamente bajas para la expresión ar-
tística y el compromiso cívico […], en la cual los miembros creen 
que sus contribuciones importan, y sienten cierto grado de conexión 
social unos con otros” (2009: 3). El autor señala que el advenimiento 
de la cultura de la participación está íntimamente ligado con el avance 
tecnológico y afirma que la historia de dicha cultura nació junto con 
la fotocopiadora, “la prensa del pueblo” (2009: 555) y continuó con el 
desarrollo de tecnologías como el walkman, el teléfono celular y, por 
supuesto, los videojuegos. La cultura de la participación concibe co-
munidades creadoras, tanto de contenidos como de significados, que 
funcionan con base en un modelo orgánico de colaboración en la 
creación y que promueven un regreso a la circulación de contenidos 
libres de las ataduras de la propiedad intelectual (Jenkins, 2009: 556; 
Pearce, 2006: 18). En estas comunidades, la colaboración se ve siempre 
nutrida y fortalecida por las herramientas y plataformas tecnológicas.

Del mismo modo que la analogía del cazador furtivo es útil para 
la comprensión del proceso de negociación entre diseñador y juga-
dor, la propuesta de una cultura de la participación es crucial para el 
estudio de las comunidades –o escenas– de modificación, sobre todo, 
teniendo en cuenta que una gran parte de las investigaciones realiza-
das acerca de estas comunidades se han hecho desde este enfoque. A 
partir de la cultura de la participación, Celia Pearce (2006: 1) propo-
ne el término juego productivo, en el cual “la creación productiva 
por la creación misma (en contraste con la producción pagada) es 

16  Género audiovisual que utiliza imágenes digitales prediseñadas en tiempo real 
provenientes de videojuegos para construir narrativas audiovisuales (Nitsche, 2008).
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una parte activa e integral de la actividad de juego”. Retomando este 
término, Von Barres et al. (2007) elogian la existencia de mundos 
virtuales, como Second Life (Rosedale, 2003: 203), en los cuales “los 
jugadores no son meramente ciudadanos del mundo fantástico de 
otros, sino que participan ellos mismos en la construcción de la fan-
tasía”. Tanto la visión de Jenkins como la de Pearce colaboran en el 
menester de cambiar el enfoque respecto a la pasividad de la recep-
ción, concibiendo al acto de consumir productos mediáticos –entre 
ellos a los videojuegos– como una actividad de participación e inclu-
so de complicidad y no de simple absorción o acatamiento. El peligro 
radica, por un lado, en asumir que es deseable la complicidad entre 
productor y receptor de medios, como si los intereses de ambos estu-
vieran perfectamente alineados, y, por otro, en asumir que la libertad 
de producción, por parte del consumidor, devendrá en una diversifi-
cación de los contenidos y las propuestas ideológicas y no en una 
forma más de sutil persuasión hegemónica ayudada por la ilusión de 
la participación. Después de todo, el mismo Henry Jenkins matiza su 
discurso al especificar que en la cultura de la participación los miem-
bros creen que tienen la libertad de contribuir y también creen17 que 
sus contribuciones importan. 

Dyer-Witherford y De Peuter (2009) critican el excesivo optimis-
mo de los abogados de la cultura de la participación, apuntando que, 
en su deseo de corregir la actitud condenatoria del pasado y entusias-
mados por el potencial de la cultura popular, estos académicos “ig-
noran los contextos políticos y económicos de los juegos virtuales” 
(2009: xxvI). Dyer-Witherford y De Peuter echan un vaso de agua 
fría sobre el entusiasmo por prácticas emergentes como el modding, 
apuntando que el aparente apoyo de la industria a estos modos de expre-
sión sirve únicamente para el propósito de hacerse de nueva propiedad 
intelectual y trae como efecto secundario “el desvanecimiento de los 
límites entre trabajo y ocio, creando un continuum de productividad 
y de explotabilidad” (2009: 23). Si bien la posición de Dyer-Wither-

17  La cita original en inglés afirma: “members believe that their contributions matter 
[…] not every member must contribute, but all must believe they are free to contribute 
when ready” (2009: 7). Si bien se podría argumentar que en el inglés original el verbo to 
believe no implica necesariamente una duda tan marcada como en el español con respecto 
a la veracidad de la creencia, lo cierto es que Jenkins es muy claro al especificar que se re-
fiere a la apreciación subjetiva por parte del miembro de la comunidad propuesta.
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ford y De Peuter pareciera sobrecorregir el optimismo de los abande-
rados de la cultura de la participación al presentar un escenario 
lúgubre de dominación hegemónica, la gran aportación de estos au-
tores radica en poner sobre la mesa los problemas inherentes a la de-
mocratización de la producción fuera del ámbito optimista de la 
cultura de la participación. Uno de estos problemas es el del trabajo 
inmaterial en el campo del videojuego, ya que es cierto que los jugadores 
producen contenido. Desde las comunidades –o escenas– de modifi-
cación que existen completamente fuera de la aceptación de los pro-
ductores iniciales –como es el caso de la escena de modificación de 
Grand Theft Auto: San Andreas en México (Corona, 2015a)–, pasan-
do por las compañías que aceptan y/o facilitan la creación de conte-
nidos derivados –como es el caso de Valve, Bethesda y Mojang– hasta 
los videojuegos que dependen directamente de la producción de con-
tenido por parte de los jugadores ‒como Little Gig Planet (Media 
Molecule, 2008)‒, la creación y circulación de modificaciones por 
parte de los videojugadores es una realidad ineludible de la industria. 
Dyer-Witherford y De Peuter señalan la explotación por parte de las 
compañías productoras de estos contenidos, surgidos a partir de un 
área gris de actividad entre lo lúdico y lo productivo. Se refieren es-
pecíficamente al juego productivo propuesto por Celia Pearce, pero 
señalan el valor comercial de dicho trabajo y su explotación, por lo 
que optan por el término playbor de Julian Kücklich (2005) para 
acentuar dicho valor. 

El playbor continúa la tradición de la cultura hacker de la que surgieron los 
juegos, transformándola de arte esotérico a una capacidad más general para 
la autoproducción, la colaboración interconectada y la autoorganización 
(Himanen, 2001; Wark, 2004). Pero mientras que el hacking era en sus ini-
cios una amenaza subversiva al control corporativo de la cultura digital, la 
industria del videojuego ha aprendido cada vez más a canalizar la produc-
ción voluntaria como una fuente de innovación y ganancia (Dyer-Wither-
ford y De Peuter, 2009: 23).

También desde la cultura de la participación, Olli Sotamaa (2010) 
estudia a las comunidades de modding, con un especial interés en la 
relación entre juego y trabajo, y ha encontrado que la aspiración a un 
empleo pagado en la industria del videojuego es una motivación clave 



71

dentro de dichas comunidades. Por su parte, Apperley (2009) apunta 
la existencia de bloqueos que impiden la transición de juego a traba-
jo productivo, documentada por Sotamaa, en las comunidades parti-
cipativas.

Para algunos estas transiciones (segues) significan inclusión en la economía 
creativa y del conocimiento, pero para muchos otros, marginados por géne-
ro, raza, nacionalidad, lenguaje o estado económico, esa oportunidad no 
está garantizada, ya que el camino del juego al trabajo productivo está ca-
racterizado por bloqueos tanto como por transiciones […] Los bloqueos en 
cuestión incluyen bloqueos sociales y culturales como la censura y blo-
queos económicos causados por la falta de acceso a las tecnologías necesa-
rias (2009: 8).

Apperley consigue atinar a un punto neurálgico del estudio de la 
práctica del videojuego en Latinoamérica: su contextualización. Si 
bien es necesario situar al videojuego en la vida cotidiana, también 
es necesario situar a ambos dentro de un contexto local y un panora-
ma global complejo con flujos y contraflujos. Shaw (2010) propone, 
como ya se ha revisado, un cambio de enfoque del juego como cultu-
ra al juego en la cultura, mientras que Apperley (2009) retoma el 
análisis de ritmos de Henri Lefebvre como herramienta para exami-
nar el proceso de negociación del acto y significado del juego a nivel 
local y global.

La posición de los modders ante la industria es particularmente 
precaria, de tal modo que es precisamente a esta actividad a la que se 
refiere Kücklich (2005) al acuñar el término playbor que retoman 
Dyer-Witherford y De Peuter (2009). Al respecto señala Kücklich 
(2005: 1-2):

La modificación de juegos computacionales, o modding, es una parte im-
portante de la cultura del juego (gaming culture) así como una fuente cada 
vez más importante de valor añadido para la industria del juego […]. Los 
modders, sin embargo, rara vez son remunerados por tomar los riesgos que 
la industria misma evita […] El estatus precario del modding como una for-
ma de trabajo no pagado está velado por la percepción del modding como 
una actividad de ocio, o simplemente una extensión del juego (play). 
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Más allá de la cultura de la participación –y en ocasiones en con-
traposición a ésta–, algunos académicos han vuelto la mirada hacia 
las prácticas de juego periféricas o resistentes, equivalentes lúdicos 
de las lecturas oposicionales o aberrantes. Nitsche (2008) denomina 
a este fenómeno juego emergente, mientras que Dyer-Witherford y 
De Peuter (2009) retoman el concepto de Hardt y Negri (2001) de la 
multitud como fuerza complementaria al tiempo que oposicional al 
imperio para proponer el concepto de juegos de multitud, uno de los 
cuales es el contrajuego. Más tarde Apperley (2009) retoma la idea 
del contrajuego con variaciones en la definición del término. A con-
tinuación, discutiremos las diferencias entre estos dos términos y sus 
consecuencias para el estudio del videojuego como fenómeno en un 
contexto social.

Gameplay emergente

En su acepción más básica, la frase “gameplay emergente” se refiere, 
por lo general, a aquellas prácticas o situaciones que surgen durante el 
proceso de juego sin haber sido planeadas por el diseñador. Nitsche es-
tablece que “el juego emergente es un buen ejemplo de la complejidad 
de la textualidad del videojuego. Éste se desvía de la configuración 
original del juego y puede desarrollar estructuras y comunidades al-
tamente avanzadas y autodefinidas” (2008: 28). Esta definición, sin 
embargo, no está libre de controversia. Juul (2011) llama a la proble-
matización del término, enfocándose específicamente en el fenómeno 
de la emergencia en el juego (game) como sistema de reglas. En este 
contexto, se refiere a emergencia como el fenómeno mediante el cual 
una pequeña cantidad de reglas simples puede generar sistemas infini-
tamente complejos. El ajedrez, con sus simplísimas reglas y avasalla-
dora complejidad, es el ejemplo más comúnmente utilizado para 
ilustrar este concepto. La clave, señala Juul, está en determinar si la 
emergencia es una propiedad que se encuentra en el juego mismo o en 
la mente del jugador (2011: 76). La mayoría de los académicos y teó-
ricos concuerda en que ciertos esquemas de juego propician y facilitan 
la emergencia, sin que esto signifique que no sea posible cierto grado 
de emergencia en casi cualquier juego concebible. Sea cual fuere la 
respuesta a estas incógnitas, ya sea que la emergencia sea propiedad 
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del juego o del jugador, haya sido o no dicha emergencia propiciada 
por el diseño del sistema, queda claro que los jugadores continuamen-
te experimentan con el juego y hacen uso del mismo en formas sorpre-
sivas e innovadoras. En algunos casos, estas nuevas maneras de 
utilizar el juego son propiciadas y/o alentadas por los creadores, mien-
tras que en otros casos no es así. Tal es el caso de la serie Grand Theft 
Auto, cuyo escándalo denominado hot coffee,18 utilizado más de una 
vez para ejemplificar el gameplay emergente y la agencia del jugador, 
los llevó a recrudecer sus políticas respecto a la utilización divergente 
de sus productos. Es así que tanto las prácticas deseables como las inde-
seables constituyen gameplay emergente, siempre y cuando no hayan 
sido previstas por el diseño del juego.

Contrajuego

Apperley (2010: 103) explica que “el contrajuego es evidente cuan-
do en el transcurso del jugar el jugador produce resultados que no 
fueron anticipados durante el proceso de diseño”. De manera aislada, 
parecería no haber diferencia entre esta definición y la de juego 
emergente. Sin embargo, el concepto de contrajuego de Apperley 
está informado por el de Dyer-Witherford y De Peuter (2010), el cual 

18 En 2005, un mod creado por jugadores sobre la versión de pc de Grand Theft Auto: 
San Andreas recuperó contenido de un minijuego con contenido sexual que fue diseñado 
por Rockstar Games durante el período de desarrollo de dicho videojuego pero elimina-
do de la versión final del mismo. En dicho minijuego, la representación de un encuentro 
sexual subseguía a las escenas en las cuales algunos personajes femeninos que fungen 
como intereses románticos del personaje principal invitaban al mismo a “beber café” en su 
casa. A pesar de que dicho contenido fuera eliminado en la versión final y reemplazado 
por un audio sugerente, el código de dicho minijuego permaneció en la versión comer-
cial. Si bien este código era inaccesible en la versión inalterada del juego, fue sencillo 
para los modificadores, una vez descubierta su existencia, restablecer los vínculos al mi-
nijuego con contenido sexual desde el código del juego. Este suceso llevó a la esrb a 
cambiar la clasificación de San Andreas de M (Mature) a AO (Adults Only). La mayoría 
de las cadenas comerciales, como Wal-Mart y Target, se niegan, por política, a distribuir 
juegos con dicha clasificación, por lo cual San Andreas fue retirado de los anaqueles 
(Thorsen, 2005). A pesar de las medidas empleadas por Rockstar Games para evitar la 
distribución de las versiones modificadas, la compañía sufrió graves ataques por parte de 
los medios de comunicación, así como demandas legales (Frank, 2008).
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es eminentemente político, lo cual revela el trasfondo ideológico de 
dicha definición. 

La perspectiva de Dyer-Witherford y De Peuter, planteada en su 
libro Games of Empire (2010), está basada en su aplicación de los 
conceptos de Imperio y multitud de Hardt y Negri (2001) a la indus-
tria digital. Dyer-Witherford y De Peuter proponen al contrajuego 
como una de las formas posibles de los “juegos de Multitud”. Al de-
finir lo que llaman “contrajuego contra el imperio” (counterplay 
against Empire), los autores argumentan que “el hecho de que los ju-
gadores no siempre acepten la opción imperial refleja una capacidad 
básica de “rechazo”. Los jugadores no sólo “resisten los mensajes 
dominantes” codificados en los juegos de imperio, sino que también 
‘logran producir expresiones alternativas desde adentro’” (2009: 
193). Por su parte, Apperley (2009: 107)) argumenta que:

el contrajuego ofrece y permite a los jugadores la oportunidad de ignorar o 
resistir deliberadamente los mensajes codificados, crear resultados aberran-
tes, e incluso cambiar el mensaje [y advierte que] esta forma de adaptación 
no está libre de complicaciones, ya que tiene lugar dentro de un sistema que 
está diseñado para la configuración.

Es importante, entonces, marcar claramente la línea que separa al 
juego emergente del contrajuego, ya que este último supone un acto 
consciente de resistencia. Es así que mientras Juul (2011) se ocupa 
del diseño de videojuegos que prevé y propicia el juego emergente, 
el contrajuego es siempre imprevisto, deliberado y contrario al dise-
ño original. De tal modo, podría decirse que todo contrajuego es 
emergente, pero no todo el juego emergente es contrajuego. También 
es importante apuntar que, aunque definimos el contrajuego como un 
acto resistente, dicha resistencia se da específicamente en contra del 
creador/diseñador y de su manera de configurar el juego o espacio de 
juego. Es así, por ejemplo, que los jugadores venezolanos observa-
dos por Apperley (2009: 135) que utilizaban The Sims (Maxis, 2000) 
para crear personajes chavistas, no estaban practicando el contrajue-
go, ya que a pesar de llevar a cabo un acto de resistencia política, di-
cho acto se ejecutaba en contra del gobierno local y no del sistema de 
juego, además de que utilizaban las herramientas de juego de manera 
totalmente regular y tradicional, de ningún modo imprevista o con-
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traria al diseño original. En este sentido, nuestra definición difiere de 
la utilizada por Dyer-Witherford y De Peuter (2010: 193-194), quie-
nes definen el contrajuego, precisamente, como una acción de resis-
tencia política. Cierto es que podría argumentarse que la resistencia 
ante el diseño del juego es siempre una resistencia política, especial-
mente en juegos con una clara carga ideológica. Es por eso que cree-
mos necesario hacer, en lo que respecta a juego emergente y 
contrajuego, una categorización que divida claramente el acto de 
juego y el propósito o repercusiones del mismo, ya que, por un lado, 
pareciera un poco ingenuo suponer, como supone Juul, que el juego 
emergente es únicamente producto de la interacción entre el jugador 
y el juego, pero, por otro lado, también es ingenuo asumir que siem-
pre el mismo tipo de práctica de juego perseguirá el mismo objetivo 
o tendrá la misma carga política.

¿Juego emergente o contrajuego?

Salen y Zimmerman (2004), como ya se ha visto, incorporan en su 
definición de gameplay al seguimiento de las reglas. En este sentido, 
podría decirse que el contrajuego sucede cuando los jugadores no si-
guen las reglas. El juego (play) emergente, como lo define Juul (2011: 
76), sucede cuando, dentro del ámbito de las reglas y sin oponerse a 
ellas, los jugadores descubren o se encuentran con nuevas maneras de 
interactuar con el juego (game). Este puede o no ser facilitado por el 
diseño del juego.

En otras palabras, es posible afirmar que un determinado juego 
facilita o alienta el juego (play) emergente, pero no se puede decir 
bajo ninguna circunstancia que un juego facilita o alienta el contra-
juego, dado que el contrajuego, por definición, se opone al diseño 
original. Cabe anotar también que el acto de cambiar las reglas en un 
juego como Minecraft, el cual invita a los jugadores a hacer esto preci-
samente, no constituye contrajuego, ya que esta acción–cambiar las 
reglas por parte de los jugadores– está prevista por el diseño original. 
En casos como éste, el diseño se extiende más allá de los límites del 
mundo de juego e incorpora elementos como la plataforma de distri-
bución. Un ejemplo claro es la serie The Elder Scrolls, cuyos títulos 
son distribuidos junto con un paquete de desarrollo denominado 
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The Elder Scrolls Construction Set, mediante el cual los jugadores 
tienen control total de modificación, cambio u omisión sobre cada 
aspecto del juego y sus reglas. The Elder Scrolls Construction Set no 
forma parte del juego en sí y, sin embargo, sí forma parte del diseño 
del mismo. Así pues, su uso por parte de los jugadores no constituye 
una forma de contrajuego, ni siquiera de juego emergente. 

Resulta evidente que, mientras más abierto y flexible sea un vi-
deojuego en su diseño, menor potencial tiene para el contrajuego. Al 
mismo tiempo, como afirma Juul (2011), su potencial para el game-
play emergente es mayor. Visto desde otra perspectiva, podríamos 
afirmar que el diseño de un juego determina si los esfuerzos del jugador 
producirán juego emergente o contrajuego. Esto es de especial impor-
tancia por dos razones: primero, porque asume que el jugador pondrá 
a prueba los límites del juego y se saldrá de lo previsto independien-
temente de la pericia o intención del diseñador; segundo, porque evi-
dencia la responsabilidad del diseñador en el gameplay. El caso del 
scroll duping19 en Oblivion es un buen ejemplo. Los jugadores des-
cubrieron cómo romper las reglas, lo cual es un acto de contrajuego, 
pero la decisión de Bethesda de no arreglar el error de programación 
y permitir que el error continuara convirtió al scroll duping de con-
trajuego a juego emergente.

Resonancia configurativa

“La noción de resonancia describe el resultado de configuraciones 
por parte del jugador que tienen una carga particular en una situación 

19  En el juego The Elder Scrolls: Oblivion de la desarrolladora Bethesda, los jugado-
res descubrieron un error de programación que le permite al jugador duplicar cualquier 
objeto de su inventario, utilizando dos o más pergaminos idénticos. Al seleccionar dichos 
pergaminos y luego deseleccionarlos para seleccionar otro objeto, si se deja caer dicho 
objeto al piso, el número de objetos que caen equivale no al número original del objeto 
sino al número de pergaminos idénticos en el inventario del jugador. Utilizando este error 
es posible duplicar objetos únicos en el juego, otorgando gran poder al jugador. La utili-
zación de dicho error y muchos otros –debido a su grado de complejidad, los juegos de la 
serie The Elder Scrolls sufren de una gran cantidad de errores de programación– se ha 
convertido en parte de la práctica común de una gran cantidad de jugadores, por lo cual 
Bethesda decidió no reparar dicho error en los parches al código subsecuentes, con lo 
cual esta técnica de juego emergente pasa a convertirse en una mecánica cuasioficial del 
juego (uesp, 2014).
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o contexto local” (Apperley, 2010: 134). En otras palabras, el térmi-
no resonancia se refiere a la carga de significado de ciertos elementos de 
un videojuego en un contexto local apropiado. Miller (2008a) encon-
tró en los testimonios de jugadores de Grand Theft Auto: San Andreas 
que la experiencia de juego era comprendida en términos del contex-
to cultural real del jugador y no del contexto cultural representado en 
el juego. DeVane y Squire (2008) documentaron un fenómeno simi-
lar, en que los jóvenes afro-americanos provenientes de contextos 
urbanos utilizaron su situación real como punto de comparación para 
Grand Theft Auto: San Andreas, mientras que jóvenes provenientes 
de otros contextos culturales compararon el juego con otras produc-
ciones mediáticas.

Un ejemplo de contrajuego que tiene relevancia particular en lo lo-
cal ocurre cuando se toma la decisión deliberada de configurar un jue-
go para establecer una resonancia o marcar una disonancia entre el 
mundo “real” y el virtual. […] En estos casos, el ritmo de juego no 
sólo acomoda y armoniza con la vida diaria, sino que también estable-
ce una significancia contextual que hace eco en la experiencia que el 
jugador tiene de la vida diaria. […] La resonancia o disonancia entre 
los juegos digitales y la especificidad de sus contextos de consumo es 
mucho más significativa cuando ésta es producida mediante el proceso 
de configuración del jugador, y no basada en un elemento inalterable del 
juego (Apperley, 2009: 135).

Con base en lo anterior, se propone el término “elemento resonan-
te”, entendiendo éste como un elemento significante creado mediante 
un proceso explícito de modificación del usuario, cuyo propósito es 
emular o evocar un referente capaz de generar en el jugador una reso-
nancia con su propio contexto local. 

Consecuencias

Si bien, como hemos visto, existen casos en los que la agencia del ju-
gador se ve reducida o transgredida por el juego, me parece que no es 
exagerado asegurar que en la mayoría de los videojuegos –específi-
camente de los que se ocupan de la representación de espacios que 
evocan a los reales– la agencia del jugador sobre el mundo de juego 
–es decir, la representación de la agencia social del personaje que 
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maneja– es mayor que la agencia social del jugador en su propio entor-
no, lo cual resulta, como ya se ha planteado, en una sensación de em-
poderamiento. Sin embargo, el empoderamiento requiere, por fuerza, 
de un receptáculo del poder: después de todo, el poder es siempre 
una función social y sólo puede ser definido en relación con la ausen-
cia del mismo en otros miembros de la sociedad. Es aquí donde se 
hace patente la profundidad del problema: al establecer, como se vio 
en el capítulo anterior, a un personaje como yo lúdico del jugador, se 
establece también un otro lúdico, con el cual no hay identificación.

Si la identificación en el videojuego es, como dicen Klimmt, Hef-
ner y Dorvarer, la asunción de características deseables, entonces que-
da preguntar qué características resultan deseables. Pareciera, de 
acuerdo a los estudios realizados (Dietrich, 2013; Glaubke, Miller, 
Parker y Espejo, 2001), que al menos para la industria del videojuego, 
la raza es una de estas características: como ya se ha mencionado, una 
gran cantidad de los videojuegos con más éxito comercial presentan 
protagonistas masculinos, jóvenes de raza blanca. Si bien los video-
juegos son utilizados en la actualidad por un abanico de usuarios sin 
precedentes, la creación de los mismos se encuentra centralizada tanto 
territorial como económicamente en unas cuantas mecas y compañías 
productoras, todas ellas de países desarrollados (Carlson y Corliss, 
20011; Consalvo, 2006). Esta centralización de producción también 
implica una centralización de contenidos: las percepciones, gustos y 
prácticas de mercados importantes, como los Estados Unidos y Japón, 
son prioritarias en el proceso creativo, y los contenidos son diseñados 
y/o alterados para serle más agradables a los mercados con mayor po-
der de consumo (Carlson y Corliss, 2011).

La consecuencia es que, en el caso de la mayoría de los jugadores 
en los países y regiones que conforman la periferia de la industria –e 
incluso en el mismo centro, para jugadores cuya condición social, de 
género o racial los deja fuera de la representación–, el proceso de iden-
tificación conlleva la apropiación de características deseables, no en 
una versión poderosa del mismo grupo cultural del jugador, sino de un 
miembro de otro grupo cultural. 

Siendo esto así, se avizora el mayor problema: una mayor diver-
sidad en la representación de personajes dentro del mundo de video-
juego no resuelve el problema de la diferencia. Incluso una mejor y 
más apropiada representación –es decir, una mejora cualitativa en la 
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manera en que se representan a las culturas ajenas al centro– no re-
solvería este problema mientras el proceso de identificación se siga 
dando con personajes hegemónicos y continúe provocando placer de 
empoderamiento en el jugador. Hemos planteado que este placer re-
sulta de la percepción del usuario de una diferencia entre su agencia 
como jugador y su agencia social, y que de este placer de empodera-
miento se deriva la selección de las características deseables que el 
jugador apropia en el proceso de identificación; en el caso del juga-
dor que la industria considera su mercado central –hombre blanco 
joven de habla inglesa–, dicho proceso no supone una disonancia. En 
el caso de cualquier otro jugador, hay que considerar en dicho proce-
so la problemática de la diferencia. En este caso, las características 
deseables que el jugador interioriza están representadas como pro-
pias de otro grupo cultural; no sólo eso, sino que debido a la oposi-
ción dialéctica en la mecánica de juego entre el avatar y el resto de 
los personajes, se insinúa la ausencia de dichas características en 
cualquier otro individuo representado. El jugador, sea cual fuere su 
contexto social, debe identificarse con un personaje caucásico y mascu-
lino, y asumir, como regla ineludible del juego, la capacidad superior 
de agencia del hombre blanco occidental. Yendo más allá, podríamos 
preguntarnos si acaso la identificación con personajes hegemónicos no 
podría llegar a provocar que el jugador asuma que ciertas caracterís-
ticas demográficas –raza, nacionalidad, género– están irremediable-
mente ligadas con la agencia social, al repetirse constantemente esta 
asociación en cada videojuego que consume. No olvidemos que éste es 
un medio configurativo e iterativo, en el cual la extracción de signifi-
cados resulta de la interacción constante con un sistema de reglas 
(Frasca, 2004; Corona, 2015a).

Como ya se ha visto en el capítulo 1, las preocupaciones centrales 
de los estudios culturales son no sólo oportunas sino necesarias para 
observar el fenómeno del videojuego como actividad cotidiana y 
como quehacer cultural. Los conceptos de hegemonía, codificación/
decodificación y polisemia resultan de gran importancia para compren-
der el valor de los contenidos de videojuegos y las circunstancias en 
las que los mismos son creados por sus diseñadores y leídos por sus 
jugadores. La analogía de Michel de Certeau, la cual compara al lec-
tor con un cazador furtivo, es particularmente esclarecedora para 
formar una imagen mental de la manera en la que se da este proceso, 
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tomando en cuenta tanto la rigidez de un medio consistente princi-
palmente de sistemas de reglas –el videojuego– como el espectro de 
agencia al que puede tener acceso cada jugador.

En lo que respecta a la agencia, hemos visto también los funda-
mentos teóricos que nos permiten elaborar un bosquejo de la manera 
en la que se da y utiliza la misma en el individuo tanto a nivel social 
como en el ámbito del juego (play). La función del videojuego en el 
paisaje cultural y en el contexto cotidiano, así como las posibilidades y 
canales de agencia en el juego (play), nos ocuparon durante este capí-
tulo: el juego emergente, el contrajuego y la resonancia configurativa 
son rutas de acción importantes que se convierten en canales de agen-
cia para la experiencia del jugador, tanto en el marco del juego (game) 
mismo como en su entorno social, al convertirse en herramientas para 
la denuncia y la lucha social (Dyer-Witherford y De Peuter, 2009). 
Cabe señalar, sin embargo, las diferencias entre el videojuego y otros 
medios contemporáneos. Como se verá en el siguiente capítulo, el 
videojuego es un medio eminentemente espacial, por lo cual la agen-
cia del jugador se da necesariamente en el marco de la espacialidad. 
Debido a esto, todo estudio respecto a la formación de significados en 
videojuegos debe de estar directamente informado por las visiones 
teóricas respecto a la naturaleza del espacio social.
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capítulo v 
espacIo

Durante los últimos años, la academia ha vuelto la mirada hacia el es-
pacio; tanto su definición como la construcción social del mismo y las 
relaciones de poder que en él se insinúan se han convertido en preocu-
paciones constantes de una gran cantidad de pensadores y académicos 
(Barker, 2003; Harvey, 2006; Massey, 1994; Warf y Santa Arias, 2008). 
De acuerdo con Cosgrove (1999: 7), este llamado “giro espacial” se de-
riva del escepticismo posestructuralista ante los sistemas universales y 
las narrativas históricas. En efecto, la desilusión ante el esencialismo 
y el historicismo llevó a pensadores como Foucault, Lefebvre y David 
Harvey a reflexionar acerca del dominio del tiempo y la devaluación 
del espacio en el pensamiento humano y en nuestra manera de com-
prender la realidad.

La reconsideración del espacio

Foucault (1986: 1) escribe que “acaso se podría decir que algunos de 
los conflictos ideológicos que animan las polémicas actuales se desa-
rrollan entre los piadosos descendientes del tiempo y los encarniza-
dos habitantes del espacio”. Esta afirmación no significa que el 
tiempo sea un elemento indeseable, ni que los conceptos de tiempo y 
espacio se encuentren necesariamente en oposición. La querella de 
Foucault no es contra el tiempo en sí mismo, sino contra una manera 



82

específica de organizarlo y conferirle legitimidad. Como el mismo 
Foucault argumenta, “no se trata […] de negar el tiempo, sino que es 
una determinada manera de tratar lo que se llama tiempo y lo que se 
llama historia” (1986: 431). Al hablar de “tiempo”, Foucault se refie-
re específicamente a la organización del tiempo en líneas históricas y 
narrativas deterministas, al pensamiento estructuralista y esencialista 
que arbitrariamente liga eventos dispersos en el tiempo y el espacio 
y los configura en una Gran Narrativa, y que por lo tanto comprende 
a la actualidad como un resultado evolutivo (Giddens, 1990), o por 
decirlo de otra forma, como la cúspide de una línea temporal cons-
tantemente ascendente que se eleva “del salvajismo a la civilización, 
de la simplicidad a la complejidad […] y de la oscuridad a la luz” 
(Warf y Santa Arias, 2008: 13). Podríamos, pues, afirmar que el pen-
samiento estructuralista/historicista concibe a la cultura actual úni-
camente como producto del tiempo, sin detenerse a reflexionar en la 
dimensión espacial. 

Como hemos visto, la excesiva temporalidad del pensamiento 
moderno occidental ha relegado al espacio y a la función configura-
tiva que desempeñó en el estado actual de la humanidad. Algunos 
pensadores han localizado momentos históricos importantes que han 
catalizado este gradual “enrarecimiento” del concepto de espacio. 
Foucault (1986) nos remonta a Galileo y su formulación de un espa-
cio infinito, la cual destruyó así el espacio localizado y la legitimidad 
del lugar en la Edad Media. Lefebvre (1991) argumenta que la defi-
nición del concepto por parte de Descartes sacó al espacio del terre-
no de lo empírico y lo convirtió en un absoluto, alejándolo del 
espacio “real” de la polis que informó a la filosofía griega. Warf y 
Santa Arias (2008), por su parte, apuntan hacia la compresión espa-
cio-temporal de la revolución industrial y argumentan que fue ése el 
crisol del cual surgió el tiempo –como único antepasado causal de la 
civilización contemporánea– del cual reniega Foucault, y la conside-
ración del espacio desapareció por fin de la vida cotidiana. 

Todos los autores anteriores; sin embargo, coinciden en dos aspec-
tos fundamentales: primero, en los tres momentos que señalan, hay 
un distanciamiento cada vez mayor entre el espacio y la vida cotidiana; 
segundo, todos coinciden en que el espacio fue parte importante de 
nuestra manera de comprender dicha cotidianidad y el mundo en ge-
neral. De aquí que se prefiera, en el presente trabajo, hablar de una 
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“reconsideración del espacio” y no sólo de un giro espacial en el pen-
samiento académico y filosófico. En este sentido, es importante dejar 
en claro que aquellos académicos que nos ocupamos del espacio en 
la actualidad no estamos descubriendo la espacialidad, sino “recor-
dándola”. 

Cabe recalcar que es tan inútil hablar de espacio sin tiempo como 
de tiempo sin espacio, ya que como nos muestra la física teórica, és-
tos están tan íntimamente ligados que son indiferenciables uno del 
otro. Por esto queremos decir que, aunque hablemos de una reconsi-
deración del espacio, no por esto se pretende dejar de lado al tiempo, 
sino, más bien, disolver la oposición binaria entre ambos y evitar la 
dialéctica que es la gran falla medular del pensamiento estructuralista, 
que tanto ha sido denunciada por los grandes pensadores del llamado 
posestructuralismo, como Derrida, Foucault y Said. Éste es preci-
samente el problema que encontramos con la propuesta espacial de 
David Harvey, ya que éste hace especial hincapié en la relación dialéc-
tica entre las distintas dimensiones del espacio que propone (Harvey, 
2006; Sheppard, 2001), y las cuales examinaremos a detalle en el 
siguiente apartado. La idea de generar modelos dialécticos resulta 
incómoda si la intención es alejarnos del historicismo.

La reconsideración del espacio ha sido labor de una gran cantidad 
de pensadores y su advenimiento ha conllevado un número impor-
tante de teorías, hallazgos y reflexiones, muchos de los cuales son di-
vergentes o, incluso, se encuentran en franca contraposición. Definir 
el término mismo de “espacio”, como Harvey elocuentemente explica, 
es una labor titánica, ya que se puede emplear esta palabra en un ran-
go de contextos tan enorme que el término acaba siendo completa-
mente contingente a su contexto, convirtiendo cualquier definición 
genérica del espacio en un caso perdido (Harvey, 2006: 270). Si bien es 
cierto que se podría discutir el espacio durante toda una vida, nos inte-
resa específicamente la relación, no dialéctica sino simbiótica, entre 
la práctica espacial cotidiana y la concepción abstracta del espacio. 
Para lo anterior, es importante hacer una definición lo más precisa 
posible de qué comprenderemos como espacio. 

Al hablar de espacio y lugar, parecería reiterativo subrayar que el 
lugar siempre es un punto inmerso en el espacio; sin embargo, éste es 
un aspecto importante que se tiene que definir en primera instancia 
para poder hablar tanto del espacio relacional como del espacio ex-
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tenso. Debemos comprender, desde un principio, que el espacio es 
tanto la extensión entre dos lugares (Barker, 2004: 186) como lo que 
rodea a un lugar determinado y que, incluso dentro de un lugar, sigue 
manteniendo una lógica espacial: ¿qué es el lugar, a fin de cuentas, sino 
una delimitación más o menos arbitraria del espacio? Es así que de-
bemos declarar, de acuerdo con la clasificación de Harvey de espacio 
relativo y espacio relacional (1973) (Harvey, 2006), que si bien la 
existencia de objetos o lugares es necesaria para la existencia del es-
pacio, el espacio mismo que es también un concepto necesario para 
entender la existencia de los objetos, ya que, si los objetos existen en 
cuanto a sus relaciones con otros objetos, el contenedor de dichas rela-
ciones es precisamente el espacio.

Dimensiones del espacio

En primera instancia, la reconsideración del espacio que se llevó a 
cabo durante el siglo xx se ocupó de la transición en la historia huma-
na del espacio físico y palpable de la cotidianidad al espacio abstracto 
de la racionalidad. Si bien cabe aclarar que ambos espacios han esta-
do siempre presentes en mayor o menor grado en la consciencia huma-
na, formando, más bien, dimensiones de nuestra percepción espacial 
que espacios distintos y contrapuestos, el espacio abstracto ha gana-
do durante los últimos siglos un papel preponderante que nos ha lle-
vado como sociedad a olvidar, hasta cierto punto, la dimensión 
cotidiana del espacio; tanto Lefebvre como Harvey adjudican el ini-
cio de este cambio a la escalada de la física y matemática modernas, 
comenzando con el plano cartesiano:

El espacio absoluto es fijo y registramos o planeamos eventos dentro de su 
marco. Éste es el espacio de Newton y Descartes y usualmente es represen-
tado como una cuadrícula preexistente e inamovible, propicia para la medi-
ción estandarizada y abierta al cálculo. Geométricamente es el espacio de 
Euclides y, por lo tanto, el espacio de todo tipo de mapeo catastral y prácti-
cas de ingeniería. Es un espacio primario de la individuación –res extensa, 
como Descartes lo definió– y esto aplica para todos los fenómenos discretos 
y delimitados incluyéndonos a ti y a mí como personas individuales. Social-
mente éste es el espacio de la propiedad privada y otras designaciones terri-
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toriales delimitadas (como estados, unidades administrativas, planeación 
civil y cuadrículas urbanas). Cuando el ingeniero de Descartes miró al mun-
do con una sensación de dominio, era un mundo de espacio (y tiempo) ab-
soluto del cual todas las incertidumbres y ambigüedades podían en principio 
ser desterradas y en el cual el cálculo humano podía florecer de manera des-
inhibida (Harvey, 2006).

En La producción del espacio, Henri Lefebvre hace un análisis dia-
léctico del espacio, comprendiéndolo en las dimensiones de espacio 
percibido (práctica espacial), espacio concebido (representado) y 
espacio vivido o representacional (1991: 33). Lefebvre argumenta 
que, desde un punto de vista analítico, “la práctica espacial de una so-
ciedad nos es revelada mediante el desciframiento de su espacio” 
(1991: 38); más específicamente, de su espacio percibido, el cual es 
material, socialmente producido y empíricamente verificable (Miklaucic, 
2001). Por su parte, Edward Soja afirma que este espacio es direc-
tamente sensible y es susceptible a una medición y descripción relati-
vamente objetivas (1996: 66). Para Lefebvre (1991: 38), el espacio 
percibido está íntimamente relacionado con la experiencia de la vida 
cotidiana y con las rutas y rutinas de lo urbano. 

El espacio concebido, por otro lado, es el “espacio conceptualiza-
do, el espacio de científicos, urbanistas, fraccionadoras e ingenieros 
sociales” (Lefebvre, 1991: 38). Es el espacio abstracto que imagina-
mos para luego aplicarlo a nuestra concepción del mundo. Estas repre-
sentaciones de espacio, como las llama Lefebvre (1991: 14), obedecen 
al esfuerzo de la razón e imaginación humanas por codificar, ordenar y 
apropiarse de la experiencia del espacio (Merrifield, 1993). Éste es el 
espacio que, mediante símbolos y códigos, impone orden y control 
(Soja, 1996: 67) y es el dominio de mapas, diagramas y de las ciencias 
exactas (Lefebvre, 1991; Miklaucic, 2001). Como apunta el autor:

Los filósofos mismos han ayudado en este cisma del que nos ocupamos al 
desarrollar representaciones abstractas (y metafísicas) del espacio, entre 
ellas la noción cartesiana del espacio como un absoluto, como infinita res 
extensa […]. Esto es más deplorable a la luz del hecho de que los inicios de 
la filosofía estuvieron estrechamente ligados con el espacio “real” de la ciu-
dad griega. (Lefebvre, 1991: 14)
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Así pues, podemos observar en estos autores un reclamo, no res-
pecto a la existencia de la dimensión abstracta del espacio (espacio 
concebido) –dicha dimensión es útil, necesaria y grandemente bené-
fica–, sino al cisma o ruptura entre dicha dimensión abstracta y la di-
mensión física y cotidiana del espacio (espacio percibido). Es inútil 
y perjudicial intentar imaginar el espacio como un puro abstracto, 
propio del reino de la razón y la ciencia, ya que el espacio humano 
está siempre anclado en la vida cotidiana y en el contexto físico del 
hombre como ser social.

Thirding-as-othering

Para el propósito de este capítulo se tomará como punto teórico de 
partida la relación entre espacio percibido y concebido y sus impli-
caciones para el análisis del espacio de juego. Esto no se hace con la 
intención de proponer una dualidad, pues, como Lefebvre mismo 
menciona, “las relaciones con dos elementos se reducen a oposicio-
nes, contrastes y antagonismos” (1991: 39). Como ya se ha mencio-
nado, la reducción de la realidad a categorías binarias fue una de las 
preocupaciones más importantes para un amplio grupo de pensado-
res del siglo xx, como Edward Said (1977), Jacques Derrida (1981) 
y Henri Lefebvre (1980), quienes se caracterizaron por su particular 
encono al denunciar las limitaciones y problemas de la reducción a 
sistemas binarios y la oposición dialéctica, y su preponderancia en el 
pensamiento contemporáneo. Es así que Lefebvre, informado tanto 
por Derrida como por su propia formación en la dialéctica marxista, 
afirma:

El pensamiento reflexivo, y por lo tanto la filosofía, por largo tiempo ha 
acentuado las diadas. Aquellas de lo seco y lo húmedo, lo grande y lo pe-
queño, lo finito y lo infinito, en la antigüedad Griega. Después están aque-
llas que constituyeron el paradigma filosófico occidental: sujeto-objeto, 
continuidad-discontinuidad, abierto-cerrado, etc. Finalmente, en la era mo-
derna existen las oposiciones binarias entre significado y significante, cono-
cimiento y no-conocimiento, centro y periferia... Pero existe acaso una 
relación entre sólo dos términos...? Uno siempre supone Tres. Siempre hay 
Otro (Lefebvre, citado en Soja, 1996).



87

Es en estos términos que Lefebvre problematiza la lógica binaria 
resultante de la categorización como manera de imponer orden a 
nuestra comprensión del mundo y propone la inclusión de una terce-
ra categoría, a la cual denomina otro (autre). Claro es que al hablar 
de otro, Lefebvre no se refiere a éste como contraposición del yo 
(self), sino como una tercera posición agregada a la categorización 
binaria para denominar todo aquello que se encuentra fuera de ésta. 
Edward Soja recupera la preocupación de Lefebvre sobre el binaris-
mo y su llamado a considerar el otro para formar un modelo que de-
nomina trialéctica espacial, el motor del cual es la inclusión del otro 
Lefebvriano –informado también por el pensamiento de Foucault– 
en el modelo dialéctico, movimiento que Soja denominó thirding- 
as-othering. La oposición dialéctica implícita en la categorización 
binaria –blanco/negro, por ejemplo– se reconfigura al agregar una 
tercera categoría que representa apertura a la existencia de fenóme-
nos fuera del binomio (otro). Así, la dialéctica tradicional se convier-
te en una triple dialéctica que surge de la interacción entre los 
términos de una triada: blanco/negro/otro; es decir, el término “ne-
gro” ya no se define en función de no-blanco, sino como resultado de 
la concatenación de tres diferentes procesos definitorios: negro como 
noblanco y no-otro, blanco como no negro y no otro, y otro como no 
blanco y no negro. Como podemos ver, en esta triada el fundamento 
definitorio de cada término no es ya la irreconciliable oposición del 
binarismo, sino simplemente la diferencia. Para Soja (1996) third-
as-other no es sólo un término nuevo que existe entre los dos opues-
tos, sino que crea un desorden, una deconstrucción y reconstrucción 
de los opuestos. Si bien el bosquejo de esta triple dialéctica es imagi-
nado en primera instancia por Lefebvre, es Edward Soja quien recu-
pera el concepto y lo lleva a sus últimas consecuencias, bautizándolo 
como trialéctica y anclándolo en la infinitud y fluidez de la espaciali-
dad, como alternativa al férreo razonamiento dialéctico de la tempo-
ralidad (1996: 10). En este proceso de thirding-as-othering, Soja 
continúa con la deconstrucción de la oposición dialéctica mediante 
la inclusión del otro, formando una trialéctica de naturaleza espacial. 

La importancia y las consecuencias de una trialéctica anclada en 
la existencia de la categoría otro se hace evidente cuando ésta se 
aplica a divisiones categóricas en el ámbito de lo social y, especial-
mente, en relación con la identidad. La oposición binaria nacional/
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extranjero, por ejemplo, cobra una dimensión completamente distin-
ta cuando se comprende como una función trialéctica nacional/ex-
tranjero/otro, en la cual las categorías “nacional” y “extranjero” son 
sólo dos de los estados posibles y no una enumeración exhaustiva 
cuya consecuencia lógica serían dos antítesis irreconciliables y mu-
tuamente excluyentes. A través de la lente de esta trialéctica se pue-
den comprender fenómenos sociales que resultan problemáticos para 
la categorización binaria tradicional, como la diáspora y la frontera.

Thirdspace

En concordancia con el concepto de thirding-as-othering, Edward 
Soja (1996) plantea el concepto de tercer espacio (thirdspace20), con 
el cual ofrece una visión espacial similar a la de Lefebvre y Michel 
de Certeau, al presentar dicho concepto como una combinación (o 
recombinación) del espacio “real”, es decir, el que es percibido em-
píricamente y el espacio representado o imaginado. En dicha recom-
binación: 

todo se reúne […] la subjetividad y la objetividad, lo abstracto y lo concre-
to, lo real y lo imaginado, lo conocible y lo inimaginable, lo repetitivo y lo 
diferencial, la estructura y la agencia, la mente y el cuerpo, la consciencia y 
lo inconsciente, la disciplinar y lo transdisciplinario, la vida cotidiana y la 
interminable historia (1996: 57).

Soja define su concepto de tercer espacio (thirdspace) como:

un otro modo de comprender y actuar para cambiar la espacialidad de la 
vida humana, un método distinto de consciencia espacial crítica que es per-
tinente para el nuevo alcance e importancia que traen consigo las trialécti-
cas reequilibradas de espacialidad-historicidad-sociabilidad (1996: 57).

20  Escrito por el autor como una sola palabra para distinguirlo del tercer espacio 
(third space) propuesto por Homi Bhabha, con el cual sus propios conceptos están rela-
cionados pero tienen diferencias importantes. 
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Sin embargo, más allá de la categorización espacial, Soja también 
utiliza el concepto de thirdspace para denominar una manera de 
comprender la relación de poder social dentro del espacio urbano, en 
la cual el otro –como diferente y excluido– no se posiciona en con-
traposición dialéctica al centro –a manera de los preceptos marxistas 
y hegelianos tradicionales– sino que se incorpora entablando una 
trialéctica –apoyada en el concepto de thirding-as-othering– cuyo 
resultado es una nueva geografía cultural que pareciera ser más que 
la suma de sus partes. De tal modo, el thirdspace propuesto por Soja 
se convierte en dos conceptos al mismo tiempo. En primera instan-
cia, se refiere a la recombinación de la práctica del espacio –espacio 
percibido de Henri Lefebvre y recorrido de Michel de Certeau– y la 
representación imaginaria del mismo –espacio concebido de Lefebvre 
y mapa de De Certeau– en la construcción social del espacio. En se-
gunda instancia, el thirdspace de Soja se refiere a una nueva manera 
de comprender el proceso de hibridación en espacios y lugares “dis-
putados”. Del mismo modo que la primera dimensión del thirdspace 
de Edward Soja se relaciona de manera muy cercana con los precep-
tos de Lefebvre, la segunda dimensión recibe gran influencia del 
pensamiento de Homi Bhabha (1994) y sus observaciones con res-
pecto a la naturaleza del proceso de hibridación y el concepto de li-
minalidad. El tercer espacio de Bhabha es un concepto que dicho 
autor elabora desde el principio de la enunciación y se refiere a éste 
como “la yuxtaposición y desplazamiento de los dominios de la dife-
rencia” (1994: 2). Además de la dimensión espacial del concepto, 
Bhabha utiliza el tercer espacio para ilustrar la manera en la que la 
diferencia forma la identidad humana, específicamente desde la posi-
ción liminal o del subalterno; o, en sus propias palabras, “cómo los 
sujetos21 se forman ‘entre’, o en exceso de la suma de sus ‘partes’ de di-
ferencia” (Bhabha, 1994: 2), o lo que es lo mismo, de la manera en 
que la autoconcepción del sujeto se forma a partir del “tejido rasga-
do” entre las muchas identidades referenciales que lo conforman. Al 
igual que Lefebvre y Foucault, Bhabha sospecha del historicismo y 
de la construcción binaria dialéctica. En consecuencia, el autor plan-

21  Existe en el inglés original una ambigüedad, probablemente intencional dado el 
estilo del autor, de la palabra subject, traducida en este caso como “sujeto” pero que tam-
bién hace referencia a su posición subordinada. 
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tea su noción de tercer espacio en contraposición a –o, mejor dicho, 
como liberación de– dicho historicismo. En palabras de Bhabha 
(1994: 54):

La intervención del tercer espacio de enunciación […] destruye este espejo 
de representación en el cual el conocimiento cultural es tradicionalmente re-
velado como un código abierto, integrado y en expansión. Tal intervención 
propiamente reta nuestro sentido de la identidad histórica de la cultura como 
una fuerza homogeneizadora y unificadora, autentificada por un pasado ori-
ginal, que se mantiene viva en la tradición nacional del pueblo.  

Así pues, la naturaleza híbrida de la cultura –y por lo tanto, el 
proceso de hibridación– ha sido una inquietud fundamental del teóri-
co Homi Bhabha, y su rechazo a la oposición dialéctica entre la he-
gemonía y la subordinación es una influencia directa en el thirdspace 
de Soja.

Si bien la dimensión trialéctica basada en el otro –inspirada en Le-
febvre– y la dimensión social de lucha por el espacio y la identidad –
basada en Bhabha– están íntimamente relacionadas una con la otra en 
el planteamiento de Soja, es importante hacer una diferenciación entre 
ellas dado que la primera se aboca a las implicaciones de la producción 
espacial para su análisis como proceso humano de comprensión del 
entorno, mientras que la segunda se relaciona con el proceso social de 
producción –y configuración– espacial y es de vital importancia para 
comprender fenómenos de aparente lucha social por el control del es-
pacio, como la frontera o la representación mediática trasnacional. 

De tal modo, podríamos decir que, para los efectos que nos ocu-
pan, las dos dimensiones del thirdspace resultan pertinentes para dos 
momentos diferentes del acto de juego (play). Por un lado, la idea del 
tercer espacio de Soja como recombinación de los espacios percibi-
do y concebido complementa la visión de Lefebvre y las observacio-
nes de Michel de Certeau y nos permite trazar el planteamiento 
teórico desde el cual partir hacia la conceptualización del espacio de 
juego. Por otro lado, el tercer espacio como alternativa a la contrapo-
sición dialéctica en la comprensión del proceso social de hibridación 
resulta de vital importancia para interpretar la interacción –conmuta-
bilidad, en palabras de Bogost– entre los significados del juego 
(game) original y aquellos resultantes de su experiencia (play) por 
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parte de los jugadores, no como una dialéctica sino como una recom-
binación que no es necesariamente opuesta ni acorde a ninguno de 
los ingredientes involucrados en su configuración.

Foucault: espacios otros y heterotopología

Michel Foucault formuló el término heterotopía para designar a aque-
llos espacios que se encuentran aislados del espacio geográfico tra-
dicional y, en cierta manera, exentos de las relaciones de poder que lo 
conforman. Dichos espacios existen en forma paralela al espacio con-
cebido por una sociedad, pero sustraídos del mismo como una función 
de poder, y es en estos lugares, según el autor, donde se afirman la di-
ferencia y la otredad. Para Foucault (1986: 434) la heterotopía com-
parte con la utopía el hecho de que ambas “tienen la curiosa propiedad 
de estar en relación con todos los demás emplazamientos, pero de tal 
modo que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de las rela-
ciones que a través suyo se encuentran designadas, reflejadas o pensa-
das”. 

Tanto la definición misma del concepto de heterotopía como la 
intención de Foucault al enunciar dicho concepto son aún objeto de 
discusión. Daniel Defert, heredero de los manuscritos de Foucault y 
responsable de la publicación póstuma de Dits et écrits, sostiene que 
la heterotopía concebida por Foucault no se refiere a una categoría de 
lugares específicos sino a una nueva manera de comprender el espacio; 
esta noción es compartida por Edward Soja (2008) en su recuperación 
del término. Si bien la idea de la heterotopología, como una manera 
no dialéctica de comprender el espacio social, es expandida por Edward 
Soja en su trialéctica espacial y, por lo tanto, informa la visión de 
configuración espacial de la cual se parte en el presente estudio, tam-
bién es cierto que las heterotopías como espacios de otredad sustraí-
dos de la lógica hegemónica –como función de poder– resultan de 
sumo interés para ayudarnos a comprender el fenómeno con el que 
nos enfrentamos. 

Cabe mencionar, por otro lado, que Soja no se opone completa-
mente a la existencia de la heterotopía como categoría de lugares, 
como se puede observar en su ensayo “History: Geography: Modernity” 
(Soja: 1999). En dicho texto, Soja delinea algunas características de 
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la personalidad y del bagaje intelectual de Foucault que parecen haber 
contribuido a la manera particular en que describió el proceso hete-
rotopológico; específicamente, su sistemática omisión de conceptos 
geográficos –la cual Soja atribuye a su formación y contexto como 
historiador– y su reemplazo con ejemplos y alegorías, diseñados 
para hacer comprender el concepto sin mencionarlo. De este modo, 
la comprensión de la heterotopía como categoría espacial no es pre-
cisamente errónea sino que resulta problemática cuando se utiliza sin 
tener en cuenta el proceso de pensamiento –es decir, de ruptura con 
el historicismo y enarbolamiento del espacio relacional– que lleva a 
la conclusión de su existencia. De este modo, podemos ver que, in-
cluso, si Defert y Soja tienen razón al mencionar que el concepto 
más diseminado de heterotopía obedece a un error de interpretación, 
no sería éste un ejemplo de muerte barthesiana del autor, sino más 
bien un llamado a tener en cuenta el proceso de pensamiento que 
guió a Foucault en su definición del término. Dicho proceso es explo-
rado a fondo por Soja –en diálogo con los conceptos de Lefebvre– en 
su trialéctica espacial.

Foucault (1986: 4) describe la heterotopología como: 

una especie de descripción sistemática […] que tomaría por objeto el estu-
dio, análisis, descripción y ‘lectura’ (como algunos gustan llamarle en estos 
días) de estos espacios diferentes, de estos otros lugares. Como una especie 
de contestación simultáneamente mítica y real del espacio en que vivimos, 
esta descripción podría ser llamada heterotopología. 

Acto seguido, el autor enumera una serie de principios de la hete-
rotopología. Primero, que las heterotopías son producidas por todas 
las culturas del mundo. Segundo, que aunque toda heterotopía tiene una 
función, cada heterotopía particular puede, de acuerdo con el contexto 
histórico, cambiar de función. Tercero, que la heterotopía es capaz 
de yuxtaponer en un solo lugar dos o más espacios o emplazamien-
tos que son en sí mismos incompatibles. Cuarto, que la heterotopía 
generalmente va acompañada de una heterocronía, es decir, de un 
corte transversal en el flujo normal del tiempo de la cotidianidad. 
Quinto, que la heterotopía se encuentra separada del resto del espa-
cio público por una barrera aislante pero permeable y que la entrada 
–e incluso salida– de dicho lugar es obligatoria –como en el caso de 
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la cárcel, el manicomio o las barracas militares– o requiere de ritua-
les preestablecidos –como en el caso del teatro, el sauna o el museo–. 
Sexto, y último, que la función de la heterotopía en relación con el 
espacio afuera de la misma se desenvuelve entre dos extremos: la 
ilusión y la compensación.

De acuerdo con Foucault (1986), la heterotopía puede funcionar 
como una ilusión: un espacio que, debido a su contraste, denuncia la 
naturaleza frágil e ilusoria del resto de los espacios humanos; o como 
una compensación: un lugar que intenta, en su meticulosa perfec-
ción, librarnos de la caótica incertidumbre del mundo externo. En 
esta segunda categoría –compensación– entran tanto las heterotopías 
que Foucault denomina de crisis –ritos de paso, lunas de miel, barcos 
y aviones– y de desviación –cárceles, asilos y todo espacio creado 
desde el poder con férrea disciplina y planeación para contener a los 
individuos que se alejan de la norma–. Algunos ejemplos de hete-
rotopía de compensación como función de poder son los jardines bo-
tánicos, museos, bibliotecas y galerías de arte.

Con base en estos principios, podemos afirmar que el videojuego 
Grand Theft Auto: San Andreas, si lo miramos desde el enfoque de la 
heterotopología, puede ser considerado, al igual que muchos otros tí-
tulos, como una heterotopía de ilusión. Dada su naturaleza satírica y 
su constante denuncia respecto a las inconsistencias, injusticias e in-
congruencias de los espacios de la California de los noventas y de sus 
representaciones mediáticas idealizadas, Grand Theft Auto: San An-
dreas puede ser leído como un espejo que hace evidente la fragilidad 
e hipocresía de las narrativas sociales estadounidenses. 

Pero quizás el factor definitorio más importante de la heterotopo-
logía, sobre el cual Edward Soja construye su propia trialéctica, es la 
idea de que la heterotopía –ya sea como espacios concretos o como 
una manera de comprender el espacio y el lugar– existe fuera de la 
lógica dialéctica. Para Soja, existe un claro paralelo entre el autre de 
los espaces autres de Foucault y el autre de Lefebvre, ingrediente 
clave de la triple dialéctica. Lo anterior no quiere decir que la hete-
rotopía, al encontrarse removida de la lógica dialéctica, esté también 
removida del emplazamiento; por el contrario, Foucault (1986: 3) 
concibe al espacio como eminentemente relacional, como “un con-
junto de relaciones que delinea sitios, los cuales son irreductibles 
uno al otro y que absolutamente no pueden ser superimpuestos uno 
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al otro”. Como se verá más adelante, esto resulta de vital importancia 
para la comprensión del espacio de juego y sus posibilidades.

Espacio en el videojuego: mapa

Debido a su naturaleza abstracta, el espacio concebido es formado a 
partir de conocimiento y, por lo tanto, de ideología (Merrifield, 1993). 
Podríamos entonces decir que no existe un mapa que no tenga un tras-
fondo ideológico: varias disciplinas, en especial la geografía crítica, se 
han preocupado por los mapas y el proceso cartográfico como funcio-
nes de poder (Higgin, 2011) que producen y construyen el espacio 
mientras que mantienen pretensiones de transparencia y objetividad 
(Baudrillard, 2008).

La relación entre creación de mapas y producción de espacio vir-
tual es más obvia en el videojuego que en ningún otro medio, puesto 
que, durante el proceso de producción de un videojuego, la etapa de 
diseño e implementación del espacio de juego se conoce como ma-
peo. El trabajo de mapeo se ocupa del diseño y construcción de los 
mundos virtuales que servirán como escenario a la acción de juego. 
En palabras de Higgin (2011: 1):

El mapeo, comúnmente asociado con el diseño de niveles, es la manufactu-
ra activa de espacio de juego. Cuando un diseñador hace un mapa está 
creando espacio […]. Si los mapas son planos que simultáneamente sirven 
el propósito de comprensión, construcción y control, entonces el mapeo en 
los juegos es la realización digital de esta relación donde el espacio no sólo 
es representado sino generado. 

Es relevante mencionar que, en lo que a generación de espacio se 
refiere, el diseñador de videojuegos tiene un control inaudito sobre el 
espacio que produce, ya que, además de generar espacio, también 
dicta las reglas dentro de las cuales dicho espacio puede ser experi-
mentado. Joseph Weizenbaum ya vislumbraba el poder del progra-
mador computacional en su obra El poder de las computadoras y la 
razón humana (1976: 115):
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El programador computacional es un creador de universos para los cuáles él 
y sólo él es el dador de leyes […]. Ningún dramaturgo, ningún director es-
cénico, ningún emperador, por más poderoso, ha ejercido alguna vez una 
autoridad tan absoluta para disponer un escenario o campo de batalla, ni 
para comandar actores ni tropas tan inquebrantablemente obedientes. 

Así pues, el diseñador de videojuegos plasma su voluntad sobre 
el medio, al tiempo que lo construye y le otorga leyes y estructura. 
En su reflexión sobre el mapa que precede al territorio, Baudrillard 
(2008: 5-6) apunta que, dado que los mapas modernos tienen la ca-
pacidad de representar sin evocar, tienen también el potencial para 
representar o delimitar aquello que aún no existe o a lo que aún no se 
le confiere una identidad, convirtiéndose, así, en una especie de pro-
fecía autocumplida al nombrar lo que aún no existe, con lo cual lo 
crean (von Borries et al., 2007: 445-446). De este modo, de acuerdo 
con Baudrillard, el mapa precede al territorio, designando y confi-
riendo identidad a una posición en el espacio aun si ésta nunca ha 
sido experimentada sensorialmente. Este concepto resulta importan-
te para el trabajo de mapeo en el videojuego, el cual consiste precisa-
mente en la creación de territorios para su experimentación sensorial. 
Debido a que el mapa de juego precede siempre al territorio de jue-
go, las herramientas de mapeo otorgan al programador poder absolu-
to para aplicar su concepción de espacio en el juego. El jugador, sin 
embargo, no tiene acceso directo a esta concepción, sino que su ex-
periencia del espacio está mediada por la pantalla y las reglas de jue-
go. En palabras de Meintema (2010: 17): 

los ambientes de juego son demasiado grandes para ser experimentados por 
la percepción inmediata, igual que los ambientes reales. Esto significa que 
el jugador debe construir su propia concepción del espacio de juego (que está 
basada en su percepción y su movimiento a través del ambiente). 

Es decir, el espacio de juego no puede ser percibido absolutamen-
te, sino sólo en porciones a través de la pantalla, así que el jugador 
debe formar una interpretación y reconstrucción de lo percibido para 
navegar el espacio virtual con éxito.

Para comprender este proceso de reconstrucción del espacio, re-
sulta particularmente útil una idea elaborada por Michel de Certeau 
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en La invención de lo cotidiano (2000). Esta idea parte de la distin-
ción entre dos maneras de describir espacios: el mapa y el recorrido 
(tour). Al analizar un estudio de Linde y Labov (1975), sobre la forma 
en que los neoyorquinos describen sus departamentos, De Certeau res-
cata la abrumadora preferencia de éstos por la descripción-recorrido 
(entras y está la sala, sigues derecho y llegas al comedor) sobre la 
descripción-mapa (al norte de la sala se encuentra el comedor). El 
recorrido es empíricamente verificable, puesto que podemos com-
probar mediante nuestro propio movimiento, nuestra propia práctica 
espacial, que si seguimos caminando más allá de la sala llegaremos 
al comedor. El norte, por otro lado, es una abstracción propia del es-
pacio concebido. Aunque De Certeau asegura que toda descripción 
espacial en la vida cotidiana presenta elementos tanto del mapa 
como del recorrido, también nota que en los últimos cinco siglos 
ha ocurrido una disociación paulatina, mediante la cual el mapa se ha 
convertido en el dominio del lenguaje científico y el recorrido en el 
del lenguaje literario: “En el transcurso del período marcado por 
el nacimiento del discurso científico moderno (…), el mapa lenta-
mente se ha deslindado de los itinerarios que eran la condición de su 
posibilidad” (De Certeau, 2000: 120).

De Certeau sugiere que durante la Edad Media los mapas estuvieron 
subordinados al movimiento humano –mapas de peregrinación, por 
ejemplo, con información sobre paradas, sitios de reunión y tiempos 
de viaje a pie–, pero se han transformado en representaciones “obje-
tivas” y absolutas del espacio a medida que el pensamiento científico 
ha ganado terreno. Esto es decir, retomando a Lefebvre, que en la 
modernidad la práctica espacial –el recorrido– ha sido desterrada del 
espacio concebido –el mapa–, al menos en el discurso formal de las 
ciencias naturales. Esta reflexión por parte de De Certeau y Lefebvre 
comparte ciertos conceptos con la idea de Baudrillard (2008) respec-
to al mapa que precede al territorio, específicamente la naturaleza del 
mapa como abstracción del espacio y su gradual desvinculación con 
la experiencia sensorial; sin embargo, hay que apuntar que la visión 
de De Certeau presenta a la abstracción del espacio y la experiencia 
sensorial del mismo como dimensiones inseparables de nuestra ma-
nera de comprender el espacio y de la práctica espacial de la cotidiani-
dad, del mismo modo que Lefebvre lo hace con el espacio percibido 
y el concebido. No quiere esto decir que dichos teóricos no compar-
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tan la preocupación de Baudrillard respecto a la predominancia del 
mapa; como ya se ha visto, ambos pensadores denuncian este gradual 
sesgo histórico hacia la abstracción del espacio. La diferencia entre su 
visión y la de Baudrillard radica en el hecho de que para Lefebvre y 
De Certeau el problema es una falta de equilibrio entre dos maneras 
interconectadas de pensar el espacio y no –como Baudrillard propo-
ne– una inversión del proceso natural de la espacialidad.

Esta fusión de mapa y recorrido en la cotidianidad es especial-
mente importante para el estudio del espacio de juego. La gran ma-
yoría de los juegos contemporáneos ofrecen al jugador mapas y 
diagramas accesibles en todo momento (Meintema, 2010), mientras 
que en juegos como Civilization (Meier, 1991) o SimCity (Maxis, 
1989), el mapa es el espacio de juego (Lammes, 2008; Miklaucic, 
2001). Lo anterior no significa que la práctica espacial o espacio per-
cibido se encuentre ausente en el acto de juego; al contrario, como 
señala Sybille Lammes (2008) en su estudio sobre Civilization, el 
mapa y el recorrido convergen en el espacio de juego y no son fácil-
mente separables. Por su parte, Miller (2008a) presenta un estudio 
del espacio en Grand Theft Auto, basado en la descripción-recorrido 
y presenta resultados interesantes. Aunque Miller denomina su tra-
bajo como turismo de juego y no hace mención explícita de la espa-
cialidad de Lefebvre ni de la relación entre mapa y recorrido 
propuesta por De Certeau, las “descripciones turísticas” por parte de 
jugadores que utiliza para su análisis se basan en la práctica del reco-
rrido para construir significado a partir del espacio de juego.

Si bien se podría argumentar que el recorrido es la manera primor-
dial de interacción con el espacio, esto no quiere decir que el espacio 
concebido no esté presente en la espacialidad cotidiana; para conferir 
significado al espacio dentro o fuera del juego, es necesaria, hasta cier-
to punto, una concepción abstracta del mismo. Como se discutirá a 
continuación, esta relación entre abstracción del espacio y asignación 
de significado se hace evidente en el proceso de asignación de lugar.

Espacio y lugar

En Allegories of space, Aarseth (2001) retoma a Anita Leirfall para 
hacer la distinción necesaria entre espacio y lugar. El lugar, afirma 
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Leirfall, es siempre “una limitación de, o en, el espacio” (Aarseth, 
2001). Dicha limitación proviene siempre de la práctica social, ya 
que es en el lugar concreto y no el espacio difuso donde se desarro-
llan las actividades sociales humanas. También, respecto al lugar, 
observa Merrifield (1993: 522) que éste “no es solamente espacio 
abstracto: es el terreno donde las prácticas sociales básicas –consu-
mo, disfrute, tradición, identificación, solidaridad, apoyo y repro-
ducción sociales, etc.– son vividas. […] El lugar es donde se sitúa la 
vida cotidiana”.

Barker (2003) asegura que el lugar, a diferencia del espacio, es 
objeto de experiencias, memoria, deseo e identidad. El espacio no 
puede convertirse en lugar a menos que se le confiera un significado. 
En este sentido, ¿qué se puede afirmar del espacio virtual en el cual 
se desarrolla la acción del videojuego? Nitsche (2008) observa que, 
al no tener masa física ni coordenadas geográficas, el espacio virtual 
no tiene contexto inmediato y, por lo tanto, no constituye un lugar al 
momento de su creación: “Para que estas visualizaciones de datos se 
vuelvan significantes, tienen que ser experimentadas por el jugador. 
A través del trabajo activo del jugador, a través de la comprensión e 
interacción, las masas de polígonos pueden transformarse en luga-
res” (Nitsche, 2008: 191). Así pues, no se trata de decir, con esta dis-
tinción entre espacio y lugar, que el espacio de juego jamás pueda ser 
un lugar, sino que es el jugador quien le otorga este estatus al confe-
rirle significado.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos vislumbrar que el poten-
cial de ciertos elementos del espacio de juego para generar experiencias, 
memorias y emociones (es decir, para erigirse como lugares), es un 
aspecto crucial para el estudio de la espacialidad en el videojuego; 
sin embargo, es importante mencionar que dada la complejidad del 
espacio en los videojuegos contemporáneos, resulta difícil aislar di-
chos elementos. Debido a esto, muchos académicos han optado por 
analizar el espacio de juego en su totalidad22, sin reparar en el proceso 
de asignación de lugar y su importancia para estudiar el significado que 
la práctica espacial le confiere al espacio de juego. En consecuencia, 
aún persiste la pregunta de cómo discernir los elementos del espacio 

22  Algunos ejemplos de esta tendencia son los trabajos de Aarseth (2001); Lammes 
(2008); Magnet (2006); Nicholls y Ryan (2003) y Schwartz (2006).
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de juego que pueden ser considerados lugares. La respuesta tal vez 
resida en el trabajo de Nitsche, quien propone la identificación de 
una unidad básica estructural en la creación de espacio de juego, a la 
que denomina elemento narrativo evocador.

Los elementos narrativos evocadores alientan a los jugadores a proyectar 
significado sobre eventos, objetos y espacios en los mundos de juego. […] 
Su valor no alcanza su potencial al nivel del elemento en sí mismo sino en 
la forma en que los jugadores los leen y conectan. Al crear estas conexio-
nes, los jugadores pueden formar narrativas que refieren al mundo de juego 
(2008: 44). 

Nitsche sugiere que ciertos elementos aislados del espacio ad-
quieren significado narrativo mediante la práctica espacial, lo cual 
coincide con lo encontrado por Michel de Certeau en su reflexión 
con respecto a mapa y recorrido. De Certeau (1984) observa que en 
el habla cotidiana los recorridos están siempre marcados por elemen-
tos del mapa. En sí mismos, dichos elementos son referencias aisla-
das y conceptuales (hay una puerta), pero dentro de la práctica 
espacial tienen la función de indicar los efectos, límites o posibilida-
des del recorrido. Una puerta es una posible dirección, el destino del 
trayecto, o el límite del mismo, si se encuentra cerrada. Es la utiliza-
ción de estos elementos referenciales la que otorga significado al tra-
yecto; a fin de cuentas, un recorrido sin elementos de referencia, 
como ha notado De Certeau (1984: 120), es un viaje a ninguna parte:

Un elemento de mapeo es la presuposición de un cierto itinerario […]. La 
cadena de operaciones espacializadoras parece estar marcada por referen-
cias a lo que produce (una representación de lugares) o a lo que implica (un 
orden local). Así pues, tenemos la estructura de la historia de viaje: las his-
torias de desplazamientos y acciones están marcadas por la mención de los 
lugares que resultan de ellas o las autorizan.

Lo anterior significa que los elementos de referencia otorgan sen-
tido al trayecto, al tiempo que la práctica espacial –con su estructura 
temporal y por lo tanto, narrativa– confiere un significado común a 
los elementos espaciales aislados y posibilita su lectura. Lo anterior 
sustenta la importancia de los elementos narrativos evocadores de 
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Nitsche, y nos permite argumentar que el análisis del espacio de jue-
go requiere tanto la identificación de dichos elementos como su com-
prensión y organización dentro de una práctica espacial.

Espacios representacionales

Como hemos visto, el espacio percibido y el espacio concebido con-
fluyen en la experiencia del videojugador, creando una vivencia del es-
pacio que es, a la vez, recorrido y mapa o práctica espacial y espacio 
representado. Esto hace eco al espacio vivido de Henri Lefebvre, a la 
vez que sustenta la importancia de los elementos narrativos evocado-
res de Nitsche, y nos permite argumentar que el análisis del espacio de 
juego requiere tanto de la identificación de dichos elementos como 
de su comprensión y organización dentro de una práctica espacial, ya 
que es precisamente dicha práctica –en este caso, práctica de juego– y 
los significados que de ella surgen los que conforman un espacio re-
presentacional; es decir, “el espacio como directamente vivido a través 
de sus imágenes y símbolos asociados, y por lo tanto el espacio de los 
‘habitantes’ y los ‘usuarios’ ” (Lefebvre, 1991: 39). A partir de esta de-
finición, no es descabellado hablar de espacios representacionales de 
juego, producto de la reconstrucción del espacio representado por el 
jugador mediante el recorrido virtual. Dichos espacios representacio-
nales no corresponden al espacio de juego en sí mismo ni a la práctica 
espacial del jugador, sino a la experiencia del espacio por parte del ju-
gador, formada por la conjunción de ambos y su relación con dicha ex-
periencia.

A partir de su formación marxista, Lefebvre elabora una cone-
xión entre el espacio vivido, el deseo de transformación social y la 
resistencia, y lo coloca siempre en una relación ambivalente y asimé-
trica con las representaciones del espacio concebido. En palabras de 
Soja, “estos espacios vividos de representación son el terreno para la 
generación de ‘contraespacios’, espacios de resistencia al orden do-
minante que surgen precisamente de su posicionamiento subordina-
do, periférico o marginal” (1996: 68).

Tal vez sea este matiz de resistencia social el más difícil de iden-
tificar al hablar de espacios representacionales de juego; sin embar-
go, existen ya las bases para realizar esta identificación. Apperley 
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(2009) y Dyer-Witherford y De Peuter (2009) tocan este punto al dis-
cutir las prácticas de juego resistentes –el contrajuego–, las cuales, 
en más de una ocasión, involucran una modificación directa del es-
pacio virtual. Resulta interesante el paralelismo entre dicho contra-
juego y los contraespacios a los que hace alusión Soja al explicar el 
espacio vivido de Lefebvre, y nos invita a una reflexión: el estudio 
de prácticas resistentes o periféricas de juego debe suponer –o al me-
nos estar informado por– una consideración de los conceptos que 
aquí se han discutido.

Perspectivas desde arriba y desde abajo

Golding (2008) parte de la división entre estrategias y prácticas ela-
borada por Michel de Certeau para hacer una diferenciación entre 
dos modos de perspectivas desde las cuales se puede hacer una lectu-
ra del videojuego: desde arriba y desde abajo. La perspectiva desde 
arriba se refiere a la lectura que se hace de un videojuego en su tota-
lidad y con el expreso conocimiento de sus reglas y estructura. 

Esta perspectiva analiza el videojuego como un concepto y es la 
que utilizan los diseñadores del mismo (Golding, 2008: 10). La pers-
pectiva desde abajo, por otro lado, es la del jugador, formada por me-
dio de una serie de decisiones tomadas desde el punto de vista de un 
actor inmerso en el espacio. Desde este punto de vista, le está vedado 
al jugador conocer la totalidad de las posibilidades del espacio. El ju-
gador navega el espacio del videojuego, forma su perspectiva desde 
esta navegación y, generalmente, desconoce las posibilidades y po-
tencialidades por las que no opta en su navegación; es decir, su mira-
da está limitada a lo aprendido a través de su propia experiencia.

Podemos ver esta forma de navegación incluso en el más simple de los video-
juegos: Tetris […]. Los jugadores sólo están conscientes de la próxima pieza, 
y por lo tanto sólo pueden planear con un paso de antelación. Por lo tanto, los 
jugadores sólo pueden utilizar su conocimiento y experiencia previa con el 
juego para hacer planes: no pueden mirar al juego “desde arriba” para progre-
sar. Por lo tanto, jugar es navegar, no configurar (Golding, 2008: 11)
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Dado que la apreciación de Golding parte de las ideas de Michel 
de Certeau, no es extraño encontrar en su propuesta de perspectivas 
desde arriba y desde abajo un cierto paralelismo con el mapa y reco-
rrido que ya hemos explicado y, por lo tanto, con los espacios conce-
bido y percibido de Lefebvre. La importancia del trabajo de Golding, 
sin embargo, radica en tres factores. Primero, su análisis de “cómo el 
diseñador de videojuegos intenta influir en el jugador y moldear su 
comportamiento mediante estrategias espaciales” (2008: 18), aseve-
ración que respalda desde el campo de la psicogeografía e ilustra con 
un análisis del laureado videojuego Portal. 

El segundo factor importante del estudio de Golding es su conside-
ración de las estructuras de poder presentes en el acto de juego. Aun-
que Golding se refiere específicamente a la relación de poder entre el 
diseñador y el jugador, también es posible hablar de la reproducción en 
el espacio de juego de estructuras y relaciones de poder presentes en es-
pacios “reales” y cotidianos. En el caso de Grand Theft Auto, la orga-
nización urbana del espacio de juego podría replicar la relación de 
poder entre minorías y clases sociales presente en los ambientes urba-
nos que pretende representar.

El tercer, y más importante, factor a considerar del estudio de 
Golding (2008) es la división tajante que aplica entre dos activida-
des: la configuración, que parte de la perspectiva desde arriba y es 
propia del diseñador, y la navegación, la cual parte de la perspectiva 
desde abajo y es propia del jugador. 

Si bien coincidimos en que existe una clara diferencia entre estas 
dos actividades, no consideramos que la configuración sea una acti-
vidad exclusiva del diseñador. La resonancia configurativa propuesta 
por Apperley (2009) nos presenta a un jugador que tiene la posibili-
dad de incorporar la configuración a su experiencia de juego, e inclu-
so a hacerlo de manera lúdica y con el fin de que sea más entretenida 
su propia interacción con el juego. De esto resulta que, al pasar al 
lado configurativo, el jugador no necesariamente está renunciando a 
la navegación, ni tampoco se está poniendo la camiseta de diseñador. 

Por otro lado, la visión de Golding, al enfrascarse en la división 
entre perspectivas desde arriba y desde abajo, deja de lado la incor-
poración de elementos del mapa a la experiencia del jugador en una 
infinidad de títulos. Como ya se ha mencionado con anterioridad, el 
jugador no existe únicamente en la práctica espacial o espacio perci-
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bido, sino que incorpora elementos del espacio concebido –el mapa– 
para conferirle significado a su trayecto. Llevada a sus últimas 
consecuencias, la visión dialéctica de Golding significaría negarle al 
videojuego la capacidad de erigirse como espacio representacional.

La ciudad lúdica

En el reencuentro de la academia con el espacio y las circunstancias 
de su producción, la ciudad ha tomado un papel preponderante. Des-
de la inicial inquietud de Michel de Certeau, en la que afirma que la 
ciudad puede y debe ser leída, muchos estudiosos se han volcado a la 
tarea de intentar comprender el significado de la ciudad y su función 
en el entramado cultural y sociopolítico contemporáneo. Tal es el 
caso de Hardt y Negri (2001: 162), quienes vinculan a la ciudad di-
rectamente con el poder y con la naturaleza social del mismo:

El poder se organiza mediante la emergencia y la interacción de poderes 
contrarios. La ciudad es, entonces, un poder constituyente que se forma me-
diante conflictos sociales plurales articulados en procesos constitutivos 
continuos […]. El conflicto social es la base de la estabilidad del poder, y la 
lógica de la expansión de la ciudad. 

Para Hardt y Negri, la ciudad no es solamente la cuna del imperio, 
sino también de la multitud, por ello conciben a la ciudad terrenal 
como la forma concreta de la multitud: la actualización de su condi-
ción virtual y dispersa. El surgimiento de la ciudad como centro del 
imperio se debe, de acuerdo con ambos autores, a la decadencia del Es-
tado nación. Uno de los principales síntomas del nuevo imperio es 
precisamente la “soberanía en declive de los Estados nación y su 
cada vez mayor incapacidad para regular los intercambios culturales 
y económicos” (Hardt y Negri, 2001: xII); es decir, la disolución de 
la autoridad y señorío de los organismos gubernamentales naciona-
les sobre los poderes económicos y mercantiles, lo cual deja a estos 
últimos a la cabeza de la civilización occidental. En particular, Antonio 
Negri (2009) se ha interesado especialmente en la ciudad como el 
nuevo centro del imperio, y anota que “la metrópolis es capital cons-
tante en acción, una loca expropiación de trabajo-poder, pero también 
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el lugar en que la multitud se reapropia del capital intelectual y del 
common producido por el trabajo” (Negri, 2009: 50).

Esta coincidentia oppositorium de la ciudad es una preocupación 
constante tanto en el trabajo de Negri como en el de otros pensadores 
de la ciudad, como Soja (1996) y el mismo De Certeau, quien al re-
flexionar sobre ello se refiere a la ciudad como “el más desmesurado 
de los textos humanos” (2000: 104). La ciudad, sin embargo, no es 
una sola, del mismo modo que el espacio no es único. De Certeau (2000) 
distingue dos maneras radicalmente diferentes –y sin embargo ínti-
mamente ligadas– de comprender la ciudad: como concepto y como 
experiencia inmediata. Esta dualidad encuentra eco en la dialéctica es-
pacial de Henri Lefebvre, con su binomio de espacio percibido 
– práctica espacial– y espacio concebido.

El videojuego: la ciudad estática

La naturaleza del videojuego como representación dificulta la sepa-
ración de espacio concebido y práctica espacial; sin embargo, existe 
un aspecto que es común en una gran cantidad de videojuegos, en el 
cual la práctica espacial desaparece casi completamente y el jugador 
se encuentra frente a frente al espacio concebido; esta instancia es el 
mapa de juego. La cartografía es, por definición, un proceso de esen-
cialización del espacio que responde a la necesidad del ser humano 
de contar con verdades racionales y duraderas, y se ocupa de la cons-
trucción social y sistemática del espacio concebido, independiente-
mente de la práctica espacial. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, las herramientas de 
mapeo otorgan al programador poder absoluto –al menos en una pri-
mera instancia– para aplicar sobre el espacio de juego sus criterios y 
concepciones. La experiencia del jugador, sin embargo, no entra en 
contacto directo con la totalidad del plan del diseñador; su lectura 
está mediada por las limitaciones de pantalla, recorrido, campo de 
visión y, tal vez de manera más importante, el aparato regulatorio del 
juego (game). Esto significa que el jugador, a diferencia del diseña-
dor debe construir su propia concepción del espacio de juego a partir 
de lo recopilado durante su recorrido de dicho espacio y su interac-
ción con el mismo (Meintema, 2010). Es decir, la construcción men-
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tal del espacio por parte del jugador se lleva a cabo desde la práctica 
espacial.

El problema con lo anterior radica en que el contenido del video-
juego, como el de cualquier otro medio, no es una representación exac-
ta de la realidad sino una codificación de la misma, producto del 
contexto económico-sociocultural del emisor o codificador (Hall, 
1980), en este caso, el equipo de producción del videojuego. Puesto 
que esta codificación de la realidad se hace desde una subjetividad 
inscrita en un contexto sociocultural específico, está condenada a re-
producir las generalizaciones, suposiciones y prejuicios propios de 
dicha subjetividad. En la ciudad, es precisamente el choque de posi-
ciones subjetivas el que la erige como un vórtice de interacciones y 
significados (De Certeau, 2000; Lefebvre, 1991; Soja, 1996). En el 
videojuego, sin embargo, la subjetividad del programador es com-
pletamente inamovible: es una subjetividad esencializada.

Lefebvre, como ya se discutió, concibe una etapa de síntesis en su 
dialéctica espacial llamada espacio vivido o espacio de representa-
ción. De nuevo, desde una postura influida por el marxismo, el pen-
sador francés vincula al espacio vivido con el deseo de transformación 
social y la resistencia, y lo coloca siempre en una relación ambiva-
lente y asimétrica con las representaciones del espacio concebido. 
Como Soja comenta, “estos espacios vividos de representación son 
el terreno para la generación de ‘contraespacios’, espacios de resis-
tencia al orden dominante que surgen precisamente de su posiciona-
miento subordinado, periférico o marginal” (1996: 68).

En este sentido, existe un paralelismo –si bien no una equivalen-
cia– entre el espacio de representación de Lefebvre y la multitud de 
Hardt y Negri; se podría argumentar que estos contraespacios o espa-
cios de representación fungen como la plataforma y el lienzo de ex-
presión de la multitud, al estar conectados con “el lado clandestino o 
subterráneo de la vida social, y también con el arte” (Lefebvre, 1991: 
33). No es demasiado aventurado suponer que la lucha entre el espa-
cio concebido –y las relaciones de poder inscritas en el mismo– y los 
espacios de representación es uno de los conflictos seminales que de-
finen a la ciudad imperial de Hardt y Negri. 

A diferencia de su contraparte física, la ciudad virtual del video-
juego se encuentra limitada en su capacidad para la generación de 
contraespacios, ya que no es producto de “la emergencia e interac-
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ción de poderes contrarios” (Hardt y Negri, 2001), sino del poder 
dictatorial y casi absoluto de los creadores. Esto no quiere decir que 
el jugador sea completamente impotente ante esta hegemonía del di-
señador; sin embargo, la agencia de éste se encontrará siempre limi-
tada por la naturaleza inmutable de la ciudad virtual, la cual –en 
contraste con la ciudad física– es estática y predefinida. De esto re-
sulta que en su interacción con el espacio de juego, el jugador es más 
parecido al cazador furtivo de Jenkins y De Certeau (2000) que a la 
multitud de Hardt y Negri, ya que en vez de formar parte constitutiva 
de la ciudad y por lo tanto del poder, su agencia se reduce a la extracción 
velada de significados alternativos en un sistema rígido. Lo anterior 
cobra especial importancia cuando dicho sistema está sumergido en 
la lógica del imperio. La representación del espacio de juego “refleja la 
visión del diseñador sobre su propia cultura, un punto de vista que es 
asumido por los jugadores mediante la interacción con el entorno 
virtual” (Schwartz, 2006: 321)

Al hablar del videojuego como herramienta del imperio propues-
to por Hardt y Negri, Dyer-Witherford y De Peuter (2009) retoman 
el interés de éstos por la ciudad como centro imperial y argumentan 
que una de las representaciones más complejas y sofisticadas de esta 
ciudad imperial es la de la franquicia de videojuegos Grand Theft 
Auto.

El caso de Grand Theft Auto

A pesar de las muchas críticas hacia la mecánica de la serie Grand 
Theft Auto y la violencia de su contenido, lo que despierta el interés de 
Dyer-Witherford y De Peuter, así como el de muchos otros académi-
cos, no es la violencia de este producto sino su capacidad de represen-
tación del paisaje urbano y de la dinámica voraz y depredadora de la 
ciudad imperial. En palabras de estos autores, “no nos aproximamos 
a GTA como un simulador de asesinatos, sino como un simulador ur-
bano” (2009: 156). Conviene aquí retomar lo escrito por Miller 
(2008a: 10) sobre la naturaleza de la mecánica de juego en esta serie y 
su relación con la cultura popular: 
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En esta discusión del sentido de lugar en las ciudades americanas reimagi-
nadas, es importante recordar que los jugadores de GTA viven en todo el 
mundo, y que muchos empleados de alto perfil de Rockstar Games son eu-
ropeos (incluyendo a los fundadores británicos de la compañía). Rockstar 
recrea estos espacios americanos al involucrar a los jugadores en una re-
creación (reenactment) de historias americanas por antonomasia: los juga-
dores alrededor del mundo colaboran con los diseñadores del juego en un 
performance que critica la política y la cultura popular americana. Esta ver-
sión de los Estados Unidos es especialmente resonante con jugadores no 
americanos, como varios de mis informantes me aclararon en su correspon-
dencia. 

Es aquí que aparece, de manera crucial, la función de Grand Theft 
Auto como una representación de la ciudad estadounidense hacia el 
exterior; es decir, como una representación del centro imperial hacia 
la periferia. Si el descubrimiento ‒y exploración‒ del espacio es una 
de las principales fuentes de disfrute en la práctica del videojuego 
(Jenkins, 1999), el resultado es que se puede concebir al acto de jue-
go como una especie de turismo virtual, comprendiendo el turismo 
como un deseo de conocimiento e inmersión desde una posición de 
comodidad (Strain, 2003). En este sentido, la serie Grand Theft Auto 
es particularmente prolija, ya que, como apunta Miller (2008a), esta 
serie alienta la adopción de la perspectiva turística, aumentando la 
percepción de distancia –y por lo tanto, la comodidad– mediante el 
uso de la ironía.

La serie GTA se apoya fuertemente en la ironía, y es atractiva a los jugado-
res que están a tono con la parodia política y la cultura popular […]. La sá-
tira política es un principio guía en [su] diseño, manifestado de la forma 
más clara en las parodias exageradas de la radio comercial americana, los 
medios noticiosos y la publicidad (Miller, 2008a: 3).

Es sobre esta perspectiva irónica que recae una de las más fuertes 
críticas de Dyer-Witherford y De Peuter a la serie. Estos autores re-
cuerdan la conexión de la ironía con el reconocimiento de la propia 
impotencia y argumentan que el placer de la sátira es el placer de 
aquellos desprovistos de agencia. “El cinismo [apuntan], con su insi-
nuación de la inevitabilidad del presente, es una de las mejores de-
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fensas que protegen a la ciudad imperial contra su potencial 
multitudinario” (2009: 182).

Dicha representación está cargada de sátira y cinismo, y pareciera 
condenar y vilificar las prácticas voraces y de marginación del impe-
rio. Es precisamente esta aparente complicidad de Grand Theft Auto 
con el jugador en su crítica al american dream que lo convierte en un 
texto particularmente preocupante. Dyer-Witherford y De Peuter ba-
san su crítica, a esta representación, en dos factores: la esencializa-
ción de las relaciones de poder y la imposibilidad de incorporar un 
paradigma diferente a la práctica de juego. Si bien esta segunda críti-
ca es muy válida y merece atención, es la esencialización de las rela-
ciones de poder la que nos ocupa en esta ocasión.

En Grand Theft Auto: San Andreas, la interacción con el mapa de 
juego es una manera inmediata y evidente de constatar lo que 
Dyer-Witherford y De Peuter denominan “cartografía etnificada”. 
Por medio de la interacción, es posible comprobar que los guetos 
afroamericanos e hispanos del área de Los Santos –una representa-
ción satírica de Los Angeles– se encuentran marcados en el mapa de 
acuerdo con la pandilla que los controla, lo cual advierte al jugador 
del peligro de entrar en esas áreas, así como de la necesidad, a su de-
bido tiempo, de erradicar a dichas pandillas por completo. Ese as-
pecto del juego se encuentra ausente en San Fierro (San Francisco), 
Las Venturas (Las Vegas) o en áreas de Los Santos equivalentes a ve-
cindarios de mejor reputación, como Beverly Hills o Hollywood. Es 
decir, aun cuando la violencia es un elemento omnipresente en el es-
pacio de juego, el mapa presenta las áreas de influencia hispana y 
afroamericana como particularmente peligrosas, la experiencia de 
juego confirma este decreto. Este tipo de representación racializada 
del espacio es consistente en muchos otros aspectos del juego. El 
mapa en San Andreas: 

Configura su urbanismo virtual en torno a una problemática racial, estable-
ciendo una agenda lúdica que, al tiempo que incita una variedad de respues-
tas, interactúa con el jugador en términos de identidades étnicas. La gama 
de estereotipos mediante los cuales GTA se comunica crea un mundo virtual 
en el cual las identidades racializadas y cartografías etnificadas aparecen 
como inmutables, esencializadas y más allá de la transformación, codifica-
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das en las mismas calles de la vida urbana. (Dyer-Witherford y De Peuter, 
2009: 167)

A partir de lo hasta aquí discutido ¿cómo puede ser leído el inte-
rés de las comunidades mexicanas de jugadores (Corona, 2015a) por 
un espacio urbano dictatorial y violento, tanto en acciones como en 
ideología, marcado por la ubicuidad y la rigidez de sus diferencias 
sociales? Si es verdad que, como proponen Dyer-Witherford y De 
Peuter, Grand Theft Auto es la representación más sofisticada de la 
ciudad imperial, el interés del jugador mexicano por la internaliza-
ción de esta ciudad, como un texto propio, es un asunto por demás 
inquietante y que debe provocar no sólo interés, sino una marcada 
preocupación.

En el presente capítulo, se ha discutido a fondo la naturaleza so-
cial del espacio y las dimensiones del mismo, y se ha delineado un 
punto de vista teórico a partir de la visión de Lefebvre, la trialéctica 
de Soja, las consideraciones de Michel de Certeau y la heterotopía de 
Foucault para comprender los videojuegos como productos y medios 
espaciales cuyo significado es socialmente construido. También se ha 
retomado la discusión crítica respecto al lugar de lo urbano –tanto real 
como virtual– en las relaciones de poder que subyacen en la cam-
biante estructura social y económica de la actualidad, lo cual es un 
punto de vital importancia para todo estudio que pretenda tener 
como objeto a videojuegos que representan espacios urbanos reales 
o ficticios.
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conclusIones

El acto de jugar es, en el contexto de la metáfora del cazador furtivo, 
un acto de movimiento en un espacio rígido. Más específicamente, 
mediante los frutos de la discusión teórica que aquí nos ha ocupado, 
podemos precisar que el acto de jugar videojuegos es una actividad 
cotidiana dentro de contextos culturales que son específicos a cada 
individuo, en la cual el jugador interactúa con espacios de rigidez va-
riable de acuerdo a las intenciones del diseñador(es) del juego, utili-
zando su agencia como jugador para articular los elementos 
significantes presentes en el espacio mediante el acto de recorrido y 
para presentar grados de resistencia, ya sea consciente o inconscien-
te, a los límites tanto mecánicos como de significado establecidos 
por el espacio. También podemos precisar que dicha resistencia no 
termina en el acto mismo de juego, sino que se expande a diversas 
avenidas tanto de modificación como de significación que, sin em-
bargo, están delimitadas, hasta cierto punto, tanto por el diseño original 
del juego como por la situación sociocultural del jugador. Podemos 
precisar también que la agencia social del jugador en su espacio físi-
co se articula con su agencia como jugador mediante el proceso de 
identificación con el avatar y que este fenómeno tiene el potencial 
para traer consecuencias tanto positivas como negativas. Por último, 
podemos precisar que, mientras que el proceso identitario es indivi-
dual y depende de un amplio espectro de elementos contextuales a la 
práctica cotidiana del juego, las identidades hegemónicamente aso-
ciadas con el acto de juego están plagadas de una esencialización de 
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la identidad masculina heterosexual angloparlante que no tiene nada 
que ver con la marcada diversidad de la gente que juega; y que, debi-
do a la articulación entre agencia lúdica y agencia social en el proce-
so de identificación, una gran cantidad de los jugadores del mundo se 
ven obligados a interactuar con representaciones de la propia otrifi-
cación en sistemas de simulación del mundo que los conciben como 
desprovistos de toda agencia, frente a la visión empoderada de la 
identidad del centro hegemónico.

La esperanza es que estas precisiones informen la discusión teóri-
ca del videojuego como objeto de estudio, pero, sobre todo, que per-
mitan la operacionalización de los conceptos de identidad, agencia y 
espacio como categorías entrelazadas de investigación, colaborando, 
así, en el surgimiento de métodos que puedan estudiar este fenómeno 
de manera confiable. Es en este aspecto, el de la operacionalización 
metodológica, que adolecen una gran cantidad de los enfoques dedi-
cados a pensar el videojuego. Es de vital importancia que nuestra gene-
ración de conocimiento no se quede en la especulación teórica, sino 
que dé el paso hacia la operacionalización y, en un paso subsecuente, 
hacia la acción social, que es el fin último de los estudios culturales.

A pesar de que el cruce de caminos que se forma entre el estudio 
del espacio, desde las humanidades y ciencias sociales y la creciente 
escuela de pensamiento de la ludología en los game studies, es un 
floreciente campo de nuevas perspectivas, más interesante y relevan-
te, la riqueza teórica generada en esta intersección rara vez se ha tra-
ducido al campo metodológico y al estudio empírico y sistemático. 
En este sentido, la obra aquí presentada se dio a la tarea de aterrizar 
conceptos clave de la escuela ludológica y las posiciones teóricas de 
mayor valor para el estudio de la práctica de juego como quehacer 
configurativo de interacción con el espacio, reconciliándolas con la 
perspectiva crítica de los estudios culturales para generar un modelo 
de aproximación capaz de interpretar al espacio de juego ya no como 
un texto indivisible sino como un ecosistema de significados prove-
nientes de distintos contextos geográficos, ideológicos y culturales, 
el cual refleja las relaciones de poder subyacentes. En una época en 
que la capacidad del jugador para impactar y modificar el espacio de 
juego es cada vez mayor y en la cual los juegos con espacios dinámi-
cos y heterogéneos tienen una función cada vez más importante den-
tro de la industria, resulta importantísimo, desde el punto de vista 
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académico, contar con las herramientas necesarias para dejar atrás el 
estudio del videojuego como un texto estático e inmutable y comen-
zar a ocuparnos de los elementos significantes dentro del mismo y 
los patrones de significado que surgen de la práctica de juego. Lo an-
terior requiere que comprendamos también la manera en la que el ju-
gador se relaciona con estos elementos y los conmuta con su 
experiencia y entorno personal, así como las identidades e identifica-
ciones que se conforman, modifican, conmutan y disuelven en rela-
ción con este proceso. 

El presente libro buscó demostrar que es posible y necesario rea-
lizar una articulación teórica de los conceptos de identidad, agencia 
y espacio, los cuales ya se encuentran articulados de facto en la prác-
tica de juego, independientemente de la teoría. Si bien esta articula-
ción es clara en espacios de juego eminentemente dinámicos y 
heterogéneos, como los de Minecraft y LittleBigPlanet, en los cuales 
la agencia del jugador modifica directamente el espacio para repre-
sentar su identidad, cabe mencionar que, incluso, en aquellos títulos 
cuyo espacio podría ser considerado estático es cada vez mayor la 
agencia del jugador para afectar la configuración espacial. Tal es el 
caso de Dark Souls 2 (FromSoftware, 2014), cuyo férreo sistema de 
reglas sólo permite al jugador la mínima injerencia de escribir, a 
modo de grafiti, pequeños mensajes formados de una corta lista pre-
determinada de palabras para comunicarse con otros jugadores y, en 
el cual, los jugadores utilizan a diario este mínimo grado de agencia 
para afectar grandemente la percepción que los otros jugadores tie-
nen del espacio. Tanto el espacio de Minecraft como el de Dark Souls 
2 pueden ser analizados a partir de su configuración y de los patrones 
de significado que de ella emergen, teniendo en cuenta las relaciones 
de tensión y negociación entre jugador/agente y creador/diseñador.

Si bien el jugador, como ya se ha visto, tiene un abanico de aveni-
das de acción y movimiento y no se conforma con los límites esta-
blecidos por los diseñadores, no debe de tomarse esto como una 
absolución de responsabilidad de los creadores ni como una apología 
del diseño de juegos esencialistas, unilaterales o imperiales: la agen-
cia del jugador no puede ser excusa para que los creadores sigan re-
legando a culturas enteras al campo de la otrificación. Como plantea 
Bhabha (1994: 171):
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La reconstitución del discurso de la diferencia cultural demanda no simple-
mente un cambio de contenidos y símbolos culturales; un reemplazo dentro 
del mismo marco temporal de representación nunca es adecuado. Requiere 
una revisión radical de la temporalidad social en la cual se puedan escribir 
historias divergentes, una rearticulación del Signo en el cual puedan escri-
birse las identidades culturales. 

Como ya se ha mencionado, la diversidad en las avenidas de actua-
lización de la agencia del jugador no encuentra un paralelo en la diver-
sidad de representación; en concordancia con la idea errónea que 
mantiene la industria del videojuego respecto a su demográfico, la ma-
yoría de los juegos de gran impacto comercial cuentan con protagonistas 
masculinos y caucásicos (Corona, 2013a; Dietrich, 2013; Williams et al., 
2009). Los personajes femeninos son mostrados de manera sobre-
sexualizada (Díez, Fontal y Blanco, 2004; Díez et al., 2014; Downs y 
Smith, 2009; Ivory, 2006) y algunos grupos racializados, como las cul-
turas de Medio Oriente, son siempre presentados como el enemigo 
(Höglund, 2008; Šisler, 2008). Sin lugar a dudas, la diversidad en la 
representación –y la calidad de la misma– son cuestiones serias que 
aquejan a la industria del videojuego; sin embargo, el problema va más 
allá de la representación: para ejercer la crítica respecto a la manera en 
que los videojuegos enmarcan y limitan la diversidad y la diferencia, 
quedarnos en el campo de la representación significaría negar la natu-
raleza de este medio y las características que lo distinguen de otros 
medios y, por lo tanto, estudiarlo de una manera miope. Un estudio crí-
tico sobre el videojuego debe de tener en cuenta la naturaleza interac-
tiva y configurativa del mismo (Frasca, 2004; Corona, 2015a) y partir 
de ello para comprender adecuadamente la manera en que el jugador 
se involucra con el juego y la problemática que se desprende de este 
involucramiento

La concepción espacial de Henri Lefebvre manifiesta el potencial 
de un medio, como el videojuego, para la comprensión del espacio 
vivido o los espacios representacionales. A fin de cuentas, ¿qué son 
los mundos que sirven como escenario para el juego electrónico sino 
geografía imaginaria? El hombre contemporáneo, argumenta Appa-
durai (1996), cuenta con las herramientas necesarias para hacer uso, 
en su vida diaria, de la imaginación, privilegio hasta ahora reservado 
a las élites. Para Apperley (2009: 36) “los juegos digitales forman 



115

parte del mediascape de la época contemporánea, y son por lo tanto 
un componente de la imaginación global”. La trampa, sin embargo, 
está en la idealización de la experiencia de juego y en su subyugación 
al campo de lo representacional. Es preciso, si queremos comprender 
realmente cómo se juega y por qué se hace, tener en cuenta que el 
juego no es un acto heterotópico, sustraído de la cotidianeidad y pro-
tegido por un círculo mágico, sino que es simplemente una actividad 
más del vivir cotidiano contemporáneo, con todas las repercusiones 
que esto conlleva.
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a palabra “videojuego” 
se utiliza para describir  
textos culturales de muy 
diversos tipos, que se 

experimentan en un amplio abani-
co de plataformas y desde una 
infinidad de contextos sociocul-
turales. ¿Cómo investigar al video-
juego desde esas condiciones?, 
¿qué elementos específicos de la 
experiencia del jugar debemos tener en la mira al momento de 
hacer una investigación? Este libro propone que la problema-
tización de tres conceptos centrales debe guiar e informar los 
esfuerzos para la observación del videojuego desde los estu-
dios culturales. Estos tres conceptos son identidad, agencia y 
espacio. En la presente obra se hace una disección teórica de 
cada uno de estos conceptos y de la manera en que se relacio-
nan entre sí en el acto de “jugar”, y se propone que se utilicen 
como ejes de investigación para lograr una visión integral del 
videojuego en su contexto cultural y social.
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