
1 
 

 

Doctorado en Antropología 

 

 

 

El cacharreo o aprendizaje salvaje en 

los videojuegos 

Tesis doctoral Nina Alejandra Cabra Ayala 

Directora: Zandra Pedraza Gómez 

 

 

 

 

Bogotá, 22 de Agosto de 2014 

  



2 
 

 

 

 

“Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio 

desconocido llamase a sí mismo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo.” 

Federico Nietzsche 

 

  

“Knowledge becomes technology by virtue of a „practical orientation to the material world‟ that 

simultaneously converts neutral objects into useful equipment” 

Tim Ingold 

 

 

“El juego es una especie de alarde de fuerza: en medio del <claroscuro>de la vida cotidiana, lanza un 

reto al sosegado estancamiento del mundo.” 

Jean Duvignaud   
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INTRODUCCIÓN 

Anotaciones preliminares 

 

Una tarde cualquiera, un amigo llevó a mi casa una consola de videojuegos. Yo nunca 

había jugado con este tipo de artefacto, y además era bastante reacia a relacionarme con la 

tecnología digital. Me sentía torpe, ansiosa, incapaz y rápidamente desistía del intento. Mi 

relación con los computadores no era la mejor y hasta ahí llegaba mi apropiación de este 

tipo de tecnología. Mi amigo Leo, es un videojugador extremo. Lo observé con prevención, 

mientras conectaba la caja negra al televisor. Me pareció muy pequeña y simple, sin 

dispositivos sofisticados ni luces que anunciaran algo complejo o espectacular. Leo 

introdujo el disco, que se ve igual a un cd de música o video.  

El sonido fue muy potente. Leo subió el volumen, cerró las cortinas y todo quedó en 

penumbra, hasta que la imagen llena de color y con una nitidez que no había visto antes, 

transformó la habitación. Un corto video explicaba la historia que íbamos a iniciar. Una 

mujer estaba en busca de un tesoro y debía sortear una serie de peligros y enemigos que 

amenazaban su búsqueda e incluso su vida.  

Lo primero que hice fue observar cómo jugaba mi amigo. El control me llamó mucho 

la atención, porque parecía salido de una película de ciencia ficción. Yo estaba habituada a 

controles que eran más bien un panel rectangular en el que se ubican botones en una sola 

cara y que se puede manejar con una sola mano, de hecho con un solo dedo. Los botones 

conocidos hasta ese momento se reconocían por flechas y números que se conectan con 

funciones básicas como prender, apagar, adelantar o subir y bajar el volumen. Este control 

no era tan simple. La forma era muy extraña, y había que tomarlo con las dos manos, y usar 

casi todos los dedos al mismo tiempo, mientras que, simultáneamente, se sigue una historia 

en la que tus movimientos son decisivos.  

La calidad de la imagen era impresionante, o por lo menos así me lo pareció a mí, que 

siempre he sido una contempladora de imágenes. El juego era desafiante y muy complejo, 

además de que la experiencia me pareció fascinante. Mi amigo me descalificó de 
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inmediato, y se burló por horas de la forma en que intentaba jugar. El aseguró que las 

mujeres no podíamos jugar videojuegos y que no había ni para que esforzarse. Eso me 

molestó muchísimo, y acrecentó mi deseo de vencerlo en el que él consideraba su propio 

juego. Sin embargo, a medida que practicaba y trataba de seguir el juego, fui olvidando mi 

motivo inicial, empecé a notar que mi cuerpo se disponía de cierta forma para jugar, que mi 

habilidad iba mejorando sin saber muy bien cómo, y al mismo tiempo, mi capacidad de 

resolver enigmas, vencer enemigos y superar niveles iba mejorando poco a poco. Esta 

experiencia podría haber sido otra más de las muchas que tenemos en relación con la 

tecnología en nuestra vida cotidiana. No obstante, hubo una sospecha profunda, una 

inquietud que no pude dejar de lado fácilmente. En mi surgió una pregunta por lo que 

estaba ocurriendo, quería saber qué y cómo había aprendido a videojugar. Empecé a sentir 

que la conexión con el mundo de juego implicaba una serie de transformaciones en mi 

manera de usar objetos, en mi relación con otras máquinas digitales, en relación conmigo 

misma. Empecé a preguntarme si eso sería resultado de mi “tardía” vinculación a este 

mundo de los videojuegos, y en general de la tecnología digital. Cuando jugué por primera 

vez Tomb Raider, tenía más o menos 37 años, y no tenía una experiencia continua con este 

tipo de aparatos. Sin embargo, siempre me ha gustado jugar, creo que es una de las 

actividades más importantes en mi vida. De hecho, algunos de mis trabajos de investigación 

y el desarrollo de mi práctica docente han estado fuertemente vinculados al juego.  

De tal forma, tenía una posibilidad de ingreso a esta práctica que parecía negada 

doblemente: de un lado para jóvenes y por otro sólo para hombres. En realidad, este 

cerramiento aparente me hizo insistir en mi práctica como videojugadora y en la posibilidad 

de transformar estas reflexiones en mi trabajo de grado para el Doctorado en Antropología. 

Me parece muy importante señalar que la perspectiva de género es para mí un compromiso 

ético y político, y creo que la investigación debe aportar elementos que nos ayuden a 

configurar marcos de interpretación más amplios de la experiencia de ser hombre o mujer 

en nuestros contextos. Desde esta perspectiva, creo que también es importante cuestionar 

los usos de la tecnología como dispositivos de género que tienden a reforzar y mantener un 

establecimiento en el que pareciera que, tal como amenaza el dicho popular, “todos los 

hombres son iguales”. Mis inquietudes por el género tienen que ver más que todo con la 
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pregunta por la diversidad, por la pluralidad de formas de ser hombre y mujer en el mundo 

que habitamos. Coincido con la idea de que los discursos sobre la homogeneidad y la 

naturalización de ciertas formas de ser relacionadas con el género ocultan, pero sobre todo, 

tienden a ahogar y excluir otras maneras de configurarse desde la experiencia de género.  

En este sentido, mi inquietud por el género no se ciñe solamente a la pregunta por las 

formas en que las mujeres pueden transformar su vida, sino que también abarca el 

interrogante por diversas formas de ser hombres que quedan invisibles y silenciadas bajo el 

discurso de las masculinidades hegemónicas.  

De otra parte, creo que resulta relevante anotar que en la formulación de esta 

investigación también han resonado interrogantes de otros momentos, y aspectos propios de 

otros campos de conocimiento distintos a la Antropología, aunque muy afines a ella. Al 

respecto, considero que en lo que concierne a la formación de una investigadora hay 

diversas alternativas; una puede ser la profundización en un campo de conocimiento, otra 

puede ser el tránsito por diversas áreas o campos disciplinares. En mi caso, he recorrido el 

campo de la comunicación, con una variación hacia la comunicación educación, luego tuve 

un tiempo de formación en filosofía y ahora incursiono en la antropología. Este transcurso 

tiene diversas implicaciones. Por supuesto, de un lado, es evidente que el acto mismo de 

transitar conlleva cierta superficialidad en diversos aspectos. Pero de otro lado, este 

movimiento aporta visiones muy diversas, contacto con formas distintas de preguntar y 

responder.  

En lo que concierne a este trabajo, la formulación de la pregunta por los videojuegos, 

recoge las resonancias de mi interés por la imagen, por el cuerpo y por el conocimiento, 

pero también los legados de la comunicación, de la filosofía y de la antropología.  De 

hecho, comprender este tránsito es crucial para hacer alguna claridad sobre lo que he 

perseguido con esta investigación. Creo que uno de los encuentros más potentes y 

significativos en mi vida ha sido el amor por la filosofía, o más bien con aciertas de sus 

vertientes. En particular, el encuentro con Spinoza y Nietzsche ha sido un acontecimiento 

fundador de nuevas formas de ver(me) y pensar(me). Al respecto, creo que lo más 

pertinente que puedo decir en este contexto, es que este es el origen de mi relación con la 
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pregunta por el conocimiento, y supone una sospecha profunda de la noción racionalista 

sobre este complejo asunto. 

De estos dos filósofos he recibido una serie de olas, golpes, relámpagos, juegos y 

mascaradas que han movido las más diversas transformaciones en mi misma, y en las 

formas en que me propongo abordar mi amor por la investigación. Ellos mismos me han 

movido hacia las fronteras de la filosofía misma, y han terminado por seducirme hacia el 

afuera, hacia otras latitudes en las que la pregunta por el conocimiento tenga la posibilidad 

de salir de su cerramiento racional. El hecho de reconocer que el cuerpo tiene sus propias 

formas de saber, y que está compuesto por una diversidad de fuerzas y afectos, sumado a 

mi propio gusto por los objetos y los juegos, me movió a explorar la pregunta desde otros 

lugares.  

Esa es la razón por la que he incursionado en el campo de la antropología, pues 

considero que desde esta perspectiva, la pregunta por el conocimiento se desplaza de las 

formas lógicas a las prácticas, de los universales a los particulares, de los absolutos a los 

relativos contextuales. Además, creo que este desplazamiento en mi forma de preguntar, ha 

significado un movimiento en la forma misma de conocer. De hecho, creo que mi 

aproximación a los videojuegos me ha permitido la experiencia de conocer que ellos 

mismos movilizan, y que trato de mostrar en este documento: un conocer que no deviene 

abstracción, sino que implica una mutación de la relación con lo concreto, con el cuerpo 

que conoce y con los objetos en sus diversas formas de materialidad. De hecho, para dar 

cuenta de esta forma de conocer, he tenido que sumergirme y salir de ella, hacer un rodeo 

en el que me he perdido muchas veces, y retomar mi paso por otros campos de 

conocimiento para revalorar y percibir mi experiencia y lo observado en la práctica de las y 

los videojugadores que participamos de esta investigación.  

Así, mi propia historia como investigadora y como jugadora han convergido en este 

ejercicio de investigación. De un lado, en este trabajo me he planteado el reto de articular 

ese recorrido, de poner en diálogo diversos campos que resultan afines y cercanos, aunque 

tienen fondos epistemológicos y desarrollos metodológicos distintos. Sin embargo, creo 

que la pregunta por el conocimiento, o más bien por los diversos modos de conocer, es un 
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asunto tan complejo que invita a la interdisciplinariedad en desmedro del cerramiento sobre 

un solo campo de estudio. Este recorrido de formación también ha generado ciertas formas 

de interrogar, de explorar, de indagar, de escribir. La pregunta que ha movido esta 

investigación es el resultado de las convergencias entre diversos campos y formas de 

preguntar, aunque el fondo epistemológico y metodológico de mi indagación tiene raíz en 

el campo de la antropología.  

De hecho, espero que ese pueda ser uno de los aportes de este trabajo: traer a la 

antropología de nuestro contexto preguntas que han sido poco indagadas en nuestro país, 

como las que tienen que ver con las implicaciones de la tecnología en la vida cotidiana, o 

con los modos de aprender y conocer que son propias de dichas tecnologías, o por la 

perspectiva de género en relación con la tecnología, así como por las formas de relación, 

interacción y convivialidad propias de los individuos de ciertos grupos que usan 

videojuegos.  

La pregunta que da origen a mi investigación es ¿qué y cómo aprendemos a 

videojugar y qué modos de conocer configuran dichos aprendizajes? Pero para poder 

comprender estos aprendizajes de forma profunda, me parecía necesario acercarme a la 

experiencia de videojugadores que han logrado un alto nivel de juego, que se dedican a esta 

práctica y que ingresan a los mundos de significado de los videojuegos. Esto supuso una 

decisión sobre los sujetos de investigación y sobre el alcance de mi relación con ellos y 

ellas. En primera instancia debo aclarar que este no es un estudio sobre los videojugadores 

ni sobre sus formas de vida; en realidad sólo me he ocupado de su historia y su práctica de 

juego, y de todo lo que supone aprender a jugar videojuegos para lograr un alto nivel.  

Otro asunto que cabe destacar acá es que este trabajo no se pregunta por un tipo de 

videojuego en particular, ni presenta una tipología de videojuegos, que resulta una pregunta 

muy frecuente. En lo que tiene que ver con las formas de aprender y el modo de conocer 

propio de los videojuegos, me interesa indagar por el modo de conocer propio de estos 

artefactos culturales y por las lógicas implícitas en ellos. Creer que cada tipo de videojuego 

supone un aprendizaje distinto o una forma de conocer específica es tanto como considerar 

que el libro supone lógicas de conocimiento y modos de aprendiza particulares si cambia el 
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tipo de texto que se registra en él. Tanto el libro como el videojuego suponen un cierto 

ordenamiento y disposición de las prácticas requeridas para aprender y para inscribirse en 

el régimen de conocimiento al que pertenecen. En otras palabras, esta investigación se 

pregunta por las posibilidades de apropiar cierta lógica, de participar en cierto 

ordenamiento en la relación con la tecnología; en consecuencia, me ocupo de comprender 

cómo se apropia esta tecnología, de cómo se dispone el cuerpo en relación con este 

artefacto cultural, de cómo altera la relación espacio tiempo, de qué transformaciones 

corporales se pueden asumir como nuevas habilidades y destrezas, de cómo se dan ciertos 

ordenamientos de género en torno a este tipo de dispositivo y de qué formas de socialidad y 

valores resultan de la práctica continua de los videojuegos, independientemente de si se 

elige un juego de rol o de estrategia. Si bien es cierto en cada tipo de juego se distingue de 

otro por las habilidades que requiere, también es cierto que en el caso de los videojuegos se 

requiere, antes que todo el ingreso en la lógica de juego, se necesitan ciertos aprendizajes 

básicos que inscriben al jugador o jugadora en una forma muy particular de relación con la 

tecnología. Es tanto como comprender que para leer un libro o escribirlo,  se requiere 

aprender a leer y escribir, de manera física y material, pero también en el sentido de que 

leer y escribir nos inscriben en la lógica de la representación, en la abstracción que supone 

toda una relación con una manera de pensar y asumir el conocimiento.    

Adicionalmente, me parece fundamental señalar que mi interés está cifrado en 

aquellos individuos que logran configurarse como videojugadores de alto nivel, lo cual en 

nuestra sociedad, me ha llevado a un grupo de jóvenes entre los 18 y los 26 años. Esta 

claridad tiene que ver con el hecho de que mi pregunta por estos sujetos se propone en tanto 

son jugadores de video, y por su condición de jóvenes. Al respecto, espero mostrar, que las 

prácticas necesarias para ser un videojugador extremo no están asociadas con la edad, sino 

más bien con cierta disposición, capacidad de disciplina y gusto por este tipo de juego. Al 

respecto, creo que yo misma he vivido la experiencia de convertirme en videojugadora, 

debo decir que de muy buen nivel, y he pasado un proceso muy similar al que observé en 

mis entrevistados y pares de juego De hecho, este es uno de los puntos que quisiera 

cuestionar con más fuerza, esto es la idea de que hay ciertos sujetos, en este caso los 

jóvenes y específicamente los hombres jóvenes, que tienen más habilidad o disposición 
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“natural” para videojugar o para apropiar cualquier dispositivo digital. Al respecto, y 

aunque en realidad no se encuentran con facilidad muchas mujeres jóvenes que jueguen 

videojuegos, hice un particular esfuerzo de búsqueda para contar con sus experiencias y 

comprender la relación que estas jóvenes tienen con la tecnología. En relación con este 

tema, creo que es clave señalar que mi trabajo tiene perspectiva de género, pero no centra 

toda la atención en esta variable, sino que se ocupa de este tema en un capítulo específico 

sobre el tema.  

Elementos para pensar la relación cuerpo-tecnología-conocimiento  

Este trabajo busca comprender las implicaciones de nuestra constante relación con la 

tecnología digital en nuestras formas de conocer y relacionarnos con otros. En particular, he 

indagado por las condiciones del videojuego como experiencia para la construcción de 

conocimiento entre jóvenes urbanos de clase media en la ciudad de Bogotá. Esta indagación 

ha sido guiada por la idea de que el cuerpo juega un rol sustantivo en la forma de conocer 

propia de los videojuegos. Y si resalto el término Juega, es porque creo que no hay una 

forma de decirlo mejor: el cuerpo juega y en ese juego conoce de maneras diversas. Así 

como Wittgenstein habla de los juegos del lenguaje, podemos plantear la idea de los juegos 

del cuerpo, que suponen formas de conocer fundamentales en las condiciones particulares 

de nuestra sociedad y que resultan cruciales en la vida de las y los jóvenes.  

En particular, sostengo que los videojuegos movilizan formas de conocer que 

implican una resignificación de la noción misma de habilidades, y que conocer acá se 

refiere a una serie de prácticas, acontecimientos y experiencias sensibles, corporales y 

emocionales que inciden con mucha fuerza en la forma de relacionarse y conocer de quien 

juega. Al hablar de habilidades es importante pensar que: 

Mucho si no todo lo que estamos habituados a llamar variación cultural de hecho consiste 

en variaciones de habilidades. Por habilidades no entiendo las técnicas del cuerpo, sino las 

capacidades de acción y percepción del ser orgánico completo (indisolublemente la mente y 

el cuerpo) situado en un entorno ricamente estructurado. (Ingold 2002, 5) 

 Desde esta perspectiva, el ser humano no sería un conjunto de partes diferenciadas y 

complementarias (cuerpo-mente o naturaleza-cultura), sino que se propone la perspectiva 
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de un organismo complejo que se relaciona con otros y con el mundo a través de su 

condición esencial: estar vivo. En estas relaciones, la condición humana se puede pensar 

como orgánica y cultural al mismo tiempo, además de que “experimenta un crecimiento y 

desarrollo en un ambiente proporcionado por la obra y la presencia de otros” (Ingold 2002, 

5). En este orden de ideas, el ser humano podría ser pensado como mente corporeizada, o 

cuerpo mentalizado, en constante relación con otros (humanos y no humanos), con el medio 

ambiente (Ingold 2002) y en un continuo cambio, pues la acción del cuerpo altera al 

ambiente tanto como el ambiente al cuerpo y a los seres con los que lo compartimos. Y para 

esta visión, la relación cuerpo-conocimiento-tecnología ocupa un lugar muy significativo, 

en tanto una de las formas en que el ser humano se relaciona con el medio ambiente y con 

otros es precisamente a través de los objetos y de los usos que les da. 

 Desde la óptica de Ingold, la antropología tiene el importante desafío de pensar de 

manera compleja las relaciones con la tecnología, superando la visión instrumentalista que 

sólo se ocupa de los objetos sin preguntarse por los sentidos e implicaciones 

epistemológicas, éticas y antropológicas de nuestra relación con los artefactos que nos 

rodean. Al respecto, este antropólogo resalta el hecho de que: 

El estudio de los procesos tecnológicos no se ha visto como una parte integral del estudio de 

las relaciones sociales, o el estudio de la red de sistemas de sentido de lo que lleva el 

nombre de cultura, de hecho la antropología carecía de cualquier marco conceptual o 

teórico para manejar dicho proceso. El resultado es que hasta hace muy poco, la tecnología 

apareció en las cuentas antropológicas, y por lo general lo hizo en forma de listas o 

inventarios, catálogos de herramientas y técnicas -muy valiosos en sí mismos como 

registros documentales – pero que sólo tienen una finalidad meramente descriptiva. Incluso 

hoy en día, y a pesar del aumento de interés impulsado por la revolución de la informática y 

las telecomunicaciones, el estudio de la tecnología sigue siendo uno de los aspectos menos 

desarrollados de la erudición antropológica (visión compartida, entre otras cosas, por 

Lemmonier 1986, Pfaffenberger 1988, 1992, y Hornborg 1992). (Ingold 2002, 313-314) 

Entonces la pregunta por los videojuegos puede resultar de interés a la hora de aportar 

elementos a la reflexión sobre las implicaciones antropológicas de la relación que las y los 

jóvenes establecen con la tecnología digital en nuestra sociedad. Y dicha aproximación no 
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se puede restringir a un catálogo o inventario de actividades u objetos, sino que debe 

indagar por las formas de conocer que se movilizan a partir de las interacciones entre 

jugadores y con la máquina. Así se puede plantear que en la interacción con la máquina y 

con la comunidad de juego, las y los jóvenes pueden estar reconfigurando ciertas formas 

sociales y culturales, que tienen que ver con los usos del espacio y el tiempo, con la 

inmersión y tránsitos por el espacio-tiempo virtual, con las formas de relación en el grupo 

de pares y con las maneras de usar la tecnología digital en general.  

Estas consideraciones parten de la idea de que el conocimiento no se reduce a la 

actividad racional o mental, y que desborda los límites de cualquier institución (escuela, 

familia, etc.) para inscribirse en la esfera de lo privado, en comunidades que generan 

prácticas y vínculos afectivos muy fuertes, que ocupan un lugar importante (aunque poco 

visible) en la diversidad de jóvenes contemporáneos. Adicionalmente, creo que es 

importante señalar, que como han mostrado varios autores, los videojuegos cada vez mas 

son asunto de varios grupos de edad, marcando una creciente tendencia a movilizar 

encuentros y situaciones intergeneracionales, que trastocan las relaciones con la tecnología 

y con las diversas formas que ella toma en el mundo de hoy.  

El otro asunto fundamental en la pregunta por los videojuegos es que implican un 

tiempo que jóvenes urbanos viven sin la guía de adultos que orienten o regulen su acción, y 

que por eso mismo resulta muy significativo para ellos y ellas. Aunque parezcan 

trivialidades, las cosas que hacemos para pasarla bien, para disfrutar, para sentir placer, nos 

pueden reconfigurar, elevando nuestra potencia y creatividad, en otras palabras, eleva 

nuestra potencia de acción. Esta es otra idea clave de mi argumento: el tiempo que pasamos 

dedicados a hacer cosas que nos causan placer, define de manera profunda muchos rasgos y 

expresiones de nuestra forma de ser, conocer y hacer muchas cosas en la vida cotidiana. 

En el caso particular de las y los jóvenes, considero que sus prácticas de divertimento, 

goce y placer no se reducen al plano del entretenimiento que supone tan solo ocupar el 

tiempo libre, que es residual en el sentido de que es el que queda después de organizar las 

“actividades importantes” como estudiar, trabajar, etc. Esta división del tiempo supone toda 

una lógica, que en el caso de las  y los jóvenes no resulta tan clara. Estas reflexiones inician 
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en mi trabajo como docente de la carrera de comunicación social en la Universidad Central 

y en otras universidades de Bogotá, y en mis investigaciones como coordinadora de la 

Línea de Jóvenes y culturas juveniles del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos 

IESCO de la Universidad Central.  

Estas experiencias me han permitido tener una relación cercana con muchos y 

muchas jóvenes, que resultan muy diversos y distintos entre sí. Esta es la primera 

consideración que me parece clave resaltar: mi estudio no es sobre los jóvenes, sino sobre 

jóvenes videojugadores, que viven en sus casas, conviven con sus familias (que resultan m 

importantes y significativas para ellos y ellas), que van a la universidad y tienen como meta 

conseguir un trabajo y tener su propia familia. Y esta decisión fue totalmente intencional, 

pues el estado del arte sobre jóvenes nos muestra que las investigaciones sobre jóvenes en 

general, y en particular en Bogotá, tienen un gran vacío en lo que concierne con jóvenes de 

clase media, en particular con aquellos que no están inscritos en movimientos políticos ni 

económicos. Sobre todo, se encuentra un gran vacío en lo que tiene que ver con las jóvenes 

de todas las condiciones sociales, pues la mayoría de investigaciones en este campo se 

ocupan de jóvenes hombres.  

Mi relación con estos jóvenes de clase media, me ha permitido ver muchas de sus 

inquietudes e intereses, y me ha mostrado que aunque no tengan intereses o acciones 

políticas manifiestas, tampoco son los consumidores pasivos que a veces se sugiere que 

son. Creo que en estos jóvenes se manifiestan tendencias y cambios culturales 

significativos, que se harán visibles como cambios sociales en un tiempo relativamente 

corto, y considero que comprender sus formas de relación, sus intereses y expectativas nos 

puede mostrar otra faceta distinta de eso que se llama ser joven hoy.  

 Específicamente, creo que estos y estas jóvenes viven condiciones que les permiten 

acceso fácil y contacto continuo con la tecnología, además de que tienen el tiempo 

disponible para dedicarle a actividades como el juego, pues sus padres cubren sus 

necesidades básicas y la mayoría de ellos y ellas no tienen que trabajar y sólo se dedican a 

estudiar. La historia de estos jóvenes nos muestra que la tecnología ha estado presente en su 

vida desde la infancia, y en realidad la han tenido y usado sin limitaciones económicas ni 
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mayores regulaciones por parte del mundo adulto. Y es precisamente por esto último que 

me interesan particularmente los videojuegos, y las prácticas habituales que los rodean, 

porque se dan en espacios no institucionales, se organizan en los tiempos y lugares que las 

y los jóvenes deciden y configuran un universo de sentido en el que ellos y ellas deciden y 

actúan por las lógicas del juego mismo.  

Otro punto que resulta importante es el hecho de que las y los jóvenes participantes 

en este estudio tienen un particular gusto e interés por la tecnología, que se remonta a sus 

primeros años. Característica que, vale la pena aclarar, no es inherente o “natural” en todas 

y todos los jóvenes, pues para muchos la tecnología no reviste mayor interés y muchos 

también son tecnófobos declarados. Sin embargo, esta investigación se centra en esos y 

esas jóvenes que tienen una historia de profundo gusto, interés y relación con la tecnología. 

Este rasgo me ha permitido compartir con estos jóvenes su percepción de los cambios y 

posibilidades que les brindan las diversas expresiones de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) digitales, en particular de los videojuegos. 

Hasta hace poco, se consideraba que el término TIC digitales sólo se refería al 

computador e internet. Sin embargo, las transformaciones y convergencias de lenguajes y 

sistemas operativos, han modificado esta situación. Contemporáneamente, los dispositivos 

móviles son aparatos de comunicación, de información, de juego, de trabajo de 

procesamiento y producción de nuevos medios. En este sentido, los videojuegos han 

permeado diversos sistemas y plataformas, y hoy se hallan en los computadores, en los 

teléfonos celulares, en consolas portátiles, en línea, y en cualquier dispositivo digital que 

tenga capacidad suficiente para albergarlos. Los videojuegos han mutado de manera 

significativa, tanto en su forma como en sus contenidos y lenguajes. Al igual que en estas 

dos últimas décadas, se han transformado de manera significativa los software y hardwares 

de las diversas expresiones de las TIC digitales, cambios que han sido vividos y percibidos 

de diversos modos por las y los jóvenes participantes en esta investigación (y por muchos 

de su generación y de otros grupos de edad que hemos tenido que acoplarnos a dichos 

cambios).  
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Al respecto, creo que las mutaciones de las tecnologías de la comunicación afectan 

las mentalidades, las percepciones, la comprensión del mundo y, en últimas, la constitución 

misma de la condición humana. “Como seres humanos cada vez más entrelazados con la 

tecnología y con los demás a través de la tecnología, las viejas distinciones entre lo que es 

más específicamente humano y específicamente tecnológico se hacen más complejas” 

(Turkle 1995, 21). Así, las distinciones cuerpo-máquina, Yo-Otro, individuo-colectivo, se 

recomponen a partir de nuestra relación con la tecnología, generando cambios en la relación 

entre los sujetos, en las formas de producción, y en la composición y el estatuto mismo del 

cuerpo. 

Esto significa que las principales categorías de análisis que hemos utilizado durante mucho 

tiempo para dar estructura a nuestro mundo, que se derivan de la división fundamental entre 

la tecnología y la naturaleza, están en peligro de disolución, las categorías de lo biológico, 

lo tecnológico, lo natural, lo artificial y lo humano están ahora empezando a desdibujarse. 

(Featherstone y Burrows 2000, 3) 

Esta recomposición de la condición humana, y del cuerpo como su expresión más 

palpable, afecta diversos planos del sentido y de la acción. En primera instancia, la 

tecnología implica un reordenamiento de los significados y de la relación del cuerpo con el 

sí mismo y con lo que creemos que debemos ser y con lo que esperamos llegar a ser. Desde 

esta perspectiva, podemos “tratar la historia de estas tecnologías como un recuento de la 

disociación y la integración de las relaciones tensas entre personalidades, los sí mismos, los 

cuerpos y el juego de sus interacciones, separaciones, y fusiones” (Stone 1996, 88). 

En particular, estas transformaciones de orden antropológico, se observarán a través 

de una expresión concreta de la tecnología contemporánea: el videojuego. Esta forma 

tecnológica se presenta como una forma cultural compleja, que tiene características 

narrativas, lúdicas y cognitivas muy particulares, que pueden ser asumidas como expresión 

representativa de los desarrollos recientes de la tecnología y de sus implicaciones en la 

constitución de la condición humana en la sociedad contemporánea. En este sentido, se 

registran diversas tendencias de reflexión sobre los videojuegos las cuales reconocen que  

“permiten desarrollar no solo aspectos motrices sino, sobre todo, procedimientos tales 
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como las habilidades para la resolución  de problemas, la toma de decisiones, la búsqueda 

de información, la organización, etc.” (Gros 2000, 32). En términos generales, se 

encuentran diversas líneas de investigación que indagan sobre las posibilidades y 

potenciales cognitivos del videojuego; sin embargo, “los videojuegos son percibidos como 

un medio para niños, son fácilmente denigrados como triviales, algo que debe ser superado 

y que no demanda investigación” (Bogost 2007, viii). Y esta situación se manifiesta de 

manera contundente en nuestro contexto, pues las investigaciones que se registran sobre 

este tema son pocas y, en muchos casos relacionadas con niños y niñas (Amador y 

González). En nuestro país, la investigación sobre videojuegos es escasa y en muchos casos 

se ignoran asuntos como el género y los afectos vinculados a la comunidad de juego.  

En este sentido, creo que es importante profundizar en las prácticas de jóvenes que 

son poco conocidos e interpelados por diversos campos de estudio y comprender la 

importancia que el videojuego tiene para ellos y ellas. Las características mismas del 

videojuego, nos pondrían ante un sujeto que recompone las relaciones de sí mismo con su 

cuerpo, y que participa de nuevos modos de ser y conocer, a través de una experiencia 

particular del tiempo, del espacio y de su propia sensibilidad. En particular, la pregunta que 

articula este proyecto se orienta a la práctica de los jóvenes videojugadores y al 

reconocimiento de que “cuando los jóvenes están interactuando con los juegos de vídeo –y 

otras prácticas populares de la cultura actual– están aprendiendo, y aprenden de una manera 

profunda” (Gee 2007, 216). 

Por otro lado, las concepciones que hemos tenido de nuestra relación con la 

tecnología han variado significativamente en el tiempo y dependiendo de la perspectiva en 

la que nos ubiquemos para pensar en el tema. Ya desde la década del sesenta se 

vislumbraba el hecho de que las tecnologías “suscitan en nosotros percepciones sensoriales 

de proporciones únicas. La prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera de 

pensar y de actuar –nuestra manera de percibir el mundo. Cuando esas proporciones 

cambian, los hombres cambian” (McLuhan 1967, 37). Y aunque se hayan cuestionado 

muchas estas ideas porque llegaban a configurar un determinismo tecnológico que no daba 

lugar alguno a la agencia y a las potencias creativas de los sujetos, es importante reconocer 
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que la pregunta por la tecnología se funda en una visión clara de su acción y relación con el 

cuerpo.  

Aunque después de eso vino una crítica muy fuerte a la tecnología, y parece que se 

olvidó su condición corporal, incorporada y carnal, y se consolidó la idea de que el cuerpo 

es supernumerario en el mundo virtual (Le Bretón 2007, Baudrillard 1997, Gibson 1985). 

Esta perspectiva plantea que nuestra relación con la tecnología relega al cuerpo, lo 

inmoviliza y que toda la actividad que ocurren en lo virtual es mental, racional, y en 

algunos casos emocional, pero no corporal. Esta perspectiva plantea que el ciberespacio 

configura  

[…] un mundo en el cual las fronteras se diluyen, en el cual el cuerpo se esfuma, en el que 

el Otro existe en la interfase de la comunicación pero sin cuerpo, sin rostro, sin otro tacto 

que el que toca el teclado de la computadora, sin otra mirada que la de la pantalla. (Le 

Bretón 2007, 137)  

Considero que la acción e interacción con la tecnología digital supone, al contrario de 

lo que plantea Le Bretón, un lugar protagónico y fundamental del cuerpo. Al alterar la 

condición de los órganos de los sentidos y de las percepciones sensoriales en el cuerpo 

individual y colectivo, las tecnologías configuran nuevas sensibilidades que se despliegan 

con nuevas inteligibilidades. El hecho de alterar las formas de percepción y expresión de 

nuestro cuerpo, a través de la tecnología, tiene consecuencias sobre nuestras posibilidades 

de acción, y sobre nuestras formas de relación con Otros y con el mundo, que implican una 

transformación profunda en la constitución y realización de la condición humana.  

En esta tendencia de pensamiento encontramos un particular interés por el lugar, rol y 

sentido que el cuerpo tiene en la práctica de jugar, en tanto se le considera un factor clave 

en la construcción de conocimiento y en las posibilidades de aprendizaje. Así, por ejemplo, 

Gee señala que el conocimiento agenciado por los videojuegos estaría inscrito en el cuerpo 

y respondería a la posibilidad de aplicación y correspondencia con las características 

propias de cada contexto. Resulta significativo que varios autores mencionan la relevancia 

del cuerpo en el estudio de los videojuegos, en tanto producen una cierta forma de 

conocimiento “incorporado”.  
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Cuando uso la palabra incorporado, me refiero a nuestra mente como una parte del cuerpo. 

Así incorporado significa, para mí, „en el cuerpo‟ y „en la mente‟. Cuando hablo de la 

experiencia corporal de una persona en el mundo (virtual o real), me refiero a las 

percepciones, acciones, opciones, simulaciones mentales de las acciones o el diálogo. (Gee 

2007, 79) 

Desde una perspectiva similar encontramos el trabajo de la argentina Graciela 

Esnaola, para quien el cuerpo más que un partícipe es un posibilitador del juego mismo. 

Para esta investigadora, el conocimiento y el juego requieren de la constitución un espacio 

y una serie de rituales que los posibiliten. “El espacio de juego se configura, precisamente, 

mediante las prácticas rituales de uso que realiza el sujeto comprometiendo tanto su cuerpo 

como su pensamiento y su deseo” (Esnaola 2006, 107). De esta forma, el juego y el 

conocimiento se constituyen a partir de ciertos usos y prácticas del cuerpo, que están 

íntimamente vinculadas con el pensamiento y el deseo de quien juega y conoce. Vale 

aclarar que en este punto el espacio de juego no es sólo un lugar físico, sino que implica 

además un campo de acciones y significaciones en el que se logra la tensión necesaria para 

que el juego se lleve a cabo. En este sentido, Esnaola se inscribe en una serie de 

perspectivas que asumen el juego como clave en la construcción de conocimiento, pero 

también de transformación de la subjetividad, y el cuerpo es fundamental en esta mirada.  

En consecuencia, la pregunta por el cuerpo y su relación con la tecnología ocupa un 

lugar importante en este trabajo. Dicha relación implica el hecho de que es el cuerpo el que 

maneja y opera las máquinas, percibe los sonidos e imágenes, activa el luego a través de su 

movimiento, experimenta las sensaciones que genera la experiencia de videojuego (tensión, 

emoción, alegría, cansancio, etc). Adicionalmente, esta postura nos permite afirmar que “el 

placer de jugar videojuegos no es tanto visual, sino mas bien quinestésico” (Newman citado 

por Walkerdine 2007, 25). Esto supone que la práctica de los videojuegos se diferencia de 

otras como el ver televisión, en que el cuerpo se relaciona con la máquina a partir de su 

movimiento y de sus diversas expresiones. En otras palabras, retomando los aspectos que 

Walkerdine asume de Bergson, podemos afirmar que la pregunta por el cuerpo supone una 

pregunta por las sensaciones, ideas y acciones que el cuerpo obra sobre sí mismo, en este 
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caso, en su interacción con las máquinas de videojuego (consolas, dispositivos móviles, 

computadores, etcétera). 

En el ámbito local y en una línea cercana de trabajo, encontramos la perspectiva del 

conocimiento situado y corporalizado presente en los estudios de Julián González y Olga 

Lucía Obando, quienes han estudiado los videojuegos y las formas de resolver lo que ellos 

denominan Situaciones de Videojuego (SVJ). Esta postura: 

Sugiere que ciertos movimientos rítmicos del cuerpo, cierto tipo de verbalizaciones y 

ciertos estados emocionales no son eventos periféricos a los procesos de resolución de los 

videojuegos, constituyen componentes de primer orden de una cognición situada y 

corporalizada, mediante la cual se resuelven tareas que exceden una comprensión 

puramente lógica y mentalista. (González y Obando 2010, 50) 

Para estos autores, el conocimiento es el resultado de un entrecruzamiento inestable 

de fuerzas que se modifican y ajustan de acuerdo con las situaciones que el sujeto enfrenta 

en cada momento. Estos cuatro elementos son “cognición, emoción, acción y percepción” 

(González y Obando 2010, 52) y cualquiera de ellos puede ser el factor central 

(dependiendo de las demandas y requerimientos de la tarea que se enfrenta) y los demás 

pasan a ser sistemas de recursos, apoyos del factor central. Sin embargo, cabe resaltar que 

esta perspectiva asume que los cuatro elementos tienen importancia y diversos lugares de 

acción, sin que uno de ellos prime por encima de los demás. Es decir, este no es un enfoque 

mentalista, sino más bien asume que el conocimiento es plural y que hay diversos factores 

que se ponen en juego, ocupando distintos niveles de participación y protagonismo.  

En el caso particular de los videojuegos, sostienen que “cuando las automatizaciones 

y la lógica no son suficientes para tratar una tarea las derivas emocionales, elocutivas y 

corporales descentraban, por así decirlo, su tratamiento” (González y Obando 2010, 52). 

Esta propuesta parte de la idea de que el cuerpo moviliza sus propias formas de resolver 

situaciones y crear soluciones, y que está en continua relación con los estados emocionales, 

los actos elocutivos y las consideraciones cognitivas más racionales. Así, las posturas 

corporales, los cambios, movimientos y gestos del cuerpo se asumen como factores que 

elaboran soluciones y no como meros síntomas o reflejos de otras formas de acción. Según 



21 
 

este punto de vista “el videojugador que agita repetidamente las manos y la cabeza o 

balancea nerviosamente los pies y los brazos está resolviendo a través de estos gestos el 

videojuego (González y Obando 2010, 64). 

De esta manera, se plantea el hecho de que el videojuego no es un sistema cerrado y 

totalmente determinado por sus lógicas de diseño. Según esta perspectiva de investigación, 

el videojugador asume la experiencia de juego desde sus particulares entramados 

emocionales, corporales, racionales, para resolver las diversas situaciones que le plantea el 

juego.  

En otras palabras, así como el libro que promete el autor, no es el libro que se procura el 

lector; el videojuego, los contenidos y secuencias que se prevén en el diseño lógico, no son 

los que el videojugador interpreta haciéndose a una comprensión que pasa por el cuerpo, la 

palabra y la emoción. (González y Obando 2010, 64) 

Esta mirada de los videojuegos también plantea una perspectiva compleja del cuerpo, 

que no lo reduce a una sustancia que se aquieta en la relación con la máquina, sino que mas 

bien asume una diversa gama de acciones e interacciones en su práctica de juego. El cuerpo 

juega y aprende a resolver los retos y dificultades que propone el juego, a través de sus 

movimientos, posturas, sensaciones, percepciones y lógicas particulares. En palabras de los 

autores, la investigación sobre videojuegos nos va “revelando algo que podría resumirse y 

sintetizarse en una sola palabra: también se piensa con los pies” (González y Obando 2010, 

64). 

En consecuencia, la investigación en el campo de las TIC, específicamente en la 

relación cuerpo-tecnología, implica “una reflexión sobre el papel que la tecnología está 

jugando en la creación de una sensibilidad social y cultural” (Turkle 1995, 22). En este 

sentido, la pregunta por el lugar que la tecnología ocupa en la configuración de la condición 

humana contemporánea atraviesa por una serie de “nudos y desprendimientos de los 

vínculos y las tensiones entre los cuerpos y los selves, mediadas por las tecnologías de la 

comunicación, dentro de un campo de fuerza de relaciones de poder” (Stone 1996, 86). Y, 

para el asunto que nos ocupa es significativo que esta recomposición de la relación del 
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cuerpo y el sí mismo redunda en alteraciones profundas de los modos de conocer y actuar 

de los sujetos. Podemos afirmar en relación con el conocimiento que:  

La sociedad digital, en su carácter de „ecosistema comunicativo‟, se construye en relación 

con un entorno de información y de saberes múltiples que se enfrentan a un „ecosistema 

educacional difuso y descentrado‟ (Martín Barbero 2000) que muestra su desconcierto por 

la desubicación del centro de gravedad desde el cual erigió sus certezas: la organización 

escolar y la escritura. (Esnaola 2006, 52) 

De este modo, aparece otra de las influencias relevantes que las TIC introducen en la 

cultura contemporánea, pues como forma de conocimiento, la tecnología “se sustenta en un 

cambio epistemológico, entre otros: se trata de un modo de conocimiento ligado a 

características específicas de esa tecnología. […] Pero conocimiento quiere decir aquí, así 

mismo: manera de pensar, de actuar, de interactuar” (Schultz 2006, 63). Desde esta 

perspectiva habría una cierta forma de construcción y apropiación del conocimiento 

agenciada por los modos particulares de la virtualidad y la interactividad.  

Pensar en la construcción del conocimiento como un concepto complejo implica situarlo en 

la imbricada interrelación entre la subjetividad, los vínculos intersubjetivos y la cultura, en 

tanto dimensiones que se interpelan y que solamente pueden ser abordadas mediante un 

dispositivo teórico que nos permita comprenderla como un proceso de construcción 

dinámico. (Esnaola 2006, 18) 

Desde este punto de vista, la relación del conocimiento con las tecnologías, nos 

inscribiría en una zona intermedia entre lo corporal y lo maquínico, entre lo natural y lo 

cultural. Esta zona intermedia se asume como “el espacio transicional que transcurre entre 

los sujetos y la cultura y que, si bien tiene sus cimientos en la primera infancia y en los 

primeros vínculos, no se agota ni se inmoviliza en ese estado inicial” (Esnaola 2006, 18). 

Desde tal perspectiva, esta propuesta de investigación aborda la pregunta por el 

conocimiento en tanto posibilidad creativa de formación y transformación de significados y 

prácticas culturales. 

El conocimiento también es la posibilidad de agudizar y afinar los sentidos de cara a 

los procesos creativos, es la participación en la transformación de los cursos y los flujos de 
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sentido y significación social. En últimas, las indagaciones sobre los modos y expresiones 

del conocimiento en relación con la tecnología, deben partir de la base de que  

[…] circulan distintos tipos de conocimiento menos articulados y más sutiles, y que pueden 

prescindir de formulaciones verbales. […] Mientras la escritura construyó un saber, un 

funcionamiento de la inteligencia y de la mente, este va a cambiar con el tránsito de la 

lectura a la „visión‟ y a la escucha. (Quiroz 2003, 30) 

Y espero mostrar cómo se dan estos cambios cuando se presenta un cierto 

conocimiento que además de lo audiovisual, pone en marcha la proxémica (relaciones de 

distancia y proximidad) y la quinésica (movimientos y desplazamientos corporales) en 

medio de un plano de realidad virtual.  

 

El rey de la colina: la experiencia y la reputación como capital de juego 

Desde mi perspectiva, las investigaciones que se aproximan a los videojuegos 

enfatizan, las más de las veces, en su condición de aparatos tecnológicos, pero menos en su 

naturaleza de juego. Por cuanto juego, hay una serie de reglas, rituales, emociones y saberes 

que se van construyendo en el acto mismo de jugar. Para un jugador es crucial que su juego 

mejore, y despliega un repertorio de acciones para subir de nivel. Esto en cualquier clase de 

juego forma parte de lo que este convoca en quienes lo asumen.  

El título de este apartado hace referencia a una práctica muy común en las 

comunidades de videojugadores: el que pierde, sale. No hay opción. Y el que se sostiene 

por más tiempo, o el que logra vencer a todos sus rivales es el rey de la colina. Según relata 

uno de mis informantes, quien empezó a jugar a los siete años de edad, en las tiendas de 

árcade de su barrio, se hacían filas frente al videojuego más apetecido. Y el que perdía, se 

iba. Esta práctica se mantiene en las casas de los jóvenes entrevistados, que hacen 

competencias entre ellos y el que pierde, sale.  

Esta práctica guarda muchos detalles de la vida de la comunidad de juego y de los 

videojugadores, pero en este apartado sólo quiero llamar la atención sobre lo que implica el 

nombre que se le da al jugador que logra sostenerse y ganar a todos sus rivales. El rey de la 
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colina es el que gana sin importar si es un nerd, o flaco, gordo, alto, bajo, con gafas o sin 

ellas. El rey de la colina tiene el respeto de todos los demás, y se gana por habilidad, por 

agilidad pero también por dedicación, por cierta fuerza y voluntad que le hacen persistir 

mas allá del cansancio y de los rivales que lo desafían. Ser el rey de la colina implica una 

dignidad, una distinción que se logra por el propio mérito y talento, en un mundo que 

resulta profundamente significativo para ciertos jóvenes, el mundo del juego. Por eso es 

clave comprender que el saber de los videojuegos no se reduce al desarrollo de ciertas 

habilidades, y que implica una serie de aprendizajes, transformaciones y relaciones que se 

van configurando en lo que siguiendo a algunos autores llamaremos la historia o capital de 

juego.  

Creo que es clave resaltar que el videojuego es un artefacto cultural que articula y 

combina la tecnología digital y las potencialidades propias del juego. Y asumimos también 

que el lugar de interacción de todos estos planos o dimensiones subjetivas es el espacio 

transicional, caracterizado como un espacio esencialmente lúdico.  

El aporte de Winnicot respecto del concepto de espacio transicional como espacio de la 

creatividad, permite revalorizar a la experiencia lúdica destacando su carácter 

subjetivamente ya que posibilita relatar-se y recrear-se en la experiencia de juego. Es allí 

donde nace el pensamiento del sujeto. (Esnaola 2006, 107) 

Desde esta perspectiva, uno de los conceptos clave a la hora de pensar el potencial 

como posibilidad de conocimiento y experiencia de los videojuegos es el de Juego, en sí 

mismo. En primera instancia, encontramos la perspectiva de Huizinga, quien asume el 

juego como elemento constitutivo y significativo de la humanidad y de la cultura. Para 

Huizinga, la definición de la especie se orienta hacia el juego que configura un Homo 

ludens, que en el acto mismo de jugar genera la cultura como expresión de su modo de ser 

y existir. Para este autor, el juego:  

[…] es una acción libre ejecutada „como sí‟ y sentida como situada fuera de la vida 

corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya 

en ella ningún interés material ni se obtenga de ella provecho alguno que se ejecuta dentro 

de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden 
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sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a 

disfrazarse para destacarse del mundo habitual. (Huizinga 2007, 27) 

En este orden de ideas, el juego implica una apertura del orden, una acción y sobre 

todo, la participación y disposición del jugador, El juego, según Huizinga, ha sido 

analizado desde distintas disciplinas, que tienden a reducirlo a su aspectos biológico y a la 

repetición o aprendizaje de una función específica (la defensa, la caza, el cuidado de los 

niños, etc.). Sin embargo, este planteamiento es claro en resaltar que “ningún análisis 

biológico explica la intensidad del juego y, precisamente, en esta intensidad, en esta 

capacidad suya de hacer perder la cabeza, radica su esencia, lo primordial” (Huizinga 2007, 

13). 

La alegría y el placer aparecen vinculados al juego de manera esencial. En este punto, 

encontramos una coincidencia fundamental con el análisis que hace Caillois en su trabajo, 

quien diverge del trabajo de Huizinga, sobre todo a la hora de pensar el lugar de las reglas 

en la definición del juego. Pero “con una constancia casi sorprendente, la palabra juego 

evoca las mismas ideas de holgura, de riesgo o de habilidad. Sobre todo, infaliblemente trae 

consigo una atmósfera de solaz o de diversión” (Caillois 1997, 7). 

Para Caillois, el juego implica un conjunto complejo, pues no se reduce solamente a 

la acción, sino que implica un sistema de símbolos y objetos que se ponen en movimiento a 

la hora de jugar. Sin embargo, Caillois difiere de Huizinga en la relación que el juego tiene 

con las reglas. El juego implica en sí mismo la posibilidad de separarse de los sistemas de 

reglas tradicionales; para jugar se necesita un espacio de libertad, pero regulada por las 

necesidades y principios de la acción de  jugar. 

En el planteamiento de Caillois hallamos un aporte significativo a la hora de pensar el 

juego como posibilidad de conocimiento. Este autor plantea que el juego combina de 

manera dinámica y cambiante, un nivel de juego rígido o mecánico, que a su vez, es 

animado o movilizado por una dimensión móvil, amplia y flexible.  

La palabra juego evoca en fin una idea de amplitud, de facilidad de movimiento, una 

libertad útil, pero no excesiva, cuando se habla del juego de un engranaje o cuando se dice 
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que un navío juega sobre su ancla. Esa amplitud hace posible una indispensable movilidad. 

(Caillois 1997, 12) 

Podríamos denominar a esta articulación un dispositivo de juego, una cierta manera 

de disponer los elementos y sobre todo, las fuerzas que se ponen en acción en el juego. En 

este sentido, el juego implicaría diversos frentes de acción: por un lado, un mecanismo o 

modo material que hace posible el juego (el trompo, el cuerpo que gira sobre sí mismo, el 

columpio, etc.) pero el juego no es posible sin una fuerza, sin un flujo de sentido que 

moviliza el juego mismo. Huizinga denomina espíritu de juego a esta fuerza y Duvignaud 

le llama flujos de juego. 

Entonces debería hablarse de flujos de juego que barren el territorio existencial de las 

sociedades y delimitan, en medio de los acontecimientos o de los hechos insertos en el 

determinismo, conjuntos de certidumbres globales, con frecuencia compartidas por 

individuos o grupos situados en niveles distintos de la jerarquía y fuera de toda distribución 

de castas o clases. (Duvignaud 1997, 86-87) 

Ya en este punto, encontramos que el juego no se reduce a la acción o a los objetos y 

símbolos aplicados en el juego. La irrupción de una fuerza que moviliza y transforma, tanto 

al luego como al jugador, se presenta como un lugar clave, para comprender la relación o la 

potencia del juego como modo de conocer. Según los planteamientos revisados hasta aquí, 

la fuerza del juego puede movilizar, transformar la composición del colectivo, abrir brechas 

y umbrales hacia nuevas realidades, elevar las potencias y habilidades de los jugadores y, 

sobre todo, poner en juego otras fuerzas creativas. 

En términos generales, el juego ha sido concebido como un divertimento, en la 

mayoría de los casos, exclusivo de la infancia, que no tiene mayor relevancia en otros 

ámbitos de la vida. En medio de la rigurosidad y seriedad del trabajo, la política o la 

economía, los juegos aparecen por largo tiempo, como banales e inofensivos. “En general, 

se les consideraba simples e insignificantes diversiones infantiles. Por tanto, no se soñaba 

en atribuirles el menor valor cultural” (Caillois 1997, 12). 

Además, resulta innegable que el juego es una de las prácticas más significativas en la 

vida humana. Y aunque implique distensión y divertimento, mueve en sus dinámicas las 
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más complejas transformaciones de la vida social. En la sociedad contemporánea, en el 

videojuego se fusionan elementos tradicionales del juego con aspectos estratégicos de la 

tecnología, para abrir paso a una característica propia y particular de este tipo de objeto 

lúdico: la posibilidad de concretar y abrir geografías virtuales, donde las imágenes 

adquieren un estatuto muy particular, y en las que el jugador puede participar a través de un 

yo virtual o Avatar; estas condiciones implicarían una recomposición de la relación entre 

realidad e imaginación y de la lógica misma de la representación, que sería confrontada por 

una lógica de la simulación. En este orden de ideas, resulta crucial presentar los aspectos 

fundamentales que configuran el juego como práctica significativa en la constitución de la 

condición humana y de ciertas formas de lo social. 

Y en este punto, cabe resaltar el hecho de que el factor constitutivo y diferencial del 

videojuego, en comparación con otras expresiones lúdicas es su íntima relación con la 

tecnología. En este sentido, el videojuego, asumido como 

Objeto tecnológico con sus características narrativas y lúdicas se constituye en objeto 

enseñante que fascina a los usuarios por las posibilidades tecnológicas del objeto en sì 

mismo: su interactividad, su dinamismo y los efectos multimediales que le otorgan mayor 

cercanía con otros objetos de la cultura de la imagen. (Esnaola 2006, 106) 

Desde este punto de vista, el videojuego se presenta como un objeto que articula en 

su composición elementos de alto impacto de la llamada tecnocultura, que abren 

posibilidades nuevas y distintas de juego.  

Los videojuegos, en tanto sistemas virtuales, no se limitan al acto de imaginar otras 

realidades o realidades paralelas, como ocurre en otras formas del juego. Los videojuegos 

en tanto “sistemas virtuales implican formas particulares de comprender el espacio, el 

tiempo, la proximidad y la agencia” (Stone 1996, 96). Una de las condiciones del sistema 

de reglas del videojuego es la elección de un avatar o personaje que permite la participación 

del jugador en el sistema virtual. En los videojuegos más recientes, el jugador diseña su 

propia imagen digital, su yo virtual que puede componer y alterar de diversas formas.  

 En primera instancia, es importante resaltar que el juego no se presenta como una 

innovación o como una práctica cultural reciente. El juego es un acontecimiento natural, 
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propio de nuestra negada, pero latente condición animal. “El juego es más viejo que la 

cultura; pues, por mucho que estrechemos el concepto de esta, presupone siempre una 

sociedad humana, y los animales no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar” 

(Huizinga 2007, 7). El juego aparece aquí como un rasgo primigenio exterior a la cultura y 

que nos inscribe y separa, al mismo tiempo, de una naturaleza de la que hacemos parte en el 

acto mismo de jugar. En este punto, el juego podría pensarse como una bisagra que 

resignifica el binomio cultura-naturaleza, por tanto tiempo asumido como contradicción 

irreconciliable por diversas líneas de pensamiento social.  

La tercera zona o espacio transicional planteado por Winnicot implica un espacio 

límite que no es ni interno ni externo, una zona de distensión, en cuanto que las otras dos –

interna y externa– están sometidas a las demandas instintivas y a las presiones 

institucionales. El juego configura una zona de transición, “así es, por lo menos, como se 

nos presenta el juego en primera instancia: como un intermezzo en la vida cotidiana” 

(Huizinga 2007, 22).  

Desde este planteamiento, encontramos una profunda relación entre el juego y el 

conocimiento: el juego abriría la tercera zona, el espacio transicional que hace posible la 

experiencia misma del conocimiento. Aunque en términos generales, la relación entre juego 

y conocimiento, en particular en el área de los aprendizajes, se ha configurado como un 

campo de investigación propio de asuntos relacionados con la infancia y con la formación 

pre escolar, para este estudio, la relación juego conocimiento se inscribe como pregunta 

fundamental, en el campo de saber relacionado con los jóvenes, y la práctica de juego se 

inscribió específicamente en el uso y aplicación de consolas de videojuego.  

Ahora bien, en relación con los y las jóvenes videojugadores, es importante señalar 

que los videojuegos configuran una posibilidad de trastocar los límites determinados para la 

acción misma de jugar. En términos generales, cada sociedad define los momentos, lugares 

y sentidos que tiene el juego para los individuos que la conforman. En nuestra sociedad, el 

juego se ha convertido en una práctica particular de niños y niñas, y en muchos casos, el 

juego se presenta como una alternativa pedagógica. De hecho, podríamos plantear que uno 

de los hitos de transición entre una era o momento vital es precisamente el acto de 
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abandonar el juego, pues se considera que cuando el niño y la niña alcanzan cierto grado de 

madurez, dejan el juego para dedicarse a otras actividades.  

El juego: de la pregunta al método 

Como ya hemos expuesto, las transformaciones en la tecnología implican variaciones 

en las sensibilidades y en las formas de acción y relación de un cierto grupo o sistema 

sociocultural. La aproximación a estas transformaciones e innovaciones implican para la 

investigadora, una apuesta metodológica inscrita en la etnografía. Ya esta orientación 

implica la necesidad de participar para comprender las características y condiciones 

particulares de los videojuegos como práctica cultural. “Dado que no existen instrumentos 

prefigurados para la extraordinaria variabilidad de sistemas socioculturales, ni siquiera bajo 

la aparente uniformidad de la globalización, el investigador social sólo puede conocer otros 

mundos a travès de su propia exposición a ellos” (Guber 2001, 17). 

La relación con las tecnologías se ofrece como un campo de investigación particular 

que implica preguntas y modos de trabajo específicos. La presente propuesta se basa en las 

posibilidades e implicaciones metodológicas y epistemológicas de la etnografía. En este 

sentido, coincidimos con que “la etnografía constituye un „viejo‟ método de trabajo e 

investigación perfectamente válido para aproximarnos a las „nuevas‟ tecnologías, una vez 

„adaptado‟ a las peculiaridades concretas con las que „lo ciborg‟ nos desafía” (Mayans 

2002, 95). 

En relación con las peculiaridades de “lo cyborg” o de las Comunicaciones Mediadas 

por Ordenador (CMO), como plantea Mayans, la etnografía se enfrenta a situaciones 

concretas tales como alteración en las relaciones espacio-temporales y el desdoblamiento 

de las identidades o de las posibilidades de acción de los sujetos involucrados. Desde esta 

perspectiva,  

[…] acecha al etnógrafo la incapacidad de establecer un orden claro. Teniendo en cuenta 

que, para empezar, la noción de espacio euclidiano se dinamita en las CMO (como ya 

hemos apuntado antes), la noción de tiempo tampoco se rige por los parámetros 

acostumbrados. (Mayans 2002, 87) 
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Los escenarios virtuales, y en particular el campo de los videojuegos, implican una 

perspectiva particular que se oriente a  

Las ventajas de una etnografía más o menos „itinerante‟, donde el ideal de „lugar‟ 

etnográfico se convierte tan solo en un referente, interconectado con una multitud de 

dinámicas añadidas, que hacen de ese „lugar‟ tan solo una fuerza de flujo más dentro de las 

complejas mecánicas sociales de un grupo. (Mayans 2002, 93) 

La observación participante, y en general todas las opciones metodológicas aplicadas 

a la práctica de los videojuegos interactivos, suponen variaciones y adaptaciones que 

respondan a las condiciones cambiantes y dinámicas del acto de videojugar y de los 

contextos y prácticas propios de las y los jóvenes.  

Desde este punto de vista, la etnografía virtual implica, en el campo de los 

videojuegos, la posibilidad de dislocar las nociones de espacio y tiempo, que no 

desaparecen, sino que se reconfiguran. Así, el videojuego nos enfrenta a una composición 

de múltiples espacialidades y temporalidades, en las que las formas de la subjetividad 

adquieren nuevos sentidos y expresiones.  

Estudiar la conformación  y reconfiguración del espacio, a través de interacciones 

mediadas, representa en sí una gran oportunidad para la perspectiva etnográfica. Más que 

multi-situada, podríamos pensar convenientemente en la etnografía de la interacción 

mediada como fluida, dinámica y móvil. (Hine 2004, 81) 

En lo concerniente a las formas de relación con el espacio y el tiempo, la indagación 

de las prácticas de videojuego nos inscribe en las lógicas y posibilidades metodológicas de 

la etnografía virtual “concebida como una exploración por medio de la experiencia 

interactiva y comprometida de la conectividad” (Hine 2004, 77). Podemos afirmar que en 

lo atinente a la interactividad, los videojuegos se configuran como un objeto etnográfico 

que implica condiciones particulares para el investigador. En la mayoría de estudios 

revisados, la etnografía virtual se aplica estrictamente a internet, sin embargo, los 

videojuegos constituyen un campo de estudio que presenta de manera compleja uno de las 

condiciones particulares de este tipo de práctica etnográfica: “el reto de la etnografía virtual 
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consiste en examinar cómo se configuran los límites y las conexiones, especialmente, entre 

lo „virtual‟ y lo „real‟” (Hine 2004, 81).  

A diferencia de lo que ocurre con los usuarios de internet, las comunidades o grupos 

de juego pueden reunirse para compartir su experiencia de virtualidad e interactividad. Y 

ese es el caso de los y las jóvenes participantes en esta indagación, pues mi interés se centra 

en las comunidades de juego que se reúnen en su casa a compartir la experiencia de jugar 

en el mismo espacio. Aunque los videojugadores pueden conectarse a la red, y jugar con 

una comunidad virtual, la práctica más frecuente, o por lo menos la que he estudiado aquí, 

es que los jugadores se reúnan para compartir su experiencia de juego, aún cuando lo hagan 

en la red. Esta condición implica una serie de relaciones y ensamblajes de lo real y lo 

virtual, que la etnografía debe atender en este caso particular.  

Adicionalmente, la etnografía de los videojuegos conlleva el reconocimiento de que 

gran parte de los acontecimientos y sujetos observados se inscriben en la dimensión virtual 

del videojuego. La otredad se expresa en una imagen digital, que tiene posibilidades de 

acción en la realidad virtual del videojuego; de hecho, uno de los puntos significativos de 

observación es el acto mismo de crear este personaje o avatar, esta imagen o Yo digital. 

Estas condiciones del videojuego como espacio de investigación, nos enfrentan a la 

necesidad de observar y comprender las complejas relaciones entre el plano material e 

inmaterial, pues en ambos casos hay niveles distintos de realidad. Y esta característica 

propia de los medios digitales, nos lleva a reconocer que “desde cuando el contexto de 

investigación comienza a ser cada vez más inmaterial (o mejor, una mezcla postdualística 

material/inmaterial), asistimos al inicio de una nueva fase donde es necesario desafiar la 

etnografía tradicional” (Canevacci 2004, 139). 

 Estos desafíos a la etnografía tradicional implican la posibilidad de diseñar prácticas 

de investigación que respondan a las realidades digitales, a las relaciones entre sujetos y a 

las formas de expresión y representación que las caracterizan. De igual modo, la etnografía 

digital implica la necesidad de articular una cierta condición multimodal (mùltiples 

lenguajes combinados) que además de integrar las diversas voces y perspectivas de los 



32 
 

sujetos observados, dé cuenta de los diversos lenguajes y formas de expresión propias de 

los entornos digitales, en este caso, de los videojuegos.  

Tal como plantea el antropólogo Canevacci, la incursión de la etnografía en los 

hipermedios digitales implica una dislocación de los centros de representación que ya no 

estarían articulados ni ordenados por el regímen monológico de una sola forma de escritura 

(la formal propia de la racionalidad académica), sino que abren la opción de explorar la 

composición de diversos modos de escritura y distintos tipos de lenguaje. 

La comunicación y la antropología tratan de erosionar la proliferación de estereotipos 

dentro de los medios y las universidades, centrándose en las subjetividades heterológicas de 

la otredad, que están autorepresentándose. Esta trasgresión ilimitada entre la etnografía, la 

tecnología y la comunicación puede favorecer el deseo de experimentar mediante múltiples 

lenguajes visuales y visionarios. (Canevacci 2004, 149) 

Desde esta perspectiva, la etnografía se presenta como una opción metodológica 

válida para la investigación de la Otredad en espacios virtuales y en prácticas relacionadas 

con los videojuegos asumidos como hipermedios en los que se combinan diversos tipos de 

lenguajes y de formas de expresión. De igual modo, es importante señalar que los desafíos 

a la etnografía tradicional se expresan, en esta propuesta, a partir de la fusión de la 

observación participante con el juego como lugar de investigación. En este orden de ideas, 

el dispositivo metodológico propuesto se denomina Jugar participante, y se tradujo en 

sesiones de juego con grupos de jóvenes, sobre todo, sesiones de juego en las que yo misma 

aprendí (e hice observación reflexiva de mis formas de aprender y jugar) a ser una 

videojugadora. Más adelante se harán las precisiones sobre este asunto.  

Estas condiciones particulares de las prácticas y relaciones sociales mediadas por las 

tecnologías, en este caso por los videojuegos, nos enfrentan a otra condición o rasgo 

particular de la etnografía virtual, esto es el hecho de que  

Junto a la dislocación espacial viene la temporal. La implicación personal con contextos 

mediados se entremezcla con interacciones en otras esferas y otros medios. La etnografía 

virtual es un intersticio en el sentido de que convive entre varias actividades, tanto del 
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investigador como de los participantes del estudio. Y la inmersión en el contexto se logra 

apenas intermitentemente. (Hine 2004, 81) 

En este punto, es importante retomar la pregunta por las prácticas mismas de la 

etnografía tradicional, entre las que nos resulta particularmente significativa “La 

observación participante consiste en dos actividades principales: observar sistemática y 

controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y participar en una o varias 

actividades de la población” (Guber 2001, 57). Y en el marco de esta propuesta, la 

observación y la participación estarían inscritas en la condición intersticial e intermitente 

propia de la etnografía virtual. En términos metodológicos, la observación participante se 

traduce, para esta investigación, en la posibilidad de observar y participar en las prácticas 

intersticiales de juego de los sujetos participantes, pero desde la propia experiencia de 

aprender a videojugar y convertirme en videojugadora.  

 La participación se traduce en la posibilidad de la investigadora de diseñar su propio 

avatar o yo digital, de jugar, perder, ganar, e interactuar con la máquina y con otras y otros 

jugadores. Esta observación participante adopta la forma de un “jugar participante” que 

implica en sí misma cierta contradicción, ya que el acto mismo de jugar denota una 

condición de participación. Sin embargo, esta noción hace referencia a una condición clave 

de la propuesta metodológica: la reflexividad.  

La observación participante de las prácticas y experiencias agenciadas por los 

videojuegos, implica la posibilidad de que la investigadora aporte elementos de su propia 

experiencia, de sus particulares perspectivas y vivencias.  

La etnografía virtual puede extraer información útil del investigador en tanto informante, 

desde una dimensión reflexiva. La conformación de interacciones con informantes a través 

de la tecnología es parte del trabajo etnográfico, como lo son las interacciones entre el 

etnógrafo y la tecnología. (Hine 2004, 82) 

Esta condición privilegia los diarios de campo como lugares de reflexión y  

participación en las diversas espacio-temporalidades implícitas en las prácticas de los 

videojuegos.  



34 
 

Además, la observación participante se articula con la entrevista como posibilidad de 

interacción y conocimiento, asumida como:  

Una situación cara-a-cara donde se encuentran distintas reflexividades pero, también, donde 

se produce una nueva reflexividad. Entonces la entrevista es una relación social a través de 

la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y 

de participación. (Guber 2001, 76) 

Ahora bien, la pregunta por las prácticas y modos de conocimiento propios de las y 

los jóvenes que videojuegan en escenarios con altos niveles de interactividad, implica 

varios interrogantes subyacentes que determinan de manera significativa el componente 

metodológico, ya que “nos enfrentamos así a otro cambio mucho más radical, consistente 

en los nuevos modos de producción de conocimiento, y más específicamente, a la nueva 

relación entre lo sensible y lo inteligible” (Martín-Barbero 2007, 215). 

Adicionalmente, la etnografía de videojuegos supone la convergencia de 

espaciotiempos y sensibilidades, y es importante señalar que la participación en estas 

cartografías virtuales tiene lugar a partir de una modificación profunda del estatuto mismo 

de la imagen.  

En la Realidad Virtual las imágenes son las realidades. Interactuamos con entidades 

virtuales, y nosotros mismos nos convertimos en una entidad en el entorno virtual. Al igual 

que en la teoría medieval de la transubstanciación, el símbolo se convierte en la realidad. 

(Heim 2000, 70) 

En otras palabras, la investigadora se hace una imagen digital o avatar para poder 

ingresar al mundo virtual en el que sucede parte del juego. En consecuencia, es prioritario 

tener en cuenta la relación con la imagen, con el avatar en el acto de jugar, pero sobre todo, 

en el acto de investigar.  

En la lógica de la representación, la imagen del mundo es un camino para conocer y 

comprender el mundo mismo; mientras que en el regímen cambiante de la simulación, las 

imágenes configuran en sí mismas otros mundos. De hecho el sentido de la imagen en la 

realidad virtual es hacer aparecer un mundo distinto del que podemos participar. En 

relación con este aspecto, varios autores señalan la aparición de una ruptura en la cultura, a 



35 
 

partir de la transformación de la condición de la imagen y de los regímenes de racionalidad 

y de sensibilidad involucrados en dicha ruptura. Se habla de una primera era de los medios, 

referida al momento de acción de los medios masivos, y una segunda era, que se refiere a la 

época configurada a la luz de la acción de los medios digitales y del ciberespacio.  

Es importante señalar que las modificaciones generadas a partir de los cambios en la 

lógica de los medios y en las prácticas de comunicación en una cultura, implican mucho 

mas que un cambio en los modos de circulación de la información. Dichos cambios atañen 

al ordenamiento mismo de la cultura, de las prácticas sociales y a la configuración de las 

subjetividades. Al respecto, en la aparición de la realidad virtual se hace evidente que:  

La concepción del tiempo, la vivencia del espacio, la percepción de una causalidad, son 

modalidades de ser que se han visto modificadas en sus bases mismas a raìz de las 

transformaciones incorporadas por las tecnologías de la información y la comunicación. 

Esto aproxima las fronteras entre ontología y epistemología, en lugar de separarlas como 

territorios incomunicados, porque el conocimiento varía en función de los modos del ser. 

(Shultz 2006, 73) 

Desde esta perspectiva, la simulación implicaría una forma de conocer y de ser, 

mediada por la experiencia de hacerse semejante a otra entidad, que en este caso es de 

carácter virtual. Así, la aparición de la llamada segunda era de los medios implica que “la 

cultura  es cada vez mas simulacional en el sentido que los medios a menudo cambian las 

cosas que tratan, transformando la identidad y sus referencialidades. En la segunda era de 

los medios la realidad se hace múltiples realidades” (Poster 2000, 85). En este sentido, 

como investigadores e investigadoras de los videojuegos no hay una sola  realidad a la cual 

referirnos o captar, sino que lo virtual nos enfrenta a la simulación como forma de 

participar de diversas realidades interconectadas que tienen sentido e importancia en 

distintos niveles para los sujetos que participan de ellas.  

En lo concerniente con la pregunta por el otro, y con las prácticas de investigación 

orientadas a conocer y comprender la alteridad, es clave tener en cuenta que “en la 

simulación, la identidad puede ser fluida y múltiple, un significante ya no apunta 

claramente a una cosa que es significado, y la comprensión es menos un análisis que una 
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navegación a través del espacio virtual” (Turkle 1995, 49). Y esta condición aplica tanto 

para los sujetos investigados como para los sujetos investigadores. En otras palabras, las 

preguntas referidas a mundos virtuales (en la red, en los videojuegos, en sistemas de 

realidad virtual, etc) implican que el investigador ingrese en la lógica misma de la 

simulación, esto es, que se haga semejante al otro por el que pregunta y a sí mismo en el 

desdoblamiento de su propia entidad virtual.  

En relación con lo virtual, tanto la práctica de los videojuegos, como la etnografía que 

indaga por ella, implica la participación de la experiencia de la simulación, que conllevan 

una experiencia sensible particular. “Los sistemas llamados de realidad virtual nos permiten 

experimentar además una integración dinámica entre diferentes modalidades perceptivas, 

reviviendo la experiencia sensorial completa de otra persona casi en su totalidad” (Lévy 

1999, 28). Así, a la configuración de diversas espacio-temporalidades se suma la 

experiencia de diversas modalidades perceptivas generadas a partir del recorrido, 

modificación y, en últimas, al hecho de habitar mundos virtuales.  

Resulta significativo que el término aplicado a este tipo de ingreso en ambientes 

digitales o en entornos virtuales sea el de inmersión sensorial “que remite a la inmersión en 

su vertiente religiosa, cuya finalidad es la transformación del que la practica en algo 

distinto de lo que era” (Aguilar 2008, 45). Así, la inmersión sensorial es el acontecimiento 

de entrada, ritual de paso que nos permite ingresar en otros mundos, en los que nuestra 

forma de ser, conocer y actuar se modifica sustancialmente. Y este tránsito se hace, 

generalmente, por una decisión voluntaria y en un estado de conciencia inscrito en la 

vigilia. Podríamos afirmar que la lectura implica un cierto plano de realidad virtual y que 

participamos de los mundos agenciados por el autor. Sin embargo, la existencia de los 

mundos virtuales propios de las tecnologías contemporáneas, como el videojuego, abren 

sistemas perceptivos que pueden ser colectivos, en los que las entidades virtuales tienen un 

grado de consistencia y una cierta ubicación espaciotemporal (relativa en el sentido físico 

del término) pero que abren en sentido estricto, un plano de realidad alterno que puede ser 

percibido por varios sujetos al mismo tiempo o en tiempos discontinuos.  
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En este sentido, y retomando el problema de la alteración del regímen de la 

representación, “la inmersión sensorial tiene marcadas implicaciones ontológicas. Primero, 

las entidades virtuales no son representaciones. No re-presentan, no presentan otra vez, algo 

que esta ya presente en algún otro lado” (Heim 2000, 70). Las entidades virtuales son 

imágenes que configuran en sí mismas mundos y realidades que nos interpelan y que cada 

vez más tienen el potencial de afectar y transformar el mundo que denominamos real. Esto 

no es tan evidente en los videojuegos, pero si por ejemplo en la empresa virtual o en la 

bolsa virtual, en las que una serie de acciones altera de manera clara la economía y el 

trabajo en el mundo material e inmediato que denominamos real.  

 “Sloterdijk nos sugiere que ahora nos enfrentamos a la construcción de la experiencia 

de lo real a través de la alternancia realidad-realidad virtual” (Aguilar 2008, 47) y esta 

alternancia afecta tanto al investigador como a los sujetos que investiga en los mundos 

virtuales. En este sentido, la etnografía virtual conlleva en sí misma una virtualización del 

investigador (investigadora en este caso), con la consecuente afectación sobre su identidad 

y sobre su relación con la realidad. Desde esta perspectiva, y retomando el argumento de 

Turkle, la observación participante implicaría una desterritorialización, en tanto la 

comprensión de la alteridad y de los acontecimientos propios de estas cartografías reviste la 

forma de una navegación por lo virtual.   

Así, la inmersión sensorial resalta la relación cuerpo máquina, en tanto es a través del 

cuerpo que se logra la participación de mundos virtuales. Aunque el cuerpo esté en aparente 

reposo, es a través de diversas y complejas acciones corporales como participo de los 

acontecimientos y del agenciamiento de mi yo virtual. “Mi cuerpo tangible está aquí, mi 

cuerpo sonoro, desdoblado, está aquí y allá” (Lévy 1999, 28). Esto quiere decir que quien 

decide investigar, jugar, trabajar o flirtear en un espacio virtual, quien requiere una 

inmersión sensorial, una participación de lo virtual, decide y provoca su presencia 

simultánea en dos espacio-tiempos distintos, con la consecuente posibilidad de que su 

acción se desdoble o multiplique y que su ser y capacidad de conocer encuentren nuevos 

modos de expresión o de despliegue en ambos mundos, aunque con niveles e implicaciones 

disímiles.  
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Es así como la simulación, basada en la operación de hacer similar o semejante una 

entidad a otra, conlleva también la experiencia de lo disímil y es en ella en la que adquiere 

toda su potencia. La inmersión en un mundo semejante, pero que no es el mismo, me 

transforma, me dona un cuerpo virtual que puede hacer cosas distintas de las que puede 

hacer mi cuerpo tangible, me muestra un mi mismo semejante, pero que puede obrar lo 

disímil, lo otro.  

En este orden de ideas, jugar e investigar en espacios virtuales implica hacer de las 

coordenadas espaciotemporales de una acción un problema, mas que una respuesta estable, 

y reorganizar las relaciones de los sujetos con diversos espaciotiempos. En otras palabras, 

investigar en espaciotiempos virtuales, como los videojuegos y la red, supone la necesidad 

de reconocer que nos enfrentamos a subjetividades que pueden ser y estar en distintos 

lugares al mismo tiempo, y que en cada plano de realidad se constituyen y obran de 

maneras disimiles.  

Así, la investigación en el campo de los videojuegos implica reconocer que el avatar 

o imagen virtual de un jugador no es una re-presentación del sujeto que juega, sino que es 

una simulación, un desdoblamiento, y, en últimas, la emergencia de un cierto tipo de sujeto 

virtual que aunque tenga semejanzas con el jugador tangible, es distinto y hay que 

observarlo y comprenderlo de una manera independiente, y no como una re-presentación de 

un sujeto que suponemos real. Investigar en videojuegos implica devenir avatar, esto es 

simulación de mi misma, y navegar por los mundos virtuales, para comprender cómo se 

configuran las relaciones, prácticas y sentidos en el mundo virtual, y cómo este mundo 

virtual se relaciona con el mundo concreto y material del que partimos.  

 

¿Quiénes juegan? Videojugadores, otra forma de ser joven 

Las acciones e interacciones con lo virtual señaladas hasta aquí, desbordan el mero 

uso instrumental de un cierto artefacto tecnológico, y el reconocimiento de que “nos 

interesa hablar de „nuevos mapas de sujeto‟ en los cuales emerge con fuerza el componente 

de la subjetividad en construcción” (Marín y Muñoz 2002, 20). Y en estos mapas de sujetos 
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y en las diversas relaciones entre sensibilidad e inteligibilidad de las y los jóvenes, se 

pueden observar cambios sustanciales en la relación con lo que ellos y ellas denominan 

realidad, lo que valoran como significativo y lo que les hace la experiencia misma de jugar.  

Y es en este punto donde encontramos la coyuntura que nos lleva a dos espacios 

sociales distintos, en los que se evidencian transformaciones sociales y culturales de 

profunda significación.  

Estamos hablando de subjetividades juveniles que se generan en el marco de la hegemonía 

de las industrias mass mediáticas y del entretenimiento, en contraste con instancias 

socializadoras como la familia y la escuela cuyos sentidos y papel social se van fisurando 

aunque sigan presentes. (Escobar y Mendoza 2005, 13) 

Así pues, la práctica del videojuego y, en general, el uso de las tecnologías de la 

comunicación, implican un contraste con lógicas de socialización y de constitución de 

subjetividades juveniles muy diversas. En este orden de ideas, encontramos que: 

Lo que hay de nuevo en la juventud de hoy, y que se hace ya presente en la sensibilidad del 

adolescente, es la percepción aún oscura y desconcertada de una reorganización profunda en 

los modelos de socialización: ni los padres constituyen el patrón-eje de las conductas, ni la 

escuela es el único lugar legitimado del saber, ni el libro es el centro que articula la cultura. 

(Martín-Barbero 2002, 29) 

Este estudio se concentró en jóvenes urbanos escolarizados en el rango de edad 

comprendido entre los 18 y 26 años, estudiantes de diversas carreras universitarias. 

Teniendo en cuenta que este estudio se orienta a comprender las prácticas de un cierto tipo 

de consumo cultural, tal como se puede pensar en las consolas de videojuego, se definió 

que el grupo de estudio estuviera integrado por grupos de jóvenes que tienen acceso a este 

tipo de práctica de manera continua en sus hogares. Es decir, el grupo de estudio se focaliza 

en jóvenes de estratos 3 y 4 que configuran la llamada clase media, que se constituye como 

un lugar de diversos tránsitos y que suma un alto porcentaje de la población de nuestro país.  

La selección de este grupo poblacional también tiene que ver con el hecho de que el 

estado del arte del campo de jóvenes, tiene un alto índice de estudios en poblaciones de 

jóvenes vulnerables o de estratos 1 y 2, dejando de lado las preguntas suscitadas por los 
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jóvenes de las clases medias, que no se inscriben en las lógicas de las culturas juveniles 

tradicionales (asociadas generalmente a consumos y expresiones estéticas musicales). Los 

jóvenes convocados a este estudio han sido contactados por medio de las redes de 

relaciones y por medio de la estrategia de bola de nieve.  

También es importante señalar que durante todo el estudio se contó con la valiosa 

participación de dos informantes  privilegiados, sin quienes no habría sido posible este 

trabajo. Guillermo y Leandro (Leo) han sido videojugadores desde su infancia, y tienen el 

rasgo particular de que han convertido el videojuego en una pregunta en sus trabajos de 

grado como comunicadores o en otros espacios de trabajo en los que han podido conectar 

este gusto, con sus mundos de vida mas adulta.  

Es importante señalar que se realizaron 30 entrevistas en profundidad y que tras 

revisarlas y estudiarlas, se configuró un corpus final de 20 entrevistas que cumplían con 

una profundidad suficiente en la mayoría de los aspectos tratados. Las entrevistas que no se 

integraron en el corpus final resultaban demasiado sintéticas y no daban cuenta de la 

experiencia de los y las entrevistadas con suficiente profundidad. Esto es resultado de que 

en muchos casos, la entrevista, como cualquier otro espacio de conversación, no fluye lo 

suficiente o no logra un nivel suficiente de empatía para profundizar en aspectos 

significativos de la vida de los sujetos.  

La observaciòn, o mas bien el “jugar participante” se llevó a cabo en sesiones 

continuas con los informantes privilegiados durante todo un año. Durante esta primera fase, 

logrè aprender a jugar videojuegos con un buen nivel, tanto como participar de sesiones de 

juego con otras personas. Posteriormente, participe en sesiones de juego con 9 de los 

entrevistados y sus particulares grupos de juego. Esta segunda fase duró otro año, en el que 

acompañé a los grupos de juego por lo menos una vez a la semana. En este punto debo 

decir que la frecuencia de los encuentros de juego es muy variable y poco programada, asi 

que en la mayoria de las casos resultaban de manera imprevista. Durante ese año participé 

de diversos grupos de juego, en algunos con mas frecuencia, y mantenía mis sesiones de 

juego individual y con mis informantes privilegiados. En la última fase, que duró otro año, 

realicé sesiones de juego individual con un carácter mucho mas reflexivo, en las que me 
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dediqué a observar(me) jugar. Así, el trabajo de campo me ha tomado tres años, en los que 

he observado, jugado y dialogado sobre el videojuego.  

Un elemento clave de mi trabajo es la experiencia misma de autoetnografía, en el que 

puse mayor énfasis en la primera y útima fase y que he integrado por varias razones. En 

primera instancia, resulta interesante verificar que la mayoría de trabajos de investigación 

sobre videojuegos revisados en el marco del presente estudio, se basan en métodos 

conversacionales, bien sean entrevistas o grupos focales. Otro tanto recurre a la observación 

juiciosa y detallada de la experiencia de los videojugadores. Sin embargo, son muy pocos 

los que recurren a la participación como posibilidad metodológica (Walkerdine 2007), y 

esta no resulta ser la fuente privilegiada de información. A mi juicio, esta tendencia 

metodológica surge de la creencia, profundamente arraigada, de que la experiencia de 

videojugar es exclusiva de jóvenes y que el adulto no puede participar de ella.  

Por otro lado, el asunto de género aparecía como una especie de bloqueo o 

impedimento, que de hecho si dificultó en un primer momento la relación con los grupos de 

jugadores, pero que también se presentaba como un rasgo inmodificable de la 

investigadora. Adicionalmente, la convicción de que el videojuego es una experiencia 

propia de jóvenes que además tiene una carga de género muy fuerte, me motivó a asumir el 

reto de aprender a videojugar. Esta resultó ser una de las condiciones mas interesantes de 

mi trabajo, y una de las fuentes mas ricas de información, en tanto mi propia experiencia 

me ha pemitido comprender diversos aspectos y dimensiones relacionados con la pregunta 

por ¿cómo se aprende a videojugar y qué es lo que aprendemos cuando lo hemos logrado? 

Asi, las observaciones se realizaron desde mi propia experiencia como videojugadora 

y hacen parte de lo que he denominado antes el componente autoetnográfico, en el que he 

registrado por mas de cuatro años, mi relación con los videojuegos. Tal vez en este punto 

sea importante aclarar que mi experiencia como videojugadora se inicia a los 36 años de 

edad y partiendo de una precaria relación con la tecnología. Esto quiere decir que mi 

pregunta de investigación nace con un incipiente interés y una inexistente práctica con los 

videojuegos y con la tecnología digital en general.  
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De hecho, debo decir que durante mucho tiempo me consideré una tecnófoba 

declarada, y había aceptado como una especie de karma o torpeza congénita mi poca 

habilidad e interés para relacionarme con las máquinas digitales. Sin embargo, fueron mis 

propias búsquedas e investigaciones, las que me llevaron a confrontarme con el hecho de 

que esta era una creencia nacida en un dispositivo de género muy particular, que me 

instalaba en cierto lugar del discurso que yo reproducía sin el mas mínimo asomo de 

reflexión. En mi relación con Rocío Rueda Ortíz, investigadora y docente de la 

especialización en Comunicación Educación del IESCO, Universidad Central en Bogotá, 

inicié las primeras preguntas e indagaciones en lo que tiene que ver con el problema de la 

tecnología.  

En particular, mi interés estaba relacionado con la relación tecnología – 

conocimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con el lugar que el cuerpo ocupa en dicha 

relación. Mi interés fundamental tenia que ver con la posibilidad de preguntar por el 

conocimiento desde lugares distintos a la razón o la mente. Creo que el conocimiento es 

plural, diverso y polimorfo, y, en consecuencia, no puede tener una sola fuente o modo. 

Mas bien, creo que hay una cierta tradición, que nos ha enseñado a pensar que el acto de 

conocer es estrictamente racional, y que no compete al cuerpo que resulta una instancia 

demasiado “primaria o concreta”, para acceder al conocimiento.  

Finalmente, resulta importante resaltar que el estudio guarda una significativa 

perspectiva de género, teniendo en cuenta las implicaciones que ésta variable guarda en 

relación con las formas de apropiación y usos de la tecnología. Esta consideración parte de 

la base de que, en la llamada dominación masculina, se dan una serie de situaciones 

relacionadas con modos o formas de las acciones, que se expresan en principios prácticos. 

Específicamente, me referiré al principio de la dominación masculina que “confiere al 

hombre el monopolio de la manipulación de los objetos técnicos y de las máquinas”  

(Bourdieu 2000, 117). En este punto, se puede pensar que la noción de género implica una 

apertura de las relaciones y las posibilidades de acción, en relación con las máquinas y los 

objetos técnicos, en tanto instrumentos, prótesis o potenciadores de la acción humana en el 
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mundo contemporáneo. Además, en el Estado del arte en el campo de jóvenes encontramos 

que:  

[…] las preguntas por el género están restringidas a los habituales temas de sexualidad y 

salud sexual y reproductiva, revela una estereotipia común a la investigación social en la 

cual la cultura juvenil, las cuestiones del trabajo o la participación social y otros aspectos 

más de la formación de los sujetos se suponen extrañas o independientes de los efectos que 

tiene el género como ordenador social, que en el caso de la investigación sobre jóvenes en 

Bogotá representan uno de los más grandes vacíos y actos de invisibilización. (Serrano 

2003, 110) 

Atendiendo a este vacío, que se configura como una necesidad epistemológica y 

ética, la perspectiva de género ha sido un compromiso, o más bien un esfuerzo de este 

trabajo, pues como se verá a lo largo del texto, los videojuegos han sido pensados y 

estudiados como una práctica fundamentalmente masculina. Y cuando en muchos estudios 

sobre videojuegos, se aborda la pregunta por las feminidades y las masculinidades o por las 

tensiones que supone el juego como espacio generizado, “construyen y estudian el género 

como carencia” (Jenson y De Castell 2010, 52) desde una perspectiva esencialista que 

confunde el sexo con el género y se refiere a lo femenino como carente y falto de 

experiencia, interés, gusto por los videojuegos (Jenson y De Castell 2010).   

En este sentido, uno de los esfuerzos epistemológicos y metodológicos de este 

trabajo, es el de darle una importancia significativa a la categoría de género, ya que las 

mujeres jóvenes han sido invisibilizadas en muchos procesos de investigación. En este 

caso, encontramos que, “con demasiada frecuencia, el estudio de videojuegos ha supuesto 

el estudio de chicos jugando juegos de computadora” (Cassell y Jenkins 1998, 5). Y en 

realidad, la presencia mayoritaria de los hombres en relación con los videojuegos (y en 

general con diversas expresiones de la tecnología digital) puede ser también un ejercicio de 

invisibilización de prácticas de mujeres jóvenes, y la aceptación de un presupuesto que se 

asume como una verdad naturalizada.  
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Además, el hecho de que la pregunta se refiera específicamente a los videojuegos, 

implica el reconocimiento de que la tecnología, en particular la digital, también altera y 

reconfigura los elementos fundamentales de las nociones de género, pues  

[…] aunque la competencia tecnológica no se defina únicamente por performar el género, sí 

que tiene una relación estrecha con este: se considera a los hombres como competentes con 

las tecnologías en virtud de su performación de la masculinidad, y las mujeres se muestran 

como carentes de esas mismas competencias cuando performan la feminidad 

adecuadamente. (Gil, Feliu, et al 2010, 212) 

Adicionalmente, cabe señalar que las consideraciones sobre las competencias y 

habilidades en relación con la tecnología no se limitan al ámbito de las opiniones, sino que 

tienen mucha eficacia en los roles de género y en el ordenamiento social de las actividades 

de los sujetos. Al respecto podemos afirmar que “hay evidencia de la reproducción de la 

generización de habilidades específicas, destrezas y actividades a través de los videojuegos, 

en consonancia con el fortalecimiento y la reproducción de los roles sociales de género” 

(Bryce y Rutter 2003, 2). Así, los videojuegos se configuran, como la mayoría de los 

artefactos y prácticas culturales, como lugares de dominación y reproducción del orden 

establecido, o por el contrario, como espacios de resistencia y de transformación de los 

sentidos y lugares que los sujetos pueden transitar en la vida cotidiana.  

Al respecto, planteo que, el videojuego se perfila como un ámbito estratégico para la 

administración de las emociones y fuerzas agresivas y creativas de hombres y mujeres, lo 

cual lo configura como un punto clave a la hora de comprender las dinámicas y posibles 

transformaciones de las feminidades y masculinidades contemporáneas. En este sentido, 

propongo la idea de que el videojuego puede ser un ámbito de juego que reproduce el orden 

tradicional de las identidades de género, pero también tiene elementos potenciales que 

pueden subvertir el ordenamiento tradicional, a través de la apertura y descentramiento del 

espacio y de la inauguración de una tercera zona de género, que implica un espacio relativo 

y activo, que rompe con la idea de espacio vacío y pasivo (idea que está a la base de la 

noción más tradicional de feminidad). “Esto es especialmente importante al analizar la 
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relación entre género y el juego, ya que los cuerpos físicos y los espacios son generizados” 

(Lin 2008, 54). 

Aunque entre jóvenes la mayoría de jugadores son hombres, también encontramos 

que “los jugadores abarcan una gran población de mujeres con torneos de juegos 

importantes en la división femenina, ahora en boga” (Westman y Bauman 2006, xiv). En 

relación con este tema, es clave resaltar que el asunto de género va mucho mas allá de la 

inclusión o no de las mujeres como grupo usuario, sino que implica pensar el videojuego 

como un espacio significativo en la constitución de las identidades de género, y con un alto 

potencial para modificar las relaciones y producciones de sentido que configuran el género 

en una sociedad determinada.  

Sobre este punto, también cabe señalar que con los videojuegos, “un asunto central es 

que muchos de los juegos son un espacio para la producción de masculinidad 

contemporánea y que una exploración de las relacionalidades debe tomar esto en cuenta 

antes que todo” (Walkerdine 2007, 4) (Traducción de la investigadora). Entonces, al pensar 

este tipo de juegos como lugar de producción de ciertas masculinidades, cabe la pregunta 

por las formas de ser hombre que se agencian a través de los videojuegos, y por las formas 

de ser mujer que pueden estar relacionadas con esta práctica. Asimismo, es importante 

pensar las prácticas que se dan en estas comunidades de juego en términos de encuentros y 

percepciones intra e inter (incluso trans) género.  

Estas inquietudes se han traudcido en un esfuerzo metodológico por rastrear e incluir 

mujeres jóvenes videojugadoras, que si bien es cierto no son la mayoría, si han aportado 

elementos muy significativos a la hora de pensar las implicaciones del videojuego en la 

constitución de masculinidades y feminidades en el contexto de nuestras realidades. Esta 

búsqueda generó un corpus definitivo de entrevistas entre las que contamos con un grupo 

pequeño pero muy interesante de mujeres jóvenes que se configuran como jugadoras de 

alto nivel, y que plantean asuntos clave a la hora de pensar las formas de asumir las 

identidades y relaciones de género de las y los jóvenes videojugadores.  

En relación con este punto, creo que es muy importante visibilizar el hecho de que la 

tecnología no es una práctica neutra en términos de género, y que su presencia y uso en la 
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vida cotidiana implica una serie de tensiones y transformaciones que inciden con mucha 

fuerza en la forma en que los sujetos se constituyen y en las relaciones que tejen entre si. 

Ahora bien, en muchos casos se puede pensar que si la práctica de los videojuegos es 

mayoritariamente masculina (por lo menos entre jóvenes, pues entre niños y niñas esto está 

cambiando con mucha fuerza), no habría necesidad de buscar videojugadoras mujeres, que 

son una minoría y puede que no incidan en la comprensión del universo de sentido del 

videojuego. Mi planteamiento es que la perspectiva de las mujeres y su experiencia con los 

videojuegos es crucial para comprender muchas de las prácticas que se mueven en este 

mundo, y además la mirada de las jóvenes jugadoras ha introducido un matiz particular a la 

experiencia de los hombres y a la idea de que este es un territorio estrictamente masculino.  

Y aquí nos enfrentamos a una vieja discusión que tiene que ver con los límites de lo 

que pueden las mujeres y los hombres, con las fronteras que los hacen distintos unos de 

otras. En lo que tiene que ver con mi tema de investigación, de un lado, se presenta la idea 

de que los videojuegos no le gustan a las mujeres porque tratan temas de hombres y son 

diseñados por y para hombres. Al respecto, se asume que las mujeres jóvenes han tenido 

poco interés por los videojuegos debido a que estos no asumen temas femeninos ni han sido 

diseñado por, ni para mujeres.   

En resumen, los videojuegos comerciales tradicionalmente han enfatizado valores 

relacionados con los chicos (por encima de valores relacionados con las chicas) como la 

victoria sobre la justicia; la competición sobre la colaboración; la velocidad sobre la 

flexibilidad, la trascendencia sobre la empatía. (Heeter, Egidio et al 2009, 77). Argumento 

que deja clara la posición según la cual hay valores relacionados con las mujeres y valores 

relacionados con los hombres, y que por ejemplo, la victoria es un valor asociado a los 

muchachos, mientras que la justicia es una valor inherente a las mujeres.  

De otro lado encontramos una posición distinta, que cuestiona la aceptación y 

reforzamiento de la idea dicotómica del género y que asume que hay rasgos esenciales o 

connaturales a hombres y otros a mujeres. Esta idea implicaría que lo femenino y lo 

masculino son contenidos o rasgos absolutos que se expresan en los individuos que no 

tienen capacidad de agencia sobre dichos valores. La crítica fundamental que se hace a los 
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estudios que asumen una visión dicotómica y esencialista del género es que “esta 

interpretación alienta la persistencia del malentendido conceptual que sostiene, que de 

alguna manera todas las niñas/mujeres y todos los niños/hombres tendrán enfoques 

similares en condiciones similares” (Jenson y De Castell 2010, 64). 

Este punto de vista sostiene que hay evidencia y estudios que permiten afirmar que 

hay mujeres que muestran formas y habilidades de juego iguales o superiores a las de los 

hombres, que se construyen a partir de una práctica más persistente y continua. También 

hay estudios que señalan que cuando las mujeres van adquiriendo mas experiencia con el 

videojuego, sus modos de juego se hacen mas fluídos, competitivos y eficientes, similares a 

los de hombres que practican continuamente (Royse et al 2005, Jenson y De Castell 2010). 

“Por lo tanto, la competencia o habilidad con los videojuegos no es un atributo factual del 

sexo, sino un fruto del acceso y el uso y por lo tanto de la experiencia” (Gil, Feliu et al 

2010, 218). 

Con respecto a esta controversia, considero que es importante superar los 

esencialismos y la idea de que hay asuntos estrictamente de mujeres, o valores que sólo 

competen a los hombres. Asumir que la victoria, la competición, la velocidad y la 

trascendencia son asuntos de los hombres, implica una visión reduccionista del género y 

una mirada determinista, que niega la pluralidad y diversidad de modos de ser hombres y 

mujeres en la sociedad contemporánea. Además, coincido con la idea de que estas 

perspectivas tienden a reforzar los estereotipos de género y a aumentar la brecha de uso y 

apropiación de la tecnología y de otros espacios vitales de los mundos de vida de hoy. 

Asimismo, es importante resaltar que la investigación en el campo nos muestra que  

Un número significativo de mujeres están buscando la paridad con sus homólogos 

masculinos en una variedad de actividades de ocio tradicionalmente masculinos, y están 

promulgando las posturas de oposición a categorizaciones de adecuación de género, el 

acceso a los espacios de ocio y consumo. (Bryce y Rutter 2003, 11) 

Así, la íntima relación juego-tecnología-género puede configurarse para mantener 

ciertos ordenamientos, pero también resulta innegable que los sujetos y su capacidad de 
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agencia alteran y recomponen las concepciones y las prácticas de juego, apropiación de la 

tecnología y de género.  

En este sentido, planteo la necesidad de re prensar las dicotomías, como puntos de 

tránsito o referentes de un conjunto más amplio de elementos, Además de revisar la 

posibilidad de pensar límites difusos y borrosos entre lo femenino y lo masculino. 

Finalmente propongo pensar la experiencia de tránsitos de género como una alternativa o 

efecto de género que se que permite la participación de lo Otro, que viabiliza experiencias 

que trastocan y reordenan el género, para convertirse en una manera de asumir la acción en 

diversos ámbitos de la vida cotidiana, y en particular en el uso de las tecnologías.  

 

Modo jugador. Saberes y experiencias de videojuego 

Finalmente, creo que es importante presentar a mi lector y lectora la ruta de este 

texto. El primer capítulo se dedica a presentar los contextos, rutinas y prácticas de juego 

que llevan a un individuo de la condición de aprendiz a la de legendario (nivel mas extremo 

de juego en el conocido videojuego HALO). Dichas prácticas nos permiten ver cómo se 

inicia el interés por el videojuego, cómo se configuran los grupos o comunidades de juego 

(que tienden a mantenerse por mucho tiempo), cómo el jugador que sabe mas le enseña a 

otros, cómo se práctica y cómo se logra la experticia que nos lleva al nivel de mayor 

dificultad y complejidad en el juego. En este punto es importante recordar que la etnografía 

realizada para este trabajo se ocupa de jóvenes que juegan en sus casas la mayor parte del 

tiempo. El algunos casos se dan prácticas de juego en salas de juego, pero generalmente se 

encuentran en su casa con el mismo grupo de amigos. Así, el juego en línea se configura 

como la práctica mas desafiante, pues según la mayoría de los gamers, es en este tipo de 

juego en el que se encuentran rivales de mayor nivel.  

El segundo capítulo titulado ARCHIVOS SECRETOS. Historias de videojugadores, 

presenta las historias de juego y los inicios de la relación con la tecnología y con los 

videojuegos. En este capítulo también se presenta el origen y trayecto de la relación entre 

los amigos del grupo de juego, asi como las transformaciones que ha tenido el mundo del 
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videojuego y la industria misma vivida desde la historia de los jugadores. Este capítulo se 

presenta como un segundo momento, en tanto se parte de la idea de que esta historia no es 

el nicio sino mas bien es un ARCHIVO SECRETO, una serie de contenidos, experiencias, 

logros y situaciones que se activan a medida que el jugador enfrenta retos o nuevos modos 

de juego. En este capítulo se establece también la relación cuerpo-tecnología-conocimiento, 

como uno de los pilares básicos del aprendizaje y de los conocimientos configurados en el 

videojuego.  

El tercer capítulo se dedica a describir y analizar las implicaciones de género que 

tienen los videojuegos, tanto entre las mujeres como entre los hombres, pues se parte de la 

idea de que esta forma de jugar afecta las masculinidades y las feminidades de quienes 

juegan. En un primer momento se presenta la historia de las mujeres y sus particulares 

vivencias como videojugadoras, pues ellas relatan (y yo misma he vivido) que participar del 

mundo de los videojuegos es extraño, pues éste se configura para las jóvenes como un 

territorio masculino. Pero también se presenta la percepción que los hombres tienen sobre 

las mujeres que juegan (y de por qué, según ellos, la mayoría de mujeres no juegan 

videojuegos). Finalmente, se presentan las observaciones y reflexiones sobre efectos 

diversos de género que se producen durante la historia de los videojugadores y 

videojugadoras en virtud de su experiencia y vivencia en mundos virtuales. 

El cuarto capítulo se dedica a reflexionar sobre la relación conocimiento – 

aprendizaje en los videojuegos. En este capítulo se presentan los principales modos de 

aprendizaje y conocimiento que adquiere un videojugador dedicado (diferente del jugador 

ocasional que apenas dedica un tiempo reducido de manera esporádica a jugar). Qué sabe 

un videojugador o videojugadora expertos y cómo lo aprendieron?. Pues entre los 

conocimientos más importantes de los gamers está la ética del juego que implica una serie 

de valores y regulaciones dentro y fuera del juego. También se presentan los saberes del 

cuerpo, cómo el cuerpo sabe y aprende a jugar, a usar la tecnología, a recorrer y alterar los 

mundos virtuales. Finalmente se presenta la conectividad que los jugadores establecen entre 

la cotidianidad y su realidad de juego, mostrando que los conocimientos y aprendizajes 

propios del videojuego tienen implicaciones e incidencia (aunque no siempre aplicación) en 
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el mundo de la cotidianidad. Este capítulo contiene las conclusiones del estudio, en lo que 

tiene que ver con las principales formas de aprender, conocer, relacionarse y sentir el 

videojuego por parte de los gamers participantes. 
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Del aprendiz al rey de la colina 

Hace tiempo que ha ido cuajando en mi la convicción de que la cultura humana 

brota del juego –como juego– y en él se desarrolla. 

J. Huizinga 

 

Una de las arqueólogas más famosas de esta década no ha publicado sus 

investigaciones en revistas indexadas, ni da cuenta de sus dificultades metodológicas. Sin 

embargo, sus historias son conocidas por millones de jóvenes que la siguen con avidez y 

entusiasmo en medio de sus exploraciones de ruinas y ciudades perdidas. Esta arqueóloga 

inglesa, de fama mundial, ha vivido una serie de aventuras que han ido transformando su 

manera de investigar, y sobre todo, su forma de ser. Se trata de Lara Croft, la protagonista 

de Tomb Raider, una de las sagas de videojuegos más famosas de fines del siglo XX y 

comienzos del XXI. A través de las diversas versiones del juego vemos cómo Lara pasa de 

ser una joven casi tímida que tiene que sobrevivir a las más extrañas situaciones en medio 

de sus búsquedas arqueológicas, a ser una mujer valiente y aguerrida que enfrenta toda 

clase de misterios, acertijos, adversidades y enemigos. 

Lara es una investigadora que hace gala de su vasto conocimiento sobre diversas 

culturas para resolver interrogantes que terminan salvando su vida y los más valiosos 

tesoros de la humanidad. Este es uno de mis videojuegos favoritos, y he seguido los 

cambios que su protagonista ha vivido a lo largo de la saga, verificando así que los 

personajes de los juegos más elaborados no permanecen siempre iguales, sino que se nutren 

de sus historias, de sus conocimientos y se transforman. En realidad, mi inclinación por los 

videojuegos surge porque activan o articulan un interés más profundo en mí: el gusto por 

los acertijos y los puzles. Además, este artefacto tecnológico me invita a experimentar otro 

de mis grandes intereses: el juego. 
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Entré en el mundo de los videojuegos por pura curiosidad, como sucede a la mayoría 

de las y los jugadores. Al principio solo deseaba saber si yo, una mujer adulta de 36 años y 

con marcada tendencia tecnófoba (o de resistencia a las tecnologías digitales), podía jugar 

con uno de estos aparatos, y en medio de los primeros intentos (fallidos por demás), 

empecé a encontrar elementos que aumentaron mi curiosidad y me llenaron de inquietudes, 

preguntas y diversas sensaciones que luego intenté traducir en un proyecto de 

investigación. 

Otro de los aspectos que ha mantenido mi interés por los videojuegos, es que en 

medio de mis primeros acercamientos ya percibía entonces, aunque de manera nebulosa, 

una cierta potencia que movía relaciones y modos de aprender muy singulares, así como 

otras formas de conocimiento distintas de las que moviliza el libro. El mundo de la 

virtualidad en los videojuegos es mucho más que una pantalla que presenta imágenes en 

movimiento; en realidad hay espacios configurados que pueden recorrerse y explorarse, tal 

como se hace con las cuevas y las ciudades perdidas de los antropólogos más tradicionales. 

De repente, me descubrí participando de esos otros mundos, de otras historias que no solo 

eran narradas, sino que yo podía alterar con mi acción. 

Por lo demás, ha sido interesante adentrarme en el mundo de aquellos jóvenes que 

tienen motivaciones diferentes a las de las culturas juveniles tradicionales y que dedican 

gran parte de su tiempo libre a jugar. Ese fue otro factor que me hizo optar por este camino 

de investigación, pues los estudios sobre dicho sector poblacional han puesto la mirada 

sobre sus condiciones de vida, particularmente cuando están definidas por situaciones de 

carencia económica; otros se orientan a configurarlos como promesas en la política a través 

de sus prácticas alternativas de participación, por no hablar del marcado interés que 

suscitan las llamadas culturas juveniles. Pero los jóvenes de clase media que reparten su 

tiempo entre el estudio y sus hobbies parecen poco investigados y, en consecuencia, poco 

comprendidos. Así, en medio de una serie de inquietudes y preguntas, emprendí esta 

aventura de investigación en la que he enfrentado mi temor a la tecnología, a las tensiones 

de género que giran en torno a los videojuegos, a las dificultades para aprender y al reto de 
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abordar un campo de estudio que me resultaba desconocido y que, en realidad, ha sido poco 

explorado en Colombia. 

La mayoría de los „videojugadores‟ que conozco son diestros y gustan de usar 

variados tipos de dispositivos tecnológicos. Pareciera ser que aprender a „videojugar‟ es 

también, de alguna manera, aprender a participar y navegar por la cultura digital. Es 

importante aclarar a quiénes me refiero cuando hablo de videojugadores, porque en la 

sociedad contemporánea dicho término designa a un grupo creciente y heterogéneo que 

empieza a asumir de maneras diversas la práctica de jugar. En este trabajo, la pregunta por 

las formas de conocer y aprender propias del videojuego se enfoca en jóvenes urbanos entre 

18 y 26 años, hombres y mujeres que dedican gran parte de su tiempo libre a videojugar y 

se consideran a sí mismos jugadores de alto nivel. 

Esta selección se relaciona con una hipótesis de gran relevancia para mi ejercicio de 

investigación, esto es, que la continuidad y frecuencia de la práctica de videojuego es 

fundamental en la consolidación de ciertas formas de conocer y aprender que no ocurren en 

la experiencia eventual o esporádica, pues requieren precisamente de la práctica y la 

dedicación continua. En ese sentido, las y los jóvenes con los que he trabajado y quienes 

generosamente han compartido sus historias y experiencias de juego, se precian de ser 

hardcore gamers, o jugadores de alto nivel. En este primer capítulo veremos cómo se pasa 

de ser un aprendiz, o un novato en el videojuego, a ser un legendario, extremo o jugador de 

altísimo nivel, y qué ocurre durante este tránsito. 

Adicionalmente, es clave mencionar que mi investigación también ha recogido un 

significativo componente autoetnográfico, el cual he articulado con las vivencias de las y 

los jóvenes cuando ha sido posible. Y aunque muchos trabajos insisten en la idea de que el 

videojuego, y en general las llamadas TIC digitales son un territorio exclusivo de ellos y los 

demás somos excluidos o marginales digitales, este trabajo me ha permitido tener una 

experiencia distinta que espero poder vincular al desarrollo de mis reflexiones. En los casos 

en que mi experiencia de juego o de aprendizaje sea incompatible o disonante con la de los 

y las jóvenes, abriré un apartado que demarcaré claramente para evitar confusiones. Uno de 

los asuntos que me ha parecido más interesante de mi trabajo con los videojuegos es, 
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precisamente, cómo se puede ingresar en esta forma de conocimiento desde otras 

condiciones de género y edad; aspecto que espero desarrollar con más profundidad en lo 

sucesivo. 

Para iniciar este capítulo, quiero plantear algunas consideraciones sobre el videojuego 

en aras de brindar un contexto más amplio sobre su significado en la cultura 

contemporánea. Los videojuegos se configuran como una de las prácticas sociales y 

culturales más importantes de nuestra sociedad, o por lo menos así suele ser para niños, 

niñas y jóvenes que han crecido usando este tipo de juegos. De hecho, muchos jóvenes 

dedican gran parte de su tiempo libre a esta actividad, que se constituye como un espacio 

privilegiado de socialización, de constitución de subjetividad y construcción de 

conocimiento. En este apartado presento los asuntos más destacados sobre los cuales se ha 

investigado en lo concerniente a los videojuegos, especialmente lo que atañe a las formas 

de conocimiento y los aprendizajes ligados a esta forma de juego, así como la relación 

videojuegos y género. 

Es preponderante evidenciar que si bien los videojuegos constituyen una forma 

cultural para expresar elementos significativos de nuestra época, no cuentan con el mismo 

grado de atención e investigación que otros escenarios tecnológicos como el computador, la 

red y las comunidades virtuales. En este sentido, tenemos que:  

[…] no se ha prestado la atención debida a los juegos de ordenador y a sus 

contribuciones narrativas, escudados los expertos, casi siempre, en infundados prejuicios. 

¿Cuál es la razón de esta actitud apriorísticamente negativa? En primer lugar se debe 

mencionar el desconocimiento que todavía existe respecto al videojuego y, en segundo lugar, 

el mecanismo de ansiedad ante la informática en general y ante los ordenadores en particular. 

(Moreno 2002, 79) 

Para el planteamiento de nuestro problema es relevante el hecho de que en el 

panorama de las tecnologías contemporáneas, “solo el juego de ordenador o video juego 

emerge directamente de o con la nueva tecnología” (Darley 2002, 231). Lo anterior 

significa que el videojuego se considera una de las expresiones más representativas del 

desarrollo reciente de las tecnologías, convirtiéndose así en un elemento clave a la hora de 
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observar y comprender sus implicaciones en el establecimiento de la condición humana 

contemporánea, pues, como ya lo hemos señalado, la relación con la tecnología reconfigura 

de manera profunda los vínculos sociales, la relación con el cuerpo y la construcción de sí 

mismo. 

También cabe resaltar que los videojuegos representan uno de los escenarios de 

mayor desarrollo en lo que atañe a opciones de interactividad (entendida como la 

posibilidad de participar e interactuar con los entornos digitales generados por las 

máquinas) y, en este sentido, serían un campo privilegiado para observar los cambios 

señalados anteriormente. Aunque la interactividad es propia de diversos escenarios lúdicos, 

por cuanto el jugador participa de la situación de juego y la modifica,  

[…] la „interactividad‟ de los juegos de ordenador, constituye un fenómeno que se 

parece más a una ruptura. La posibilidad y la expectativa de que el espectador intervenga 

físicamente para cambiar o intervenir en lo que está ocurriendo en la pantalla parece señalar 

un cambio que tiene una mayor relevancia. (Darley 2002, 255)  

Dicha ruptura concierne a la posibilidad de ingresar y participar en mundos virtuales, 

donde la presencia del jugador se expresa a través de un “Yo Digital”, o un avatar, que 

habita y trastoca los entornos digitales propuestos por el juego. De este modo, la imagen 

digital del jugador tiene un amplio margen de acción y decisión en el espacio virtual (del 

que antes solo podía ser un espectador). Por ende, la interactividad de los videojuegos 

conlleva una experiencia significativa pues “los sistemas virtuales implican una 

comprensión particular del espacio, el tiempo, la proximidad y la agencia” (Stone 1996, 

96). 

Ahora bien, en lo particular a las formas narrativas encontramos una fuerte tendencia 

a considerar el  

Video juego como forma cultural híbrida, acentuando rasgos, estructuras y operaciones 

heredadas tanto de la informática, como de los juego de mesa, y de otros antepasados –

especialmente de su relación con los medios de comunicación (la literatura, el cine, la 

televisión). (Giddings 2007, 422)  
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Desde este punto de vista, los videojuegos se presentan como una hibridación cultural 

donde se cruzan y reconfiguran las formas narrativas de medios anteriores, así como los 

potenciales lúdicos de los juegos de mesa, de rol, de competencia y otras maneras previas 

que adquieren nuevas posibilidades en dicho entorno. Asimismo, esta condición híbrida 

implica también reconfigurar modos de representación y posibilidades de conocimiento y 

experiencia de otros medios previamente constituidos como la literatura el cine, la 

televisión, etc., y de anteriores formas del juego, abriendo paso a experiencias novedosas e 

inéditas posibilidades de conocimiento que no se reducen a una sumatoria de elementos, 

sino que se perfilan como nuevas vías para conocer ya alteradas por la mediación de la 

tecnología propia de los videojuegos. 

Pero aunque existe una compleja red de conexiones que vincula los videojuegos con 

los medios masivos de comunicación, esta posibilidad brindada por la tecnología tiene 

rasgos que rompen con la lógica misma de expresión y creación de sentido propia de los 

escenarios mediáticos: “A diferencia de la mayor parte de otros medios de comunicación, 

los videojuegos retratan culturas domésticas y extranjeras en un espacio que directamente 

puede ser experimentado por los jugadores” (Schwartz 2006, 322). Así pues, los 

videojuegos trastocan la lógica de la transmisión de información basada en un dispositivo 

unidireccional, pues otorgan al jugador un estatuto distinto al de receptor.  

La característica definitoria de los juegos de video, su interactividad, socava este 

modelo en la raíz. Cuando no hay audiencias, sino solo jugadores, la frontera siempre dudosa 

entre pasividad y actividad, la producción y el consumo, se ve socavada desde el comienzo. 

(Coleman y Dyer-Witheford 2007, 947) 

Además, es clave resaltar que los videojuegos se inscriben en un modo de operación 

distinto al del cine o la televisión, por cuanto están más orientados a la lógica de la 

simulación de planos de realidad, e incluso con la constitución de planos de realidad virtual. 

En relación con este aspecto, el asunto connota una alteración de los modos de 

representación y, por lo tanto, hablamos de un cambio profundo en los regímenes de 

sensibilidad y racionalidad que vinculan a los sujetos entre sí, y a los sujetos con el mundo. 

Al respecto, podemos señalar que: 
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[…] un buen número de comentaristas y eruditos en las transformaciones 

contemporáneas de la cultura, ha notado un cambio 'de la representación' 'a la simulación' 

como el modo dominante de la organización de los objetos culturales y sus relaciones de 

significación con el mundo. (Giddings 2007, 418)  

Y claramente dicha transformación implica variaciones de orden epistemológico y 

antropológico, por cuanto conlleva nuevos modos de Ser, Conocer y Estar en el mundo. 

Por otra parte, es evidente que en la sociedad contemporánea los y las jóvenes 

prefieren los videojuegos por encima del cine, la radio y la música. Este es un cambio 

significativo que configura prácticas y preferencias culturales diferentes a las de aquellas 

generaciones que dedicaban su tiempo libre a los medios masivos. Frente a ello, es 

pertinente mencionar que:   

Los videojuegos constituyen en la actualidad la forma de entretenimiento que más 

recursos económicos mueve en el mundo, por encima del cine, la televisión, la música o el 

deporte. En mayor o menor medida, la práctica totalidad de los jóvenes y adolescentes los 

conoce, juega, habla sobre ellos, los cambia, sigue a sus personajes o utiliza sus productos de 

mercadotecnia. Los videojuegos están presentes en los hogares, en los centros educativos y 

de trabajo, en los lugares de reunión, allá donde hay un teléfono móvil o un ordenador, es 

decir, en todo tiempo o lugar. (Tejeiro y Pelegrina del Río 2008, 19) 

Esta presencia en diversos ámbitos de la vida cotidiana, sumada al tiempo e interés 

que los jóvenes dedican a jugar, suscita una serie de preguntas que atañen a las 

transformaciones y las nuevas condiciones (relacionales, cognitivas, emocionales, etc.) que 

el videojuego genera entre sus adeptos. Por cuanto el videojuego ha superado a la televisión 

y el cine como espacios de entretenimiento e interés para jóvenes y adolescentes, se supone 

que este contiene elementos particulares que gustan y atraen con más poder a tales 

audiencias. En ese sentido, la pregunta de fondo es por “el rol que la nueva tecnología está 

jugando en la definición de cuándo, dónde y cómo aprenden los jóvenes” (Salen 2008, 7). 

Y este interrogante se articula con mi pregunta, pues es fundamental comprender qué 

ocurre durante todo ese tiempo dedicado a videojugar: ¿qué hacen y cómo juegan los 

videojugadores? Ese es el asunto crucial en este capítulo que iniciaremos con el primer 

encuentro: la condición de novato, pues esta es crucial en la relación con el juego. 
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¿Quiénes juegan? El cuerpo antes del avatar 

En primer lugar, es de absoluta relevancia presentar a nuestros jugadores y jugadoras. 

La investigación se ha concentrado en jóvenes urbanos que tienen edades entre 18 y 26 

años, y viven en hogares de clase media. Todos y todas han sido escolarizados y se 

encuentran estudiando o han terminado recientemente su educación universitaria. Esto les 

da un perfil muy interesante, pues cuentan con un capital de conocimiento que es 

enriquecido por sus prácticas de acceso a la red y sus propias formas de indagación. Son 

jóvenes para quienes la familia es muy importante, la mayoría viven aún en el hogar de sus 

padres; la familia es para ellos y ellas un apoyo fundamental y hace parte del núcleo más 

significativo de sus vínculos afectivos. 

Los hombres que participaron en este estudio, lejos de ser los nerds aislados que 

pintan algunas películas, combinan su gusto por los videojuegos con deportes (fútbol, 

baloncesto, karate, skate, entre otros), salidas y encuentros con amigos. Aunque parece 

contradictorio, estos jóvenes combinan y disfrutan con igual intensidad el tiempo que pasan 

en su casa y el que salen a compartir con amigos en otros lugares (bares, restaurantes, cine, 

paseos). No obstante, muchos de ellos enuncian su preferencia por el tiempo que pasan en 

casa, pues es el lugar más indicado para jugar y hacer lo que más les gusta. También 

encontramos un pequeño grupo de jóvenes que prefiere estar en casa, pero a diferencia del 

anterior, se consideran altamente sedentarios ya que no dedican nada de su tiempo a 

practicar deportes o actividades al aire libre.  

Un rasgo característico que comparten estos jóvenes –y que pude verificar en las 

sesiones de juego y entrevista–, es que se consideran muy pacientes, reflexivos y tranquilos, 

evitan las peleas y las situaciones agresivas a toda costa, pues les resultan angustiantes e 

incómodas. Sin embargo, los videojugadores entrevistados son enfáticos en resaltar que no 

aprueban los abusos y que se consideran hombres de carácter fuerte que tienen la capacidad 

de poner límites y cortar con situaciones que no les gustan, aunque lo hacen sin recurrir a 

prácticas violentas o agresivas. Otro rasgo en común, es su autopercepción como personas 

muy inteligentes, analíticas y con gran sensibilidad. Es significativo el hecho de que la 

mayoría insiste en presentarse como: “personas común y corrientes, sin nada extraño ni 
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anormal”. Una expresión muy recurrente fue la de: “a mí me gustan los videojuegos, pero 

yo no soy un geek ni un raro”. Este argumento es un indicador de que en algunos casos, el 

mundo adulto considera anormal el gusto extremo por los videojuegos y, en muchos otros, 

estos jóvenes se cuidan de ser señalados como “raros”, pues en realidad no quieren tener la 

sensación de ser alguien fuera de lo normal.  

De otra parte, las mujeres participantes en el estudio fueron seis de un total de 20 

entrevistados. Aunque constituyen una minoría, creo que tal proporción nos dice un poco 

acerca de lo que ocurre en la escena de los videojuegos en esta generación, pues la gran 

mayoría de videojugadores son hombres jóvenes. No obstante, dicha tendencia está 

cambiando, situación que fue enfatizada por ellos mismos al referir cómo las niñas ahora 

tienen más acceso a los videojuegos y se incrementa el número de pequeñas interesadas en 

esta práctica. Pese a ello, el número de mujeres no es tan significativo como su vivencia, 

que es fundamental para comprender diversos asuntos de género en relación con la 

tecnología, y en particular con los videojuegos.  

Las videojugadoras son jóvenes particulares y, a diferencia de sus pares hombres, no 

tienen problema con ser señaladas como “raras” o fuera de lo normal. De hecho, ese es el 

atributo que ellas prefieren de sí mismas. Se describen como mujeres distintas de la 

mayoría de chicas de su edad, y eso les gusta por cuanto demuestra que se atreven a hacer y 

disfrutar cosas que otras jóvenes no hacen. También afirman tener un carácter fuerte y se 

describen como mujeres competitivas, que no les gusta obedecer, callar o guardarse cosas 

que les molestan, ni que las regañen o manden. En este punto, es interesante mencionar que 

este grupo de jóvenes comparten una cierta rebeldía que las lleva a luchar contra la forma 

de “ser mujer” impuesta por sus padres, amigos o la escuela. A algunas les atrae el fútbol 

(tanto verlo como practicarlo), los carros, los deportes, estudiar y, sobre todo, la tecnología. 

Además, en general se consideran y se muestran alegres, extrovertidas y expresivas, y si 

tienen que pelear por algo que les molesta, no dudan en hacerlo. 

Las jóvenes entrevistadas ocupan un lugar importante en sus familias, aparte de 

contar con todos los medios para poder cumplir con sus estudios y hobbies. No tienen una 

posición subordinada, sino más bien privilegiada, y si comparten el hogar con hermanos o 
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primos, estos son pares y amigos; en algunos casos, los hombres jóvenes están más bien al 

servicio de la hermana o prima. En sus familias prevalece la idea de que las mujeres deben 

estudiar, trabajar y contar con todas las oportunidades para vivir lo que elijan. Es clave 

destacar que son familias tradicionales (compuestas por padre, madre y hermanos que 

conviven bajo el mismo techo), pero la madre trabaja y tiene un nivel alto de escolaridad, al 

igual que el padre. En todos los casos, los padres consideran que sus hijas necesitan acceso 

a la tecnología y que este es un requisito fundamental para que puedan sobresalir en sus 

estudios y proyectar una carrera profesional exitosa. En consecuencia, son ellos quienes han 

promovido la relación continua con la tecnología, la cual siempre es renovada para que sus 

hijas estén permanentemente actualizadas en estos temas. 

En lo atinente a pares y amigos, tanto hombres como mujeres coinciden en que pasan 

gran parte de su tiempo en las redes sociales y tienen muchos conocidos en este medio. Sin 

embargo, afirman con vehemencia que sus amigos y amigas son pocos y asumen 

claramente la diferencia entre “conocido” o “amigo de red social” y un “amigo verdadero”. 

Los y las jóvenes consideran que sus amigos y amigas de verdad comparten muchos 

momentos importantes de la vida, conocen secretos y temores que nadie más sabe, son 

apoyo y compañía en los momentos difíciles y se interesan sinceramente en las diversas 

situaciones que comparten vitalmente. Por otra parte, los conocidos o “amigos de redes 

sociales” son contactos más pasajeros, se habla con ellos por chat y comparten ciertos 

gustos o afinidades, pero muchas menos experiencias pues el vínculo es superficial.  

Tanto hombres como mujeres coinciden en que sus amigos cercanos son pocos –entre 

tres y siete– y son relaciones que han cultivado desde el colegio o la universidad. En 

muchos casos, los mejores amigos forman parte del grupo de videojuego, lo cual constituye 

un aspecto crucial para ellos, pues esta comunidad es fundamentalmente afectiva. Los une 

un vínculo más profundo, se conocen bien y, además de su afición por los videojuegos, han 

compartido experiencias diversas. Como veremos más adelante, este es uno de los puntos 

más relevantes en las prácticas de videojuego y, a mi parecer, uno de los que más influye en 

las maneras en que estos jóvenes conocen y aprenden en relación con este campo.  
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Lo anterior pone en evidencia una característica muy significativa de estos jóvenes, 

pues confieren gran valor a las relaciones de amistad en las que depositan toda su 

confianza, por cuanto les dedican tiempo, interés y afecto a cuidarlas y hacerlas más 

profundas. Todos y todas insisten en la importancia que tiene ese pequeño grupo de 

“amigos de verdad” con los que se puede contar en cualquier situación y con quienes se 

construye una relación íntima y cercana; sus “amigos de verdad” se configuran como pares, 

brindan apoyo y son claves en sus vidas. Aunque también le dan un lugar destacado a los 

conocidos o “amigos de redes sociales” con quienes comparten charlas más livianas e 

intercambian información sobre diversos temas. Nuestros videojugadores afirman que estos 

contactos son fragmentarios y superficiales, además de que hacen varias cosas mientras 

hablan con ellos y ellas; en consecuencia, dedican menos tiempo y atención a estos 

vínculos. Sin embargo, les resulta divertido mantenerlos y muchas veces son parte integral 

de las formas en que navegan por diversos sitios de internet. Podríamos pensar que estas 

son las voces y los encuentros propios del movimiento en la red que los lleva de un lugar a 

otro, pasando por diversidad de sitios en los cuales ni siquiera les interesa ahondar. 

Para la mayoría de las y los participantes en este estudio su meta es cursar una carrera 

profesional exitosa y consolidar un hogar como el de sus padres. Aunque no lo ven como 

un objetivo a corto plazo, pues coinciden en su deseo por viajar, estudiar algún posgrado, 

conocer gente y hacer varias cosas antes de asumir dicho compromiso. También les interesa 

alcanzar una buena posición socioeconómica en aras de mantener un nivel de vida similar o 

mejor al que han tenido con sus padres y que les permita acceder a las innovaciones 

tecnológicas, más que otro tipo de consumo, pues estas constituyen un aspecto relevante 

dentro de su noción de calidad de vida. 

Asimismo, es pertinente señalar que, desde mi perspectiva, estos jóvenes tienen 

elementos suficientes para configurarse como sujetos críticos al respecto de sus planes de 

vida y su relación con la tecnología. Tal como ellos y ellas enuncian, se definen como 

jóvenes críticos, y sobre todo muy reflexivos frente a lo que esperan de sí y de sus vidas. 

Con esto quiero decir que aunque se hallen inscritos en una lógica de consumo de 

tecnología, no lo hacen de manera indiscriminada o inconsciente, pues al respecto presentan 
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argumentos muy sólidos, sustentados en información actualizada y contrastada con varias 

fuentes. Cada uno sabe de su particular campo de formación profesional, pero además 

tienen mucho conocimiento sobre tecnología, ciencia, movimientos sociales, diseño 

industrial, efectos de la tecnología, movimientos de negocio, entre otros temas que les 

resultan de interés. 

También es significativo que tanto hombres como mujeres videojugadores comparten 

un gusto muy intenso por el anime y ciertas formas de animación. Creo que este punto no 

es superficial y tiene mucho que ver con las narrativas propias del videojuego. 

Otro rasgo a destacar en este grupo de jóvenes es que a pesar de no tener militancias o 

compromisos políticos manifiestos, interpelan el mundo adulto en muchos sentidos. En 

algunos momentos sus críticas aluden a las formas en que se llevan las relaciones de pareja, 

o la política, o los negocios, pero en todos los casos se cuestiona la falta de claridad y 

coherencia de los adultos. Y aunque no asumen posturas combativas o beligerantes, si 

tienen un punto de vista muy claro acerca de una amplia gama de aspectos, lo cual les 

permite ubicarse en cierto lugar en su mundo. En particular, les preocupan la violencia y la 

guerra como expresiones de la barbarie, el maltrato al medio ambiente, la pobreza y la 

exclusión social, además de inquietarse por los usos y consecuencias que puede llegar a 

tener la tecnología en la vida social. 

En este sentido, también cabe resaltar que en ciertos aspectos estos jóvenes son muy 

conservadores (especialmente en lo que atañe al género, como veremos en el capítulo 

dedicado a este asunto). Entre los hombres encontramos un par de abogados, tres 

comunicadores sociales, un publicista, tres estudiantes de ingeniería, un sociólogo que ya 

trabaja en una ONG, un estudiante de odontología, dos estudiantes de administración y uno 

de educación física que ya es padre soltero. De las mujeres entrevistadas, tres estudian en la 

universidad las carreras de comunicación social, derecho y diseño industrial; las otras tres 

trabajan, una de ellas es diseñadora gráfica, la otra es enfermera y la última es 

microbióloga. 

Como vemos, este es un grupo de jóvenes realmente heterogéneo, diverso y con 

matices muy particulares, que comparte el gusto por la tecnología y los videojuegos. Y 
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ahora que ya tenemos una visión de quiénes son, empezamos nuestra inmersión en lo que 

significa ser videojugador(a). 

 

Conocimiento y aprendizaje: ¿territorios exclusivos de la escuela?  

Al explorar el campo de las ciencias sociales encontramos diversas aproximaciones a 

los videojuegos como espacios de construcción de conocimiento y/o lugares de aprendizaje. 

En este punto, vemos que podrían consolidarse dos grandes vertientes: por un lado, existe 

un grupo de investigaciones realizadas desde distintos enfoques, cuyo interés principal es 

determinar la posible aplicación de los videojuegos en espacios escolares o en procesos de 

educación formal. Por otro lado, hallamos estudios que se preguntan por las formas de 

conocimiento y aprendizaje propias de los espacios habituales de videojuego (la casa, el 

juego en línea, las salas de juego), sin pretensiones didácticas o pedagógicas. 

El primer grupo de investigaciones se destaca por su marcado interés en los modos en 

que la tecnología digital puede modificar las formas de enseñar y aprender en un contexto 

determinado. Al respecto, esta tendencia plantea que “se trata de analizar los puntos de 

intersección entre la experiencia que proporciona el videojuego y los procesos de 

aprendizaje propios de la sociedad digital” (Gross 2008, 9). Tales intersecciones tienen que 

ver con las maneras en que los sujetos se aproximan a los objetos tecnológicos, a los modos 

en que se apropian de ellos y de sus lógicas, y a las comunidades y tipos de relación que 

surgen en torno a dichas tecnologías. 

Si bien esta vertiente asume la pregunta por los videojuegos desde una inquietud por 

el lugar que ocupan en la vida de jóvenes escolarizados, su mayor preocupación radica en  

“hablar del aprendizaje en un contexto formal, del aprendizaje intencional y, en este 

sentido, trataremos de la interacción entre ambos elementos dentro del contexto escolar” 

(Gross, 2008: 9). En este sentido, plantea la pregunta por los aportes que podría hacer el 

videojuego como elemento integrado a los programas de educación formal. 

Adicionalmente, es clave evidenciar que para esta perspectiva de investigación, la escuela 

se alza como el lugar exclusivo del conocimiento y del aprendizaje. De hecho, se llega 
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incluso a afirmar que “abordar un análisis sobre los aprendizajes significa hablar 

necesariamente de contenidos curriculares” (Bernat 2008, 93). 

Este cuestionamiento se inscribe en el reconocimiento del poder del juego, así como 

en el hecho de que los videojuegos, por cuanto son expresiones de la tecnología digital, 

resultan muy cercanos y atractivos para niños, niñas y jóvenes. Asimismo, se plantea que: 

El juego es un recurso frecuentemente utilizado en las etapas tempranas de la 

escolarización. Sin embargo, según se avanza en el itinerario educativo, va desapareciendo 

del aula. Es más, pasa a ser el gran enemigo del aprendizaje, de forma que jugar y „hacer los 

deberes‟ se convierten en actividades antagónicas, en lugar de complementarias. Los alumnos 

pueden llegar a creer que es mejor no hablar de videojuegos delante de sus profesores y 

profesoras. (Ruiz y Díaz 2010, 38) 

Desde este primer enfoque, el videojuego constituye una alternativa que permite 

retomar el potencial didáctico del juego a favor de la educación formal, especialmente en el 

nivel correspondiente a la educación superior. Tal como señalan Ruíz y Díaz, el juego 

representa un espacio privilegiado para movilizar el pensamiento y construir relaciones 

diversas con el conocimiento. Además, las autoras coinciden en señalar que el videojuego, 

como práctica lúdica, genera un gusto que puede transformar la actitud de las y los jóvenes 

como estudiantes. En otras palabras, las investigadoras esperan que el videojuego en el aula 

transforme a estudiantes pasivos y apáticos, en partícipes, interesados y activos, tal como se 

comportan en su rol de videojugadores. 

Por otro lado, encontramos que en este grupo de estudios persiste un marcado interés 

por aportar elementos que cierren la brecha existente entre la escuela y los mundos de vida 

de niños, niñas y jóvenes de nuestra sociedad. En consecuencia, la investigación se plantea 

“con la intención de ayudar a educar a la educación superior. La educación superior es 

notoriamente lenta para responder a las tendencias de la cultura popular” (Westman y 

Bouman 2006, xv). 

Ahora bien, debemos destacar la relevancia de que esa postura crítica con respecto a 

las lógicas y prácticas educativas propias de la institución escolar, se extienda por distintas 

latitudes y abarque diversos niveles de formación. De hecho, varios autores cuestionan 
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profundamente no solo las prácticas escolares, sino todo el aparato epistemológico que 

fundamenta la educación en nuestra sociedad (Gross 2008, Westman y Bouman 2006, 

Gramigna y González 2009, entre otros). Esta crítica alude “a una escuela que, para 

entendernos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje favorece un acercamiento al saber 

de tipo abstracto, secuencial y escrito, mediante el uso exclusivo de un código alfabético y 

su correspondiente gramática” (Gramigna y González 2009, 162). 

En este orden de ideas, los videojuegos (más allá del nivel instrumental) emergen 

como un espacio que interpela y confronta a la escuela, que tensiona el lugar privilegiado 

que ha tenido por mucho tiempo en lo concerniente a la enseñanza, el aprendizaje y la 

construcción y circulación del conocimiento. Este es quizás uno de los aspectos a destacar a 

partir de las investigaciones sobre videojuegos cuando estos se piensan como alternativas 

para transformar la educación. La crítica al sistema educativo, el señalamiento de una 

creciente brecha entre los intereses de los estudiantes y las formas de enseñar de la 

institución, el anquilosamiento de la forma misma de pensar y asumir el conocimiento, son  

rasgos significativos de los trabajos inscritos en esta perspectiva, además de considerar que 

en sus búsquedas subyace una inquietud pedagógica y, por supuesto, un interés didáctico. 

Pero, sobre todo, creo que esta vertiente de investigaciones da cuenta de ese “malestar 

cognitivo” señalado por Gramigna y González, que conlleva el paso de un modo de pensar 

el conocimiento (racional, hegemónico, escrito, lineal, etc.) a otros modos más diversos y 

plurales de asumirlo. 

Asimismo, debemos mencionar la relevancia que tiene el hecho de que este 

cuestionamiento a la educación se esté extendiendo entre docentes, investigadores y 

estudiosos del tema educativo y de asuntos relacionados con la tecnología. Dicha 

preocupación implica también reconocer que los mundos de vida de las y los jóvenes de 

hoy se encuentran atravesados por la dinámica y compleja presencia de las TIC y de las 

diversas expresiones de la tecnología digital. Lo anterior, supone que estos jóvenes 

participan de redes, comunidades y espacios de alta interactividad que, en muchos casos, 

resultan ser más interesantes y tener un mayor potencial cognitivo para ellos que la escuela 

misma. 
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Todas estas inquietudes se ven agravadas por cuanto la escuela, como lugar instituido 

para el aprendizaje y la relación con el conocimiento, sigue echando mano de estrategias 

tradicionales de enseñanza que no han logrado incorporar los lenguajes y lógicas de las TIC 

y sus potencialidades a sus prácticas cotidianas. Al respecto, uno de los principales 

objetivos de los estudios sobre videojuegos en la escuela es aportar elementos para 

“entender cómo los juegos podrían cerrar la brecha entre el interés de los estudiantes y la 

forma como se enseñan las lecciones” (Annetta y Murray 2006, 16). 

La mencionada dificultad de la escuela para comprender y apropiar las lógicas de las 

TIC en sus formas de enseñanza-aprendizaje tiene diversos orígenes, sin embargo,  varios 

autores coinciden en afirmar que la actitud de temor y desconfianza por parte de los adultos 

(padres, madres y docentes) ocupa un lugar de gran peso. En ese sentido, surge una 

tendencia que pone de presente que “los medios y las tecnologías sean concebidos por los 

profesores y educadores como „enemigos‟, medios que hay que combatir, siempre 

sospechosos de incorporar ideologías no deseadas, de introducir  conceptos falsos, de 

confundir las mentes de los niños y adolescentes” (Gross 2008, 9). 

Las percepciones manifestadas por los adultos en relación con la tecnología, y en 

particular con los videojuegos, también revelan que hemos sido formados en un ámbito de 

conocimiento muy distinto, determinado por la creencia de que el libro es el lugar posible y 

deseable para el conocimiento. Esta creencia tan arraigada, vinculada también con la idea 

de que la ciencia es la única manera plausible y respetable de conocer, genera una cierta 

sensibilidad, una racionalidad que además tiende a ser autosostenible, es decir, que en sí 

misma produce los argumentos para invalidar cualquier forma alterna o diferente de 

conocer. 

Podemos afirmar que en tanto adultos, pertenecemos a una generación, esto es, 

crecimos vinculados a una serie de dispositivos que nos han configurado como sujetos de 

cierta racionalidad.  

En efecto, a los modelos gnoseológicos que han servido de referencia a nuestro 

aprendizaje a lo largo de nuestra vida escolar les cuesta mucho reconocer un valor 

cognoscitivo e instrumental en los contenidos y estrategias que operan en los infinitos 
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espacios de la cibercultural. Y, en consecuencia, no sabemos utilizarlos. (Gramigna y 

González 2009, 160) 

Pero esto no quiere decir que estemos determinados a mantenernos en dicha 

racionalidad de manera inmodificable, ni mucho menos que se nos cierren las posibilidades 

de ingresar y participar de las racionalidades y formas de ser, conocer y jugar propias de los 

dispositivos digitales y virtuales. 

En efecto, considero que una de las preguntas más importantes de esta vertiente de 

investigación que aborda la relación escuela-videojuegos es, precisamente, cómo podemos 

aprender a participar de esos mundo de vida, cómo podemos comprender esas lógicas para 

ingresar en ellas y proponer así alternativas epistemológicas, didácticas, éticas y políticas 

que nos permitan transformar el mundo en que vivimos y compartimos con niños, niñas y 

jóvenes. 

De otra parte, encontramos una serie de estudios que tienen un interés pragmático y 

buscan aportar elementos al diseño de nuevas estrategias educativas en el ámbito escolar. 

En este campo de trabajo tenemos que “Los aspectos más investigados están relacionados 

con la capacidad del juego para promover la motivación (Becta 2002, Prensky 2001), la 

implicación del estudiante (Kafai, 1998) y la capacidad del juego como elemento de 

alfabetización digital (Gee 2004)” (Gross 2008, 19-20). Al revisar las tendencias que 

emergen bajo esta perspectiva, vemos que responden coherentemente a los asuntos gruesos 

enunciados con anterioridad. Por un lado, un acervo importante de los trabajos aquí 

ubicados explicita su ánimo por hallar en el juego un elemento para movilizar el interés y la 

motivación de estudiantes. Por el otro, se configura claramente una mirada bajo la cual el 

videojuego resulta inquietante para la escuela (y para el mundo adulto), por cuanto genera 

un alto grado de implicación en los jóvenes, quienes allí se muestran participativos, 

decididos, comprometidos y complacidos con sus prácticas de juego (y no tanto con sus 

roles de estudiantes). Finalmente, verificamos que en algunos estudios, la pregunta por los 

videojuegos atañe a su lugar de ingreso en las nuevas racionalidades y formas de expresión 

de la tecnología digital. 
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Adicionalmente, podemos agregar que en Las posibilidades educativas de los 

videojuegos. Una revisión de los estudios más significativos, Pindado sostiene que las más 

de las veces, los estudios sobre videojuegos en la escuela se orientan hacia “cuestiones 

como la habilidad manual, la capacidad perceptiva, la estimulación, la resolución de 

problemas, la organización de herramientas y las respuestas inteligentes” (Pindado 2005, 

66). En este orden de ideas, podemos afirmar que uno de los intereses que orienta la 

investigación sobre videojuegos en la escuela, se fundamenta en la posibilidad de 

comprender los factores clave de aprendizaje que estos movilizan con el fin de aplicarlos en 

prácticas escolares. 

En otras palabras, “la percepción de la potencialidad educativa de los videojuegos 

proviene de la idea de asociar determinados tipos de videojuegos con el fomento de algunas 

capacidades” (González y Blanco 2008, 74). Idea que está muy cerca a la perspectiva de la 

educación por competencias, la cual centra su atención en la posibilidad de generar y 

fortalecer el desarrollo de ciertas habilidades específicas. 

De hecho, al tratar de definir los videojuegos como una alternativa para la educación, 

se reconoce enfáticamente que “todo un grupo de estudios indican que son artefactos 

culturales que requieren y/o ayudan a desarrollar sets particulares de competencias y 

conocimientos: en definitiva, son instrumentos culturales de socialización cognitiva” 

(Sedeño 2010, 184). Tal condición de artefacto o dispositivo cultural es resaltada por varias 

investigaciones que conminan a reconocer que, por cuanto ocupan un lugar fundamental en 

la vida cotidiana de niños, niñas y jóvenes en su socialización, divertimento, tiempo libre, 

construcción de conocimiento, etc., los videojuegos deben ser asumidos como parte de la 

cultura contemporánea. Así pues, los videojuegos se configuran como artefactos que 

producen sentido y transforman los significados que diversas prácticas tienen para los 

llamados nativos digitales (Prensky 2010). 

Ahora bien, al identificar los aspectos potenciales que pueden desarrollarse a través 

de los videojuegos en lo atinente a: 

[…] competencias básicas podemos decir que, por un lado, están los contenidos de 

gestión del proceso de aprendizaje (meta-aprendizaje), desde la motivación hasta la toma 
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de decisiones. Por otro lado, la gestión del conocimiento, poniendo de relieve que aprenden 

con los demás y para los demás pues ponen de manifiesto capacidades de trabajo en equipo. 

(Revuelta y Guerra 2012, 22)  

Estas habilidades son mencionadas por diversos investigadores que coinciden en que 

la práctica constante de los videojuegos puede fortalecer tales aspectos en la vida de las y 

los jóvenes. 

Igualmente, encontramos que los videojuegos se asocian también con competencias 

más específicas: “se relaciona a ellos el desarrollo general de algunos tipos de reflejos y 

aumentan los niveles de agilidad mental. Estas habilidades podrían contextualizarse dentro 

de las llamadas competencias espaciales, destrezas de representación espacial implicadas en 

el procesamiento de palabras” (Sedeño 2010, 184). Dichas competencias se vinculan con el 

conocimiento y apropiación del espacio virtual, así como del espacio en el que se mueven 

los y las jóvenes en la vida cotidiana; a ellas también se asocian las destrezas para 

ubicación y manejo de objetos en el espacio, del cuerpo y de la relación con otros cuerpos, 

así como las relaciones de distancia. Asimismo, frente al aspecto emocional se plantea que: 

La ligera frustración que típicamente producen los videojuegos unidos a los factores 

intrínsecamente satisfactorios que incluyen estos, puede ayudar a que los alumnos-jugadores 

sean más persistentes a la hora de ejecutar las tareas de aprendizaje y que se centren más en 

ellas. (González y Blanco 2008, 89)  

Entre los factores emocionales, también se resalta la importancia del trabajo en 

equipo y de los vínculos de amistad y solidaridad derivados de la práctica de videojugar, 

situaciones que representan posibilidades y condiciones para mejorar los procesos de 

aprendizaje. 

Además de los elementos emocionales mencionados, se sugiere que “los videojuegos 

como nexo de unión entre docentes y discentes es un planteamiento novedoso e innovador 

pues el alumno lleva a su terreno al maestro y no al revés. Se crea un vínculo mayor y se 

acercan figuras” (Revuelta y Guerra 2012, 14). Estas posturas reconocen la importancia de 

constituir un vínculo afectivo sólido entre estudiantes y docentes, pues una actitud distante 

solo le resta fuerza al acto educativo. Adicionalmente, varios autores mencionan la 
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relevancia que tendría que el maestro se involucre en las prácticas de videojuego (Gross 

2008, Etxeberría 2008, Kafai 2012, Revuelta y Guerra 2012, Sedeño 2010) y se familiarice 

con las diversas expresiones de la tecnología digital que son de tanto interés para sus 

estudiantes. 

Desde esta óptica, se interpela a la comunidad docente esperando romper sus temores 

y prevenciones frente a las TIC. En relación con el videojuego, se afirma que:  

[…] la gran tarea del profesor es convertir la experiencia del juego en una experiencia 

reflexiva. Esto se hace relativamente difícil si tenemos en cuenta que los videojuegos no 

responden a contenidos curriculares, por lo que el educador debe elegir los juegos, y para ello 

debe conocerlos, en función de los objetivos. (Etxeberría 2008, 26)  

Con el anterior señalamiento se reconoce que el diseño curricular presenta obstáculos 

complicados, pues la lógica compartimentada y fragmentada del conocimiento asumida en 

la escuela, no es compatible con la propuesta conectiva e hipertextual del videojuego; 

aspecto que es de gran envergadura, pues de seguir con dicha lógica que divide y separa las 

diversas formas de conocimiento, no se logrará un verdadero cambio en los modos de 

proponer los ámbitos de aprendizaje. 

Los autores y autoras inscritos en esta perspectiva, coinciden en que solo conociendo 

dichas prácticas y participando de ellas se puede generar una relación dinámica y 

enriquecedora entre estudiantes y profesores, y así lograr una transformación progresiva de 

las prácticas educativas. También es clave destacar que estos trabajos comparten la 

convicción de que en tanto docentes y adultos que habitamos este mundo. 

Los artefactos (ordenadores, consolas, teléfonos móviles, agendas electrónicas, GPS, 

etc.) no son algo externo a nosotros. Forman parte de la manera en que transformamos 

nuestro trabajo, las relaciones sociales, la elaboración del conocimiento, el aprendizaje y, por 

supuesto, la educación. (Gross, 2008, 10)  

Hasta aquí hemos visto que para este grupo de investigaciones, la pregunta por la 

relación videojuego-conocimiento se traduce en una pregunta por las posibilidades de 

aplicación del potencial lúdico del videojuego en el ámbito escolar. Además, es evidente 

que la perspectiva del conocimiento se reduce a la adquisición de una serie de competencias 
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y/o habilidades bajo el supuesto de que mejorarían los aprendizajes en la escuela. De igual 

modo, esta revisión nos permite ver una latente preocupación por la desmotivación y apatía 

de los estudiantes ante la escuela, asi como por la actitud de indiferencia y prevención de 

los docentes frente a las TIC y a los mundos de vida de las y los jóvenes. Sumado a esto, se 

percibe a lo largo de estas investigaciones, la idea de que los videojuegos pueden ofrecer 

una solución a problemas estructurales y de fondo del sistema educativo, lo cual resulta 

preocupante. 

Por otro lado, también se pone de presente que la noción misma de conocimiento 

sigue anclada a la perspectiva racionalista de la acumulación de contenidos, visión que ha 

sido cuestionada por los trabajos más críticos. En la mayoría de los casos, el estudio de los 

videojuegos se propone como una tarea orientada a aplicar acciones didácticas “más 

atractivas” para las y los estudiantes, sin embargo, no se plantea una pregunta consistente 

por los diversos modos de conocimiento que se abren con el videojuego o por las rupturas 

que debe hacer el maestro y la institución educativa de cara a las dificultades y tensiones 

que allí se suceden. En este sentido, considero que la mayoría de las investigaciones 

revisadas hasta acá tienen en común la idea de que el lugar “natural y adecuado” del 

conocimiento es la escuela. De la misma manera, creo que estos trabajos se inscriben a la 

firme idea de que la escuela, aunque en crisis o con problemas, debe continuar siendo la 

institución que organice y forme los procesos de socialización y construcción de 

conocimiento en nuestra sociedad. 

Complementariamente a las anteriores reflexiones, podemos mencionar que los 

estudios revisados, cuando es del caso, no profundizan en las nociones de conocimiento o 

aprendizaje, y las más de las veces usan estos términos como sinónimos que pueden 

reemplazarse mutuamente. Al respecto, debemos resaltar que la mayoría de trabajos 

presentados en este apartado tienden a equiparar el conocimiento con las competencias 

adquiridas en diversos ámbitos por los sujetos educativos. Sin embargo, no se abordan 

asuntos como las implicaciones lógicas de otros modos de conocer, las posibilidades de 

interrelacionar datos e información con acciones y experiencias vividas, o con la 

posibilidad de asumir nuevos sentidos que transformen y enriquezcan los mundos de vida y 
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los procesos de subjetivación de los y las estudiantes. Desde esta perspectiva, si sería válida 

entonces la gran preocupación del mundo adulto, en particular de la escuela, por el tiempo 

y la atención dedicados a la práctica de los videojuegos, los cuales se siguen mirando con 

cierto recelo, con la desconfianza que genera algo que se configura como lo ajeno, lo otro. 

Temor y desconfianza traducidos muchas veces en el deseo de domesticar, de traer eso 

salvaje hacia el territorio propio para convertirlo a la lógica imperante y conocida.  

Durante la revisión efectuada, también hallamos una vertiente de estudios 

relacionados con otras formas de asumir la pregunta por el conocimiento y/o el aprendizaje 

en ámbitos distintos a la escuela. En primera instancia, se ha indagado por el impacto que 

los videojuegos tienen en la visión que los individuos tienen del mundo y de los demás, por 

cuanto “los videojuegos también pueden alterar y modificar las actitudes y creencias 

fundamentales sobre el mundo generando un cambio social potencialmente significativo a 

largo plazo” (Bogost 2007, ix). Es importante señalar que este tipo de investigaciones no se 

limita al análisis del contenido de los videojuegos, sino que se enfoca en las prácticas y 

posibilidades performativas del acto mismo de videojugar. La interactividad sería la manera 

en que los juegos performan a los sujetos, afectando sus modos de percibir y apropiar el 

espacio, el tiempo, la proximidad y la agencia. 

En relación con el problema de la subjetividad, dentro de las investigaciones emerge 

también una marcada tendencia que se pregunta por las implicaciones de participar en los 

mundos y sistemas ideológicos involucrados en los videojuegos. Y en este aspecto se 

encuentra uno de sus rasgos esenciales que lo distingue de otras formas lúdicas, pues si bien 

es cierto en muchos juegos el jugador ingresa en mundos imaginados, solo en el videojuego 

estos mundos trazan un espacio físico que implica la apertura de una realidad paralela 

inscrita en la dimensión virtual, expresada en una pantalla y que puede ser habitada e 

intervenida por el jugador a través de su imagen digital o avatar. Desde esta perspectiva, los 

mundos imaginados y las redes de significados inscritos en las pantallas eran antes mundos 

cerrados a los espectadores, que solo podían contemplar las historias allí ocurridas 

mediante el cine y la televisión. En los mundos imaginados de los videojuegos, el jugador 
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es un participante que interviene en la situación ocurrida en la pantalla, alterando los 

significados culturales de dichos mundos.  

Estos significados culturales más bien son complicados por el efecto de identidad 

generado por el avatar, el personaje del jugador en un juego. La identidad y el espacio del 

videojuego influyen en las percepciones políticas y sociales, que forman la perspectiva de un 

jugador y su rol en un entorno de juego. (Schwartz 2006, 318)  

Así, el videojuego introduce una serie de preguntas fundamentales a la hora de pensar 

en las formas de configuración de las subjetividades y en los modos de presentar o simular 

al otro y lo otro de la realidad. 

Por lo demás, en lo concerniente al contenido de los videojuegos, se resaltan las 

posibilidades de ruptura narrativa y la opción que los sujetos tienen de intervenir en los 

acontecimientos ocurridos en la pantalla. En relación con este asunto, se reconoce que “los 

videojuegos son un medio expresivo. Ellos representan cómo trabajan los sistemas reales e 

imaginarios. Los videojuegos invitan a los jugadores a interactuar con esos sistemas y a 

formarse juicios sobre ellos” (Bogost 2007, vii). En este sentido, se aborda la problemática 

de los videojuegos desde su potencial expresivo y sus aparatos retóricos; en lo que atañe a 

sus contenidos, es importante señalar que la condición multimodal del videojuego –

diversos tipos de lenguajes: imagen, audio, códigos internos, etc.– constituye un elemento 

relevante para las formas particulares de construir conocimiento en el escenario de este tipo 

de tecnologías.  

El contenido de los videojuegos, cuando se juegan de manera activa y crítica, es algo 

como esto: ellos sitúan el sentido en un espacio multimodal a través de experiencias 

incorporadas para resolver problemas y reflexionar sobre las complejidades del diseño de los 

mundos imaginados y de las relaciones sociales, tanto reales como imaginarias, y de las 

identidades en el mundo moderno. (Gee 2007, 41) 

Para esta perspectiva de investigación, inscrita en el criticismo cultural, los 

videojuegos tienen un potencial que anima y promueve formas situadas, experienciales e 

incorporadas de construcción de conocimiento, e incluso, de pensamiento. El videojuego 

implicaría un espacio transicional entre cuerpo y mente, entre sujeto real y virtual. En 
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consecuencia, se configuraría así como un espacio de experiencia y conocimiento de los 

sistemas virtuales y de los mundos y posibilidades que ellos implican. 

Igualmente, las investigaciones reunidas en este grupo asumen la pregunta por las 

diversas formas del conocimiento y los aprendizajes (en plural) generados mediante las 

prácticas de videojuego. Dicho supuesto también reconoce que los jóvenes aprenden de 

distintas formas y en variados ámbitos, entre ellos el videojuego, y que tales formas de 

conocer y aprender tienen unos lugares, tiempos y modos de despliegue y aplicación 

particulares, sin que la escuela sea un referente importante para estas reflexiones. En 

realidad,  

[…] más allá del interés por conocer los instrumentos tecnológicos usados en la 

escuela y los resultados de su inserción en la práctica escolar, se propone ahondar en cómo 

estos instrumentos de la tecnología están modificando a los jóvenes, sin perder de vista cómo 

ellos, mediante los usos y las apropiaciones que hacen, provocan cambios en las tecnologías. 

(Henríquez, Moncada et al 2012, 147).  

De este modo, los y las jóvenes se presentan como sujetos activos, críticos y 

partícipes en el desarrollo de la tecnología y en el uso y consumo que hacen de ella.  

Adicionalmente, debemos mencionar que los trabajos revisados dentro de esta 

vertiente abren algunos otros interrogantes, por ejemplo: ¿qué saberes previos deben 

tenerse a la hora de videojugar?, ¿cómo se puede pensar el conocimiento construido en la 

práctica de los videojuegos? Y ¿Cuál es el lugar que dicho conocimiento ocupa en la vida 

de las y los jugadores? Aquí, es clave señalar que estas investigaciones tienen un interés 

hermenéutico y su objetivo primordial es comprender qué ocurre a un videojugador cuando 

dedica tanto tiempo e interés al acto mismo de jugar. A diferencia de los estudios 

registrados en el primer apartado, estos no tienen pretensiones pedagógicas o educativas, ni 

buscan aplicaciones en el ámbito institucional.  

A continuación presentamos algunos aspectos relevantes en el desarrollo de la 

pregunta por la relación videojuegos-conocimiento dentro de este repertorio de 

investigaciones. 
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Inicialmente, es importante destacar que los estudios acotados bajo esta línea 

comparten una tendencia epistemológica similar que rompe con la noción objetivista del 

conocimiento, la cual supone una postura transmisionista en los procesos de aprendizaje. 

Encontramos que las investigaciones que se preguntan por el videojuego como lugar de 

construcción de conocimiento y aprendizaje fuera de ámbitos escolares, tienen en común 

una visión constructivista: “Central a la perspectiva constructivista es la creencia de que el 

conocimiento es construido no transmitido, y que quien aprende juega un papel activo en el 

proceso de aprendizaje” (Dickey 2006, 786). La visión constructivista plantea que el sujeto 

puede articular diversos aspectos de su contexto para construir el conocimiento en una serie 

de interacciones y relaciones con el mundo, los otros y consigo mismo. En ese sentido, el 

conocimiento no se imparte ni se transmite, y no puede reducirse a la perspectiva 

instruccionista que busca diseñar o apropiar los videojuegos para incorporarlos en las 

prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje de la escuela.  

Por otra parte, un problema filosófico más profundo se oculta dentro de la premisa 

instruccionista de los juegos: que necesitamos partidos para „endulzar‟ el aprendizaje de ideas 

difíciles. No hay duda de que el aprendizaje es una empresa exigente para los estudiantes que 

se esfuerzan en entender el conocimiento valorado en nuestra sociedad. Pero necesitamos 

juegos instruccionales para hacer que las ideas difíciles se hagan fáciles y divertidas de 

aprender? (Kafai 2006, 37) 

Esta línea de argumentación plantea que más que poner los videojuegos al servicio 

del modelo instruccionista o transmisionista, interesa comprender que las y los jóvenes 

contemporáneos construyen conocimiento en diversas prácticas culturales, entre las cuales 

las tecnologías digitales ocupan un lugar destacado por cuanto son artefactos muy 

atractivos usados por estos jóvenes. Por ende, los modos de conocer y aprender propios de 

los videojuegos deben explorarse en sus lugares habituales de uso (la casa, la sala de 

videojuego, las fiestas de jugadores, etc.) con el fin de entender cómo se dan estos procesos 

y qué tipo de jóvenes se configuran mediante dicha relación. 

Tal como apreciamos, existe un acervo interesante de investigación y producción 

teórica en torno al asunto de los videojuegos. Sin embargo, en nuestro contexto también 
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registramos un vacío, tanto en el campo general de las tecnologías, como en el específico 

de los videojuegos:  

[…] desafortunadamente la reflexión filosófica sistemática sobre la tecnología es 

escasa en Latinoamérica y en nuestro país, signo, en buena cuenta, de nuestra posición 

subordinada frente a las tendencias eurocéntricas y norteamericanas. Situación que se traduce 

a su vez en la falta de nichos de creación y producción de pensamiento y de desarrollo 

tecnocientífico adaptado a las condiciones particulares de nuestras idiosincrasias. (Rueda y 

Quintana 2007, 44) 

Así, mi pregunta de investigación se plantea entonces como una reflexión alrededor 

de las alternativas que abren los videojuegos como posibilidades de aprendizaje y 

conocimiento, pensados desde una perspectiva antropológica, como formas materiales de 

una cultura en la que los significados y los sentidos que dan consistencia a la vida cotidiana 

adquieren nuevas expresiones y dan lugar a relaciones y roles singulares de los sujetos que 

se apropian de ellas. 

Con base en los anteriores lineamientos y los aportes encontrados en el estado del arte 

sobre videojuegos en lo que alude a las formas de conocimiento y aprendizaje que se 

movilizan entre las y los videojugadores, en el siguiente apartado: “Cargar nueva partida: 

los inicios del aprendiz” expongo mis planteamientos sobre las formas de aprender y 

conocer evidenciadas en estos artefactos tecnológicos. Allí presento entonces los hallazgos 

que desde mi perspectiva son más significativos en mi encuentro con las y los jóvenes y en 

mi propia experiencia. Posteriormente, en el capítulo titulado: “El cacharreo, o el 

aprendizaje salvaje” planteo las reflexiones que me han suscitado las experiencias y relatos 

de las y los videojugadores. Prosigamos entonces con las formas en que estos jóvenes de 

una ciudad como Bogotá aprenden a jugar videojuegos.  
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Cargar nueva partida: los inicios del aprendiz 

 

¿En qué radica la clave a la hora de aprender a jugar un juego? Tanto académicos 

como jugadores coinciden en que hay una condición sine qua non: conocer y comprender 

las reglas del juego (Huizinga 2007, Duvignaud 1997, Caillois 1997). Sin embargo, con los 

videojuegos ocurre algo adicional, existe otro requisito fundamental sin el cual es imposible 

vivir tal experiencia: es imprescindible saber manejar la consola. En otros juegos la 

materialidad del asunto resulta muy familiar y no demanda un esfuerzo particular por parte 

de los jugadores; es cuestión de saber tirar los dados, mover las fichas en un tablero, lanzar 

o equilibrar algún objeto (trompo, yoyo, frisbee, etc.) o tener destreza con el uso de las 

cartas. Hay diversos objetos que posibilitan el juego, pero en el caso del videojuego este 

pertenece a una lógica digital que lo hace distinto al resto. En realidad, la consola combina 

elementos de la televisión con las posibilidades del computador; es un objeto híbrido que 

además moviliza aspectos de las narrativas y el juego. 

Videojugar implica seguir varios pasos iniciales y cruciales para aprender a hacerlo, 

los que organizados de manera sistemática y progresiva configuran un cierto modo de 

conocimiento. Considero que el uso de la consola reviste varios desafíos que movilizan 

formas particulares de conocer y aprender que no ocurren en otros juegos, y además tienen 

mucha importancia en la vida de las y los jóvenes contemporáneos, quienes frecuentemente 

son los que videojuegan. En este orden de ideas, expondré los procesos iniciales que tiene 

que vivir un videojugador para pasar de aprendiz a jugador legendario, o a ser el “rey de la 

colina”.  

Todas y todos los participantes en el estudio coincidimos en el punto de partida: es 

crucial aprender a manejar el control. Este es un reto inicial que te pone en contacto directo 

con la experiencia de jugar en una lógica digital. El control es un primer objeto que permite 

acceder al campo, a las actividades y los objetos virtuales del juego; aprender a manejarlo 

no es un asunto simple. A primera vista uno puede pensar –sobre todo cuando se es adulto–

que manejar el control se reduce a “oprimir botones”, pero es mucho más complejo que 

eso. 
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Inicialmente, es importante mencionar que el control de una consola de videojuegos 

es mucho más complejo que cualquier otro control remoto –al menos en lo que concierne a 

aparatos domésticos–. El primer nivel de dificultad lo encontramos en que este dispositivo 

requiere el uso de ambas manos al mismo tiempo; además puede tener entre seis y ocho 

botones para oprimir, dos palancas y hasta un gatillo, dependiendo del modelo de la 

consola. Como el avatar puede efectuar operaciones cada vez más complejas en el 

videojuego, las manos tienen que realizar una cantidad de movimientos que deben tener 

cierto ritmo y conexión entre sí. 

De acuerdo con la mayoría de videojugadores entrevistados, y a partir de mi propia 

experiencia también, podemos afirmar que el primer paso a la hora de aprender a usar el 

control es familiarizarse con los diversos botones y sus funciones. Y aquí surge un rasgo  

significativo que es característico a todos y todas las personas con las que he entablado 

relaciones de juego o a quienes entrevisté: el manual no es una opción. La mayoría de estos 

y estas jóvenes recurre a una manera de relacionarse con el objeto que, a mi juicio, es en sí 

misma una cierta forma de conocimiento que espero presentar detalladamente: el 

cacharreo.  

Las y los jóvenes que juegan videojuegos no leen el manual, excepto en casos 

extremos: si hay un daño en la consola o se presenta un imprevisto que no pueden resolver 

empíricamente o consultando a sus pares. El manual les parece muy técnico y aburrido, 

además de resultarles tedioso pues interrumpe la dinámica misma de jugar. Leer el manual 

no hace parte de las acciones de un aprendiz y mucho menos de un videojugador experto. 

Mi hipótesis en relación con este hecho, significativo a mi modo de ver, es que la lectura 

realmente es parte de un registro de conocimiento muy distinto y el manual se configura en 

la lógica del texto escrito, sin lograr una posición ni una función en el dispositivo de juego 

digital. 

Algo muy distinto ocurre con las indicaciones o tutoriales de juego, que en sí mismos 

hacen parte de la acción de jugar y aplican el principio de que: “a jugar solo se aprende 

jugando”. En cualquier videojuego, sin importar el género o el tipo, se presenta un tutorial 

que lleva al jugador a iniciar su práctica de juego. Estos tutoriales también indican qué debe 
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hacerse con el control y qué secuencia de operaciones deben efectuarse para que el avatar 

realice determinada acción. Y si los videojugadores no recurren al manual, es porque 

prefieren el “cacharreo” que implica una relación de uso y exploración del objeto, de 

intentar alternativas y ver qué ocurre. Por supuesto, esta observación también conlleva un 

complejo grado de sistematización de las opciones, pues de lo contrario no habría mejoras 

en el juego. 

Debemos enfatizar en el hecho de que varios jóvenes enuncian que si hubiera 

procedimiento para aprender a jugar, este sería aburrido, sería simplemente seguir 

instrucciones y se perdería la diversión del juego. Al respecto, resaltamos que lo más 

importante, significativo y divertido de aprender a videojugar, de “cacharrear”, es que es un 

proceso espontáneo en el cual el jugador va ensayando, y a medida que sus ensayos salen 

bien, logra jugar mejor.  

Esta lógica de ensayar y probar opciones implica riesgos porque se puede perder, no 

obstante, varios jóvenes mencionaron que: “echando a perder se aprende” y esto lejos de 

atemorizarlos o estresarlos, los motiva y atrae más hacia el videojuego. Considero que este 

aspecto es relevante para comprender el modo en que se aprende con videojuegos y que  

difiere cuando es mediado por otros objetos o posibilidades materiales de conocimiento. No 

es que no haya método ni procedimiento, sino que el acto de aprender consiste en que el 

jugador descubre el trayecto, participa de ciertos transcursos o rutas para lograr el objetivo 

y su rol no se limita a seguir instrucciones. Esta afirmación también nos ayuda a 

comprender la relación que existe con el manual, donde básicamente hay una serie de 

instrucciones que deben seguirse al pie de la letra y sin dar margen a la exploración o el 

ensayo. 

Además, el cacharreo tiene una gran dosis de incertidumbre y emoción, pues no se 

sabe con certeza qué se va a lograr; es un reto, el primer desafío que el jugador encuentra 

en su experiencia de hacerse videojugador. No podemos olvidar que en el videojugador 

convergen dos rasgos: 1) su gusto por la tecnología digital y 2) su pasión por el juego.  

Cacharrear consiste en hacer muchas cosas, comprende ejecutar diversas operaciones. 

Una de las más reiteradas por los jóvenes es: “probar para qué sirve cada botón o tecla del 
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hardware”. En este sentido, cacharrear se constituye como la relación material con el 

artefacto, demanda un uso dirigido y exploratorio del objeto para observar qué función 

cumple cada botón, tecla, palanca o dispositivo del mismo e ir familiarizándose con tales 

funciones, lo que conlleva un proceso de apropiación o memorización de las relaciones de 

los elementos del hardware. Tal familiarización se hace por ensayo y error, mediante la 

repetición o realización de muchas y variadas pruebas. Y aquí es fundamental resaltar que 

las y los jóvenes entrevistados, así como algunos compañeros de juego, insisten en que la 

dedicación y la perseverancia son fundamentales para lograr un manejo adecuado del 

control y alcanzar el nivel de “experto” en cacharreo.  

Estos aspectos de la repetición y la dedicación son cruciales, y en muchos casos 

distinguen al videojugador del jugador ocasional. No obstante, cuando hablo de repetición 

quiero enfatizar en que para empezar la relación con el control es necesario repetir por 

horas, y en ocasiones por días, una misma y sencilla operación; el tiempo puede aumentar o 

disminuir dependiendo del nivel de relación que el jugador tenga con la tecnología digital. 

Pero este no es un acto mecánico o irreflexivo, pues en la repetición el jugador tiene que 

aprender a calcular o reorganizar el movimiento de sus dedos, manos, ojos, cuerpo y sus 

propios avances en el espacio virtual. Adicionalmente, el cacharreo supone reconocer los 

movimientos que funcionan, organizarlos y agruparlos en movimientos más complejos.  

De igual modo, el cacharreo implica un ajuste progresivo y paulatino de la fuerza, la 

velocidad y la agilidad con las que se ejecutan los movimientos de los dedos en correlación 

con la fuerza, velocidad y agilidad del movimiento o acción del avatar en el espacio de 

juego. Este punto es clave, pues la exploración del hardware (bien sea del control o de un 

teclado) requiere una constante verificación de los resultados de dicha acción en el 

ciberespacio. El movimiento corporal tiene un correlato, una incidencia directa en el 

registro de movimientos y acciones del avatar en el ámbito virtual.   

Una vez conocidas las funciones básicas de cada elemento y de haber hecho múltiples 

pruebas y repeticiones para apropiar el uso adecuado de cada uno, viene una fase de 

combinación o articulación de funciones simples que en conjunto suman una más compleja. 

Este paso implica conocer las funciones simples, pero sobre todo, el ensamblaje de 
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movimientos y acciones. La función compleja no es el resultado de efectuar varios pasos 

aislados o sin un ritmo que los articule; el “combo”: serie de movimientos y acciones sobre 

el control que logran un movimiento más complejo o poderoso del avatar, se logra a partir 

del ensamblaje de movimientos en uno solo y puede homologarse con una figura de baile. 

El cuerpo debe tener cierta agilidad, velocidad y acompasar los movimientos antes 

desarticulados para ejecutar un movimiento complejo. Estos combos o combinaciones de 

movimientos deben hacerse a cierta velocidad para que la máquina los interprete como un 

solo comando y no como una sucesión desconectada de funciones simples.  

En este orden de ideas, podemos afirmar que un componente fundamental del 

cacharreo –y que constituye la prueba de inicio en el videojuego– es que la exploración del 

artefacto debe concluir con la apropiación de su uso y posibilidades. En consecuencia, el 

control es en sí mismo un componente del propio acto de jugar, por cuanto pone a prueba la 

capacidad que define si puedes entrar o no en el juego; por supuesto, el desafío que implica 

dominarlo genera muchos y variados estados de ánimo en quienes juegan. Como mis 

videojugadores ya son expertos, no puedo narrar el modo en que aprendieron a usar el 

control, así que me permito llenar este espacio en blanco con mi propia experiencia.  

Mucho se ha especulado sobre la creencia de que las mujeres somos torpes o tenemos 

poco interés en el manejo de artefactos y/o ciertos dispositivos tecnológicos. También se ha 

insistido en que la edad es un factor determinante en la apropiación tecnológica, y que son 

las y los jóvenes quienes tienen una relación fluida y eficiente con ella. Al respecto, basada 

en mi propia experiencia, en los relatos de mis entrevistados y en las observaciones 

realizadas con diversos grupos, puedo afirmar que valdría la pena replantear los 

determinismos de edad y género que se convierten en barreras infranqueables para entablar 

una relación con la tecnología y tener otras experiencias en la vida.  

Cuando inicié mi relación con los videojuegos, el solo hecho de tener el control en las 

manos me pareció intimidante. Era un control negro, con botones de colores vivos y una 

cantidad de símbolos que me generaban tensión, pues anunciaban de muchas formas la 

complejidad de su uso. Este primer acercamiento lo viví en casa de uno de mis informantes 
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privilegiados, quien me invitó a jugar con cierto aire de burla anticipando mi fracaso en el 

primer intento, no solo por ser mujer, sino porque era mayor y novata.  

Al primer intento, lo más frecuente es exceder el uso de la fuerza y tener problemas 

para coordinar ambas manos. La operación que debía lograr era muy sencilla: hacer que el 

avatar se moviera en un salón donde debía buscar objetos. No tenía idea del complejo 

objetivo del juego, pero esta sola misión me resultó difícil. En primera instancia, me sentí 

agobiada por la evidente imposibilidad de mover el avatar, que además era acechado por 

unos perros que gruñían y aumentaban mi tensión. La sola acción de desplazar el avatar de 

una mesa hacia la puerta me tomó varias horas. Mientras lo intentaba, mi compañero de 

juego hizo comida, chateó con algunos de sus amigos, me dio distintas instrucciones, se rió 

muchas veces y durmió. En tanto, el avatar seguía dando vueltas o chocando contra las 

paredes.  

Esa tarde pasé por la frustración, la ira, la decepción, la tristeza y el ánimo inusitado 

por lograr mi objetivo, hasta llegar a la euforia al conseguirlo; el cansancio que sentí fue 

total. La sesión de juego duró aproximadamente cinco horas en las que no avancé mayor 

cosa y me dejaron sendas ampollas en los dedos pulgar e índice, dolor de hombros, tensión 

en la espalda y dolor de cabeza, pero nada de eso importaba, pues al fin lo había 

conseguido. Y ese era hasta ahora el comienzo, ese logro inicial me hizo sentir que podía 

alcanzar los demás y que todo era, como decía Juan, cuestión de práctica.  

Durante largas sesiones de práctica, requeridas para empezar cualquier juego o 

asumir nuevas versiones de las consolas, se cacharrea. Se intentan diversas opciones, 

combinaciones y niveles de fuerza que se van graduando, coordinación de movimientos 

variados en pos de lograr justo el adecuado para que el avatar salte o ruede por el suelo.  

Ahora bien, un elemento a destacar es que las repeticiones y múltiples intentos no son 

fallidos del todo, pues en realidad a medida que se repite la acción, los dedos se mueven 

con más precisión, las manos se coordinan mejor, la velocidad y la agilidad se van 

apropiando como en una cierta cadencia de movimiento. La relación con el control se hace 

profundamente corporal y de esta forma el nivel de juego va mejorando. Este es un aspecto 

que resaltan las y los jóvenes cuando sostienen que en el videojuego no hay fracasos o 
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fallas irreparables, pues cada error es una prueba que permite hacer ajustes y mejorar los 

movimientos y las formas de usar el control.  

En consecuencia, el cacharreo implica una relación muy particular con la 

equivocación y con el error que representan pasos necesarios y lugares potenciales para el 

aprendizaje, sin los cuales es imposible dominar el control y, en general, la práctica misma 

de juego. Cabe señalar que durante la fase de novato o aprendiz, el nivel de errores y fallos 

es altísimo y que solo a partir de la repetición y la práctica se logra una mejoría en el juego. 

No hay manera de que el conocimiento de datos o información previa ayude al jugador a 

apropiarse del control y esa es otra de las razones para que el manual no se considere  una 

herramienta práctica para lograr los objetivos. Solo la experiencia de probar y explorar 

permite la apropiación del control y su uso adecuado y eficiente.     

  Así pues, es posible sostener que la primera prueba del aprendiz:  el uso del control, 

implica varias formas de cacharreo, entre las que se destacan: a) reconocimiento de botones 

y palancas, b) exploración de uso y funciones de cada elemento, c) repetición y práctica de 

las funciones particulares de cada elemento, d) ajuste gradual de velocidad, agilidad y 

fuerza en el uso de botones en correlación con el avatar y sus movimientos (hay que 

calcular si para que el avatar salte se requiere una presión mas fuerte o un giro más ágil, por 

ejemplo) y, e) combinación de funciones y uso simultáneo de diversos botones y comandos 

para lograr un combo o articulación rítmica y secuencial de operaciones que conforman un 

movimiento más complejo. 

Cabe anotar que este aprendizaje ocurre en varias etapas y dura varios días, 

dependiendo de la dedicación del videojugador. Hay un factor que define la intensidad de 

las jornadas, así como la rapidez y calidad de este primer aprendizaje, yo lo llamaría “la 

euforia del aprendiz” y consiste en un dedicación obstinada e intensa que va creciendo con 

las repeticiones y aumenta significativamente con cada logro. No hay otro término para 

referir el sentimiento al conseguir saltar un abismo, lograr que el príncipe de Persia derrote 

al enemigo de turno o anotar un gol. No importa el género o el tipo de juego, el aprendiz de 

videojuego persiste, insiste y su motivación radica en el deseo de obtener eso que parece 

imposible, pero que en el fondo sabe que puede conseguir con un poco más de esfuerzo.  
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La euforia del aprendiz es un estado de ánimo narrado por y observado en todos los 

videojugadores –yo también tuve ocasión de experimentarlo–, que te empuja a volver a 

intentarlo aunque hayas perdido cientos de veces o fallado en el intento de múltiples 

maneras. Este estado de ánimo proviene de la certeza de que hay pequeñas modificaciones 

y alteraciones que te van acercando al objetivo. Muchos desistirían si pareciera 

simplemente imposible, seguramente yo habría abandonado todo intento y habría dedicado 

mi tesis a otros asuntos. Sin embargo, uno siente –corporalmente hablando– que los dedos 

van ajustando su posición, uno sabe que relajar el cuerpo funciona mejor y que si regulas la 

fuerza, el movimiento es mucho más rápido, por ejemplo. 

Del mismo modo, la mayoría de videojugadores coinciden en la importancia de 

aprender a usar los controles con habilidad. En este punto también se establece una ruptura 

entre los hard core gamers y los usuarios ocasionales o los de consolas como Wii y Kinect, 

pues los jugadores expertos no valoran la relación con la máquina cuando no está mediada 

por la experticia con el control. El uso del control es clave y nos habla de una cierta 

relación de distancias y cercanías con la máquina: se puede lograr una acción en la 

distancia, se altera el espacio virtual a través del control. Dicha experticia denota habilidad, 

pero también es la condición que permitirá desplegar una acción mucho más ágil en el 

espacio virtual de juego. Considero que este punto es crucial a la hora de configurar una 

relación con dichos entornos y con el espacio-tiempo del videojuego, el manejo del control 

es la llave de acceso a ese mundo virtual, no es solo la destreza en el acto de manejar el 

aparato, sino en lograr que esa destreza se correlacione íntimamente con la física virtual del 

campo de juego.  

Y en este punto debemos mencionar que ocurre una alteración mucho más compleja y 

difícil de explicar. El acto de cacharrear no se reduce a la manipulación del control o a la 

pericia que se va adquiriendo en el uso continuado del mismo. Cacharrear supone, además, 

una correlativa y simultánea apropiación del espacio-tiempo virtual y de las formas de 

acción del avatar que está inmerso en una cierta realidad que supone códigos y niveles de 

narración muy diversos. Así, manejar el control es siempre operar una alteración sobre el 

mundo virtual donde se despliega el juego, lo que implica que la acción sobre el control es 
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también la acción paralela y prácticamente simultánea de mi yo digital en el campo de 

juego.  

Esta correlación es profundamente compleja y supone para el jugador una densa red 

de operaciones y aprendizajes que van de lo sutil a lo complejo con muchos matices 

emocionales, físicos y psicológicos. La experiencia de inmersión se vive lenta y 

progresivamente, y es el resultado de una serie de operaciones corporales que articulan la 

visión, el oído, el equilibrio, la motricidad fina, la postura, los reflejos y algo más sutil, casi 

imperceptible, que es la sensación de estar en un espacio particular. Pero estas afirmaciones 

requieren de una explicación más profunda y la exposición de algunos elementos que son 

fundamentales dentro de mi experiencia auto-etnográfica. 

Cuando un novato está aprendiendo a manejar el control tiene ciertas actitudes 

particulares: hace demasiada fuerza al usarlo y esto generalmente deriva en ampollas, 

dolores localizados en hombros y manos; la postura y el estado del cuerpo se ponen en 

tensión, la cual aumenta cuando el avatar debe realizar una operación compleja que 

demanda una mayor pericia. Además, un rasgo que parece banal –y puede ser motivo de 

risa entre los jugadores expertos, pero a mi parecer oculta un asunto de gran complejidad– 

es el hecho de que el cuerpo se mueve “como si” estuviera haciendo lo que debería hacer el 

avatar. Por ejemplo, cuando aprendí a jugar GP motos, mi tendencia era inclinarme hacia 

los lados como lo hacía la moto que iba a toda velocidad por la pista de carreras. De igual 

manera, cuando estaba aprendiendo a jugar en modo combate, tendía a agachar mi cabeza 

para evitar un golpe, o lanzar la rodilla “como si” fuera a dar una patada, o si mi avatar 

debía saltar, yo saltaba sobre la cama… 

A medida que se domina el control, la fuerza se regula y no salen más ampollas ni 

duelen los brazos, pues la tensión del cuerpo ocurre no por temor, sino por la emoción 

producida en los momentos de mayor acción o clímax del juego. La sensación de que el 

cuerpo haga lo que el avatar hace no desaparece, pero si se torna más sutil, se incorpora 

logrando una especie de sincronización entre este y el avatar, lo que implica una conexión 

compleja para desplegar un sistema de acciones y fuerzas que no se perciben fácilmente por 

quienes no han vivido la experiencia de aprender a videojugar. 
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De hecho, ese es uno de los aspectos que me propongo aportar con esta investigación, 

pues, desde mi perspectiva, en el estado del arte se ha profundizado poco al respecto de las 

formas de aprender y apropiar lo virtual, así como sobre las implicaciones que tiene la 

interactividad en tanto modo de conocer con hondura lo corporal y, en especial, lo 

quinésico. En mi experiencia, y derivada de las reflexiones compartidas con jóvenes 

videojugadores, planteo la idea de que uno de los elementos más complejos a la hora de 

aprender a jugar con estas máquinas es la correlación control/audiovisualidad/espacio-

temporalidad virtual/objetivo inmediato de juego. Tales elementos suponen diversos niveles 

de acción del cuerpo y movilizan una concentración profunda del jugador o jugadora.  

Asimismo, dicha correlación es tan compleja que requiere cierta intervención sobre el 

espacio físico del jugador y determinadas condiciones que movilicen el juego. 

Frente a estas condiciones, es clave mencionar que las y los videojugadores sin 

excepción, consideran que el mejor lugar para jugar es su habitación, o un espacio de la 

casa que puedan intervenir y dominar durante la sesión de juego. No obstante, esa elección 

no se realiza por motivos intergeneracionales, o para evitar un encuentro con el mundo 

adulto, o porque se busque un cierto aislamiento; para elegir este tipo de espacios existen 

razones muy precisas –las cuales yo he vivenciado– que tienen una fuerte incidencia en el 

nivel y los resultados del juego. 

Igualmente, las y los jugadores señalan que las condiciones de luz, sonido, 

disponibilidad del espacio, soledad y quietud son claves para que un lugar de juego sea 

considerado mejor que otro. La casa, o mejor la habitación, puede tener la puerta cerrada 

para restringir el paso de otras personas y las consecuentes interrupciones; la luz puede 

graduarse, ya que como mencionan los videojugadores si hay poca luz es mucho mejor, 

igual que si hay poco ruido o presencia de sonidos distractores. En medio de este ambiente 

puede subirse el volumen al televisor o monitor que se dispone de tal forma para que el 

audio provea una experiencia envolvente y el cuerpo se acomode según prefiera cada 

jugador. Para muchos jugadores hombres, la mejor postura es estar “echado en la cama, con 

una cobija encima”, mientras que la mayoría de mujeres preferimos jugar sentadas frente a 

la pantalla. 
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Las condiciones físicas son fundamentales para apropiar y habitar con más fluidez las 

condiciones del espacio-tiempo virtuales. Uno de los videojugadores me dio una respuesta 

que tardé meses en procesar: “que tu juegues en un espacio virtual no tiene nada que ver 

con que estés en el mundo real. Son físicas diferentes” (Adrián). Él mismo expresa de 

manera contundente lo que otras y otros jugadores resaltan sobre la relación entre espacio 

físico (refiriéndose al de su cuarto) y espacio virtual. El hecho de que sean “físicas 

diferentes” supone una complejidad que no se ha explorado lo suficiente, aspecto en el que 

profundizaré con posterioridad. 

En un primer momento, el novato o la novata aprenden a usar el control durante la luz 

del día, por decirlo de alguna manera. En esas sesiones lo importante es entender cómo 

operar el control; necesariamente deben pasar por una fase inicial para visualizar, 

identificar y reconocer los botones, palancas, etc. Sin embargo, esta primera fase es 

instrumental y hay que moverse al siguiente nivel que consiste en jugar sin mirar los 

botones; todo ello aún bajo luz normal o luz día. Pero en realidad, la experiencia de 

sumergirse en el juego implica usar el control con toda la velocidad y pericia requeridas en 

medio de la penumbra o la oscuridad que se busca como el contexto ideal para ejecutar un 

buen juego. 

Así pues, quiero enfatizar en el hecho de que aprender a usar el control es un proceso 

complejo que implica varios momentos y niveles. Igualmente, tal aprendizaje se encuentra 

íntimamente ligado a otros que lo alteran y sin los cuales no se alcanza un buen nivel de 

juego. Aprender a usar el control con pericia supone manejar diversos rangos de visualidad 

que deben estar interconectados; asimismo, este dominio progresivo del control demanda 

una correlación entre el espacio de la habitación y el espacio-tiempo virtual que se 

configura como el lugar de la acción, y que en sí constituye un logro particular de juego. Y 

en ese proceso de relacionarse con el control se genera una progresiva transformación del 

espacio físico que implica establecer una relación muy particular con el espacio virtual. Por 

eso, aquí es fundamental comprender la relevancia de las transformaciones que sufre el 

espacio físico y su lugar en la formación del jugador experto. 
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Cabe decir que en este punto, las y los videojugadores pasan de una cámara iluminada 

a una cámara oscura que además es una cámara resonante y en la cual priman las imágenes 

y sonidos del videojuego. El cuarto oscuro se alza entonces como una condición muy  

importante para vivir la experiencia de juego y la relación con el control, pues conlleva una 

cierta incorporación de este último, que se hunde en la penumbra al igual que el cuerpo y el 

espacio del cuarto en donde se instala el jugador. 

Y en este mismo punto, es crucial resaltar que todas y todos los jugadores enuncian la 

imposibilidad de asumir que haya una fusión de espacios, o que se confundan los límites 

entre el espacio de juego y el del cuarto. Tal distinción ha sido enfáticamente resaltada por 

las y los jóvenes con quienes he compartido esta experiencia y creo que tienen razón 

cuando insisten sobre ello. Es ahí donde tiene más contundencia la afirmación de Adrián: 

“son físicas diferentes” y la posibilidad de conectarlas y transitar de una a otra está mediada 

por el uso del control. Así, un uso torpe y lento del control deriva en una correlación 

interrumpida, intermitente y discontinua entre la física del cuarto oscuro y la del mundo 

virtual; mientras que de un uso ágil, coordinado y hábil del control se genera una 

correlación continua, eficiente y fluida entre la física del cuarto y la del mundo virtual.  

Esto quiere decir que aprender a dominar el control supone establecer una relación 

compleja con lo instrumental, en la que se articulan diversos niveles del aprendizaje y de la 

posibilidad misma de jugar. 

Otro de los jugadores expresa claramente una idea enunciada por la mayoría de las y 

los gamers frente a la importancia de alterar el espacio físico para poder participar del 

espacio virtual. Según Oscar, la oscuridad, la ausencia de personas que no están jugando y 

de ruidos externos al juego permiten tener una conexión total con el mundo virtual, y 

[…] la conexión va ya involucrada a una pantalla de televisión y la imaginación que 

uno tenga… ¿no? Inclusive uno ya solamente al… uno como que en ese momento deja de ver 

su cuarto y solamente se dedica a ver una pantalla que es como una ventana hacia donde uno 

se supone va a estar.  

La figura de la ventana propuesta por Oscar recoge las impresiones de las y los 

jóvenes videojugadores, quienes insisten en la idea de que no se produce una fusión, mucho 
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menos una suplantación de espacios. Todos y todas tenemos claridad en que el espacio y la 

realidad del juego son distintos a las de la habitación, y justo allí radica el aprendizaje que 

señalo en este apartado. 

Un alto nivel de complejidad en el uso del control denota un progresivo aprendizaje 

en el tránsito de una física a otra, así como en la correlación existente entre mundo físico o 

actual y mundo virtual. La cámara o cuarto oscuro supone una presencia en el espacio 

físico, que es atenuado u oscurecido para exaltar la presencia en el espacio virtual. El 

volumen alto, así como la importancia de contar con un televisor que tenga buena 

definición de imagen y sonido envolvente, promueven la concentración total del jugador y 

su participación más activa en el mundo virtual. Con base en la experiencia de las y los 

jugadores, la inmersión en el mundo del juego implica desconectarse o suspender las 

relaciones y actividades en el mundo físico. Lograr concentrarse constituye otro difícil 

aprendizaje para el cual se requiere fundamentalmente que el jugador domine el control y 

mantenga una continua atención en lo que está haciendo para alcanzar el objetivo fijado. 

Dicha concentración va en aumento y se agudiza a medida que se avanza en la 

relación con el videojuego. En un primer momento, la concentración se refiere a la 

capacidad de atender y ubicar con precisión los botones y funciones del control; en un 

segundo momento, se traduce en la capacidad de ubicar y usar los mandos del control sin 

mirar y atender las acciones que ocurren en la pantalla de manera correlacionada; en un 

tercer momento, la concentración del jugador o jugadora se expresa en su habilidad para 

ejecutar combos o lograr un alto grado de complejidad al combinar operaciones con el 

control que desplieguen movimientos y actividades en el mundo virtual, atendiendo además 

a objetivos preliminares: saltar, tomar un objeto, rebasar a un adversario, hacer determinada 

jugada, entre otros. Finalmente, la concentración se traduce en poder ejecutar todas estas 

operaciones mientras se observa detalladamente el campo de juego y se planean las 

acciones a largo plazo, dependiendo del objetivo general del mismo. Como vemos, la 

atención y la concentración son complejas y progresivas, se agudizan y afinan a través de 

las diversas experiencias y sesiones de juego. En medio de dicho proceso, el control se va 

incorporando con tanta sutileza que puede llegar a tenerse la sensación de que pasa a un 
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segundo plano o, incluso, desaparece. Este proceso de incorporación progresiva del control 

define uno de los aprendizajes más complejos y elaborados en el largo trayecto que lleva de 

novato a jugador experto.  

Otro aspecto a resaltar de la cámara oscura en la que se convierte el cuarto o lugar de 

juego, es que al lograr un buen desempeño en el manejo del control, de poder ejecutar 

combos con cierto nivel de complejidad y obtener mejores condiciones para avanzar en el 

juego –ya que la concentración va afinándose, pues empiezan a percibirse pequeños 

detalles y sutilezas en el campo y en las acciones de juego–, es el hecho de que el jugador 

va aumentando su sensación de participar del mundo virtual y atraviesa por una serie de 

estados afectivos y emocionales derivados de la historia y las condiciones narrativas del 

juego. Este factor, aunado a la calidad de la gráfica (diseño de las ilustraciones, 

animaciones, escenografías, personajes, etc. que dan vida al juego) y de la imagen (calidad 

técnica brindada por el soporte de la consola y definición de la pantalla), hacen que el 

jugador se sienta inmerso en la experiencia que vive en el mundo virtual.  

Y aquí apreciamos giros en el lenguaje que son muy dicientes. Inicialmente, se alude 

al avatar en tercera persona: “este muñeco no anda”, o “este soldado es muy lento”, o “este 

futbolista que me tocó es muy malo”, pero a medida que la experiencia de juego avanza y te 

captura, la concentración se agudiza para posarse sobre los acontecimientos del juego: uno 

deja de hablar del avatar en tercera persona, para pasar a un continuo y permanente: yo que 

juega. Así, el jugador dice: “-Ah, me mataron”, o, “-el monstruo me va a atacar, ¿qué 

hago?”, o, “-voy a toda en esta moto…”. Estas transiciones son relevantes y marcan un 

cambio sensible en el nivel y la capacidad de juego. Cuando se logra tener sesiones 

duraderas o ejecutar largas secuencias de acción, el espacio está oscuro y solo se oyen los 

sonidos del videojuego, en realidad uno siente que es parte del mundo del juego. La 

inmersión se completa con una especie de migración del yo hacia el espacio virtual del 

juego: el cuerpo físico sentado en el sillón y el cuerpo digital que corre hacia un abismo o 

persigue la pelota en una cancha de fútbol son uno solo, complejo y con diversos órganos y 

posibilidades. Ya no hay escisión entre el avatar y el jugador, y eso solo se alcanza con un 

uso óptimo del control, del campo de juego, de la virtualidad y de la lógica del videojuego. 
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En ese sentido, el gusto por el un tipo particular de juego aumenta la sensación de 

participación y la vivencia de los acontecimientos que se van dando en el mismo. Así, los 

juegos predilectos de cada gamer hacen que este experimente con mayor realismo y más 

intensidad las situaciones propuestas. Por ejemplo, si al jugador o jugadora le gustan los 

juegos de rol, de terror o acción, y encuentra uno en el que el diseño gráfico, la historia, la 

música y los objetos le resultan particularmente atractivos, su inmersión será mucho más 

profunda. 

 

La comunidad del anillo 

Pero, ¿cómo se dan estos saberes? ¿Cómo se consiguen la apropiación e 

incorporación del control, la conectividad de espacios (entre físico y virtual) o la inmersión 

en el juego? Aquí, es clave resaltar que la comunidad o grupo de juego desempeña un papel 

fundamental en este y en casi todos los aprendizajes que se dan con los videojuegos. El 

grupo comparte diversas experiencias, y entre los hallazgos de este trabajo debe destacarse 

la configuración de la comunidad de juego. El nombre de este apartado alude a otra saga 

narrativa que ha ingresado también al mundo de los videojuegos como una célebre historia 

seguida por muchos jóvenes y adultos de distintas partes del mundo: El señor de los 

anillos. En esta historia debe conformarse una comunidad, un grupo de hombres que tiene 

que superar una serie de pruebas, mantener el vínculo que los une y vencer las fuerzas del 

mal que amenazan con tomarse la Tierra media. Dicha comunidad tiene un propósito 

importante y convoca las voluntades de sus miembros para mantenerse viva. 

La comunidad de juego comparte muchos de los rasgos enunciados: existen en ella 

unos valores, intereses y pruebas que son asumidas en conjunto. Desde mi experiencia, y a 

partir de las observaciones y entrevistas realizadas a las y los jóvenes participantes en el 

estudio, he verificado que la comunidad de juego es mucho más que un grupo que se reúne 

ocasionalmente para jugar. Cuando la menciono, no me refiero a aquéllas personas con 

quienes un videojugador comparte alguna sesión ocasional; aludo a ese pequeño círculo con 

el que se comparten ciertos ritos, secretos, experiencias, buenos y malos ratos. Este es el 

pequeño grupo al que las y los jóvenes se refieren como su pequeño círculo de amigos 
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verdaderos. El vínculo que une a los miembros de esta comunidad es intenso y se construye 

a lo largo de sus historias de vida. 

La mayoría de hombres videojugadores entrevistados y observados en la 

investigación, afirman haber logrado conformar un grupo de juego que es muy importante 

en sus trayectorias vitales, pues comparten una amistad que los une profundamente, además 

de gustos, afinidades, secretos, experiencias e historias de vida. Según nuestros 

entrevistados, el grupo de juego es un espacio fundamental que comparte la pasión por los 

videojuegos, pero también otra clase de intereses como la tecnología, la animación (en 

particular el animé), el gusto por ciertos deportes y determinados hobbies que los acercan 

mucho. Además, los jóvenes videojugadores enfatizan que el grupo no se reúne solo a 

jugar, sino que en cada sesión hay momentos de charla en los que ponen en común 

vivencias, preocupaciones, sueños, proyectos, hechos de la vida cotidiana y situaciones 

emocionales importantes para todos. José expresa claramente el sentir de la mayoría de los 

jóvenes entrevistados en lo concerniente a la conformación del grupo de juego. En sus 

palabras: 

Eee… por lo general son amigos de colegio, amigos que llamamos de toda la vida, más 

sin embargo es muy fácil que llegue algún conocido, algún amigo de otro lugar, del trabajo, 

del estudio, de la universidad; porque pues los videojuegos son un idioma muy universal, 

entonces fácil que una persona, que otro amigo llegue, que no sea un amigo de toda la vida 

pero que seguramente le van a gustar los juegos que jugamos todos. 

Amigos de toda la vida que también son conocidos y aceptados por las familias, así 

que pasan tiempo en sus casas, las mamás conocen a la mayoría y en realidad el vínculo se 

hace mucho más cercano, pues se visitan y encuentran con bastante frecuencia. De hecho, 

una razón por la cual varios prefieren estar en su casa es que:  

Las mamás nos atienden y nos consienten con algo de tomar, o si uno quiere comer 

alguna cosa… En otros lados no pasa eso. Y lo mejor es que la familia sabe que uno está en 

su juego y no interrumpen ni molestan… 

Así, vemos que la comunidad de juego mantiene una base permanente integrada 

usualmente por cuatro o cinco jóvenes que comparten sesiones de videojuego a las cuales 
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eventualmente invitan amigos de otros ámbitos. El grupo de juego es muy importante en el 

marco de relaciones de estos jóvenes, en general, coinciden en que en él están varios de sus 

mejores amigos. Adicionalmente, los videojugadores definen su grupo como muy alegre y 

consideran que es un espacio de encuentro para pasarla bien y divertirse; de acuerdo con la 

mayoría, en el grupo se comparten risas, situaciones e historias, y todo lo que pasa allí los 

une más. También señalan que los encuentros y el gusto por el juego fortalecen la amistad y 

generan un buen ambiente, lo cual constituye uno de los factores que los motiva para volver 

a reunirse, pues les alegra encontrarse y estar juntos.  

En el mismo sentido, es significativo que para la mayoría de hombres y mujeres 

videojugadores, el grupo representa una fuente de bienestar que les genera una sensación 

constante de confianza y tranquilidad. Generalmente, según comentaron y observamos, el 

grupo tiene buen ánimo y muchas ganas de iniciar el juego, se comparte la emoción 

derivada de los retos y las pruebas que acarrean los videojuegos. También es clave resaltar 

que todos los miembros de este pequeño colectivo tienen una afición por la competencia y 

sienten que es importante mejorar y subir su propio nivel de rendimiento en los juegos. De 

hecho, un factor clave del aprendizaje es la relación con el grupo, por eso resaltamos dicho 

aspecto en este apartado. 

Los grupos de juego se caracterizan por compartir ciertas formas de hacer las cosas y, 

sobre todo, por adoptar determinadas actitudes y compromisos. Cuando decimos que el 

grupo es clave en el aprendizaje de videojuegos, es porque sus miembros se rotan la 

posibilidad de ser maestros, aprendices, mediadores o guías. Tanto para hombres como para 

mujeres es fundamental mantener un buen nivel de juego en el grupo, pues la mayoría 

coincide con Catalina cuando afirma que:  

Si alguien no sabe jugar bien, o no tiene un nivel similar, pues eso le quita ritmo al 

juego, y hay que parar, o se pierde muy seguido, por eso es que uno prefiere enseñarle bien a 

los demás, para que haya un buen nivel de juego.  

Además, el nivel de juego se asume individualmente, pero sin embargo altera de 

manera sensible a todo el grupo. Por eso la mayoría se esfuerza mucho en mejorar su nivel 

y subir sus logros, para aportar así al nivel colectivo de juego. 
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Ahora bien, recordemos que este es un grupo conformado desde la época del colegio, 

que lleva reuniéndose entre 7 y 10 años, cuyos miembros se frecuentan y pasan mucho 

tiempo juntos. Han compartido la experiencia de aprender a usar la consola, explorar e 

iniciar nuevos juegos, además de contarse sus confidencias, aconsejarse mutuamente y 

apoyarse emocionalmente en todo lo relacionado con sus vidas privadas; esto incluye sus 

temores, amores, expectativas y conflictos, por ende, es un grupo que se conoce bien. Sin 

embargo, hay momentos en que el juego desata tensiones propias de la emoción o la 

competencia.  

Un factor a destacar en el seno de estos grupos es la generación de reglas o modos 

particulares para hacer las cosas y regular las relaciones, el juego y los aprendizajes. Una de 

ellas, muy importante, es expresada por la mayoría, aunque Carlos logra decir lo 

fundamental cuando sostiene:  

Uno en ocasiones ve gente que gana y se cree el mejor jugador y… pues no es que 

humille a las personas diciéndoles cosas ofensivas, pero si es más la actitud que toman… 

actitudes sobradoras… miradas o palabras como que nadie me va a ganar… pero no en un 

buen tono y en un ambiente sano, sino que es molesto que simplemente le reprochen en 

cualquier aspecto… sea un videojuego, sea la vida real… es molesto que le reprochen a uno 

las cosas una persona que se crea una estrellita... y en esto uno tiene que aprender a ganar y a 

perder, porque cualquiera de las dos puede llevar a la gente a asumir actitudes muy hartas que 

dañan el ambiente de juego… 

Carlos enuncia la idea compartida por las y los jugadores en lo que se refiere a la 

actitud y la necesidad de aprender a ganar sin ser arrogantes ni despreciar a los demás, así 

como la necesidad de aprender a perder para no asumir actitudes de rabia o molestia por no 

haber alcanzado las expectativas. En general, los grupos de videojuego regulan este tipo de 

comportamientos y muchos afirman que no les gusta jugar con quienes expresan actitudes 

“sobradoras” o son proclives a alardear de su triunfo. Este tipo de comportamientos no se 

acepta, pues genera malestar y molestia entre las personas, aparte de indisponer a los demás 

jugadores. Adicionalmente, las y los videojugadores coinciden en que jugar es un 

aprendizaje continuo, por eso nadie llega a ser “invencible” o “el mejor”, ya que siempre 

salen nuevos juegos y cada uno es mejor en uno en particular o en una sesión distinta. 
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Por otro lado, debemos resaltar que el grupo de juego comparte trucos, secretos y sus 

miembros se apoyan entre sí. El grupo es un rival, pero también es fuente básica de saberes 

y de orientación para alcanzar un mejor nivel de juego. Tanto hombres como mujeres 

coinciden en que a la hora de competir, cada jugador pone todo de sí para vencer al(a) 

otro(a). Pero al momento de explorar un juego nuevo o de compartir uno de estos en 

equipo, todos y todas se ayudan mutuamente, se dan consejos y guía para elevar el nivel o 

superar las dificultades que impiden un mejor desempeño. 

Dentro del grupo, en cada sesión o cada juego, el mejor jugador goza del respeto y 

reconocimiento de los demás, y aparte de perfilarse como líder, asume su victoria sin 

arrogancia. Los videojugadores coinciden en que: “todos saben que pueden ganar… ser el  

ganador se rota, por eso no hay malestares. Todos nos esforzamos… porque sabemos que 

cualquiera de nosotros puede ganar” (Juan Felipe). Y en esta posibilidad de ser ganador o 

ganadora, el grupo tiene un lugar muy importante; siempre hay un jugador o jugadora más 

hábil en determinado pasaje o actividad del juego, y es quien se encarga de enseñar a los 

demás la mejor forma de lograr el objetivo en cuestión. Adicionalmente, el grupo apoya y 

anima a quienes están más rezagados en un tema o en cierta habilidad, y les brindan  

opciones de ayuda para que intenten resolver el problema que enfrentan. Así, cada aprendiz 

cuenta con distintas alternativas que, en muchos casos, combina para obtener un mejor 

desempeño en el juego. 

De este modo, podemos distinguir sesiones de videojuego dedicadas al cacharreo 

colectivo y en las que todos y todas intentan colaborativamente comprender y asumir un 

nuevo juego o un pasaje desconocido de algún juego iniciado en conjunto. Durante la fase 

del cacharreo colectivo se intentan rutas, movimientos o combos, y cuando alguien logra un 

éxito lo comparte con el resto, tratando de explicar qué hizo o proponiendo formas 

novedosas de abordar el mismo problema. En el curso de estas sesiones todos se ayudan, se 

dan consejos, comparten trucos, se orientan en el uso del control, en la forma en que debe 

enfrentarse “x” o “y” enemigo, se animan en caso de que haya una derrota o alguna falla. 

Aquí, el grupo comparte el juego y no existe rivalidad entre ellos, más bien el rival es la 

máquina o el enemigo determinado por esta. 
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Pero cuando hay momentos de competencia en los que el grupo se divide en equipos 

para enfrentarse, o todos juegan contra todos, las reglas de juego cambian y cada quien se 

concentra en sus propios movimientos y condiciones, pues cualquier distracción puede 

terminar con la derrota. Durante esta fase, cada uno da todo lo que puede y el objetivo es 

ganar, vencer a los demás sin importar nada más. Aquí, la regla de oro es: “no hacer 

trampa, porque eso si es violar las reglas del juego y el que gana con trampa no gana” 

(Camila). En dichos momentos hay más tensión, e incluso roces y peleas, pero es 

importante resaltar que los conflictos se dirimen pronto y rápidamente sin llegar a una pelea 

o un enfrentamiento grave y duradero. Normalmente “las peleas no duran nada, y a uno se 

le pasa la rabia pronto… todos venimos es a pasarla bien y a ninguno de nosotros nos 

gustan las peleas ni la agresividad…” (Diego). 

Las y los jugadores coinciden en que el videojuego es para personas con mucha 

tranquilidad, paciencia y un carácter pacífico; por eso no terminan en peleas graves y la 

mayoría no gusta del conflicto, ni de los enfrentamientos. Esta es realmente una condición 

que pude observar en los grupos de videojugadores y me parece clave a la hora de pensar 

en este tipo de comunidad. Se valora mucho cuando alguien gana por su habilidad, agilidad 

o la perseverancia con que alcanza un mayor rendimiento; así como se valora un triunfo 

alegre y celebrado, pero sin llegar a la arrogancia o la fanfarronería. Se perfila así un cierto 

ethos, un sentimiento compartido moldeado por jugadores que no se detienen ni en la 

victoria ni en la derrota; pareciera que ambas son situaciones pasajeras que deben tomarse 

con calma, ya que lo importante en realidad es seguir jugando, seguir mejorando el nivel y 

lograr mayores éxitos en juegos o sesiones cada vez más difíciles. 

Por otro lado y en lo que atañe al género, la única diferencia significativa entre 

hombres y mujeres es la tendencia de género de los grupos de videojuego. En ese sentido, 

las mujeres jóvenes comparten sus experiencias de juego con hombres, solo una mencionó 

que sus sesiones de juego se llevan a cabo con un grupo de mujeres. Las demás jugadoras 

hacen parte de grupos de hombres que las han acogido y en los que ellas son minoría. Esta 

condición las ha llevado a una situación particular que ha cambiado rápidamente, al igual 

que su nivel de juego. 
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Según relatan las videojugadoras, para ser aceptadas en el grupo tuvieron que resistir 

una fase inicial –debo contar que yo misma la viví como algo molesto– de burlas y 

exclusión, de constante descalificación y dudas acerca de que pudieran aprender a jugar. 

Las mujeres tuvieron que demostrar su capacidad de jugar y su interés por el videojuego 

con mucha más dedicación que el resto de los miembros del grupo. De hecho, las 

entrevistadas, incluyéndome, debimos pasar por varias sesiones de entrenamiento solitario 

para poder enfrentar y vencer rivales, ganando así nuestro cupo en el grupo de videojuego. 

Sin embargo, la mayoría de jugadoras también recalcan el hecho de que tan pronto 

demostraron que podían vencer a sus compañeros, esta actitud se desvaneció y fueron 

integradas al grupo como los demás. Desde mi perspectiva, tal comportamiento oculta una 

especie de rito iniciático en el que la joven jugadora debe vencer a todos los rivales (o al de 

mejor nivel) para ser aceptada en el grupo. Ya profundizaremos en estos aspectos en el 

capítulo dedicado a las reflexiones sobre las relaciones inter-género. 

Otro punto a destacar, y en el que convergen las y los videojugadores, es que el saber 

y la experiencia obtenidos en el grupo de juego enriquecen el plano lúdico, pero también 

otras facetas de la vida. Según manifiestan nuestros jóvenes, el saber y la experiencia que 

se adquieren y comparten al interior del grupo, tienen que ver también con las relaciones de 

pareja, sus roles en la universidad, sus dilemas familiares y sus preguntas sobre varios 

aspectos de la vida. Todo ello es fundamental, pues el grupo va creciendo y  compartiendo 

vivencias de juego, pero también historias de vida en las que pueden ser rivales, pero sobre 

todo guías, maestros, orientadores, aprendices y pares. 

 

 

 

El cacharreo o el aprendizaje salvaje 

Hemos observado que el “cacharreo” supone mucho más que la manipulación de un 

objeto. Según planteamos hasta acá, tal labor implica la exploración de relaciones entre 

objetos y dimensiones de acción (el mundo físico y el mundo virtual), que suponen a su vez 
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una serie de intervenciones en el espacio físico. Además, el cacharreo conlleva una lenta y 

progresiva afinación de la concentración y la atención, que se van perfilando y relacionando 

de manera muy sensible y detallada con el mundo virtual de juego. En consecuencia, el 

cacharreo también supone una actitud fundamental en el jugador: la de exponerse a 

diversos riesgos y situaciones de juego y la de asumir las consecuencias de estos hechos. En 

este sentido, el cacharreo también supone una afectación de los estados de ánimo y de la 

actitud del jugador, que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus ensayos y pruebas, 

y que si fracasan, le implica una rápida asimilación de esta situación para reiniciar el juego. 

Por otro lado, además de la relación con el hardware, hay cacharreo en el software, 

que implica recorrer o enfrentar los ordenamientos y lógicas del programa (cada juego es en 

sí mismo un complejo programa). Esto se traduce en que el cacharreo es también un 

recorrido sin programa por el programa, recorrido guiado por los íconos, y que puede 

hacerse más fácil cuando se han recorrido otros programas. Así, por ejemplo, el uso de 

internet, la familiaridad con las formas de explorar archivos y programas en el computador, 

son acciones previas que nos dan elementos para ingresar y comprender la lógica de los 

videojuegos. Aunque cada uno tiene su especificidad, también comparten acciones y 

códigos similares, tal como la idea de que los botones se resaltan y se pinchan para abrir un 

nuevo ámbito de acción. Además, el cacharreo en el software implica conocer rutas, modos 

de acceso, comprensión de funciones y herramientas del programa, formas de guardar, salir, 

recorrer el programa. Esto aplica igual al PC, al VJ, a los móviles o a cualquier aparato con 

el que se cacharrea. 

Y otro asunto crucial que se relaciona con el acto de “cacharrear” es que las 

exploraciones e intentos que se arriesgan en relación con la máquina y con el juego, ocurren 

en y por el cuerpo, e involucran también las emociones, los instintos y la racionalidad del 

jugador o la jugadora. También es importante señalar acá que esta condición de cacharrear 

no es sólo inicial, sino que se configura como la base de relación con nuevos juegos y 

sistemas de videojuego. En otras palabras, el cacharreo se perfecciona y se mejora, 

podríamos decir que evoluciona, y se hace más complejo y sofisticado en cada sesión, en 

cada juego completado, en cada nueva consola experimentada. 
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Y si menciono las experiencias con nuevas consolas, es porque esta es una condición 

particular de los videojuegos como cultura: la materialidad de los sistemas de juego 

cambian y se complejizan de maneras rápidas. En este caso, los jóvenes de las sociedades 

contemporáneas viven un proceso muy interesante, ya que los cambios tecnológicos son 

visibles, profundos y rápidos, y ellos asisten a varias generaciones de máquinas, situación 

que no vivimos los jóvenes de otros momentos. De este modo, los jóvenes viven varios 

momentos de transformación tecnológica, han aprendido a asimilar nuevos artefactos y a 

aprender nuevos usos de manera rápida, lo cual los pone en una continua situación de 

“cacharreo”, de nuevos aprendizajes y apropiaciones tecnológicas. 

En este punto, quisiera detenerme un poco en la reflexión de esta idea del cacharreo, 

que es mencionada como la forma de aprender propia de los videojuegos y, en general, de 

la tecnología digital, por parte de quienes se consideran aficionados o profundamente 

interesados en estas formas materiales de conocimiento. El cacharreo supone, como hemos 

visto hasta ahora, una serie compleja de prácticas, que involucran el cuerpo, la máquina, los 

objetos, el espacio, las emociones, ideas, ensayos, errores, y muchas otras cosas que son 

parte de la experiencia misma de aprender a videojugar. En este apartado propongo una 

reflexión sobre las bases que nos han dado nuestras y nuestros videojugadores, y que nos 

permitirán profundizar en lo que el cacharreo puede significar en términos de aprendizaje y 

momento fundamental de cierta forma de conocer. 

En primera instancia quisiera traer a colación lo difícil que resulta hablar del 

aprendizaje por fuera de las fronteras de la escuela. Parece ser que el concepto mismo de 

aprendizaje se ha anclado en los dominios de la escolaridad, con todo lo que esto supone. 

Por tal motivo, y como ya vimos en otro apartado de este capítulo, muchas de las 

indagaciones sobre las formas de aprender y conocer relacionadas con el videojuego 

terminan enraizando en el mundo de lo escolar. No obstante, como ya he señalado, la 

práctica del videojuego ocurre de manera habitual por fuera de estos territorios, en otros 

lugares distintos a la escuela, y por eso mi mayor interés es tratar de pensar cómo abordar 

estos aprendizajes, cómo preguntarnos por estas formas de aprender que viven los y las 

jóvenes videojugadores a través de su relación con la tecnología. 
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Al respecto, he encontrado una guía muy importante en el pensamiento de Seymour 

Papert, un matemático, discípulo de Piaget, que ha dedicado gran parte de su obra a 

reflexionar sobre las formas de aprender que se generan a través del computador y de la 

tecnología derivada de él. En uno de sus trabajos, titulado la Maquina de los niños, Papert 

señala la importancia de enriquecer una disciplina dedicada a pensar en el acto mismo de 

aprender, más allá de los protocolos y roles de la escuela tradicional, Papert destaca el 

hecho de que el computador y sus derivados o aplicaciones (pensemos que las consolas 

contemporáneas o los smartphones son aplicaciones y evoluciones del computador), 

generan formas de aprender que se inscriben en lógicas y movimientos muy distintos de los 

que se pueden dar en la relación docente-estudiante (típica de la escuela).  

En este orden de ideas, Papert señala un punto que considero clave para mi 

argumentación, y que tiene que ver con el hecho de que en la interacción con el computador 

se movilizan formas de aprender que tienen su potencia cifrada en la relación con lo 

concreto, más que en la posibilidad de llegar a un nivel elevado de abstracción. Este punto 

es fundamental y creo que implica un punto de inflexión que podría abrir paso a otras 

formas de pensar el aprendizaje e incluso el conocimiento. Sobre este punto, Papert ubica 

una fuente clave, que me interesa además porque me permite una potente articulación con 

el campo de la antropología, pues como veremos se nos propone la posibilidad de re pensar 

la ciencia de lo concreto, expuesta por Lévy-Strauss en su Pensamiento salvaje ([1962] 

2009). Papert nos recuerda que: 

Lévy-Strauss utiliza una palabra francesa intraducible, bricolage, para designar el 

modo en que las sociedades „primitivas‟ desarrollan „una ciencia de lo concreto‟ […] Aquí 

utilizo el concepto de bricolaje como fuente de ideas y modelos para mejorar la capacidad de 

hacer –y reparar y mejorar– construcciones mentales. (Papert 1995, 158) 

Según Papert, Lévy-Strauss introduce la idea de que en la relación con lo concreto se 

configura una cierta manera de hacer, construir, reparar y modelar, muy similar a la que se 

pone en juego cuando una persona se dispone a aprender a usar un computador. En este 

argumento de Papert, encontramos el germen de una idea muy importante, que como 

veremos se ha desarrollado en diversos campos, y que tiene que ver con una posibilidad de 
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pensar el aprendizaje y el conocimiento en una vía distinta (casi en contravía) de la que ha 

señalado el racionalismo moderno como fundamento de su saber y hacer. Y también espero 

mostrar que esta otra vía para pensar el aprender y el conocer, se alteran y movilizan en y 

por su relación con la tecnología, lo que da un lugar privilegiado al cuerpo y a las 

emociones, tal como ocurre en la experiencia de cacharreo narrada por las y los 

videojugadores (y vivida también por mi). 

Uno de los puntos clave que Papert señala en su Máquina de los niños, es que al igual 

que Lévy-Strauss, Piaget llega a formular la idea de que el pensamiento concreto es un 

estadio menor o menos desarrollado, en el que el niño se relaciona con el mundo a través de 

su contacto directo con los objetos. En relación con este punto, Paper plantea que Piaget y 

Lévy-Strauss hicieron un aporte sustancial para pensar la condición humana moderna, pero 

ambos cometieron, según Papert, el mismo error:  

No supieron ver que el pensamiento concreto que habían descubierto no era patrimonio 

de lo subdesarrollado: ni de las sociedades „no desarrolladas‟ de Lévy-Strauss, ni de los niños 

aun no „desarrollados‟ de Piaget. Los niños lo hacen, los pobladores de las islas del Pacífico y 

de los poblados africanos lo hacen y también lo hacen los más avanzados ciudadanos de París 

o Ginebra. (Papert 1995, 164) 

En este planteamiento encontramos uno de los argumentos clave en la argumentación 

que intentamos construir aquí. Indudablemente, las nociones de conocimiento y de 

aprendizaje que han primado en el Occidente moderno se cimentan en la valoración de un 

movimiento que va de lo concreto a lo abstracto, en la que se parte de la idea de que en la 

abstracción hay una forma de aproximación más elevada a la verdad de las cosas, a un 

conocimiento más complejo. Y en este movimiento, se genera un alejamiento de lo 

concreto que se valora como “primitivo”, “poco desarrollado” o “poco elaborado”. En 

consecuencia, el conocimiento relacionado con esta dimensión de lo concreto es poco 

valorado en ciertos ámbitos, en particular en la escuela y en las instituciones dedicadas a las 

formas de conocimiento más racional. De hecho, tal como señala Papert, los planteamientos 

de Piaget han sembrado la idea de que la sofisticación o desarrollo de las formas de 

aprender suponen este alejamiento de lo concreto.  
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En este sentido, también encontramos el planteamiento de Walkerdine, quien 

cuestiona la perspectiva racionalista cartesiana a la hora de pensar la tecnología, en 

particular los videojuegos. Y como parte de esta tendencia racionalista, también se 

cuestiona la perspectiva de Piaget, en tanto 

En este mundo, las nuevas tecnologías y los flujos internacionales de comunicación 

colapsan algunas nociones centrales de lo que significa ser un chico en términos de las 

tendencias tradicionales de desarrollo. Por ejemplo, la tendencia piagetiana entiende el 

desarrollo como algo que ocurre a través de la acción sobre el mundo de los objetos, hacia un 

estado de racionalidad incorpórea, pero los videojuegos demandan una entrada en un 

complejo espacio virtual, sin objetos sólidos, y casi siempre los chicos son expertos en estos 

juegos, no los adultos. (Walkerdine 2007, 1-2) 

Así, encontramos una pista interesante que nos sugiere la posibilidad de pensar en 

una forma de conocer y aprender que involucra el cuerpo y que se mueve en el plano de lo 

concreto, no hacia un abstracto ideal y alejado, sino entre los pliegues y vericuetos de los 

objetos, el espacio, el mundo, que en la sociedad de hoy también involucra otros planos de 

realidad como la virtualidad.  Pero para profundizar un poco mas en esta forma de conocer, 

creo que resulta importante volver a la fuente primera que cita Papert, porque además de 

permitirnos un nivel de comprensión más extenso y profundo, también nos permite un 

propósito fundamental de este capítulo que es situar la pregunta por el conocimiento y el 

aprendizaje en el campo de la antropología. En primera instancia, es importante retomar la 

idea de que: 

[…] subsiste entre nosotros una forma de actividad que, en el plano técnico, nos 

permite muy bien concebir lo que pudo ser, en el plano de la especulación, una ciencia a la 

que preferimos llamar „primera‟ antes que primitiva: es la que comúnmente se designa con el 

término de bricolaje. En su sentido antiguo, el verbo bricoler se aplica al juego de pelota y de 

billar, a la caza y a la equitación, pero siempre para evocar un movimiento incidente: el de la 

pelota que rebota, el del perro que divaga, el del caballo que se aparta de la línea recta para 

evitar un obstáculo. Y, en nuestros días, el bricoleur es el que trabaja con sus manos, 

utilizando medios desviados por comparación con los del hombre de arte. (Lévi-Strauss 

[1962] 2009, 35) 
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En este punto quiero puntualizar dos aspectos del planteamiento de Lévi-Strauss. En 

primer lugar, me parece importante destacar el asunto del movimiento incidente y del uso 

de medios desviados.  Esta ciencia “primera” a la que se refiere el antropólogo, supone un 

movimiento que no es directo ni controlado; la alusión al bricoler, y al movimiento 

incidente de la pelota que rebota el perro que divaga, el caballo que se desvía nos 

comparten el hecho de que su trayectoria se altera, se desvía por acción de otros cuerpos o 

fuerzas. La alteración de este movimiento ocurre por el encuentro con otra cosa, con el taco 

de billar u otra bola, con los olores que sigue el perro, con los pliegues del suelo que alteran 

el botar de la pelota y el obstáculo que hace que el caballo modifique su movimiento. En 

todos los casos, hay fuerzas y cuerpos en movimiento, que no pueden ser medidos ni 

controlados por nadie. Este movimiento supone un cierto grado de azar, y en consecuencia, 

de improvisación. 

De otra parte, en lo que tiene que ver con el bricoleur, Lévi-Strauss señala que éste 

trabaja con sus manos, con medios desviados, en comparación con los medios del artista. 

Este punto resulta un tanto oscuro por ahora, y tendríamos que agregar:  

El bricoleur es capaz de ejecutar un gran número de tareas diversificadas; pero, a 

diferencia del ingeniero, no subordina ninguna de ellas a la obtención de materias primas y de 

instrumentos concebidos y obtenidos a la medida de su proyecto: su  universo instrumental 

está cerrado y la regla de su juego es siempre la de arreglárselas con „lo que uno tenga‟. 

(Lévi-Strauss [1962] 2009, 36)  

En este sentido, el bricoleur, moviliza su acción en y por los objetos con los que 

cuenta, y su relación con lo concreto es muy estrecha y particular. Comparte con el 

bricoler, el movimiento incidente, desviado y alterado por el azar y la contingencia, 

desplazamiento entre los objetos, vagabundeo por entre lo concreto.  

Pero al profundizar en la noción de bricoleur encontramos que éste tiene una relación 

íntima con los objetos, que además tiene una historia y que es el resultado de distintos 

momentos e interacciones con diversos sistemas de objetos. Los recursos del bricoleur son 

el resultado de “todas las ocasiones que se le han ofrecido de renovar o de enriquecer sus 

existencias, o de conservarlas con los residuos de construcciones y de destrucciones 
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anteriores” (Lévi-Strauss [1962] 2009, 37). Así, los recursos del bricoleur emergen de 

distintos sistemas de objetos, y provocan los más variados encuentros, que son activados 

por la contingencia y el movimiento incidente, impulsado por el hecho de tener que 

arreglárselas con lo que uno tenga. En cierto momento, se cuenta con ciertos residuos, 

objetos, construcciones, así que en el momento en que se inicia un acto creativo o de 

composición, el bricoleur pone en juego los elementos más diversos, sin un programa o 

protocolo pre determinado.  

Entonces, el bricoleur se enfrenta a composiciones o conjuntos accidentales de 

herramientas, de materiales y de fuerzas que se ponen en acción a través de una exploración 

que no se mueve de manera unidireccional ni intencional, sino que es el resultado de una 

actitud de “ver qué se puede hacer con lo que se tiene”, de intentar posibilidades y ensayar 

combinaciones. El bricoleur establece una especie de diálogo con los materiales y las 

herramientas, intentos y variaciones diversas, que le permiten un amplio espectro de 

posibilidades, de entre las que se eligen algunas que pueden dar respuesta a la situación que 

se plantea como un problema a resolver (Lévi-Strauss [1962] 2009). Así, el bricoleur es un 

explorador que interroga a los objetos, que dialoga con ellos y que pone mucha atención en 

las posibles relaciones, interacciones, rupturas, divergencias, y demás posibilidades de 

poner en juego objetos con objetos y alterarlos a través de la acción mediada por la 

herramienta.  

Y en este punto, es importante destacar que los objetos de los que echa mano el 

bricoleur no son artefactos sofisticados, sino mas bien colecciones de objetos dispares, de 

diversa calidad y condición. En muchos casos, tal como señala Lévi-Strauss, son 

deshechos, pedazos y remanentes de otros sistemas de objetos. Aunque estos residuos o 

partes de objetos, se pueden combinar con objetos nuevos y funcionales, que se alteran en 

su contacto con aquéllos otros de condición mas residual. Esta característica resulta muy 

significativa, sobre todo si al buscar la raíz etimológica del término cacharro (que es el 

origen del término “cacharreo” usado por las y los jóvenes para referirse a su modo de 

aprender en relación con la tecnología y en particular con los videojuegos) encontramos 

que esta palabra se refiere a “una vasija tosca o rota”, y viene del latín cacho que significa 



105 
 

pedazo, o pedazo de vasija, que a su vez, proviene del griego kakkabos que significa vasija 

o recipiente. Así, cacharrear resulta ser la actividad de hacer cosas con pedazos, con 

fragmentos de otros objetos, que al ser puestos en conjunto y en diversas combinaciones, 

pueden abrir alternativas de solución, o de acción en relación con un sistema de objetos mas 

complejo. Cacharrear también es poner en diálogo pedazos de objetos, partes que 

constituyen formas y figuras cambiantes y que pueden abrir paso a soluciones y acciones 

diversas.  

Y es fundamental resaltar que este diálogo no es mental ni racional, o por lo menos 

no en el sentido Moderno en el que la mente es una instancia abstracta separada del cuerpo. 

El bricoleur establece una interacción, un interrogar los objetos que implica el cuerpo y sus 

diversas formas de expresión y percepción. En esta profundización y extensión en la 

relación con lo concreto, se configura una forma de aprender muy particular, que se mueve 

de manera azarosa y que altera sus transcursos a partir de los encuentros con los objetos y 

fuerzas que se topa en su recorrido. Esta forma de aprender no tiende, ni espera hacerse 

progresivamente abstracta, sino hacerse profundamente concreta, explorando los pliegues, 

las aristas, las conjunciones y divergencias de los objetos y las herramientas.  

O más bien, podemos proponer una relación con los objetos que parte de una 

concepción distinta de la mente. Porque el hecho de que se haya pensado como una 

instancia abstracta e interior al sujeto, no quiere decir que asi sea y que no haya otras 

opciones para concebirla y asumirla. En este punto, considero que resulta muy pertinente 

introducir el planteamiento de Tim Ingold, quien asume una perspectiva distinta de la 

mente y de las relaciones entre sujetos, y de los sujetos con los objetos. Ingold propone una  

idea que integra la perspectiva biológica y cultural del individuo, para pensarle como un 

organismo persona que configura una mente extensa, configurada y transformada en las 

múltiples relaciones que se tejen con el medio ambiente, y 

[…] si la mente está en cualquier lugar, entonces, no está „dentro de la cabeza‟, ni „allá 

afuera en el mundo‟. Al contrario, la mente es inmanente en las redes de patrones sensoriales 

que han sido diseñados por virtud de la inmersión del perceptor en su medio ambiente. 

(Ingold 2002, 3) 
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Esta perspectiva supone una ruptura con la idea de la mente o el diseño inteligente 

como algo intrínseco y abstracto, además de que nos enfrenta a una tensión fundamental en 

la pregunta por el conocimiento, ya que éste no sería el resultado calculado y organizado de 

esa inteligencia o mente pensada como algo interno, sino el resultado de una serie de 

relaciones, interacciones y mutuas afectaciones entre y con el medio ambiente. La mente 

sería una cualidad extendida por el cuerpo, y por las diversas relaciones de éste con otros 

cuerpos y con su medio ambiente (incluida la tecnología en sus diversas expresiones y 

estados).  

Considero que este modo de aprender y esta relación con lo concreto que Lévi-

Strauss define a propósito de los pueblos “primitivos” y que busca dar una explicación del 

pensamiento mítico o salvaje, es muy cercano a lo que se ha descrito en los apartados 

anteriores con el nombre de “cacharreo”. De hecho, en relación con la tecnología en 

general, el acto de cacharrear se presenta como una forma de aprender que no requiere un 

maestro distinto de quien cacharrea, y que supone una estrecha relación con los objetos, 

materiales y herramientas disponibles para resolver problemas y abrir nuevas formas de 

acción, relación o destrucción. De hecho, creo que el cacharrero (o persona que cacharrea) 

es de alguna manera un bricoleur, alguien que aprende en su relación con lo concreto, que 

tomar rumbos azarosos y que se van configurando a partir de los encuentros y 

acontecimientos ocurridos en su manipulación de los objetos. Al respecto, podemos afirmar 

que en el cacharreo: 

El proceso recuerda al de juguetear con algo nuevo a fin de familiarizarse con ello; el 

aprendizaje consiste en armar un conjunto de materiales y herramientas que uno puede 

manejar y manipular. Tal vez, yendo a la esencia del asunto, se trate de un proceso de trabajar 

con lo que uno tiene […] Pero aquí sugiero que el trabajar con lo que uno tiene es una forma 

abreviada de procesos de aprendizajes más profundos, incluso inconscientes […] Lo que 

estoy sugiriendo aquí es que en el sentido más fundamental todos, como sujetos de 

aprendizaje, somos bricoleurs).  (Papert 1982, 199-200) 

Desde el punto de vista de Papert, al aprender somos bricoleurs en tanto juntamos 

partes de diversos objetos y materiales, modelos de aprendizaje propios de otros ámbitos, 

pedazos de recuerdos y experiencias que vienen a tomar significados y sentidos distintos 
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cuando se ponen en relación con el inventario cambiante del bricoleur, del aprendiz. Y en 

este punto, encontramos una gran riqueza en los aportes que nos brindan las entrevistas y 

observaciones en el campo del videojuego, ya que todas y todos los videojugadores 

(incluyendo a la novata que escribe), coincidimos en que el cacharreo, el juego con los 

pedazos, con los diversos materiales, objetos y fuerzas, moviliza toda la atención y 

concentración, además de que pone en marcha el cuerpo y los afectos. Como ya vimos, el 

cacharreo genera una gran tensión, una emoción que deriva de no saber qué se va a lograr 

ni cómo, pero con la creciente certeza de que algo ocurrirá.  

En el caso que nos ocupa, este cacharreo viene impulsado por la potencia de una 

jovialidad creciente, por una alegría de jugar que resulta de la condición misma del  juego, 

pues no podemos perder de vista que el videojuego supone una convergencia, un encuentro 

de fragmentos de tecnología, juego, narrativa que le constituye como un objeto muy 

atractivo para nuestras y nuestros jóvenes. En este sentido, la consola de videojuego es un 

artefacto tecnológico, pero también es un juguete, un objeto destinado a jugar y esta 

condición supone características muy particulares que también inciden en el acto de 

aprender con él y por él, de cacharrear-le. Ahora bien, si el videojuego como combinación 

de objetos, materiales y fuerzas supone una inscripción en la lógica del bricoleur, 

podríamos afirmar también del cacharreo, en tanto juguete tiene otras potestades que 

pueden alterar las combinaciones de objetos y las relaciones que el individuo establece con 

lo concreto.  

Considerado así, el juguete presenta cierta analogía con el bricolaje, del que se sirve 

Lévi-Strauss, en páginas que ya son clásicas, para ilustrar el procedimiento del pensamiento 

mítico. Al igual que el bricolage, el juguete también se sirve de „residuos‟ y de „fragmentos‟ 

pertenecientes a otros conjuntos estructurales (o bien de conjuntos estructurales modificados) 

y el juguete también transforma así antiguos significados en significantes y viceversa. Pero 

aquello con lo que juega en realidad no son simplemente esos residuos y esos fragmentos, 

sino más bien –como resulta evidente en el caso de la miniaturización– la „residualidad‟, por 

así decir, que está contenida como forma temporal en el objeto o en el conjunto estructural de 

donde parte. (Agamben 2007, 103-104) 
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Agamben introduce así un asunto que resulta clave en el campo de la tecnología, en 

particular en el de los videojuegos. Los fragmentos o pedazos con los que juega un 

bricoleur y que constituyen el juguete, no son piezas muertas o privadas de una propia 

temporalidad, de tal suerte que las combinaciones de fragmentos que se ponen en juego en 

esta actividad, son también combinaciones de diversas temporalidades, que se afectan 

mutuamente. Así, el juguete supone una alteración de las temporalidades, y abre la 

posibilidad de que el juego se configure como una posibilidad de trastocar el tiempo y de 

recomponer diversas líneas o formas de temporalidad en modelos compuestos (Agamben 

2007). Y en este orden de ideas, el “cacharreo” podría pensarse como un modo de aprender 

que toma elementos del bricoleur y del juguete, que supone una interacción, una 

composición del cuerpo con los objetos y materiales, a la vez que una composición de 

diversas temporalidades, impulsadas por el entusiasmo del juego, del azar y del movimiento 

incidente de quien divaga sin la urgencia de construir una estructura clara ni de encontrar 

una sola forma de respuesta.  

En este mismo sentido, es fundamental resaltar que introducir la dimensión temporal 

en esta discusión alude directamente a la experiencia narrada y vivida por quienes 

videojugamos. En primera instancia, el “cacharreo” requiere y demanda tiempo. Largas 

jornadas dedicadas a divagar, a explorar, en muchos casos a abandonarse a intentos 

diversos, aunque no parezcan los mas lógicos o eficientes. El inventario de posibilidades se 

enriquece con los consejos de los amigos, los trucos aprendidos al ver jugar a otros y otras, 

los saberes previos de otros juegos, el reconocimiento de las formas narrativas previas que 

también están presentes en el videojuego (en particular quiero hacer mucho énfasis en la 

importancia de la animación como código de expresión del videojuego), los gustos y 

saberes provenientes de otros hobbies y experiencias (los acertijos, diversos deportes, 

técnicas diversas, etc.) entre muchas posibilidades.  

Pero el cacharreo también es la posibilidad de relacionarse con el control, como ya 

hemos señalado en un apartado previo, con los códigos de la imagen, con el juego de los 

rivales y compañeros. Por eso, me detuve en la importancia del grupo de juego, porque este 

cacharreo, tiene momentos individuales, pero se enriquece y muta en los encuentros 
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grupales. La presencia corporal de otros y otras, en el mismo espacio-tiempo resulta muy 

importante para las y los videojugadores. Aunque muchos disfrutan el juego en línea, (mas 

los hombres que las mujeres), el juego con el grupo es el espacio del cacharreo. El juego en 

línea se configura como un horizonte de alta competitividad, una prueba máxima en la que 

la destreza, el saber, la agilidad y el temple del carácter se ponen a prueba. Los hombres 

videojugadores coinciden en que los juegos en línea son la prueba reina, y que allí se miden 

con jugadores de muy alto nivel.  

Creo que este es uno de los puntos clave de esta forma de videojugar, que es la 

favorita de la mayoría de mis entrevistados, quienes optan por la casa como contexto de 

juego para convertir su cuarto en una zona oscura en la que cacharrear es todo un desafío, 

compartido con los mejores amigos, vinculados por afectos profundos y experiencias muy 

diversas. El cuerpo del otro es una presencia muy importante. De hecho, la mayoría de 

jóvenes señala que una forma muy típica de aprender a superar momentos difíciles en un 

videojuego es mirar cómo juegan los demás. Mirar el avatar avanzando y superando 

obstáculos, pero sobre todo, mirar el cuerpo del amigo o la amiga, que se mueve o salta o se 

tensiona en cierto momento especial. Mirar las manos más diestras que se mueven con 

agilidad, pero que trazan movimientos que pueden ser seguidos, incorporados en el 

inventario de objetos de estos jóvenes bricoleurs.  

Pero además del tiempo dedicado a cacharrear, en el videojuego converge una extraña 

experiencia de traslape de temporalidades, cruce de la temporalidad del cuarto oscuro que 

transcurre a pasos discontinuos y cambiantes, del tiempo de la narrativa o de los sucesos del 

videojuego, del tiempo del cuerpo que se inscribe y se percibe de modos distintos. Las y los 

jóvenes entrevistados están de acuerdo en que cuando uno se sumerge de lleno en un juego, 

el tiempo pasa de una forma extraña, y cuando uno se da cuenta, han pasado horas. Esta 

vivencia la he compartido en muchas ocasiones, en las que en realidad el único testigo del 

paso del tiempo es el calambre del cuerpo o el cansancio de las manos. De la mayoría de las 

entrevistas y observaciones se puede concluir que el tiempo en el videojuego se trastoca 

profundamente, y que esta experiencia es una de las más atractivas y significativas.  
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Ahora bien, el Breve diccionario etimológico de la lengua española dice que la 

palabra aprender viene del latín apprendere que está compuesta por dos raíces ad que 

significa con asimilación, y prehendere que significa asir. En su raíz etimológica, la palabra 

aprender se refiere al acto de asir algo y asimilarlo. Posteriormente, el significado de la 

palabra nos llevaría a evidenciar un giro epistemológico importante, pues se asumió que la 

asimilación era sólo mental (en el sentido racional, interno y abstracto que ya hemos 

mencionado). En este punto, lo que planteo es que aprender puede pensarse y asumirse de 

otras formas. Entre otras, puede ser que aprender sea el resultado constante y cambiante de 

una relación duradera y profunda con los objetos, que implica varias fases y transcursos en 

los que se logran ciertas formas de asir o aprehender, siempre en contacto con diversas 

expresiones de lo concreto.  

Estas relaciones con lo concreto se expresan en la adquisición y sofisticación de 

habilidades  y técnicas. Siguiendo la vía etimológica, encontramos que el término habilidad 

proviene de la raíz latina habilis que significa fácil de asir o manejar, y esta palabra está 

compuesta por las raíces habere: tener e ilis: fácil. La habilidad implica lograr cierta 

facilidad para… tener facilidad para. Pero en el caso de las y los jóvenes, metáforas 

equívocas como la de los “nativos digitales” nos llevan a la idea poco fundamentada de que 

éstos jóvenes tienen estas habilidades de manera natural, llegando a un cierto innatismo que 

desconoce el proceso cultural y material por el cual se han aprendido estas habilidades. 

Llamo la atención sobre la coincidencia del verbo asir tanto en el fondo etimológico del 

término aprender como en habilidad. La habilidad no sería algo que se da espontáneamente, 

ni tampoco algo que solo se puede aprender por el traspaso de una generación a otra o de un 

grupo a otro. 

Al respecto, creo que en lo que tiene que ver con las formas de aprender con 

videojuegos, resulta más cercana la perspectiva que asume que “las habilidades no son 

transmitidas de generación a generación, sino más bien son cultivadas de nuevo en cada 

una, incorporadas en el modus operandi del organismo humano que se desarrolla por la 

educación y la experiencia en el funcionamiento de tareas particulares.” (Ingold, 2002:5) 

En este orden de ideas, las habilidades de las y los videojugadores se han cultivado en su 
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relación con la tecnología, que ha sido mediada por las mas variadas historias de vida y 

condiciones materiales.  

Desde este punto de vista, las habilidades las asumimos como “las capacidades de 

acción y percepción de ser orgánico total (articulación indisoluble de la mente y el cuerpo) 

situado en un entorno ricamente estructurado” (Ingold 2002, 5). Capacidades de acción y 

percepción que se van haciendo más agudas y complejas y se combinan con otras 

habilidades para configurar aprendizajes que nos llevan a formas de acción y percepción 

distintas, cultivadas en la experiencia y la interacción con otros, con los objetos y con el 

medio ambiente (entendido como las condiciones contextuales y físicas en las que se da la 

vida de los individuos). 

Ahora, retomando nuestro planteamiento del cacharreo como forma de aprender, es 

importante pensar que estas habilidades no sólo tienen que ver con el uso o la apropiación 

de la tecnología digital, sino que combinan al modo del bricoleur y del juguete, diversos 

ámbitos de acción y distintas formas de temporalidad. En otras palabras, el cacharreo con 

los videojuegos supone el cultivo y sofisticación de habilidades tecnológicas, lúdicas, multi 

e inter-narrativas, multimodales (que combinan diversos lenguajes) y multimediales (que 

articulan distintos medios de comunicación), además de las que se requieren para conectar 

diversas formas y dimensiones espacio-temporales (el espacio-tiempo de la habitación con 

el de la virtualidad), conectar diversos planos vitales (el juego y las experiencias de la vida 

cotidiana que se narran y se resuelven en el seno del grupo de juego). Además, tenemos las 

habilidades que nos permiten articular diversos campos de saber para ponerlos en marcha 

en el acto mismo de jugar.  

Y este cacharreo no se limita a la relación con la máquina o a resolver la situación de 

juego, sino que es a partir de esta forma de acción y percepción que se abre y se participa 

de la dimensión de la virtualidad, que se presenta como otro plano de realidad. En este 

sentido, la relación cuerpo – consola de videojuego inaugura la presencia en otro plano de 

realidad, en el que el jugador o la jugadora está presente virtualmente, en el que las 

acciones y percepciones movilizadas por el cuerpo a través del control, inciden en diversas 

situaciones en las que se juega la vida misma (aunque sea en su forma virtual). Es muy 
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importante tener presente que este cacharreo se va haciendo un habitar otros mundos y se 

traduce en acciones que alteran la realidad de dichos mundos. La posibilidad de elevar y 

cualificar las habilidades se da en la relación cuerpo-máquina (incluyendo el control, la 

consola, la pantalla), pero también en la relación cuerpo digital o avatar-mundo virtual.   

Considero que el hecho de que las y los jóvenes respondan con claridad y un acuerdo 

generalizado que la clave a la hora de aprender a jugar con videojuegos es aprender a 

manejar el control con habilidad, es una aguda lectura que ellos y ellas hacen de su propia 

práctica de juego. En realidad, y yo misma lo viví así, aprender a usar el control es mucho 

más que manipular un artefacto o “espichar botones”, como dicen ellos y ellas. Aprender a 

manejar el control es en realidad, y en última instancia, aprender a ingresar, habitar y alterar 

la virtualidad. Solo que pareciera que las posibilidades de transitar y afectar la virtualidad 

es una operación compleja que ya no corresponde al cuerpo y que se reduce a un nivel 

instrumental inferior o básico. En realidad, el manejo hábil del control va de aprender a 

ubicar los botones y sus funciones, a lograr la habilidad de moverse con fluidez por el 

mundo virtual, logrando acciones y percepciones complejas, que se acaban si el control 

deja de ser manipulado. Llama la atención que un asunto tan importante a la hora de 

aprender a videojugar, es poco desarrollado o abordado en el acervo de estudios sobre el 

tema. Este vacío puede tener que ver con el hecho de que: 

[…] históricamente, como la manipulación hábil de herramientas ha dado paso a la 

operación de sistemas determinados mecánicamente, el conocimiento de la primera clase se 

ha devaluado progresivamente, mientras que el conocimiento de la segunda clase ha llegado a 

ser considerado como cada vez más indispensable. (Ingold 2002, 316)  

Esta afirmación mueve a pensar en la importancia de la técnica, que implica el uso 

del control en relación con los videojuegos. Creo que puede ser clave que el despliegue y 

afinación de estas habilidades corporales sea lo que constituye, en últimas, la virtualidad 

digital. Considero que la relación cuerpo control-espacio virtual se traduce en que el 

videojugador aprende a habitar otros planos de realidad a partir de los movimientos, 

acciones y percepciones de su cuerpo, o más bien de su organismo humano en el que se 
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integran cuerpo, mente y medio ambiente. Solo que acá la noción de medio ambiente 

integra esa apertura o punto de fuga que denominamos virtualidad.  

Así, el cacharreo implicaría una forma de aprender que incide en otros planos de 

realidad, que tiene acciones que se dispersan y se mueven en líneas desviadas, cuyo fin no 

es claro ni intencionado. En otras palabras, las relaciones que se configuran para poder 

ingresar y habitar en la virtualidad, se dan de muy diversas, inestables y cambiantes modos, 

resultantes de las combinaciones de pedazos o fragmentos de otros conjuntos. En 

consecuencia, cada jugador o jugadora echa mano de lo que tiene y de lo que encuentra 

para resolver situaciones en su participación en el juego, en la tecnología y en la 

virtualidad. Por eso más que inventarios de habilidades que supondrían que siempre se 

daría la misma habilidad o el mismo sendero para resolver problemas, se puede hablar de 

un modo videojugador, de una manera de hacer y percibir que resulta de juntar fragmentos, 

de explorar posibilidades, de errar por caminos que son enriquecidos y transformados cada 

vez por la presencia de otros, que son amigos de siempre, rivales y confidentes.  
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Historias de juego 

Para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear, y hacer 

cosas lleva tiempo. Jugar es hacer. 

D. Winnicott 

 

Uno de los recuerdos más vivos de mi infancia es el de los juegos favoritos. La 

emoción y agitación de una carrera que no llevaba a nada, el placer de un enigma que se 

hacía difícil y esquivo, o la tensión de estar escondido esperando la oportunidad de salir a 

liberar a los amigos. Durante el juego no importaba nada mas, y el tiempo y el espacio se 

alteraban para dar paso a los más diversos mundos, compuestos por los amigos, hermanos, 

primas, amigas de colegio. Y en medio de esos juegos siempre había objetos, unos más 

preciados que otros. En muchos casos el objeto era una simple tapa de gaseosa, un palo de 

escoba o una bola vieja y deshilachada; pero en otras ocasiones los objetos eran sofisticados 

y generaban gran fascinación y emoción entre los jugadores.  

Aún para mi generación, el juego se terminó cuando llegó la adolescencia, y ahí se 

iniciaba una nueva fase de la vida, en la que uno mismo concebía el juego como algo que lo 

mantenía en una infancia que se quería dejar atrás. Con excepción de los ocasionales juegos 

de mesa, no había muchas alternativas para que un adolescente y menos una joven jugara. 

No ocurre lo mismo con las y los jóvenes que participaron en esta investigación, para 

quienes el juego sigue siendo una actividad nuclear en la vida cotidiana. El videojuego ha 

reconfigurado el lugar que el juego ocupa en la vida de jóvenes con diversos gustos e 

intereses, pero que comparten su pasión por este tipo de juego. Para ellos y ellas el juego no 

es algo relegado a la infancia, ni se ha interrumpido en su historia vital.  

El videojuego es un artefacto cultural que ha roto con esta noción que infantiliza el 

juego, circunscribiéndolo sólo a un grupo de edad. El videojuego ha permitido que las y los 

jóvenes continúen jugando, y que enriquezcan su historia como jugadores. En este sentido, 

resulta muy interesante pensar que así como cada individuo tiene una historia como sujeto 

de las emociones o de las relaciones afectivas, que incide en su forma de ser y actuar, 
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también existe una historia como sujeto del juego. Este es otro punto clave de mi trabajo, en 

el que he recuperado la historia de juego de las y los jóvenes participantes y la mia propia.  

Y esta historia tiene que ver directamente con las posibilidades de conocer y aprender 

en la lógica particular del videojuego. Al respecto,  propongo una reflexión fundamental, 

tanto que parece obvia, pero que resulta muy significativa a la hora de pensar en nuestra 

pregunta de investigación: todo juego implica diversos niveles de conocimiento y maestría, 

y una historia de juegos. Al respecto, podemos señalar que “el juego siempre debe ser 

percibido en el contexto de los juegos que el jugador ha intentado antes, así el principal 

obstáculo para los juegos de video no ha sido la tecnología informática, sino el diseño del 

juego” (Juul 2010, 22), Es decir, que cada jugador o jugadora, ha jugado diversos juegos a 

lo largo de su vida, lo cual configura una historia de juegos, y este background afecta la 

relación que el individuo establezca con cualquier tipo de juego.  

En el caso particular de los videojuegos, el background de juegos nos recuerda que 

aunque prevalezca la idea de los llamados “nativos digitales”, las y los jóvenes 

videojugadores han vivido durante su historia una serie muy diversa de relaciones con 

artefactos y modos de juego muy variados. Esta historia, en muchos casos, incide con 

mucha fuerza en las formas en que los videojugadores enfrentan sus experiencias de juego 

y de vida, y no se reducen al ámbito digital. Desde la perspectiva de Juul, un jugador no 

aprende a jugar sobre una especie de tabula rasa, sino que cimienta estos aprendizajes en un 

entramado de conexiones que le permite solventar las situaciones de juego.  

A mi juicio, este concepto es fundamental, y tiene una profunda relevancia a la hora 

de pensar el lugar y las implicaciones que el videojuego tiene en la vida contemporánea y 

en particular, en ciertos modos de conocer y aprender propios de videojugadores. Esta 

historia de juegos parte del reconocimiento de que los individuos juegan a distintas cosas a 

lo largo de su vida, y que esos juegos generan ciertos aprendizajes y movilizan formas 

particulares de conocimiento que se van entrelazando, conectando unas con otras y con 

otros planos de la vida. En el caso particular de los videojuegos, estas historias o contextos 

de juego suponen la relación con otras formas de juego, con otras formas de tecnología, con 

otros tipos de jugadores y con diversos ámbitos de la vida cotidiana.  
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Ahora bien, esta historia de juego no se limita a un acumulado de experiencias de los 

individuos, sino que se ha planteado como una especie de „capital de juego‟ que implica 

toda la experiencia previa, los conocimientos sobre juegos y videojuegos, las habilidades y 

gusto por el juego, el posicionamiento frente al videojuego y la actitud que se asume como 

jugador o jugadora, así como la relación que el juego tiene con otras instancias de la vida. 

(Consalvo 2007). La autora Mia Consalvo propone el concepto de capital de juego o capital 

lúdico como una especie de reelaboración del concepto de capital cultural aportado por 

Bourdieau, reconociendo que hay un entramado fundamental que preexiste al acto mismo 

de jugar que incide no solo en la relación con el videojuego, sino con todo el aparato 

cultural en el que este se inscribe.  

En relación con tal idea, se puede señalar que: “segmentos específicos de la industria 

del videojuego han dado forma a elementos importantes del capital de juego en las últimas 

décadas” (Consalvo 2007, 4). Esta teórica nos muestra cómo el desarrollo de revistas 

especializadas, sitios web y el diseño de chips y programas que modifican los juegos y 

consolas, ha afectado el capital de juego de los videojugadores. Según Consalvo, esta 

industria, que ella denomina paratexto de los videojuegos, afecta a los jugadores, pero la 

acción de estos también ha alterado la industria. De hecho, su pregunta particular es cómo 

estas industrias paratextuales han modificado la noción y las prácticas de lo que en el 

mundo del videojuego se considera hacer trampa.  

Este interrogante resulta muy interesante, por cuanto si los videojugadores tienen 

acceso a revistas y sitios de información que les indican cómo jugar, cómo sortear los 

obstáculos, e incluso, cómo evadir las reglas del juego y sus límites, las posibilidades de los 

jugadores se ven vulneradas. En este sentido, la pregunta es por los límites y regulaciones 

que el propio juego pone al jugador y al conocimiento que éste tiene sobre las posibilidades 

del propio juego. La reflexión final de este trabajo es que los jugadores sólo usan esta 

información cuando se sienten totalmente atascados o cuando el juego lleva demasiado 

tiempo en el mismo punto. De acuerdo con Consalvo, los videojugadores valoran mucho 

mas la experiencia de resolver el problema o de lograr un alto nivel de habilidad que la 
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acumulación de información sobre el juego (aunque esta les permita avanzar más rápido o 

les dé ciertas ventajas sobre otros jugadores).  

Más allá de acumular información, Consalvo propone el término capital de juego, 

como se mencionó anteriormente, para captar  

[…] cómo el ser un miembro de la cultura del videojuego es algo más que jugar o 

incluso jugarlos muy bien. Es ser conocedor de las publicaciones y los secretos del juego y de 

cómo pasar la información a los demás. (Consalvo 2007, 18) 

Y el hecho de pasar la información, de poder enseñar a otros lo que se sabe sobre 

videojuegos, es clave como factor del capital de juego, en tanto se establecen una serie de 

flujos y movimientos de saberes y experiencias que afianzan al jugador en un grupo que 

valora bastante y se hace cada vez más experto y conocedor a través de estas prácticas. De 

hecho, muchos de los sitios, foros, revistas digitales sobre videojuegos, son desarrolladas 

por jugadores y comunidades de juego que generan contrapuntos y voces alternas a los 

sitios de las grandes industrias de videojuego. 

Consalvo también concluye que las industrias paratextuales han creado productos y 

prácticas que han jugado un rol importante en la experiencia de juego de los 

videojugadores. Dichas prácticas y productos pueden contribuir a la adquisición o 

fortalecimiento del capital de juego o capital lúdico, pero para algunos jugadores esta es 

una señal de carencia.  

Los jugadores negocian cuidadosamente el uso de estos ítems en su juego, y hay 

diversos enfoques sobre el tema. Los jugadores son activos y reflexivos a la hora de aceptar y 

resistir varias formas de guía, ayuda y trampa. Su actividad indica la complejidad de la 

experiencia de juego. (Consalvo 2007, 104-105) 

Así, las reflexiones de Consalvo muestran la importancia y complejidad de las 

valoraciones y regulaciones de los videojugadores en sus propias construcciones de 

conocimiento y en la constitución de su capital de juego. Este concepto plantea además el 

hecho de que los jugadores construyen una suerte de saberes y experiencias que se 

relacionan con las de otros jugadores, y se tensionan con otros modos de jugar. Así pues, 

podemos retomar una idea de Salen, según la cual, en lo relacionado con los videojuegos 
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“jugar, constituye la suma total de las actividades, alfabetizaciónes, conocimientos y 

prácticas activadas en y alrededor de cualquier aspecto de un juego” (Salen 2008, 9). 

Así, vemos cómo llegar a ser videojugador o videojugadora de alto nivel es toda una 

proeza y demanda una compleja serie de acciones e interacciones en diversos planos. Ser el 

“rey de la colina” implica lograr un lugar privilegiado en el mundo de juego, y la emoción 

que este logro genera puede alterar profundamente la percepción y relación que un 

individuo tiene consigo mismo, con los demás y con diversos planos de su realidad. Ya 

veremos cómo se logra ser el rey, y en algunos casos, la reina de la colina, y cómo cada una 

de estas experiencia requiere de formas de saber y hacer muy distintas y significativas.  

Además, la noción de capital de juego reconoce el hecho de que cualquier jugador 

que ingresa en un sistema lúdico determinado, ha jugado otros juegos, ha participado de 

otros universos de sentido, en los que ha aprendido y vivido experiencias que se activan y 

re significan en contacto con un nuevo juego. En este sentido, llama la atención que la 

mayoría de estudios revisados, aluden al videojuego haciendo énfasis en su condición de 

aparato inserto en la tecnología digital, pero muy poco se habla de su condición de juego. 

Al respecto, creo que una de las características más importantes del videojuego es 

precisamente que actualiza la experiencia de juego, que trastoca las concepciones y 

prácticas de juego, apoyado en su condición digital. Uno de los elementos clave de mi 

planteamiento es que la importancia de los videojuegos en la sociedad contemporánea, en 

especial para niños, niñas y jóvenes, es la potente articulación del juego y la tecnología 

digital. A mi parecer, esta combinación genera un artefacto cultural en el que se pueden leer 

importantes transformaciones de la condición humana y de las relaciones sociales, asi como 

de las formas de aprender y conocer.  

Con respecto a este punto, me parece importante resaltar el hecho de que el concepto 

de capital de juego nos confronta con la idea de que hay una historia que precede las 

prácticas y las concepciones que se tienen sobre el juego mismo, lo cual implica una 

reflexión preliminar sobre la importancia del juego en la vida cultural. Pues siguiendo a 

Huizinga: 
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[…] quiérase o no, al conocer el juego, se conoce el espíritu. Porque el juego, 

cualquiera que sea su naturaleza, en modo alguno es materia. Ya en el mundo animal rompe 

las barreras de lo físicamente existente. Considerado desde el punto de vista de un mundo 

determinado por puras acciones de fuerza, es, en el pleno sentido de la palabra, algo 

superabundans, algo superfluo. (Huizinga 2007, 14) 

El juego se configura así como una dimensión de la vida humana que fluye por las 

superficies, y que puede trastocar el sentido de la existencia, aunque no es imprescindible ni 

necesario (en el sentido más utilitario y pragmático del término). En realidad, el juego se ha 

inscrito en muchos casos en la vida de niños y niñas, considerando que sólo en ese 

momento tiene algún sentido y se justifica su práctica. De hecho, “en general, se les 

consideraba simples e insignificantes diversiones infantiles. Por tanto, no se soñaba en 

atribuirles el menor valor cultural” (Caillois 1997, 106). Pero el juego atraviesa muchas de 

las actividades y prácticas fundamentales de la cultura y considero que al comprender los 

juegos más importantes de una sociedad, podemos llegar a entender mucho de lo que 

Huizinga llama su espíritu, el sentido de lo humano en la vida individual y colectiva.  

Porque mas allá de las dicotomías que las ciencias sociales contemporáneas tratan de 

romper (subjetivo-objetivo, teoría-práctica, femenino-masculino), hay otra más compleja y 

que todavía subyace en muchas de nuestras preguntas, pero que ni siquiera nos permitimos 

pensar. La importancia de investigar el juego se ve muchas veces opacada por la idea de 

Callois en tanto las diversiones son insignificantes y poco interesantes para el mundo 

intelectual. Y entonces se asoma la dicotomía que más me preocupa y que, a mi juicio, se 

oculta entre los pliegues del quehacer científico: la dupla serio-divertido ha derivado en una 

serie de versiones en las que lo serio tiene que ver con lo grave, lo pesado, lo profundo y en 

consecuencia, lo importante de la vida. Mientras que lo divertido suele aparecer asociado a 

lo leve, lo ligero, lo superfluo, y en consecuencia, con lo poco importante de la vida. 

En particular, podemos afirmar que “en la civilización tecnológica, el juego es la 

parte congruente. El sometimiento del hombre al trabajo productivo o a la eficacia ha 

tomado con la ideología del crecimiento un vigor al que las crisis debilitan en absoluto” 

(Duvignaud 1997, 129). Entre las dicotomías propias de la modernidad, emerge una que 
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poco se cuestiona, pues asumimos al unísono que lo útil, lo productivo y lo eficaz son muy 

importantes y deseables como formas de vida. Esta silenciosa aceptación del trabajo y del 

hacer productivo como valores supremos resuenan en la preocupación adulta por el tiempo 

que las y los jóvenes dedican al videojuego. Al igual que resuena en los maestros que 

buscan dar al videojuego una utilidad o un sentido pedagógico, que transforme el tiempo 

“perdido en juegos” en tiempo “aprovechado en cosas útiles”. 

Así, el juego es una práctica que se bordea, que se desliza por las superficies, sin 

enraizar ni dar frutos de ninguna especie. Y en nuestro caso particular, el videojuego 

permite una ruptura adicional, que detona los límites de edad que se han fijado para 

hombres y mujeres en el mundo moderno. En otras palabras, el videojuego rompe con la 

idea de que solo los niños pueden jugar, abriendo brechas de juego para jóvenes que pueden 

extender su experiencia de relación con lo inútil, pues para las y los jóvenes el juego ya no 

reviste mayores beneficios didácticos o pedagógicos. En este sentido, el videojuego dilata 

el tiempo de jugar, y nos permite pensar que en medio de la seriedad que el trabajo 

productivo, y en general el discurso moderno, dan a la existencia humana, se siguen 

generando situaciones que revisten jovialidad, levedad, solaz.  

Para comprender ese tipo de actividades es importante vislumbrar el espíritu que las 

anima, esto es, que: 

[…] oculta detrás de esas prácticas se encuentra la idea más precisa de que existen 

experiencias que no se agotan en la racionalidad productiva. Fragmentos de una duración 

arrancada al tiempo social medido en cantidad de trabajo y redituabilidad. Brecha que 

acompaña la irrupción del azar o de lo imprevisto […]. (Duvignaud 1997, 132) 

Porque a medida que pasa el tiempo en la historia de vida de un individuo, el juego 

parece quedar en el pasado, asociado a recuerdos infantiles, aunque en medio de cualquier 

forma del orden aparezcan formas de irrupción lúdica, pues en algunas situaciones, el 

adulto se permite jugar.  

De cualquier modo que sea, el juego es para el hombre adulto una función que puede 

abandonar en cualquier momento. Es algo superfluo. Solo en esta medida nos acucia la 

necesidad de él, que surge del placer que con él experimentamos. En cualquier momento 
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puede suspenderse o cesar el juego. No se realiza en virtud de una necesidad física y mucho 

menos de un deber moral. No es una tarea. (Huizinga 2007, 20)  

Y entonces, cuando el juego rompe con esa idea de que cada cosa que hagamos debe 

servir para algo, o debe redituarnos en alguna medida, podemos pensar que hay algo más 

allá del sentido funcional de la vida, y del afán productivo que subyace a la mayoría de 

nuestras actividades. En este orden de ideas, una historia de juegos se configura como una 

historia alterna, paralela, a esa que los individuos cuentan cuando se les pregunta que han 

hecho en (con) su vida. Creo que registrar la historia de juegos de un momento 

determinado, es seguir el rastro a todo aquello que no tiene un lugar preciso en lo que se ha 

considerado el plan de vida, en el proyecto que organiza la vida de los sujetos, y que tiene 

como fin una realización exitosa y productiva. En este sentido, tener una consola de 

videojuegos e ingresar en la lógica de ser videojugador o videojugadora, puede pensarse 

como una forma de resistencia, y no sólo como una expresión de consumo acrítica 

[…] pues poseer un aparato de alta fidelidad, una moto, un auto de segunda mano, 

tomar el avión o el barco, no solo es „consumir‟ ni hundirse en la satisfacción que aumenta la 

somnolencia de la „clase media‟. Es precisamente, por un tiempo muy breve, arrancar a la 

sociedad económica, mediante el objeto comprado a crédito o adquirido por medios menos 

confesables, un poco de ese tiempo lúdicro sin el cual no sería soportable la existencia. Aquí, 

el instrumental tecnológico y el producto son menos importantes que la región de la 

experiencia que permiten descubrir. (Duvignaud 1997, 136) 

En resumen, vemos cómo el juego se constituye como una práctica que abre fisuras al 

orden establecido, y que nos lleva hacia una dimensión en la que nos encontramos 

nuevamente con el hecho de que muchas veces la condición humana se complace en hacer 

cosas que no sirven para nada, o por lo menos, para nada más que para el placer. En la vida 

adulta podemos prescindir del juego, pero no deseamos hacerlo. El juego tiene una 

profunda y sentida importancia para la condición humana, que va mucho más allá de la 

función o del logro de un beneficio. En esta medida, comprender la importancia de los 

videojuegos y de su presencia en la vida de las y los jóvenes, puede ayudarnos a 

comprender cómo se aborda esa dimensión no productiva, que altera y recompone a las 

demás esferas de la vida cultural. 
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Adicionalmente, pensar en el juego, antes que en el videojuego, nos permite 

visibilizar qué tiene este de aquel, y qué es lo que ha variado en su forma de insertarse en la 

vida contemporánea. Porque muchas de las características y rasgos que se le atribuyen al 

videojuego, provienen más bien de su condición de juego que otra cosa. Y faltaría 

preguntarnos qué es lo propio de este tipo particular de juego. Si revisamos la literatura 

sobre el juego, encontramos que ya se dice de éste que 

[…] hace el cuerpo más vigoroso, más flexible y más resistente, la vista más 

penetrante, el tacto más sutil, el espíritu más metódico o más ingenioso. Cada juego refuerza 

y agudiza determinada capacidad física o intelectual. Por el camino del placer o de la 

obstinación, hace fácil lo que en un principio fue difícil o agotador. (Caillois 1997, 17) 

Entonces, podemos afirmar que es propio del juego abrir espacios en los que se 

pueden adquirir habilidades físicas o intelectuales que en otros ámbitos pueden resultar 

ejercicios arduos, de manera más sencilla y hasta placentera. De igual modo, vemos que el 

juego, muy diversas clases de juegos, puede ayudarnos a alcanzar las más variadas 

destrezas. Además, mucho se ha indagado por la gran tenacidad que ponen las y los jóvenes 

en los videojuegos, mientras que otras actividades (productivas o útiles como la formación 

escolar) no les resultan tan atractivas. Esta tenacidad que las y los jóvenes demuestran al 

videojugar, tendría que ver con la tensión propia de cualquier juego. Al respecto Huizinga 

nos dice: 

Entre las calificaciones que suelen aplicarse al juego mencionamos la tensión. Este 

elemento desempeña un papel especialmente importante. Tensión quiere decir: 

incertidumbre, azar. Es un tender hacia la resolución con un determinado esfuerzo, algo tiene 

que salir bien. (Huizinga 2007, 24) 

Y ese algo nos demanda un gran esfuerzo, una dedicación atención que pocas veces 

ponemos en esos ámbitos de la vida que se denominan productivos. Esa tensión tiene que 

ver también con el hecho de que aparece asociada al placer y que nada, excepto el placer 

mismo, nos mueve hacia ella. Pero en este punto es muy importante resaltar que el hecho de 

que digamos que el juego se asuma como una actividad “inútil” no quiere decir que sea una 

actividad inocua o insignificante, sobre todo a la hora de pensarlo como lugar de apertura y 
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movilización de ciertas formas de aprender y conocer. Esta inquietud se hace mucho mas 

interesante ahora, pues tal vez en pocos momentos de la historia de la humanidad, se pensó 

tanto como ahora que el conocimiento y el aprendizaje deben tener una utilidad y deben ser 

redituables en proyectos vitales exitosos.  

En esta perspectiva, pensar las formas de aprender y conocer propias del juego, nos 

confronta con el hecho de que la condición humana no siempre espera una utilidad de sus 

aprendizajes y conocimientos. Pero resulta muy curioso que justo en la época en la que 

mayor énfasis y dedicación se pone en la funcionalidad y la utilidad, el juego resurja con 

tanta fuerza, y rompa los límites de edad, clase social, e incluso de género que se imponen 

para regular su presencia en la vida de los individuos. Precisamente, esta es una de las 

cuestiones más importantes en este rastreo y creo que es tal vez uno de los puntos que con 

mas honestidad expresaron las y los jóvenes entrevistados, pues para ellos el videojuego es 

fundamental, significativo, “aunque no sirva para nada” (Adrián, Catalina, Juan y Gabriel). 

Por otro lado, cabe señalar que dada la innegable potencia transformadora de la 

tecnología en la sociedad contemporánea, y en atención a las metamorfosis antropológicas 

agenciadas por nuestra relación con la tecnología digital, hemos de reconocer la urgencia de 

comprender los modos y tipos de conocimiento que se producen a partir de estas prácticas. 

Y en este punto, también considero imprescindible señalar el hecho de que los aprendizajes 

y formas de conocimiento relacionadas con la tecnología digital, están muy lejos de ser 

innatas o espontáneas. Más bien, pretendo mostrar cómo para las y los jóvenes participantes 

en esta investigación, las habilidades y saberes requeridos para apropiar y usar la tecnología 

digital tienen una historia y son el resultado de un largo proceso de interacción con diversos 

tipos de artefactos. En consecuencia, se podría pensar en un concepto similar al de capital 

de juego que refiera al background de uso y relación con la tecnología. Finalmente, espero 

mostrar cómo para estos jóvenes, tanto sus historias de juego como de relación con la 

tecnología, están inmersas en complejas tramas de relaciones con su cuerpo, consigo 

mismos, con otros y otras y con los artefactos que les rodean.  
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Historias de juegos, juguetes y otros divertimentos 

La mayoría de las y los jóvenes entrevistados y observados coinciden con la 

afirmación según la cual los videojuegos han experimentado un cambio profundo, que 

implica el hecho de que el diseño de los videojuegos de hoy, y la creciente relación que 

tenemos con la tecnología, ha generado una transformación sustantiva en los gamers y en 

los videojuegos mismos. Este cambio implica que “el auge de los juegos casuales es el fin 

de esa pequeña anomalía histórica de los años 1980 y 1990, cuando los videojuegos eran 

jugados sólo por una pequeña parte de la población” (Juul 2010, 21). Desde esta óptica, 

dicha revolución radica en el hecho de que hoy en día, a comienzos de la segunda década 

del siglo XXI, cualquiera puede ser un videojugador. Según este planteamiento, ya no se 

habla del gamer como un “nerd aislado o poco sociable” que solo dedicaba su tiempo a 

jugar. Esta situación se debe, según Juul, al hecho de que la tecnología ha promovido y 

facilitado el acceso a los juegos, y a que todos tenemos en nuestra historia de juegos algún 

contacto con cualquier forma de videojuego. 

De hecho, la mayoría de los jóvenes han practicado y disfrutan algún deporte como el 

baloncesto, el fútbol, las artes marciales y el skate. La mayoría de los hombres han jugado o 

practicado el deporte de su preferencia desde la niñez y lo han compartido con amigos y 

familiares cercanos. Estos jóvenes también han dedicado gran parte de su tiempo lúdico a 

juegos de mesa y de enigmas o acertijos, que tienen gran acogida entre la mayoría de 

videojugadores. Los jóvenes hombres también afirman haber dedicado mucho tiempo a 

jugar diversas variaciones de juegos con canicas y carritos. Varios de los jóvenes 

entrevistados señalan que muchos de estos juegos los compartían con amigos de su cuadra, 

con primos y amigos del colegio, y que la mayor parte del tiempo los disfrutaban en la calle 

o en algún parque cercano a su casa o en el colegio.  

Un grupo más pequeño de jóvenes, solo tres de los entrevistados, se dedicaba a armar 

rompecabezas de diversos temas y tamaños que fueron creciendo en complejidad. Otro tipo 

de juegos que resulta importante para un grupo de los hombres entrevistados son los de 

azar, especialmente los de cartas. Estos juegos también se comparten con un grupo de 

amigos o familiares cercanos, con los que se reúnen a jugar y charlar durante largas 
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sesiones. La mayoría de los entrevistados también han compartido los tradicionales juegos 

de las escondidas, el rejo quemado (que consiste en esconder un fuete y el que lo encuentre 

corre a dar fuetazos a los demás), la lleva, soldadito libertado.  

Al referirse a las cosas que les resultan más atractivas de sus juegos de infancia o 

adolescencia, los entrevistados señalan que en el caso de los juegos de canicas y carritos, lo 

mas importante era desarrollar una aguda relación entre ojo y mano que se expresaba en lo 

que ellos denominan “buena puntería”. Este tema tiene que ver con el hecho de que se debe 

afinar la motricidad para lograr un objetivo pequeño y lejano, en el caso de las canicas. 

Pero también tiene que ver con la agilidad y la combinación de fuerza y orientación del 

movimiento, en el caso del juego con los carritos. En este último caso, varios de los jóvenes 

comentaron que pintaban una pista o carretera en el piso, y el juego consistía en empujar el 

carrito para lograr la meta antes que los demás, pero sin salirse de la línea límite de la ruta. 

En este caso, también se refiere el hecho de que había que poner mucha atención al 

movimiento que daba salida al carrito, pues si se lanzaba con mucha fuerza pues se salía de 

la pista, con la consecuente penalización que consistía en tener que devolverse al punto de 

partida y reiniciar el juego.  

De igual modo, los aficionados a los rompecabezas señalan que el gusto que les 

genera este tipo de juego es que se requiere mucha concentración y atención, además de 

que hay que organizar un gran caos para llegar a formar la figura esperada. Finalmente, 

después de mucho trabajo, les resulta muy satisfactorio ver que han logrado una tarea que 

les parecía muy difícil al comienzo. Por otro lado, a quienes prefieren los juegos de azar, 

señalan que lo más atractivo de este tipo de actividad lúdica no es sólo la suerte, sino que 

implica aprender a leer a los demás, a “cañar” o bluffear, pero también a proyectar jugadas 

y calcular posibilidades.  

En todos los casos, los hombres jóvenes señalan que en su vida ha sido muy 

importante el juego en todas sus expresiones, y aunque hay algunos que les gustan más, han 

probado y disfrutado muchos otros. En realidad, la mayoría de los entrevistados dice 

disfrutar en general de los juegos, sin dedicarse de manera exclusiva a uno de ellos. La 

importancia del juego en la vida de estos jóvenes tiene que ver con la alegría y el placer que 
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les brinda, sumadas al hecho de que para ellos el juego es el ámbito de encuentro en el que 

se sienten más conectados con sus amigos y grupos de pares. Los jóvenes también 

mencionaron que su grupo de amigos disfruta mucho y estrecha lazos de amistad en medio 

de juegos de diversa índole. Para la mayoría de los hombres el juego también es importante 

porque resulta una parte significativa de la vida y les parece que es la forma en que mejor 

se disfruta y se mueven la imaginación, la creatividad y el disfrute.  

La mayoría de los jóvenes entrevistados señala que sus juegos de infancia eran 

compartidos generalmente con otros hombres. Solo en el caso de juegos como las 

escondidas, la lleva, y juegos de mesa, se compartía con niñas y adolescentes que 

normalmente eran familiares. Aunque hay una marcada tendencia a señalar que hay juegos 

de niños que son más fuertes, emocionantes y divertidos. Los jóvenes coinciden en la 

creencia de que los juegos con las mujeres demandan que “uno tiene que ser más delicado, 

o de pronto tiene que jugar como de otro modo, en cambio cuando uno juega con hombres 

pues es con toda, uno no tiene que medirse en nada” (Sergio). Aunque es importante decir 

que dicha percepción es frecuente entre los jóvenes que no han compartido muchos 

espacios de juego con mujeres, mientras que aquéllos que han compartido sus juegos con 

mujeres, consideran que mientras el nivel sea bueno y las mujeres se dediquen con empeño 

a jugar (y no pidan un trato preferencial o diferencial), no ven diferencia ni problema en 

compartir juegos con mujeres. 

Por otro lado, las mujeres entrevistadas y observadas disfrutan juegos similares a los 

de los hombres. De hecho estas jóvenes afirman no haber sido muy aficionadas a jugar con 

muñecas, y que si tuvieron alguna se dedicaban a peinarla y cambiarle la ropa, aunque no 

era su juego favorito. Varias de estas jóvenes mencionan una gran afición a deportes como 

baloncesto, voleyball e incluso fútbol (en condición de jugadoras y no de espectadoras). Al 

igual que los hombres, las jóvenes afirman que varios de sus juegos favoritos eran las 

escondidas, la lleva y los que implicaran correr y liberar a los compañeros de grupo. 

Aunque ellas dicen haber tenido restricciones para salir a la calle, y sobre todo, en lo que 

tiene que ver con los horarios y compañeros de juego. Las jóvenes coinciden en que estas 

restricciones generaban que muchas veces tenían que pasar tiempo solas en casa, o en 
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compañía de personas mayores que ellas, y en consecuencia tenían que jugar solas o 

dedicarse a otras cosas como escuchar música o ver televisión.  

Para las mujeres jóvenes era muy frecuente el juego con familiares (primos y 

hermanos en la mayoría de los casos), y por eso aprendieron a compartir actividades que se 

suponían mas masculinas como el fútbol, y en estos casos las jóvenes relatan que su 

principal compañero de juego es un hombre, bien sea su hermano o algún primo cercano a 

su familia nuclear. En estos casos, los juegos compartidos son los del hombre, y es la mujer 

joven quien ingresa en un mundo de juegos masculinos, pues los niños y adolescentes se 

negaban a jugar “juegos de niñas”. Así, las jóvenes que compartían su mundo de juegos 

infantiles con hombres, construyeron relaciones de amistad y complicidad que las 

inscribieron en una serie de prácticas distintas de las que resultaban comunes para otras 

niñas o adolescentes de su edad. Estas jóvenes valoran mucho este vínculo, y consideran 

que esta relación con su compañero de juego ha sido fundamental en la forma en que han 

asumido sus juegos y muchas otras cosas de su vida (entre ellas su relación con la 

tecnología). Catalina recoge con mucha agudeza el sentir de las jóvenes entrevistadas 

cuando sostiene: 

Tener una buena amistad con un hombre es muy importante, y le muestra a uno que 

hay otras formas de hacer las cosas… cuando uno anda con hombres no puede ponerse a 

llorar y a querer que le hagan las cosas porque así no son los juegos… si uno llora o se queja 

pues lo sacan del juego, y yo no me iba a dejar, yo quería jugar pero sobre todo, quería ganar, 

igual que ellos. 

Estas estrechas relaciones con hombres durante la infancia, y sobre todo en el mundo 

de los juegos, resulta ser muy significativo en la configuración de otros modos de pensar y 

vivir los roles de género que tradicionalmente se asignan en los juegos. Las mujeres 

entrevistadas coinciden con Catalina, sobre todo en el punto de que compartir juegos con 

los hombres es muy divertido y desafiante, y que genera cambios en las formas en que se 

eligen las cosas que motivan goce y disfrute. En particular, tres de estas jóvenes han 

aprendido a jugar fútbol, logrando un buen nivel de desempeño y mucho disfrute en este 

juego que les parece muy emocionante, pues en palabras de Diana: 
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Se combina la velocidad, la agilidad, la fuerza, pero sobre todo la estrategia, porque 

hay que tener una estrategia de juego… eso no es solo correr con el balón, uno piensa y mira 

dónde están los otros, y que se puede hacer, y que están haciendo los rivales, y todo es así, en 

segundos que toca hacer las cosas… cada partido es un reto para uno y para el equipo… 

Por otro lado, las jóvenes señalan que les gustan mucho los juegos de mesa, y en este 

punto hay una gran variedad de opciones. En general, ellas señalan que no se especializan 

en un solo tipo de juego porque “jugar siempre lo mismo se hace aburrido, uno ya sabe qué 

va a pasar y se pierde como la gracia de jugar” (María Olga). Desde este punto de vista, el 

juego de mesa representa un amplio espectro de posibilidades que incluyen desde el 

parqués hasta juegos como Monopolio o Sabelotodo (juegos de preguntas sobre diversos 

temas). Lo importante para estas jóvenes es que el juego sea entretenido, lo que se traduce 

en que les genere emoción, reto, un nivel de dificultad que les supone un esfuerzo para 

lograr el propósito del juego y una buena dosis de diversión. En este sentido, las mujeres 

también se muestran abiertas a explorar nuevos juegos y a probar diversas alternativas 

lúdicas, aunque resulta muy interesante el hecho de que ellas mismas afirman que “esos 

juegos uno los prueba con los amigos hombres, a las mujeres de mi edad casi no les gusta 

jugar… ellas prefieren hablar o escuchar música o hacer otras cosas que a mí me parecen 

un poco aburridas” (Astrid). Las jóvenes reafirman la importancia de su compañero de 

juego, y del grupo en el que exploran diversas actividades (fútbol, videojuegos, etc.) y que 

siguen adscritas a este pequeño grupo, aunque también comparten otras actividades con sus 

amigas mujeres.  

En general, me ha llamado mucho la atención el hecho de que las mujeres 

entrevistadas se auto perciben como “distintas a las mujeres de su edad” o diferentes, e 

incluso “raras”, ya que sus gustos y hobbies las han llevado a compartir mundos y espacios 

marcados como masculinos. Los relatos de hombres y mujeres coinciden en que hay 

“juegos de niñas” que no pueden ser asumidos por los hombres, pues ponen en riesgo su 

masculinidad. Y que hay juegos de hombres, que pueden llegar a ser jugados por mujeres, y 

eso resulta mucho menos extraño y más bien permitido por pares y padres. En este sentido, 

las mujeres coinciden en señalar que al comienzo de cualquier juego se les considera “poco 



129 
 

hábiles” para jugar, pero también afirman que cuando aprenden y logran desarrollar 

habilidades para jugar esta tendencia desaparece y que al final, 

[…] uno llega a ser parte del equipo, ya no es la niña que juega fútbol, sino lo que uno 

haga mejor en el juego, por ejemplo es la mejor defensa o uno es arquero o volante o lo que 

sea que a uno le gusta, yo creo que si a uno le gusta uno logra hacerlo muy bien, incluso 

mejor que cualquiera en el equipo, así sea hombre o mujer. (Laura) 

Hasta este punto, encontramos mucha cercanía con la visión según la cual son “dos 

los aspectos que nos permiten desencializar las preferencias y formas del juego descritas 

como femeninas: en primer lugar, la experiencia y la competencia en el juego, y en segundo 

lugar, la performación del rol de género” (Gil, Feliu et al 2010, 216). Así, las mujeres que 

logran una “experiencia” sólida y profunda de juego, al igual que cualquier hombre, se 

convierten en jugadoras de alto nivel, y además, modifican la performación de género, 

orientando su fuerza y confianza en sí mismas de una manera distinta que las mujeres que 

no tienen esta experiencia. Por ende, la historia de juego tiene un papel fundamental en la 

configuración de la historia personal, y en particular en la constitución de roles y efectos de 

género. 

En particular, creo que para las jóvenes es muy importante esta relación con un 

hombre como compañero de juego, en tanto se genera un vínculo en el que la equidad y las 

relaciones de fuerza y poder no están previamente determinadas, sino que se regulan por las 

habilidades y dinámicas de juego. Un punto en el que coinciden todas las entrevistadas es 

en que cuando “uno demuestra que es bueno en algo y que puede ganar en un juego porque 

aprendió y es hábil y sabe lo que hay que hacer, pues los demás te respetan..  y eso no se 

quita” (Camila). En otras palabras, las mujeres que tienen una larga historia de juego, 

señalan que cuando logran un alto nivel de habilidad (que se da por la práctica y la 

dedicación y no por asuntos de género), se genera una relación de amistad y respeto que 

prevalece por encima de cualquier consideración.  
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El juego supremo: los videojuegos 

El niño frente a la pantalla disfrutaba con la historia de guerreros que luchaban contra 

las fuerzas de la oscuridad. Los ojos asombrados de la niña se abrían un poco más de lo 

normal por cuenta de la aparición de los monstruos que atacarían a la única hechicera que 

podía vencer al enemigo oculto entre disfraces y penumbras. Y un día, niños y niñas 

descubrieron que esas mismas historias que tanto les gustaban, podían abrirles un pequeño 

espacio para alterar lo que ocurrìa en esos mundos. Ellos y ellas podían ser héroes, 

monstruos, hechiceras o robots, y participar de la acción que antes sòlo podían contemplar 

en la pantalla.  

Y esta transformación, que parecía salida de una de las historias que tanto 

disfrutaban, es narrada por las y los jóvenes como uno de los acontecimientos más 

importantes de su infancia. Un aparato maravilloso les permitía entonces ser parte de la 

historia, moverse dentro de ese mundo que antes era apenas una visión. Modificar los 

hechos que se ven en la pantalla era una fantasía para la mayoría de quienes hemos visto 

televisión o cine, y esos niños y niñas de finales de la década del noventa (por lo menos en 

el contexto de un país como Colombia), hicieron realidad esta ilusión.   

Niños y niñas que disfrutaban mucho las historias del animé, o animaciones 

japonesas que les abrían mundos llenos de personajes complejos, dilemas éticos y 

emociones encontradas, aventuras extrañas y colores intensos, ahora podían hallar todo eso 

en el extraño universo de los videojuegos. El animé se presenta como un conector clave 

entre la televisión y el videojuego, historias que tienen una función de enlace, de puente 

que permite que estos niños y niñas transiten de la condición de televidente hacia la de 

videojugadores. Este punto es crucial a la hora de comprender las prácticas y el sentido que 

el videojuego moviliza entre sus adeptos, en particular, creo que es importante resaltar que 

la mayoría de entrevistados resalta que uno de los puntos que más llamó su atención por los 

videojuegos fue precisamente que los personajes y las animaciones tenían mucha similitud 

con los del animé que tanto disfrutaban en la televisión.  

Aunque no es mi interés hacer una profundo análisis de este género, si creo que es 

importante señalar algunas características significativas de este estilo de animación, que 
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pueden incidir en la configuración de gustos y prácticas de las y los videojugadores. Un 

punto particular de este tipo de animación es que sus tramas no son dirigidas 

exclusivamente a públicos infantiles, como ocurría con la mayoría de animaciones 

producidas en Occidente (particularmente en Estados Unidos). El animé se presenta como 

una forma de animación mucho más compleja y variada que podía llegar a diversos 

públicos, y que aborda en general tramas con fuertes cargas existenciales y situaciones 

complejas de diversa índole. 

Nuestras y nuestros jóvenes recuerdan por ejemplo, la importancia que tuvo para sus 

vidas una historia como la de Caballeros del Zodíaco, una larga saga de animé en la que los 

protagonistas tenían que luchar con adversarios que encarnaban sus propias debilidades y 

angustias. Dragon Ball es otra historia que se refiere como una historia importante, y que 

guardaba diversas dimensiones en las que los personajes no sólo eran buenos o malos, sino 

que tenían que vivir situaciones en las que sus decisiones se hacían difíciles y polémicas. 

Las y los jugadores participantes en esta investigación, también refieren películas que son 

hitos en el ámbito del animé, tales como Evangelion, que narra una intrincada historia en la 

que se aborda el conflicto que debe enfrentar la humanidad en su relación con la tecnología.  

Así, entre guerreros, magos, robots y luchas intergalácticas a través del tiempo los 

videojuegos aparecen cuando estos jóvenes eran niños (entre 7 y 10 años de edad) 

generándoles un gran impacto. El descubrimiento de este tipo de juego se narra como una 

gran experiencia que produjo asombro y fascinación. Tanto hombres como mujeres señalan 

que el videojuego apareció como una gran novedad en sus vidas y que se pensaba como el 

mejor juguete que uno podía tener. De hecho, la mayoría de las y los entrevistados 

comentan que su primera consola fue un premio por buen rendimiento en el colegio, o un 

regalo especial de navidad o cumpleaños; además este regalo especial fue recibido con gran 

emoción y alegría. La mayoría de estos jóvenes tuvo una consola en su casa a partir de sus 

siete años de edad, y a partir de ahí han contado con las nuevas versiones, de tal forma que 

han experimentado con una gran variedad de opciones y han sido testigos y partícipes de 

muchos cambios en el mundo de los videojuegos.  
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Aunque Atari fue una consola de la década de los ochenta, algunos de los jóvenes 

entrevistados la conocieron porque sus padres o tíos la conservaban en la casa. Esta consola 

es una de las pioneras en el mercado de los videojuegos, y el control era menos complejo 

que los actuales, aunque según narran estos jóvenes, era muy difícil aprender a usarlo. El 

control constaba de una palanca y un botón, muy similar al joystick que se adaptaba a los 

computadores para jugar. El control era una pieza de plástico cuadrada, de la que salía una 

palanca que giraba y se movía sobre su eje, que se podía coger con toda la mano derecha y 

un botón naranja. Aunque tenía menos funciones, este control también requería el uso de 

las dos manos. De hecho, yo misma jugué con este dispositivo, y la palanca se movía para 

operar los objetos y el botón servía como disparador o para saltar.  

Y tal vez en este punto cabe señalar que más que una historia de los videojuegos, que 

se remonta a la década de los 60, este apartado tiene como propósito contar la historia de 

los videojuegos en la vida de nuestros y nuestras jóvenes situados en un contexto muy 

particular, en un país en el que la apropiación de la tecnología digital ha tenido sus propias 

particularidades. En realidad, para el grupo de jóvenes que ha trabajado conmigo en este 

estudio, los videojuegos llegan en un momento en el que sus narrativas y desarrollos 

tecnológicos han logrado un punto mucho más avanzado que el de los primeros juegos que 

no tenían historias muy complejas.  

Otro punto clave que podemos leer en esta historia particular de los videojuegos es 

que estos artefactos ingresan a la vida de nuestras y nuestros jugadores a finales de la 

década del 90, y que en muchos casos, ellos y ellas fueron la primera generación de 

videojugadores en sus familias. Solo en un par de casos, los videojugadores afirman que 

sus padres (hombres) fueron videojugadores y que les enseñaron a jugar. Este hecho resulta 

muy interesante, pues estos y estas jóvenes se conciben a sí mismos como pioneros en el 

territorio de los videojuegos. En consecuencia, ellos y ellas aprendieron por la experiencia 

propia, sin guía alguna de los adultos.  

Ahora bien, si revisamos lo que ocurría en el mundo para ese momento, encontramos 

que los videojuegos ya habían sufrido profundas transformaciones que los llevaron de las 

salas de Arcade (grandes máquinas de videojuego que funcionaban con monedas), al 



133 
 

interior de los hogares. “La principal característica del desarrollo de la industria del 

videojuego en la segunda mitad de los años 80 fue el llamado „boom de las consolas‟, que 

fue posible gracias a los notables avances técnicos” (Tejeiro y Pelegrina 2008, 35). Y este 

desarrollo ha continuado a lo largo de la década del noventa, hasta llegar a la segunda 

década del siglo XXI, en la que los llamados sistemas domésticos han tomado el liderazgo 

entre las formas del ocio digital.    

Y aunque en el mundo y en nuestro contexto existen las salas de videojuegos, en las 

que se alquilan y comparten consolas y sistemas domésticos de entretenimiento, la 

tendencia preeminente en el uso y consumo de videojuegos, por lo menos entre jóvenes de 

clase media en Bogotá, es la del juego en casa. Y esta tendencia está marcada en gran parte, 

por la fascinación que la consola misma genera entre las y los videojugadores desde sus 

años de infancia. Según nos relatan estos y estas jóvenes, la consola de videojuego 

transforma el televisor, el espacio, la casa, e incluso a ellos y ellas en formas muy diversas. 

Al respecto, Adrián comparte su punto de vista que recoge de manera muy significativa el 

sentir de la mayoría de jóvenes entrevistados: 

En ese momento el mejor juguete que uno podía tener era un videojuego… todos 

querían tenerlo y aprender a jugar… era como… no sé cómo decirlo, era tanta emoción la que 

uno sentía de ver ese juguete que no sé… era el mejor juguete que uno podía tener, no había 

nada mejor ni que se le comparara. Era lo más evolucionado en la tecnología, uno se sentía 

como si fuera dueño de una nave espacial o algo así… (risa). 

Y hay mucho de verdad en la afirmación de Adrián, pues en las casas de estos 

pequeños y pequeñas ya había computadores, pero según ellos recuerdan, eran aparatos 

enormes que no tenían la capacidad de reproducir la imagen que tanto les atraía de los 

videojuegos y del animé. Para ellos, su primera consola era de cassette y les parecía 

pequeña, la recuerdan incluso con mucho cariño. Aunque la calidad de la gráfica y la 

complejidad de los juegos que tenían a mano en esa época no eran tan avanzadas como las 

de ahora, si consideran que para el momento, su consola era el mejor juguete que podían 

tener. 
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Otro aspecto a destacar en esta historia de juegos es que el ingreso al mundo de los 

videojuegos se hizo en grupo, de la mano de amigos o algún familiar muy cercano que se 

convirtió en el cómplice de las aventuras virtuales. En la mayoría de los casos, el grupo de 

juego estaba conformado por dos o cuatro amigos del colegio, familiares (primos o 

hermanos), que compartieron la fascinación por la consola y que tenían la oportunidad de 

disfrutar del juego en compañía de sus pares más cercanos. Es muy importante mencionar 

que para la mayoría de jugadores, el videojuego es una experiencia compartida en la que 

aprender y disfrutar se hace más intensa en compañía de sus pares de juego.  

Y en este punto, resulta muy significativo el hecho de que al enfrentarse a una 

consola de videojuegos por primera vez, ninguno de nuestros entrevistados sabía que hacer. 

Este era un aparato misterioso, que desafiaba la curiosidad, el deseo, la fascinación pero 

también el temor de lo desconocido. Aunque en los hogares de estos jóvenes ya había 

computadores, que les permitían un saber previo sobre la experiencia de operar ambientes 

digitales. El uso del computador ofrecía para muchos, una posibilidad de acercamiento a los 

videojuegos, aunque las lógicas, formatos y códigos de uso eran distintos. En consecuencia, 

aprender a usar la consola era parte del desafío y en general era más divertido en compañía 

de los amigos o familiares próximos. 

La historia de juegos de estos jóvenes cuenta historias compartidas en un pequeño 

grupo que se conformó en torno a la fascinación por los aparatos tecnológicos, gusto que 

empezó en la infancia y se ha mantenido como una constante a lo largo de sus vidas. Estos 

grupos son muy diversos, ya que además de la afición por los videojuegos y la tecnología 

digital, comparten los más variados gustos. Estos grupos configuran una comunidad de 

juego, sin ningún otro interés que el goce, y este punto es clave para comprenderlas, ya que 

[…] los „nichos‟ donde se abrigan el hedonismo y el juego no necesitan en absoluto de 

ninguna doctrina para justificarse, ni de reglas para perpetuarse: son efímeras por naturaleza. 

Lugares cerrados de convivialidad, para valernos del término de Illich. En ellos se 

intercambian alimentos, emociones, droga, sonidos, ademanes, placeres o imágenes. Así se 

constituye una solidaridad microscópica donde reina una intensa comunicación de los 

psiquismos y las conciencias. (Duvignaud 1997, 133) 
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Así, esta comunidad de juego se remonta a la infancia de las y los jugadores, y en 

pocos casos recibe a otros miembros permanentes a lo largo de la vida. Aunque hay muchos 

y muchas invitados, el grupo mantiene este vínculo y comparten además de la experiencia 

de jugar, las vivencias, preocupaciones, dilemas, tristezas y alegrías de su vida cotidiana. Se 

establece así un vínculo afectivo del que se habla poco en los estudios sobre videojuegos, y 

que resulta altamente significativo para las y los jóvenes que se dedican a este tipo de 

juegos.  

De hecho, el grupo de juego aparece como una condición clave para aprender a 

videojugar, ya que es en la experiencia compartida, en los diálogos con los pares y en la 

posibilidad de verlas y verlos jugar, como se puede ingresar y mejorar la habilidad en el uso 

de los videojuegos. En este sentido, podemos afirmar que las y los jóvenes videojugadores 

aprendieron a jugar por medio del ensayo y el error, pero en medio un trabajo en equipo, en 

el que los pares jugaban un papel decisivo. El juego se convertía así en un espacio 

colaborativo, compartido y de mutua ayuda y orientación.  

Sin duda, las y los jugadores más avanzados eran aquellos que tenían mayores 

posibilidades de hacer uso de los computadores de sus padres, o que llegaban al hogar 

como artefacto necesario para apoyar el trabajo adulto o las tareas escolares de niños, niñas 

y adolescentes. Mientras el computador llegó a los hogares de la clase media como objetos 

para el trabajo y con funciones muy precisas, la consola solo tenía como propósito el juego 

y el disfrute de los más pequeños.  

 

Ese otro juguete: el computador 

Hasta ahora vemos cómo se hilan las historias de juego de estos jóvenes con las 

historias de uso de la tecnología. Para nuestras y nuestros entrevistados, el computador 

aparece referenciado como su primer contacto con la tecnología, por encima de la 

televisión, el celular e incluso las consolas de videojuego. En la mayoría de las historias 

sobre juegos, el computador tiene un lugar muy importante, en tanto fue el primer 

dispositivo digital que les dio acceso a cierta forma de videojuegos. 
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Mientras que los adultos consideraban que aprender a usar el computador implicaba 

un uso eficiente de herramientas y programas, niños y niñas aprendían a usar los juegos que 

traía el computador que tenían disponible en casa. En general, estos jóvenes aprendieron 

primero a jugar en el computador que a hacer cualquier otra cosa con él. La mayoría señala 

que aprendieron a jugar cartas, o los juegos de disparo o carreras que traía el PC. Ya desde  

entonces, para estos jóvenes la historia de juegos tiene un profundo arraigo en la tecnología 

digital. 

Lo anterior resulta crucial, pues para ellos el computador era también una cierta 

forma de juguete, que trataban como a los demás, sin temor a dañarlo, con todo el interés 

puesto en el juego y sin mayores prevenciones o temores. Considero que este es un factor 

muy importante en la historia de estos jóvenes, no sólo en lo que concierne a los 

videojuegos, sino también en lo que tiene que ver con su relación con la tecnología. Y esto 

no quiere decir que los juegos de este grupo de jóvenes se restringiera al mundo digital, 

sino que los juegos oscilaban entre esta dimensión y los planos de realidad en los que se 

encontraban con sus amigos y amigas a jugar pelota, futbol, carreras, escondidas, ajedrez, o 

a armar rompecabezas. 

Y aunque el computador fue llevado a casa por los padres para apoyar a sus hijos e 

hijas en el desarrollo de sus labores escolares, niños y niñas pronto descubrieron que este 

tenía una serie de juegos que les resultaban muy atractivos. Por tal motivo, el computador 

se configura como uno de los primeros vínculos de estos niños y niñas con el mundo digital 

de los juegos. En estas historias de juego, resulta clave este primer aprendizaje, pues fue así 

como las y los jóvenes se familiarizaron con los objetos digitales, con el movimiento 

mediado por un control (bien sea el teclado o el ratón) y con ciertas formas de lenguaje que 

les facilitaría su relación con las consolas de videojuego. 

Así las cosas, podría pensarse que la facilidad con que estas jóvenes apropian la 

tecnología tiene que ver más con la vinculación de esta a sus historias de juego, que a 

cualquier otra cosa. En este orden de ideas, la tecnología tendría para estos/as jóvenes una 

condición potencialmente lúdica, que se configura como un gran atractivo que les abre la 

puerta a un nuevo mundo de prácticas y sentidos. Además, el lenguaje que les resultaba 
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más próximo y les permitía conectarse y vincularse a este tipo de dispositivo era el juego 

que implicaba una serie de códigos y saberes previos, los cuales en muchos casos se hacen 

invisibles.  

Vemos cómo la tecnología no constituye un mundo distinto al de los juegos, por lo 

menos para este grupo de jóvenes que inician su relación con lo digital en y desde la 

práctica misma de jugar. En consecuencia, la noción de tecnología que tienen estos/as 

jóvenes está asociada al entretenimiento, al goce y a la posibilidad de pasarla bien con 

amigos y amigas. Además, la tecnología digital en general, les parece muy amigable y les 

resulta relajante, además de divertida. Y también encontramos que asociada a esta noción 

de tecnología, va una actitud de exploración y juego que les permite apropiarla sin 

tensiones ni temor. Observamos cómo la tecnología aparece vinculada a la historia de 

juegos de estos/as jóvenes videojugadores que la articulan desde su infancia a su propio 

capital lúdico. En este orden de ideas, resulta crucial comprender un poco mejor el papel 

que la tecnología ocupa en este capital y las nociones y experiencias iniciales que las y los 

jóvenes entrevistados han tenido con la tecnología en su historia personal. A continuación, 

presentaremos las principales nociones y primeros aprendizajes de ellos con la tecnología.  

 

La tecnología como recuerdo infantil 

Podemos afirmar que el computador es un protagonista fundamental en la infancia de 

las y los jóvenes participantes en este estudio. Todos y todas coinciden en afirmar que sus 

padres compraron el primer ordenador para que sus hijos e hijas tuvieran acceso a la 

tecnología y empezaran a familiarizarse con ella. A pesar de tener apenas entre 7 y 10 años, 

estos niños y niñas ya tenían a su disposición un computador del que podían hacer uso sin 

mayores restricciones. De hecho eran ellos y ellas quienes gozaban de todos los privilegios 

sobre el computador, ya que sus padres y madres o no los usaban, o sólo hacían uso del que 

tenían en la oficina.  

El computador entra en los hogares de estos jóvenes como un aparato fascinante, 

rodeado de un aura de fascinación que aún hoy se mantiene viva. El computador se 
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configura entonces como un juguete fascinante que se les entrega sin muchas instrucciones, 

así que ellos y ellas deben aprender a usarlo sobre la marcha. En este punto, todos y todas 

coinciden en que su aprendizaje fue totalmente empírico, y esta es la primera vez en la que 

ellos y ellas se refieren al “cacharreo” como la forma en que han explorado y aprendido a 

usar la tecnología. Este es un asunto crucial que abordaremos posteriormente en otro 

capítulo, pues constituye una parte fundamental de esta tesis.  

Así, el primer computador se convierte en una presencia muy importante para esos 

niños y niñas, que pasaron gran parte de su tiempo en casa conectados a esa nueva pantalla, 

pues con él debían hacer tareas escolares y el tiempo libre lo dedicaban a jugar y a 

“cacharrear” con este nuevo aparato. Según nos relatan los entrevistados, el computador era 

como una especie de compañero de juegos, una especie de mascota y juguete, pero también 

un maestro, todo en uno. Resulta muy significativo el hecho de que todos y todas 

manifiestan un cariño especial por ese primer computador, aunque ahora, en la distancia y 

pasados los años, les parece que era demasiado grande, lento y poco funcional. Este cariño 

también se expresa por la primera consola de videojuegos, y, a mi parecer, es un aspecto 

fundamental de la relación que estos jóvenes establecen con la tecnología y con sus 

expresiones materiales.  

Al profundizar en este vínculo afectivo por su primer computador, los jóvenes 

recuerdan que sus padres y madres pasaban mucho tiempo ausentes por motivos laborales, 

asi que el tiempo en casa pasaba con alguna empleada del servicio que les acompañaba, 

pero que no tenía forma de ayudarles con las tareas ni con su exploración del computador. 

En consecuencia, esos niños y niñas pasaban mucho tiempo a solas con su primer 

ordenador, y tenían que resolver sus dudas y preguntas a través del ensayo y el error. 

Además, el computador les permitía una gama diversa de juegos, que para esa época eran 

muy avanzados y que les resultaban muy interesantes. Finalmente, cabe señalar que para 

esos niños y niñas, el computador era una compañía muy placentera, que les ayudaba en sus 

tareas, les servía de compañero o rival de juego y les ayudaba a pasar el tiempo libre.  

Ahora bien, podemos afirmar que el computador era un juguete para estos niños y 

niñas en todos los momentos, hasta en esos en los que servía para hacer tareas. Explorar los 
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programas, probar para qué servían los íconos, intentar nuevas operaciones y encontrar 

nuevas posibilidades era un juego para esos niños y niñas que no veían en este nuevo 

aparato un complejo sistema de computación, sino un aparato que sus padres les habían 

entregado y del que podían disponer a su antojo. Resulta clave que ese primer computador 

fuera un territorio infantil, entregado por los adultos que no se preguntaban mucho por las 

cosas que pasaban en casa durante su ausencia.  

Esos niños y niñas empezaron una relación afectiva con sus aparatos y sin darse 

cuenta comenzaron a sentir cariño y simpatía por un aparato que sigue presente en sus 

vidas, y que sigue teniendo una profunda significación emocional y lúdica que ellos y ellas 

resaltan como muy importante en sus historias personales. Otro de los aspectos importantes 

que se deriva de esta estrecha relación jóvenes-computador tiene que ver con la noción que 

ellos y ellas constituyen de lo que es la tecnología y del lugar que esta ocupa en sus vidas. 

Al respecto, encontramos que para ellos la tecnología es una:  

Expresión de la evolución humana, en constante cambio, que tiene la gran ventaja de 

que cada versión es mejor que la anterior y supera los defectos de las que le anteceden. De 

hecho cada versión es más rápida y permite hacer más y mejores cosas que la anterior.   

 Además, consideran que la tecnología digital (entiéndase el computador y sus 

diversas expresiones como los celulares, las tabletas, las consolas y centros de 

entretenimiento, etc) son parte fundamental de la vida en las ciudades de hoy, y que es 

gracias a estos dispositivos que la gente puede hacer todo lo que se tiene que hacer. Según 

la visión de este grupo de jóvenes, la tecnología digital es la base de la vida en las ciudades, 

y saber usarla de la manera mas adecuada es una condición clave para participar de muchas 

dinámicas de la vida contemporánea.  

También se menciona la amigabilidad como un rasgo característico de este tipo de 

tecnología, y nuestros entrevistados coinciden en que cualquier puede aprender a usar el 

computador o cualquier dispositivo digital, pues “casi que ellos le enseñan a uno a usarlos, 

son muy sencillos de utilizar y resulta divertido aprender” (Olga). Esta percepción, 

compartida por todos ellos, implica a su vez la idea de que si alguien no puede usar la 

tecnología digital con facilidad es porque no dedica suficiente tiempo o atención a 
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aprender. Dicha idea está muy arraigada en este grupo de jóvenes y se enfoca 

particularmente en los adultos, a quienes perciben poco interesados y apáticos con la 

tecnología digital. 

De otra parte, uno de los acontecimientos más importantes en sus vidas, es la llegada 

de internet a sus casas. Todos y todas recuerdan que a la llegada del primer computador, le 

sucedió, en corto tiempo, la aparición de internet. En este punto, creo que resulta muy 

interesante el hecho de que para la mayoría de nuestros jóvenes, que son aficionados al 

anime y diversas formas de la animación, la red y las cosas que posibilita se presentan 

como algo que sólo era posible en las historias de ficción que veían en la televisión. Esta 

sensación la recuerdan con mucha emoción, pero también con una especie de mezcla entre 

la fantasía y la realidad, que les acentuaba la percepción de que estaban participando de las 

historias que antes sólo podían contemplar en la televisión.  

En este orden de ideas, aprender a navegar en internet, se configuró como otro juego 

que posibilitaba el computador, y que por supuesto podía usarse para hacer tareas, pero 

sobre todo, abría un mundo nuevo de juegos y posibilidades. Además, estos niños y niñas 

navegantes pronto descubrieron que en la red había sitios especializados en videojuegos de 

diversa naturaleza que podían disfrutar solos o con otras personas. Y aunque muchos 

prefieren el juego en sus consolas y con su grupo de amigos, es clave resaltar que el gran 

horizonte de desafío, el nivel más alto de juego, se presenta en los juegos en línea. Para 

todos y todas, el juego en línea es la prueba reina de las habilidades de un jugador, pues 

según nos cuentan, es en la red donde se encuentran los rivales más difíciles.  

Otra cosa que resulta deslumbrante para estos niños y niñas, sobre todo cuando la red 

avanza y ellos se van haciendo adolescentes, es que pueden hacer tareas y jugar en línea 

con sus amigos y amigas, aun sin compartir el mismo espacio físico. Y tal vez, en este 

punto es significativo que todos coinciden en que a lo largo de sus vidas, sus padres se han 

encargado de ir actualizando el computador familiar con el argumento de que es importante  

Estar a la vanguardia en lo digital, porque no es un asunto de moda, sino de estar en la 

jugada, de tener los adelantos que le permiten a uno disfrutar de todos los beneficios y 

utilidades que abre la tecnología. Por eso hay que actualizar el equipo, porque todo se hace 
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obsoleto en poco tiempo y entonces, uno se queda rezagado… y eso es perder terreno. (Juan 

Felipe) 

Esta idea es compartida por todos y todas en este grupo que muestra un alto nivel de 

tecnofilia, o inclinación y gusto por las diversas expresiones de la tecnología digital, 

favoreciendo así una serie de elecciones que resultan como consecuencia de este afecto por 

lo digital. La idea de que es importante actualizar los equipos continuamente está 

íntimamente relacionada con que la tecnología es una expresión de la evolución humana y 

que tales cambios son rápidos y mejoran las versiones previas. Se configura así una especie 

de visión que podríamos llamar tecno-evolutiva, en la que el desarrollo tecnológico es 

percibido como una expresión de la evolución humana. Esta perspectiva, viene además 

alimentada con la idea de que cada momento de dicha evolución, es mejor que el 

precedente, y que los defectos se van superando, en un rápido movimiento que tiende hacia 

una especie de perfección tecno-biológica. Aunque en algunos casos, hay una visión 

matizada y reflexiva de estas ideas, que llevan a ciertos jóvenes a pensar que los desarrollos 

tecnológicos también pueden implicar fallos o defectos, asi como el hecho de que pueden 

ser usados para la guerra, la destrucción y la dominación, tiende a prevalecer una visión 

evolutiva de la tecnología, que la presenta como cada vez mejor, y necesaria para la vida.  

Tal vez el punto en el que los jóvenes son más críticos es en el hecho de que las 

tecnologías digitales tienen el paradójico poder de separar y unir personas, y que pueden 

llegar a lesionar los vínculos afectivos más cercanos. Según plantea esta situación, que 

podríamos llamar la paradoja comunicativa, las TIC digitales pueden separar a quienes 

están más cerca, como a padres y hermanos, pero pueden acercar a quienes están más lejos 

(extraños y habitantes de otros países). Según enuncian los jóvenes, estar en contacto con 

personas que viven muy lejos y que tal vez jamás podrán ver en persona es fascinante, 

mientras que el contacto físico con personas cercanas se hace menos deseable y frecuente, 

pues se pasa mucho tiempo en el computador o la consola de videojuegos. 

De otro lado, para este grupo de jóvenes la red se presenta como un compendio de 

todo el conocimiento humano, además de ser el repositorio de información más completo 

que se pueda imaginar. En este punto, coinciden en que todo el saber está en internet, 
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ignorando el hecho de que muchos libros y otras formas de saber no pasan por este medio. 

No obstante, consideran que al tener acceso a la red, se tiene acceso a todo lo que se puede 

y quiere saber sobre todos los temas. Tal consideración genera una confianza casi absoluta 

y poco crítica en los contenidos que se pueden encontrar en la red. Aunque algunos son 

conscientes de que allí también hay  

[…] mucha basura y contenidos sin valor porque cualquiera puede subir cosas a 

internet… además uno encuentra muchas cosas que son mentira o que solo son inventos o 

bromas de grupos que se dedican a eso… como a sabotear y a tomar el pelo en la red.  

Sin embargo, esta situación no merma la confianza que se tiene en la red como “lugar 

omnicognoscente”. Esta situación genera lo que podríamos llamar “el síndrome del 

oráculo” que mueve fascinación, respeto y profunda credibilidad por las cosas que les dice 

internet. De igual modo, esta voz omnicognoscente se configura para este grupo de jóvenes, 

como el “adulto” por antonomasia, como la guía que sabe más que ellos y ellas, y, en 

consecuencia, la voz que les puede orientar en la mayoría de los asuntos que les interesan.  

Esta forma de percibir la red implica, en lo concerniente a sus videojuegos, que el 

rival más difícil no es la máquina, sino todos aquellos jugadores ausentes, pero accesibles 

por medio de esta. El jugador que más sabe, el que mejor juega, quien resiste mejor la 

presión y la dificultad del juego, es ausente, o más bien es virtual. Según relatan nuestros 

jugadores, es en la red donde se pueden tener las partidas más complicadas, y se hace 

necesaria mucha práctica y dedicación para prepararse para este reto. Considero que esta 

percepción también esta vinculada con eso que denominé antes el “síndrome del oráculo” y 

que supone además de tener todas las verdades, que internet es el ámbito de las grandes 

pruebas y de la competencia definitiva. 

Desde este punto de vista, se puede pensar que internet se configura para este grupo 

de jóvenes como el ámbito agonal por excelencia, en el que se dan los enfrentamientos que 

miden si un jugador está listo para pasar a otro nivel. Y en este punto, es importante resaltar 

que:  

[…] al comienzo de todas las competiciones se halla el juego, esto es, un convenio 

para, dentro de ciertos límites espaciales y temporales, realizar algo en determinada forma y 
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bajo reglas determinadas, que da por resultado la resolución de una tensión y se desarrolla 

fuera del curso habitual de la vida. (Huizinga 2007, 137) 

Esta relación entre los espacios de competición y el juego, nos remiten, siguiendo la 

argumentación de Huizinga, a una cercanía muy particular con los pueblos primitivos, que 

ponían estas competiciones en contacto con los saberes supremos (propios de los sacerdotes 

y chamanes).  

En este orden de ideas, la relación entre conocimiento supremo y competición, tiene 

origen en el juego mismo, y supone una renovación del orden y del sentido del mundo. 

Según Huizinga, esta relación tiene su expresión mas significativa en las fiestas sagradas, 

en las que el esfuerzo máximo se orienta a la competición, mediada y regulada por el saber 

supremo. Al respecto, el autor nos plantea que 

[…] en las fiestas sagradas se porfía en esta clase de conocimientos, porque en la 

palabra pronunciada se hace vivo el efecto sobre el orden del mundo. Competiciones en 

conocimientos sagrados se hallan profundamente arraigadas en el culto y constituyen parte 

esencial de él. (Huizinga 2007, 138) 

Desde esta perspectiva, una historia de juegos no se nos presenta solo como la 

trayectoria o como el acumulado de saberes y experiencias que un individuo logra a través 

de su vida en su relación con el juego. La historia de juegos, en el caso de estos jóvenes, 

nos pone en relación con las formas en que se han organizado y resuelto una serie de 

tensiones con el saber, con las guías y, en últimas, con una forma particular de comprender 

cierta relación con lo que se concibe como supremo y omnicognoscente. Podríamos pensar 

que al igual que el hombre primitivo descrito por Huizinga, los jóvenes inician una 

compleja relación con cierta forma de competición y con un horizonte de sentido que ellos 

y ellas pueden llegar a concebir como omnicognoscente y supremo.  

Aquí, es importante aclarar, que mas que indicar que la tecnología digital implique 

para estos jóvenes una dimensión sagrada (pues no tengo elementos suficientes para 

sustentar esta afirmación), si pretendo argumentar que la tecnología digital supone una 

profunda relación con el juego en muchos niveles, y que es precisamente su condición de 

juego la que la hace más cercana y atractiva a este grupo de jóvenes. Esta condición de 
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juego se expresa no solo en el hecho de que allí se alojen varios tipos de videojuego sino, y 

sobre todo, en su propia condición agonal y socializante.   

Y es precisamente en la manera en que los jóvenes resuelven la tensión en sus 

competiciones y en relación con sus inquietudes y preguntas, como se afianza la relación 

con la tecnología digital que adquiere para ellos una significación profundamente 

importante, con un marcado matiz afectivo. Además de cariño por sus dispositivos, los 

jóvenes de este grupo afirman sentir confianza en la tecnología digital, además de respeto 

por la red como fuente absoluta de conocimiento e información. También señalan que la 

tecnología digital ha sido su compañía de juegos, y que ella les ha enseñado nuevas formas 

de jugar y disfrutar, tanto en el nivel individual como en el colectivo.  

 

Espacios y tiempos de juego 

Otro aspecto relevante al registrar la historia de juegos de nuestros jóvenes sujetos de 

investigación, es su relación con el espacio y el tiempo. Como ya hemos señalado, la 

mayoría de sus padres y madres tienen trabajo fuera de casa, lo cual implica una serie de 

situaciones particulares en los ordenamientos del tiempo y el espacio de juego. En este 

punto, si encontramos una fuerte distinción de género, que hasta el momento no habíamos 

percibido de manera significativa. Esta afirmación tiene que ver con el hecho de que las 

jóvenes videojugadoras son hijas privilegiadas, que no han tenido que luchar por el control 

ni por la participación en espacios o prácticas relacionadas con la tecnología.  

La mayoría de estas jóvenes cuentan con el total apoyo de sus padres, quienes 

consideran que es importante que ellas se desarrollen como usuarios hábiles de la 

tecnología digital. Adicionalmente, es importante mencionar que estas jóvenes comparten 

el hecho de ser mujeres muy queridas en su grupo familiar y de tener, como ellas mismas lo 

señalan, “un carácter fuerte”. Estos dos factores ubican a estas jóvenes en una condición de 

acceso privilegiado a las tecnologías digitales, y les han permitido tener las mismas 

opciones y posibilidades de acceso que sus pares hombres. Podríamos afirmar que en 

relación con lo digital y con los espacios virtuales de acción y juego, las jóvenes cuentan 
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con una libertad de acceso y movimiento que les permite ponerse al mismo nivel que 

cualquier joven hombre videojugador.  

No obstante, algo distinto sucede con la relación que ellas pueden tener con el espacio 

y el tiempo fuera de casa. En este espacio de juego las restricciones se dan por cuenta de la 

protección extra que los padres y madres tienen con las hijas mujeres. Situación muy 

distinta relatan los jóvenes hombres, quienes desde su infancia podían salir a jugar con sus 

amigos del barrio o del colegio sin mayores inconvenientes. En este punto, ellos señalan 

que aunque les gustaba la tecnología, también disfrutaban mucho el juego en la calle, 

especialmente el fútbol, el baloncesto y los juegos de canicas o carritos. Los jóvenes 

también salían a jugar cosas como la lleva, las escondidas o carreras.  

Por otro lado, las jóvenes relatan que durante su infancia no podían salir a la calle con 

tanta facilidad, a menos que las acompañara un familiar cuidador o un hermano o primo 

mayor que ellas. Estos cuidados se agudizaron durante la adolescencia, época en la que el 

computador y los videojuegos se hicieron más interesantes para ellas. Dada la restricción 

para salir al espacio de la calle, estas jóvenes aprovechaban la libertad que les daba el 

espacio virtual, que podían visitar sin tantas condiciones y limitaciones.  

Al explicar estas diferencias en la posibilidad de habitar el espacio de la calle, las 

jóvenes señalan que la causa por la que sus padres restringían su salida, es la inseguridad. 

Ellas perciben el exterior como un espacio que puede ser peligroso, mucho más para las 

mujeres, y que hay que evitar en tanto sea posible. Por su parte, los hombres señalan que 

sus madres les hacían recomendaciones de no alejarse demasiado, pero que su presencia en 

la calle era vista con buenos ojos por ellas que “se preocupaban de que uno estuviera tanto 

tiempo encerrado. Como que no les gustaba que uno no hiciera ejercicio o no saliera a 

tomar sol y esas cosas” (David). 

En sus relatos vemos cómo se repite la consideración de que es preocupante un 

hombre “muy de la casa”, tanto como una hija “muy de la calle”. En este sentido, tanto 

padres y madres, como los mismos jóvenes son muy conservadores y expresan los roles de 

género más tradicionales y convencionales.  
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con los espacios virtuales, los padres y madres de 

estos jóvenes se mostraban poco preocupados por supervisar los recorridos o sitios que 

visitaban sus hijos. Según relatan,  

En esa época los papás no estaban tan estresados con lo que uno hacía en internet. 

Claro, es que la red no era tan compleja como es ahora, que uno ve que hay de todo y que si 

hay como más peligros. Pero antes no, los papás ni sabían cómo vigilar lo que uno hacía, 

ellos como que confiaban en que en internet nada malo podía pasar. (Laura)  

No obstante, la vigilancia de padres y madres se agudizaba al regular el tiempo que 

sus hijos pasaban en el computador o con los videojuegos. Este rol sobre todo lo que ejercía 

la madre, quien supervisaba que el tiempo de juego no excediera cierto límite (definido por 

ella sin mayores explicaciones). En particular, esta regulación se hacía mucho más estricta 

en lo que tenía que ver con los videojuegos. Tanto hombres como mujeres señalan que para 

sus madres resultaba muy preocupante que se pasara toda una tarde videojugando, y en este 

punto el control materno ponía limites que oscilaban entre 1 a 2 horas de juego entre 

semana, y tres o cuatro horas en fin de semana. En vacaciones el control era más laxo, pero 

se mantenía. 

Sin embargo, aunque la madre ejerciera el control sobre el tiempo, la mayoría de 

videojugadores menciona que ese tiempo no se respetaba siempre, sobre todo si se estaba 

iniciando un juego nuevo. En muchos casos, los jóvenes pasan horas jugando y todos han 

vivido la experiencia de haber pasado derecho jugando durante todo un fin de semana, sin 

parar ni dormir. Esta experiencia se narra como una prueba extrema, que se disfruta en 

compañía de la comunidad de juego y que resulta clave en la historia de cualquier jugador.  

De otro lado, los tiempos de juego de este grupo de jóvenes son bastante irregulares y 

discontinuos. Y aunque señalan que la frecuencia y dedicación al juego era mucho mayor 

durante la infancia, según la mayoría, aún le destinan gran parte de su tiempo libre. Los 

juegos se toman así gran parte del tiempo que están en casa, incluso para robar tiempo a sus 

actividades académicas. Todos coinciden en que durante la infancia, su única obligación era 

estudiar y todo lo demás era para jugar; de todo su tiempo de juego, la mayoría la invertían 

en asuntos relacionados con la tecnología digital. 
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En consecuencia, podemos afirmar que este grupo de jóvenes cuenta en la actualidad 

con un alto porcentaje de tiempo de juego, que comparte con amigos y amigas o que dedica 

a practicar en soledad para mejorar su nivel. Este tiempo se dedica al juego por puro gusto 

y placer, sin esperar nada de esta práctica, en el sentido pragmático de la expresión. Ningún 

videojugador espera que sus largas horas de práctica se traduzcan en alguna habilidad que 

les haga más diestros en un trabajo o en alguna actividad particular. Ellos y ellas sólo 

juegan por el placer de jugar. Y esta actitud define mucho de lo que son y de lo que piensan 

sobre la tecnología, e incluso de sus propias vidas.  

También es clave resaltar una cierta escisión entre el decir y el hacer de estos jóvenes, 

pues en lo que concierne a los tiempos de juego hay varios asuntos implicados. En primera 

instancia, llama mucho la atención que estos jóvenes insisten mucho en el hecho de que 

ellos no son freeks, ni nerds por el hecho de jugar videojuegos. Además, enfatizan que: 

Uno tiene claro el límite y no se la va a pasar pegado a los videojuegos la vida entera. 

Uno sabe cuándo parar y está en el parámetro de lo normal. Porque si hay gente que se frita y 

no para, y entonces se vuelven adictos al juego y no quieren salir ni hacer nada más que 

jugar. (Gabriel) 

Esta afirmación recoge con nitidez el sentir de sus pares, pues coinciden en que el 

tiempo dedicado a los videojuegos es el que traza una difusa línea que separa la normalidad 

de la anormalidad del jugador. En un primer momento, esa insistencia por autoafirmarse 

como normal es más que defensiva, y de hecho la afirmación se dio, la mayoría de los 

casos, sin que hubiera una pregunta específica sobre el asunto. Además, la afirmación de la 

normalidad siempre venía acompañada de una alusión a los límites puestos por la madre o 

por el adulto encargado de regular el uso de videojuegos. Adicionalmente, resulta muy 

curioso que este relato, en la mayoría de los casos, terminaba con la historia de algún 

conocido que terminó sus días enclaustrado en su habitación, sin querer nada más que 

videojugar. Y este personaje, siempre amigo de alguien más, se nombraba como el 

verdadero freek o fenómeno. 

No obstante, la historia y el énfasis en afirmar la normalidad en el uso de los tiempos 

de videojuego, en todos los relatos y en varias sesiones de observación, pudo constatar que 
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la mayoría disfruta el exceso, y en diversas ocasiones se han entregado a jornadas 

interminables en las que logran terminar todo un juego, lo cual puede tomar hasta tres días 

seguidos. Dichas jornadas son narradas como logros casi épicos, llenos de anécdotas y 

momentos de tensión compartidos con el grupo de juego.  

También es importante resaltar que después de estas jornadas, los jugadores 

experimentan una cierta alteración de su relación con la realidad. Este punto es interesante, 

pues la mayoría de jóvenes señala que en ocasiones, cuando el juego les gusta mucho o han 

pasado largas sesiones jugando, la historia del juego parece irrumpir en la realidad de 

manera fugaz y pasajera. En estos casos, la sensación generalizada es de goce, aunque 

pronto se llama la atención sobre el hecho de que esta es una alarma para bajarle el nivel a 

la intensidad de juego. Para muchos de estos jugadores, el tiempo dedicado a jugar es un 

factor muy sensible que hay que cuidar para no traspasar la delgada frontera de la 

normalidad. Según ellos, el exceso en el tiempo de juego puede alterar la conciencia y 

borrar los límites entre la realidad del juego y la realidad de su vida cotidiana, 

transformando por completo la percepción de lo que resulta importante y de quiénes son. 

Estas experiencias límite de juego son parte de la historia de cada jugador/a y la 

relación que se tiene con las fronteras también hace parte de la relación que se construye a 

lo largo del tiempo con los videojuegos. Para estos jóvenes, de quienes sus padres esperan 

que terminen con éxito sus carreras profesionales y se integren al mundo laboral, y de 

quienes esperan para sí mismos una vida tradicional en el seno de una familia como la que 

los ha visto crecer, estos tiempos de exceso en el juego se configuran como brechas en su 

propia historia personal, discontinuidades que fisuran la linealidad de la vida cotidiana. 

Resulta significativo que nuestros gamers afirmen que este mundo paralelo de los 

videojuegos constituye un espacio de libertad, de exploración de otras realidades y de una 

búsqueda de placer que no tiene propósito alguno. Y ese tiempo de juego por fuera de los 

límites de lo planeado y proyectado para sus vidas, se configura como un territorio propio 

en el que pueden ser y hacer justo lo que desean.  
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Los cuerpos que juegan y cambian con el tiempo 

Un aspecto a destacar en este grupo de jugadores, es cómo ha cambiado su relación 

con la máquina y este cambio tiene que ver directamente con la forma en que su cuerpo se 

dispone para jugar. Durante las sesiones de juego me llamó mucho la atención que el 

movimiento exagerado del cuerpo resulta motivo de burla entre jugadores expertos. En 

particular, cuando alguien replicaba el movimiento que se requeriría para lograr cierta 

acción en el plano de la cotidianidad, se le tildaba de novato o principiante y era blanco de 

burlas y risas. Por ejemplo, si el juego era una carrera de motos, puede suceder que el 

cuerpo del jugador se incline de lado “como si” estuviera conduciendo una moto real y la 

velocidad del giro obligara a la inclinación del cuerpo.  

O si el videojuego es un partido de tenis y el jugador mueve su brazo o la cabeza 

“como si” estuviera jugando en la realidad y no en la virtualidad, fácilmente se convierte en 

motivo de risas del grupo. En un grupo, uno de los muchachos señaló que “es chistoso ver 

jugar a las mujeres porque mueven el cuerpo como si estuvieran haciendo lo que muestra el 

videojuego, cuando en realidad solo es necesario mover los dedos con agilidad” (Gabriel). 

Afirmación que fue discutida en el grupo, pues todos coincidieron en que este no es un 

comportamiento exclusivo de las mujeres, sino más bien del principiante o poco hábil.  

Al respecto, nuestros jugadores señalaron que al empezar su práctica como 

videojugadores recuerdan que esta era la forma en que se jugaba, esto es, moviendo el 

cuerpo tal como si se estuviera realizando la acción que se desempeñaba en el juego. De 

hecho, la mayoría menciona que era muy frecuente terminar las sesiones de juego con dolor 

de hombros, brazos y caderas, pues la fuerza que hacían para poder jugar era mucha. El 

cuerpo se movía como si estuviera en acción, y solo con muchas horas de práctica, el 

movimiento se fue situando progresivamente en los dedos. Aunque es importante señalar 

que esta concentración de movimiento no implica que la acción del resto del cuerpo se 

reduzca a la quietud total.  

  Pero ¿cómo se pasa de la imitación de los movimientos en ciertos planos de 

realidad, a la habilidad para que dicho movimiento se focalice en el plano de la realidad 

audiovisual del videojuego? Esta historia es muy compleja y para tratar de exponerla 
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claramente, presento a continuación algunos de los aspectos propuestos por Julián González 

y Olga Lucía Obando en sus trabajos sobre videojuegos. En primera instancia, es 

importante retomar el concepto de operación manual enunciado por estos autores: 

En la Situación de Videojuego las huellas de la actividad del sujeto (las decisiones que 

toma, el tiempo que le toma avanzar, las manipulaciones implicadas) se hacen visibles tanto 

en la pantalla audiovisual como en las ejecuciones del videojugador sobre el dispositivo de 

control del videojuego. Ambos registros pueden obtenerse y registrarse para efectos de 

estudio. Esa es una unidad básica para realizar las descripciones de la actividad del 

videojugador, y refiere tanto a los movimientos audiovisuales en la pantalla, como al 

conjunto de movimientos de brazos, manos y dedos sobre el control del videojuego. Esa 

unidad puede convencionalmente denominarse operación manual del videojuego, y 

considera a aquello que hace el videojugador con el control del videojuego para manipular las 

secuencias audiovisuales del videojuego. (González y Obando 2011, 87) 

Este planteamiento resalta el hecho de que el videojuego es material, y que los 

artefactos que se requieren para jugar suponen un nivel complejo de funcionalidad. Al 

respecto, es importante señalar que esta condición corporal, según González y Obando, 

implica también una característica situada del conocimiento que se configura en el acto 

mismo de jugar. Coincido en que el cuerpo es parte del juego y fuente indisociable de 

experiencia y conocimiento. También he encontrado en mi estudio que uno de los pasos 

más importantes para aprender a videojugar es la apropiación del control, así como el 

desarrollo de agilidad, habilidad y destreza en el uso de este aparato. Desde mi punto de 

vista, este aspecto hace parte clave de la historia de juegos de un videojugador, y supone 

una serie de transformaciones y ajustes de la relación con el propio cuerpo, con el espacio y 

el tiempo del mundo del videojuego, pero también en el mundo real del jugador.  

Además, esta historia de juegos nos lleva a concretar eso que nuestros jóvenes han 

denominado como la posibilidad de participar en las historias de los videojuegos, o de 

convertirse en un dibujo animado de los que antes solo podían contemplar en la televisión. 

Al respecto, retomamos la idea de que:  

Los videojuegos son, sobre todo, imágenes comandadas o movilizadas, esto es, a 

diferencia de las imágenes en movimiento del cine y la televisión, las de los videojuegos son 
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operadas manualmente a través de un conjunto de interfases (con el control del videojuego, 

al centro) que permiten traducir los movimientos neuromusculares que realiza la mano a 

movimientos audiovisuales en la pantalla. (González y Obando 2011, 88) 

En este orden de ideas, la historia de un videojugador supone el recuento de 

movimientos, desplazamientos, posiciones y tensiones corporales que se transforman en el 

tiempo hasta lograr que el cuerpo logre traducir sus movimientos en acciones 

audiovisuales. Aquí deseo poner en tensión el hecho de que los movimientos corporales se 

reducen a los que hace la mano. Frente a ello, es importante traer a colación la historia de 

los jugadores, quienes refieren que al inicio de sus trayectorias de juego, el cuerpo se movía 

como si estuviera en medio de la acción que mostraba el registro audiovisual de la pantalla.  

Yo misma he percibido en mi propia historia como videojugadora (mucho más corta 

y reciente) esta variación en los movimientos corporales. Efectivamente, al inicio de mi 

aprendizaje, todo mi cuerpo se movía, sacudía, saltaba, tensionaba y estiraba tratando de 

lograr la acción que se requería en el mundo audiovisual del videojuego. Creo que aún 

tengo gestos y movimientos exagerados, en comparación con videojugadores veteranos. Sin 

embargo, es evidente que dichos movimientos si han disminuido a medida que he ganado 

más destreza a través de horas de práctica. Sin embargo, el punto a resaltar es que no es 

solamente la mano la que se mueve en el acto complejo de videojugar. Los movimientos 

del resto del cuerpo se tornan sutiles, pero no desaparecen. Este es uno de los hallazgos 

interesantes que he compartido con los jóvenes entrevistados y mediante mis observaciones 

participantes. El cuerpo logra una especie de conexión con el plano de realidad del juego y 

se llega a una especie de virtualización del movimiento.  

Al jugar fútbol, tenis o cualquier deporte en videojuego, los jóvenes entrevistados y 

yo misma, hemos experimentado la sensación de que la pierna, la cabeza o el torso se 

mueven a gran velocidad; en algunos casos se percibe el movimiento de la carrera veloz, 

aunque las piernas lo hacen tan rápido que parecen estar quietas. Lo mismo sucede con la 

fuerza que se expresa en la tensión de diversos miembros del cuerpo, aunque sea la mano la 

que pulsa el botón o acciona la palanca que pone en movimiento la imagen en el 

videojuego. Mi planteamiento sobre este punto es que la historia del videojugador, es 
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también la historia de la in-corporación de los movimientos, tensiones y presiones 

requeridas para participar de manera ágil y diestra en el mundo virtual del juego.  

En realidad, es innegable la importancia de la acción de las manos en dicha in-

corporación de movimientos, pero también es muy importante hacer visible el hecho de que 

el cuerpo está en acción y movimiento en diversos sentidos al videojugar. En lo que atañe 

al papel preponderante de la relación ojo-mano, resaltada por los videojugadores como 

crucial en el proceso de aprender a usar el control, podemos decir que esta es la punta del 

iceberg, pero no que es el único foco de acción y movimiento del cuerpo. En relación con la 

acción de las manos, es importante resaltar que “por supuesto, pulsar y desplazar los dedos 

son actos que derivan de una jerarquía compleja de procesos (emocionales, afectivos, 

cognitivos, neuromotoros, semióticos) y, a la vez, desencadenan un conjunto de procesos 

emocionales, afectivos, cognitivos, neuromotoros y semióticos” (González y Obando 2011, 

89). No obstante, estas acciones manuales son puntos de llegada, lugares de tránsito en una 

serie de movimientos y acciones corporales que pasan de ser muy visibles y exagerados a 

casi imperceptibles.  

Por ende, a la idea de que “pulsar un botón es el final y el comienzo de una jerarquía 

dinámica de procesos, y no un simple y mecánico movimiento neuromuscular” (González y 

Obando 2011, 89), podríamos agregar que pulsar el botón o accionar la palanca representan 

también el final y el comienzo de una historia del cuerpo que se reconfigura y tiene que 

seguir una serie de posturas, tensiones, aceleraciones y contracciones para llegar a esa 

pulsación. Y esta historia es abierta, discontinua y tiene que ver con los momentos de 

mayor afición o gusto por cierto juego, o por cierta fase de baja actividad académica en la 

que aumenta el tiempo dedicado al juego. Esta historia de la relación cuerpo máquina 

también se ve alterada por las diversas modificaciones que tienen las versiones y modelos 

de las consolas, que implican mayores niveles de dificultad o exploran modos distintos de 

interactividad.  

En este orden de ideas, es importante superar la perspectiva reduccionista de que el 

cuerpo que parece inmóvil está efectivamente en quietud total, y por tanto el videojuego 
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solo aludiría a una agitada actividad mental o solo concita el movimiento de las manos y los 

ojos. Al respecto, exponemos el siguiente argumento: 

La práctica de videojugar parece revelar dimensiones y rasgos cuyos alcances estamos 

en mora de comprender. La presencia de una significativa actividad elocutiva, los 

movimientos RAM y los continuos reacomodos corporales, los cambiantes estados 

emocionales no deberían considerarse fenómenos periféricos y externos a los procesos de 

resolución y desarrollo de los videojuegos. El videojugador que agita repetidamente las 

manos y la cabeza o balancea nerviosamente los pies y los brazos está resolviendo a través de 

estos gestos el videojuego. (González y Obando 2010, 64) 

Y con base en los elementos que aportan nuestros sujetos de investigación, podemos 

afirmar que la historia de videojuegos supone también el registro del desarrollo de la 

agilidad, la velocidad, coordinación, de las manos y los ojos, pero también la historia 

invisible de las tensiones del vientre, de los espasmos y contracciones de las piernas, de los 

movimientos casi imperceptibles pero precisos y agudos del cuello, y hasta de las tensiones 

y contracturas de los dedos de los pies. Todos estos movimientos enunciados por los 

jóvenes videojugadores, son concomitantes al acto mismo de videojugar.  

Y esta historia implica un proceso muy complejo, que espero poder desarrollar con 

mayor profundidad en el capítulo dedicado a los aprendizajes de un/a videojugador/a, pero 

que es importante señalar acá. Cuando un deportista está aprendiendo a jugar, o un músico 

está aprendiendo a tocar un instrumento, el cuerpo pasa por una serie de momentos que 

tienden a pulir o sofisticar un movimiento, o a fortalecer algún otro. También es frecuente 

que el entrenamiento y la práctica lleven a lograr una secuencia de movimientos en cierto 

orden o a articular pulsaciones, golpes o estiramientos sobre un objeto. La gran diferencia 

que hay en los aprendizajes del cuerpo que videojuega, es que todas estas operaciones y 

movimientos tienen como propósito ensamblar el cuerpo con un espaciotiempo virtual, en 

el que los objetos no tienen consistencia, peso, textura, ni volumen como los percibimos en 

el plano que denominamos realidad.  

A mi parecer, la historia de videojuegos es, en últimas, la historia de un cuerpo que 

aprende a moverse y a orientar su fuerza, agilidad, velocidad y destreza hacia un plano 
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virtual que demanda formas de acción correlativas, pero no idénticas a las requeridas para 

lograr la misma acción en la realidad inmediata del cuerpo. Además de la operación 

compleja de traducir los movimientos neuromusculares que realiza la mano a movimientos 

audiovisuales en la pantalla (González y Obando 2011), el cuerpo aprende a participar de 

otra física, de otro ámbito de realidad que le resulta completamente ajeno y que apropia a 

través de una larga historia de movimientos y tensiones.  
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Sobre amazonas, magos y mutantes. Los videojuegos en perspectiva 

de género 

Esto significa que podemos pensar en estos términos sobre el 

constante trabajo de práctica que se necesita para fantasear con el 

logro de la masculinidad a través de la realización de ser un 

jugador experto, a pesar de que el estatus de jugador experto 

nunca se realice de forma adecuada y tiene que ser reelaborado 

una y otra vez. 

Valerie Walkerdine 

¿Quién está dispuesto a desplazarse, a desaforarse, a descentrarse, 

a descubrirse? 

Julio Cortázar, Rayuela 

 

Rayuela es quizás una de las primeras novelas hipertextuales de la narrativa 

latinoamericana y se configura como un manifiesto vital para varias generaciones. En 

medio de los saltos en el azar y el caos, el jugador pasa por diferentes casillas, estaciones o 

puntos de viaje (juego). El lector hembra de rayuela, como lo nombra el propio autor, es un 

jugador, un ser alterado por la pulsión misma de jugar que siempre arranca los límites y las 

identidades. En este capítulo me pregunto específicamente por las implicaciones de género 

del videojuego, y por las formas en que jóvenes inscritos en el contexto de una ciudad 

como Bogotá, asumen y modifican sus masculinidades y feminidades, en medio de un 

continuo ejercicio de recomposición y mutua alteración.  

Este apartado parte de la base de que el juego, mediado por la tecnología digital, 

guarda un enorme potencial desfragmentador que puede abrir una “tercera zona de género”, 

un umbral que rompe las dicotomías para inaugurar formas polivalentes y diversas de ser, 

hacer y vivir las relaciones de género, o más bien el conjunto de relaciones, choque de 

fuerzas y mutaciones que denominamos género. En esta medida, el videojuego puede 

pensarse como un dispositivo de apertura y tránsitos de género, que suponen migraciones y 
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exploraciones de la feminidad, la masculinidad y todos los matices que pueden surgir de la 

relación y combinatoria de estas dos formas de concebir las fuerzas y efectos de género.  

Estas migraciones de género se movilizarían a partir de ciertas metáforas, del uso de 

los objetos, de la relación con el espacio-tiempo y del flujo de las potencias de juego 

(sentido de competencia, impulso de ganar, sentido de cooperación, gusto por la emoción y 

la tensión, etc.), en el marco de un ámbito de juego que inicialmente aparece como 

masculino, pero que, como espero mostrar, en realidad es el resultado de continuas 

recolocaciones y movimientos de los jugadores y de sus fuerzas. En últimas, un jugador de 

alto nivel, no se define por sus determinaciones biológicas o corporales, sino por la pulsión 

de juego, por el deseo de jugar y/o ganar. Considero que en este sentido, el videojuego debe 

ser pensado como el modo en el que las potencias de juego encuentran nuevos lugares en la 

cultura contemporánea, y en consecuencia, no se puede olvidar que antes que digital, el 

videojuego se define por su propia naturaleza de juego, que abre la posibilidad de esa 

tercera zona, asumida como la ruptura de la dicotomía y la  apertura de las polivalencias y 

los nuevos modos de ser en el mundo.   

En el Manifiesto cyborg, Haraway resalta las incidencias de los desarrollos de la 

ciencia y la tecnología en la subversión de la identidad, en particular, de la de género. Más 

allá de la pregunta por si las máquinas nos dominan o si las dominamos, la autora del 

Manifiesto cyborg subraya el hecho de que las máquinas y los descubrimientos genéticos, 

microelectrónicos y moleculares nos alteran, recomponen nuestro cuerpo, nuestra acción, 

en últimas, alteran nuestra propia condición humana. Y en el advenimiento del cyborg 

resalta el hecho de que “la situación creada por las ciencias es de gran significación 

política” (Arendt 2005). 

Desde esta perspectiva, la subversión del orden heterosexista y falocéntrico solo 

podría operarse en el abandono mismo de la pregunta por la identidad, por esa apariencia 

del ser que persigue el feminismo criticado por Butler y que se expresa en una aparente 

unidad nombrada como “las mujeres”. Este abandono implicaría, además, un 

desplazamiento de la ilusión del ser a la potencia del hacer y, siguiendo la argumentación 

de Haraway, la subversión implica la necesidad de reconocer que la acción humana, a 
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través de las alteraciones producidas por la ciencia y la tecnología, ha llegado a convertir la 

condición humana en un punto de creación y re-construcción.  

El planteamiento del Manifiesto cyborg implica que ahora la condición humana es 

otro código que puede ser descifrado, recombinado y reinventado a partir de la situación 

creada por las ciencias. De la lógica binaria, propia del dispositivo informático de los 

computadores y de la lógica de género tradicional, la condición humana se desplaza a la 

denominada “lógica difusa”
1
 que parte de la consideración de que cualquier objeto, 

situación, acción o afirmación puede ser relativamente verdadera y relativamente falsa 

simultáneamente. La lógica difusa propone “cierta „clase‟ con un continuo de grados de 

pertenencia y límites borrosos o difusos” (Zadeh 1965). Zadeh plantea el ejemplo del 

conjunto de hombres altos que solo serían catalogados como tales en relación con otro 

conjunto que sería el de hombres bajos. Es decir, para la lógica difusa pertenecer a un 

conjunto es una condición que depende del contraste o la relación con otros conjuntos. Y, 

así, los límites de pertenencia a estos grupos siempre serían relativos y borrosos.  

Para el caso que nos ocupa, el conjunto “las mujeres” sería siempre un difuso, en 

tanto la pertenencia a este grupo depende de una serie de variables y variaciones 

contextuales. Además, el conjunto “las mujeres” es un amplio grupo que incluye muchos 

grados y matices que podrían inaugurar nuevos conjuntos. De igual modo, el conjunto “los 

hombres” pasa de ser una sustancia con atributos definidos, a ser un conjunto borroso, con 

límites y características difusas. La lógica difusa permite configurar alternativas de acción, 

en un espectro infinito de posibilidades. En el caso de la tecnociencia, la lógica difusa ha 

ampliado la opción de la toma de decisiones de las maquinas, en tanto superan la dualidad 

del código binario (prendido-apagado, abrir o cerrar la ventana de información, calentar o 

enfriar el agua). Las máquinas diseñadas en la lógica difusa, pueden asumir matices, 

infinitas variaciones de la acción, pues pueden combinar todas las opciones existentes entre 

1 y  0 (0,1, 0,008, ¾, etc) 

                                                           
1
 Disciplina matemática que se basa en lo relativo de lo observado, en los conjuntos borrosos y en las 

relaciones relativas. Sus premisas y planteamientos han impulsado el desarrollo de la inteligencia artificial, 

con aplicaciones en diversos campos de la ciencia y la tecnología contemporáneas.  
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De este modo, el género puede pensarse como un momento lógico, como el 

ordenamiento de ciertos términos (binarios), y con sus consecuentes posibilidades de acción 

y reacción. Pero, contemporáneamente, la consideración, las prácticas y sobre todo, los 

efectos de género, han adquirido una condición muy distinta. La misma enunciación del 

término “las mujeres” como sujeto político, aunque constriña y limite lo que nombra, ha 

reconfigurado la correlación de fuerzas con el término “los hombres”. Y en este sentido, se 

puede afirmar que los estudios de género, más que el género, son en sí mismos 

performativos, “(donde performativo indica una construcción contingente y dramática del 

significado)” (Butler 2007). 

Aquí se evidencia otra característica esencial de la subversión de la identidad de 

género, y es el reconocimiento de que el dicho común que reza: “todos los hombres son 

iguales” es una narración opresiva, orientada a sostener y preservar el dispositivo binario, al 

negar los grados y los matices en la experiencia de la masculinidad. Y en este sentido, es 

importante hacer visibles otras narraciones y experiencias del ser hombre, que 

desequilibran la narrativa del patriarcado.  

Nosotros vemos al patriarcado como un ataque a la masculinidad plena, así como a la 

feminidad plena. Aquellos que se encuentran atrapados en las estructuras y en la dinámica del 

patriarcado buscan dominar no sólo a las mujeres, sino también a los hombres. (Moore y 

Gillette 1993) 

Al final de su argumentación, Butler se acerca a la condición borrosa de la lógica 

difusa cuando afirma que “los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, ni reales ni 

aparentes, ni originales ni derivados. No obstante, como portadores creíbles de esos 

atributos, los géneros también pueden volverse increíbles” (Butler 2007). En esta 

conclusión, la autora señala lo borroso como condición contemporánea del género que es 

producto de una serie de actos y acciones inscritos en conjuntos difusos de acciones y 

clasificaciones.  

La lógica difusa desborda los dualismos, proyectándolos en una progresión incierta 

que abre límites borrosos a las categorías, a los conjuntos y, en últimas, a las acciones. Esta 

alteración lógica, proveniente de los movimientos propios de las ciencias y la tecnología, 
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implica un cambio fundamental en relación con las formas de la dominación. Al respecto, 

Haraway sostiene que: 

[…] ciertos dualismos han persistido en las tradiciones occidentales; han sido 

sistémicos para las lógicas y las prácticas de dominación de las mujeres, de las gentes de 

color, de la naturaleza, de los trabajadores, de los animales, en una palabra, la dominación de 

todos los que fueron constituidos como otros, cuya tarea es hacer de espejo del yo. 

Y la ruptura de estos dualismos, y de sus consecuencias, son el proyecto político 

propuesto por Haraway, quien manifiesta que más allá del socialismo, del capitalismo, de 

cualquier movimiento o modelo, es esta ruptura la que le da sentido al cyborg como 

mutación que acoge expresiones de la más diversa naturaleza. El cyborg es una alternativa 

a la continuación de los dualismos en los que siempre hay un polo dominante y un objeto 

dominado.  

Se debe a eso el que la política de los cyborgs insista en el ruido y sea partidaria de la 

polución, regodeándose en las fusiones ilegítimas de animal con máquina. […] subvirtiendo 

la estructura del deseo, la fuerza imaginada para generar el lenguaje y el género, alterando la 

estructura y los modos de reproducción de la identidad „occidental‟, de la naturaleza y de la 

cultura, del espejo y del ojo, del esclavo y del amo. 

Lejos de la melancolía y del anhelo del origen perdido, de esa condición ideal o 

fantaseada de equidad o dominación femenina, la subversión del cyborg implica una 

apertura a estados de ánimo cambiantes, a una identidad borrosa que siempre encuentra su 

reconfiguración en el contraste con otro conjunto difuso. El cyborg ya no tiene la necesidad 

de parodiar para subvertir, puede reírse, llorar, escribir-hablar en el chat, viajar-sentarse por 

la red, renombrarse o desaparecer en el cuadro de Messenger. “Las historias de cyborg 

tienen como tarea la de codificar de nuevo la comunicación y la inteligencia para subvertir 

el mando y el control” (Haraway 1984). 

Pero los estudios y los problemas de género también convocan la presencia y la 

reflexión sobre la masculinidad y sobre los modos de relación que rompan con la lógica 

binaria. La lógica difusa, que reconoce desde la ciencia y la tecnología la importancia y la 

irrefutabilidad de los matices, nos mueve a pensar que la subversión de género y la 
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transvaloración de la dominación no es sólo un asunto de “las mujeres”, y que también 

afecta e interpela a “los hombres”. Porque si el patriarcado como narrativa ha negado la 

multiplicidad y el poder de las mujeres, en algunos casos, la crítica feminista se empeña en 

negar la diversidad, y el lugar de tantos hombres, que no se ajustan a la dinámica del 

patriarcado y que son oprimidos por ella.  

Esta subversión de género implica el reconocimiento de que tanto los roles y las 

narrativas de la masculinidad, como las de la feminidad, han participado de los modos de 

dominación, y que, por lo tanto, los dos polos y todos sus matices y grados, están 

implicados en la alternativa de la subversión.  

Es posible que nunca haya existido una época en la que los arquetipos de lo masculino 

maduro (o de lo femenino maduro) hayan dominado en la vida humana. Parecería que 

nosotros, como especie, vivimos bajo la maldición del infantilismo y quizá siempre fue así. 

Es decir, que el patriarcado es realmente el puerarcado (el gobierno de los niños). (Moore y 

Gillette 1993) 

Y desde esta perspectiva, la subversión de la identidad de género y la recomposición 

de las relaciones de poder y del hacer implican una transformación y, sobre todo como 

plantean Moore y Gilltette, una maduración y sanación de los modos de percibir y asumir el 

género.  Aquí, la noción misma de cyborg se presenta como cambiante, abierta y polémica. 

En tanto metáfora para pensar la relación cuerpo-género-tecnología, requiere un poco más 

de atención y una mirada más profunda de los matices y transformaciones que ha tenido 

este concepto. 

 

¿Cyborg? O los monstruos más allá del género 

Ya muchos relatos de ciencia ficción nos han planteado la posibilidad de que el 

cuerpo humano se vea, actúe, parezca, se fusione o sea reemplazado por máquinas. Ya 

desde la Metrópolis de Fritz Lang, el robot suplantaba a la protagonista de María tomando 

su apariencia y actitudes para evitar una revuelta entre los obreros de la ciudad-fábrica. 

Desde comienzos del siglo XX, la relación con las máquinas ha movido toda suerte de 

metáforas que nos muestran fondos y pliegues significativos de las transformaciones que la 
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tecnología ha tenido desde la sociedad industrial hasta nuestros días. Así pues, las 

metáforas, y ciertos tipos de imágenes, se presentan como un aspecto clave para 

comprender el lugar de las tecnologías en la vida contemporánea.  

Y es importante señalar que la metáfora guarda un poder simbólico enorme, tanto en 

lo que muestra como en lo que oculta. “La misma sistematicidad que nos permite 

comprender un aspecto de un concepto en términos de otro (por ejemplo, comprender un 

aspecto de la discusión en términos de una batalla) necesariamente ha de ocultar otros 

aspectos del concepto en cuestión” (Lakoff y Johnson 1991, 46). Bajo dicha óptica, este 

apartado se propone revisar la metáfora del cyborg que aparece de manera recurrente para 

expresar nuestra relación con la tecnología, tanto en lo que muestra, como en lo que oculta 

y silencia. 

Al respecto, también es importante mencionar que “las metáforas nunca son 

inocentes, poseen una riqueza de sentidos que supera su significado contextual y contamina 

los márgenes de las palabras” (Sibilia 2010, 192). Las metáforas configuran realidades, 

sentidos y formas de relación que alteran también las subjetividades que las crean, las usan 

y las apropian. En este orden de ideas, las metáforas que se generan en torno a las 

tecnologías digitales son bastante interesantes, pues nos permiten preguntar por las formas 

en que las apropiamos y por el lugar que ocupan en nuestra vida cotidiana, por las maneras 

en que las percibimos y cómo nos relacionamos con ellas.  

Además, “las metáforas, al establecerse, desplazan la discusión y conforman la 

manera en la cual se considera o lee la evidencia” (Connell s.f., 76). Es pertinente destacar 

que el poder poético de la metáfora se potencializa en el ámbito mismo de las ciencias 

sociales, ya que se configuran como claves de comprensión de la realidad. La poiesis, 

creación de la metáfora, tiene que ver con el desplazamiento de sentido que incide 

directamente en la forma en que leemos la realidad que estamos tratando de comprender. Al 

respecto, una de las metáforas más significativas en relación con las tecnologías 

contemporáneas es la del cyborg que, como veremos, engloba otras metáforas que van 

subsumiendo, superando y resignificando esta cambiante idea.  
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Así pues, la configuración de la metáfora del cyborg nos muestra y oculta diversos 

asuntos relacionados con las formas en que usamos, concebimos y apropiamos las 

tecnologías digitales, pero, sobre todo, implican la aceptación de otras metáforas que tienen 

profundas implicaciones metafísicas, ontológicas y antropológicas, que tienen que ver con 

la relación cuerpo-género-conocimiento. En consecuencia, el cyborg no es solo una manera 

de nombrar ciertas formas de subjetividad, sino que podría pensarse como una metáfora que 

agencia y trastoca dichas subjetividades,  

Para comprender el alcance y lugar de la presencia del cyborg es importante señalar 

que las metáforas nacen y se alimentan de un cierto contexto espaciotemporal, que se 

nutren de la riqueza cultural particular del entorno en el que nacen. Si bien es cierto que las 

metáforas pueden viajar y traducirse de una cultura a otra, valga decir que los contextos 

definen los sentidos y límites de las metáforas en determinados campos de conocimiento. 

En el caso que nos ocupa, es innegable que las metáforas predominantes en el campo 

de las tecnologías de la comunicación son originarias de los sitios en los que mayor 

producción tecnológica existe, esto es, en los llamados países industrializados. Y en este 

punto, debemos resaltar la dimensión política de tales metáforas sobre la tecnología, ya que 

tienen un origen y están enmarcadas en una “geografía, en una geopolítica del 

conocimiento” (Mignolo 2007, 24). La inscripción en esta geopolítica del conocimiento 

implica, que el uso y la producción de estas metáforas, conlleva ciertos ejercicios de poder, 

y que tensionan las fuerzas y modos de organización de la vida colectiva. En el fondo de 

esta metáfora del cyborg como lo siempre nuevo, resuena la de lo siempre viejo, la 

oposición con lo salvaje, la de los desarrollos del progreso vs. los atavismos de lo 

subdesarrollado. 

Y este poder político de las metáforas que se generan en el seno de la ciencia y de su 

brazo móvil que es la tecnología, tiene fuertes consecuencias en el plano de la acción. Ya 

que las metáforas guardan una profunda relación con lo simbólico y con el contexto, “pero 

no es solamente que se fundamenten en nuestra experiencia física y cultural, también 

influyen en nuestra experiencia y en nuestras acciones” (Lakoff y Johnson 1991, 108). Las 

metáforas son formas del lenguaje que alteran y definen nuestras maneras de hacer las 
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cosas, en este caso, las metáforas afectarían nuestras acciones y experiencias con respecto a 

las tecnologías y sus posibilidades de aplicación y conocimiento, asi como en la forma en 

que asumimos el cuerpo y las configuraciones de género.  

Es decir, con nuestras ideas sobre la tecnología ocurre algo particular, pues cuando 

pensamos en ella, la tecnología siempre es más de lo que habíamos advertido: es más que un 

instrumento, es un proceso de innovación, una manera de ver el mundo. Cuando 

reflexionamos sobre la tecnología no tardamos en advertir que en las ideas básicas con las 

que intentamos entenderla, aparece siempre una referencia a lo que nosotros somos, de 

manera que cualquier pensamiento sobre la tecnología es deudor de otro pensamiento sobre 

nosotros mismos. (Rueda 2004, 72) 

Y desde esta perspectiva, proponemos un análisis de la metáfora del cyborg como 

elemento clave en el campo de la investigación sobre tecnologías de la comunicación, 

específicamente en relación con los videojuegos en el campo de las ciencias sociales. Esta 

revisión, más allá de la posibilidad de conocer y comprender mejor el campo teórico de las 

tecnologías de la comunicación, supone la idea de que es posible modificar las prácticas 

relacionadas con un cierto campo del saber a partir de la comprensión de las metáforas que 

ocultan y muestran los rasgos constitutivos de dicho campo; además de que “una metáfora 

puede así convertirse en guía para la acción futura” (Lakoff y Johnson 1991, 198). 

En primera instancia, es necesario ubicar las resonancias de metáforas más antiguas 

en la noción misma de cyborg. En este orden de ideas, recordemos que la imagen de las 

máquinas ha sufrido profundas variaciones a lo largo de la llamada era industrial. “Hasta 

finales del siglo XVIII, la semejanza que los autómatas guardaban con los humanos no 

provocaba mayor inquietud, reforzando al revés, una distancia que funcionaba como 

reaseguro psíquico” (Piscitelli 2002, 81). Ya desde el siglo XVII, Descartes presentaba las 

máquinas y los autómatas como productos del brillo de la razón y como expresiones 

innegables del progreso. Las máquinas fueron concebidas inicialmente como guardianas del 

hombre, reemplazo de la extinta figura de Dios y prueba reina del poder creador de la 

ciencia moderna. 
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Es inevitable aludir a René Descartes si se pretende beber directamente en las fuentes 

de las cuales surgieron esos conceptos que hoy están en mutación. La figura de Descartes es 

emblemática en más de un sentido, puesto que se dedicó con igual ímpetu a la investigación 

científica y a la reflexión filosófica en aquel fecundo siglo XVII. Por eso, en la ardua 

tentativa de definir el cuerpo humano, su Tratado del hombre jamás podría haber prescindido 

de las innumerables analogías con máquinas hidráulicas, relojes y autómatas. (Sibilia 2010, 

60) 

Y de esta concepción cartesiana, influida por las transformaciones propias de la física 

mecánica, deriva la idea del cuerpo como mecanismo biológico que se pensaba como un 

elemento del mecanismo universal y que constituye un primer rudimento del cyborg. El 

cuerpo como mecanismo biológico supone también otras consideraciones como la 

configuración dicotómica cuerpo-mente, hombre-mujer, entre otras. De hecho, según 

Connell (s.f.), corrientes como la sociobiología han instaurado la idea de que las diferencias 

sexuales tienen un origen biológico y determinan de manera radical a los sujetos. “En 

realidad, el poder de esta perspectiva reside en la metáfora del cuerpo como una máquina. 

El cuerpo „funciona‟ y „opera‟” (Connell s.f., 76). Es muy importante que esta visión 

determinista del género se invisibiliza en lo que concierne a la metáfora del cuerpo como 

mecanismo, y que es también la base de los primeros rudimentos en la concepción de 

cyborg.  

Las implicaciones de tal situación tienen que ver con que la noción biologicista del 

género promueve la idea de que los sujetos están inevitablemente marcados por sus 

diferencias corporales y destinados a un campo muy preciso de acción y expresión. De esta 

visión deriva la consideración de que hombres y mujeres tienen rasgos característicos 

“naturales” que solo deben aceptarse en un orden social definido por las diferencias 

biológicas. Esta concepción ha sido fundamento para la prolongación de un régimen 

desigual y excluyente en el que las mujeres, en virtud de su supuesta debilidad física y 

biológica, deben supeditarse a la fuerza y capacidad proveedora de los hombres.   

Por otra parte, las transformaciones que la misma máquina generó en la sociedad 

industrial, han afectado también la imagen que tenemos de la tecnología. “A medida que se 

esfumaba la cara visible del Poder –convirtiéndose en la gestión de abstracciones por parte 
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de abstracciones aún mayores– las máquinas empezaban a adoptar el perfil intimidante que 

les conocemos hoy” (Piscitelli 2002, 82). Las máquinas empezaron a figurar como 

potenciales instrumentos de destrucción y, finalmente, como posibles e insuperables 

enemigas de la humanidad. En una relación compleja y ambigua, las máquinas ingresaron 

en la vida cotidiana y en prácticas esenciales de la condición humana contemporánea, tales 

como la comunicación, el trabajo y el entretenimiento,   

Esta relación ha llegado a ser tan fuerte que ha dado paso a una de las metáforas más 

importantes y recurrentes en el campo de la tecnología: el cyborg. Esta metáfora ha sido el 

resultado de la elaboración y consumación de otras metáforas más antiguas: la del cuerpo 

como mecanismo, la de la tecnología como prolongación del cuerpo humano. En el fondo, 

podría pensarse que el cyborg es la expresión última y perfeccionada de la idea de las 

extensiones del cuerpo mismo. El cuerpo con prótesis y prolongaciones tecnológicas es un 

primer rudimento de cyborg. La metáfora de fondo es la del cuerpo reinventado, la del 

cuerpo metamorfoseado por su propia acción. Un Frankenstein sofisticado que no requiere 

los precarios injertos de cadáveres diversos. Tal como plantea Teresa Aguilar en su 

Ontología cyborg: 

Vivimos en la época de la imaginería cyborg. Definido por primera vez por Lynes y 

Kline en 1960 al intentar describir  un individuo mejorado capaz de sobrevivir en el espacio y 

por Haraway como un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una 

criatura de realidad social y también de ficción, el cyborg (cybernetic organism) adquiere una 

representatividad propia en la última década del siglo XX.   

El cyborg es la imagen de un cuerpo humano que se ha fusionado y “mejorado” a sí 

mismo a través de sus propios artificios. La relación con las máquinas ha llegado a ser tal, 

que tiende a hacerse invisible la diferencia entre el usuario y el artefacto. “Por otra parte, la 

simbiosis hombre/máquina, la proliferación de interfases amistosas, la fusión con nuestro 

otro-maquinal, borra también las fronteras entre nosotros (orgánicos) y los otros 

(artificiales, artificiosos)” (Piscitelli 2002, 120).  

En este tipo de afirmaciones empezamos a ver la idea de una nueva humanidad, de un 

nuevo cuerpo que tiene como autor y creador a la misma condición humana. Resuena en 
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esta metáfora un fondo de la trascendencia y el poder, y se muestra, con todo su vigor, la 

confianza y la celebración de los “desarrollos” y “avances” de la ciencia moderna.  Este 

poder creador da paso a nuevos artefactos y a nuevos cuerpos, pero, también, a nuevas 

comunidades y formas de vida colectiva. En relación con este aspecto, encontramos una 

fuerte tendencia teórica denominada como determinismo tecnológico y que asume: 

[…] las tecnologías de la memoria se suman a las de la inteligencia y generan nuevos 

ámbitos perceptivos, estímulos culturales y atmósferas imaginativas novedosas confirmando 

la hipótesis de transformación postulada por McLuhan (1973), Ong (1986), Havelock (1982, 

1986), según la cual cada nueva tecnología modifica el tamaño, tipo, forma de interacción y 

capacidad productiva simbólica de las sucesivas comunidades que las producen y se 

producen a través suyo. (Piscitelli 2002, 49) 

Vemos amplificado el poder de las tecnologías hasta el punto de concebirlas como 

fuentes y lugares de creación de las comunidades humanas y de sus posibilidades de 

producción simbólica. Este factor incide en el temor y el rechazo que muestran otras 

vertientes científicas que se ocupan del asunto de las tecnologías. Algunas vertientes 

antropológicas (como la antropología biológica) afirman que la relación con las tecnologías 

es mucho más antigua y se enraíza en el proceso de hominización, además de poner al ser 

humano en una contradicción fundamental: entre la neofilia (deseo de explorar, conocer y 

experimentar lo nuevo) y la neofobia (temor y angustia producidos por lo desconocido y lo 

nuevo). En lo que concierne al tema de las máquinas comunicativas (incluidos los 

videojuegos), podemos recordar que “cada novedad tecnológica en el ámbito de la 

comunicación, suscitó temores y resistencias neofóbicas, a veces exageradas y a veces 

perfectamente razonables” (Gubern 2000, 11). 

En este orden de ideas, la metáfora del cyborg tiene el poder de mostrar una nueva 

concepción de humanidad, y de abrirle paso en el plano de lo real. Pero también tiene la 

potestad de movilizar temores ancestrales, de remover sentimientos y deseos que se 

suponían superados con la imagen de humanidad promovida por la ciencia moderna. Y 

entre esta serie de sentimientos aparece con fuerza el temor a la destrucción, mezclado con 

el anhelo del paraíso, del lugar perfecto para la vida, mitos sobre el inicio y el final de la 

humanidad. “En el ámbito de la mitología futurista, desde épocas remotas –anteriores 
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incluso al mito prefrankensteiniano de Prometeo– se ha movido entre el optimismo 

científico y el pesimismo humanista, entre la Utopía y el Apocalipsis” (Gubern 2000, 118). 

Y ambas tendencias perviven con mucha fuerza en la misma metáfora, aumentando su 

poder simbólico y su capacidad de penetración en los contextos más diversos.  

Tal como hemos visto, una situación ambivalente se oculta en la metáfora del cyborg: 

un profundo temor a la innovación y al cambio de la propia condición humana, en contraste 

con la fascinación y el profundo deseo de dar paso a formas humanas recién creadas, o 

inventadas a la luz de las promesas de bienestar y desarrollo de la ciencia. Las máquinas, en 

particular las tecnologías de comunicación, son el artificio más seductor de la sociedad 

contemporánea, así como uno de los nodos más densos de relaciones de poder. Incluso se 

ha dicho que: 

[…] en las fluidas interpenetraciones entre los cuerpos y la tecnociencia 

contemporánea, esos juegos de poder revelan su calidad productiva y no sólo negativa o 

represora, ya que no pretenden despertar temores y causar dolor –al menos, no 

exclusivamente–, sino que inducen al placer, además de engendrar diversas prácticas, 

discursos y saberes, que dan a luz nuevas formas de pensar, vivir y sentir. En síntesis nuevos 

modos de ser. (Sibilia 2010, 36) 

La presencia de las máquinas, y sus diversas transformaciones, se hace evidente en la 

metáfora ontológica del cyborg que ha generado un nuevo estatuto en el cual las ideas de 

que el ser humano estaba terminado y determinado por la naturaleza, o por un ser supremo, 

han sido superadas. En la sociedad contemporánea se produce un cierto conocimiento sobre 

las máquinas que nos lleva a reconfigurar la idea y la experiencia misma de ser humano. 

La estética cyborg remite a la encrucijada de la interfaz humano/máquina como texto 

para leer el estatus humano y maquínico del sujeto del siglo XXI, así como a la superación de 

un estadio evolutivo antropocéntrico y a la interpretación de nuestra cultura ya desde 

presupuestos no exclusivamente esencialistas  o humanos. (Aguilar 2008, 13) 

Y esta idea de la nueva humanidad mejorada y potenciada por las máquinas (ahora 

digitales), se basa también en la esperanza del progreso, del desarrollo siempre en 

movimiento, que se expresa con todo su poder en la tecnología. En términos generales, en 
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la sociedad contemporánea, muchas concepciones de las tecnologías de la comunicación 

parten de la base de que “a medida que una tecnología se desarrolla comienza a explorar 

sus propias posibilidades superando los formatos previos que le dieron origen” (Esnaola 

2006, 97). La metáfora del cyborg se construye sobre la consideración de que toda forma 

tecnológica es mejor que las que le preceden y de ahí deriva la confianza en una humanidad 

que se “mejora” a sí misma.  

Sin embargo, también es importante ver cuáles son los lados ocultos de esta metáfora 

del cyborg o del cuerpo mejorado. Porque si bien es cierto que la tecnología ha generado 

situaciones que pueden ser percibidas por ciertos sectores de la sociedad como avances y 

desarrollos, también es cierto que hay situaciones en torno al asunto de las tecnologías que 

no son tan democráticos ni provechosos y que cuestionan esa humanidad que propone la 

metáfora del cyborg. Los planteamientos más entusiastas y tecnofílicos ven en la tecnología 

una posibilidad de mejorar la vida individual y colectiva; “pero el número de individuos 

conectados a la red o a un móvil sigue estando circunscrito al mundo blanco occidental” 

(Aguilar 2008, 15-16). Cabe añadir que ese mundo conectado y dominante de la tecnología 

digital es, además, principalmente masculino.  

La metáfora del cyborg tiende a invisibilizar procesos de exclusión y dominación que 

se mantienen en la esfera de lo humano. Siguen siendo los humanos de cierto bloque del 

mundo denominado Occidente, quienes asumen como otro a quienes no poseen sus propias 

condiciones de vida, en este caso el desarrollo tecnológico. La idea del cyborg tiende a 

presentar la humanidad como un todo homogéneo, que se integra de manera equitativa con 

las máquinas. Sin embargo, “lo único que se mantiene inalterable es la ideología 

impregnada por los valores del capitalismo neoliberal, que muestra en sus argumentos que 

la cibercultura narrativa actual es ciberamérica” (Esnaola 2006, 100). 

Por otro lado, la metáfora del cyborg también oculta cualquier efecto nocivo o 

posibilidad de error en la producción de tecnología y en nuestra relación con ella. La idea 

de que la tecnología implica una constante superación y mejoramiento de sí misma, no da 

lugar a la concepción de imperfectos o productos defectuosos. Adicionalmente, resulta 

innegable el hecho de que una postura de pensamiento más critica que el determinismo 
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tecnológico “presenta la cyborgización como producto de una alienación que está en la base 

de un poder panoptizado que invade la mente y el cuerpo del sujeto, tal y como Foucault 

explicó, un efecto multiplicado ahora por el avance tecnológico”  (Aguilar 2008, 18). 

Adicionalmente, la imagen del cyborg privilegia el componente maquínico en la 

fusión con el humano. La llamada cybercultura está diseñada en torno a la fascinación y el 

culto a la máquina en detrimento de cualquier expresión o práctica esencialmente humana.  

El paradigma del cyborg alimenta la fascinación por la máquina inteligente y casi viva, 

paralela a la imagen opuesta de la obsolescencia del hombre, del anacronismo de un cuerpo 

cuyos elementos se degradan y exhiben una terrible fragilidad, comparados con la máquina. 

(Le Bretón 2007, 196) 

Así, la fascinación por el cyborg oculta un cierto desprecio por la condición humana 

frágil e imperfecta, y que en el fondo sigue teniendo temores que la máquina no alcanza a 

mitigar del todo. 

Y desde mi perspectiva, el ejercicio de poder de la metáfora tecnológica, va más allá 

de la sujeción de los individuos o el control de los cuerpos. La metáfora del cyborg oculta 

una estrategia narrativa que hace parte del más profundo interés de la modernidad. El 

cyborg es la estrategia de enunciar una cierta forma de la humanidad que se hace “mejor”, 

que se eleva sobre la punta de la ola del discurso de la innovación, pensada como el acto de 

superar o abandonar lo rudimentario, lo anterior. Y esta carrera por la innovación no tiene 

fin, es una atropellada marcha hacia el futuro que en términos de la modernidad se traduce 

en la idea de progreso.  

En este orden de ideas, la tecnología sería un producto estratégico, que oculta tras la 

máscara de lo nuevo y del progreso, el rostro antiquísimo de la dominación y la exclusión. 

Así pues, los pueblos que producen y consumen tecnología serian parte de esa nueva 

humanidad mejorada y renovada; mientras que los pueblos que no pueden producirla ni 

consumirla serian una forma actualizada de lo primitivo y lo salvaje, de lo atávico y 

retrasado. El cyborg intenta mostrar que el otro es ahora un objeto maquínico, pero en 

realidad excluye a muchos otros que no han ingresado en la lógica de la producción (y el 

consumo) de tecnología, en este caso digital. En este sentido, es clave decir que:  
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[…] la condición de buena parte de Latinoamérica y de otros países del sur como 

„apropiadores‟, „incorporadores‟, „importadores‟ y „usuarios‟ de estas tecnologías 

dominantes, que no como productores o inventores de las mismas, nos ubica en un lugar 

político y cultural subordinado y de tecnodependencia que los estudios ciberculturales apenas 

están abordando. Estos últimos dirigen sus críticas hacia la dialéctica entre los más y menos 

favorecidos, entre quienes tienen acceso a las TIC y quienes no, y en cartografiar el mundo 

en dicha oposición, en clave desarrollista, presuponiendo una sola respuesta: la necesidad de 

integrarnos al modelo de producción dominante que estas tramitan. (Rueda 2008, 11) 

Esta estrategia de poder deja por fuera a todos los pueblos que no tienen una historia 

de industrialización, o de maquinización de la vida. La tecnología, como la conocemos y 

experimentamos actualmente, es el resultado de un lento proceso de actualización de la 

colonia y de la lógica de dominación del imperio. “A lo largo del período de reconstrucción 

política y económica de la segunda mitad del siglo XX, la tecnología moderna vuelve 

innecesaria la colonización a la vieja usanza” (Mignolo 2007, 33). Y así, podríamos pensar 

que el cyborg es una de las formas que la colonia ha adoptado a lo largo de su 

transformación (ocultación) histórica.  

Y esta fase de la modernidad/colonialidad se caracterizaría por un cierto ethos, por 

una cierta actitud que está en la base de la misma configuración del cyborg. Una 

objetividad que se suponía reforzada y “mejorada” por la tecnología, se muestra como una 

proyección de temores y fantasías profundamente subjetivas. Una de las características de 

la fusión del humano con la máquina es la pérdida de las emociones y de los afectos. La 

cercanía con el robot haría del cyborg un ser que puede “superar” el nivel de las emociones, 

tal como pretende la moral del científico moderno.  

Y esta forma de proyección de la ciencia moderna, ha puesto en la tecnología todas 

sus promesas y apuestas de salvación. Sin embargo, una mirada crítica de la metáfora del 

cyborg nos muestra que estas promesas se ofrecen solo a cierto grupo, a cierto bloque de la 

compleja geopolítica del conocimiento con un marcado énfasis de género que privilegia a 

cierta forma de masculinidad. No obstante, la comprensión de los mitos y metáforas que se 

movilizan en relación con las máquinas, nos pueden ayudar a reconfigurar nuestra relación 



171 
 

con la tecnología y, en últimas, con el poder del Imperio de cara al reordenamiento de los 

ejes de la matriz de colonialidad. 

Si logramos superar el temor y el sentimiento de impotencia o de imposibilidad para 

producir o consumir tecnología, podríamos abrir alternativas de relación con ese otro que se 

perfila como un cyborg y plantear una relación con la tecnología que dé cuenta de nuestra 

realidad contextual y nuestra potencia cultural. Pues aunque el cyborg lo muestre como un 

destino ineluctable, la humanidad puede construir relaciones muy diversas con la tecnología 

sin tener que llegar a la fusión o la autodestrucción de la especie bajo el régimen sin 

emociones y siempre en la carrera por la novedad propia del cyborg. 

Al respecto, es importante retomar la perspectiva de que “al cuerpo del cyborg se le 

considera transgresivo con el orden de la cultura dominante, y no tanto por ser una 

naturaleza construida sino por su diseño híbrido. (Rueda 2004, 74). Desde este punto de 

vista, posturas como la Haraway han dado paso a formas de resistencia que rompen con las 

dicotomías a pesar de que la tecnología digital, y el concepto mismo de cyborg, ocultan y 

reproducen muchas de estas dualidades.  

De hecho, una conceptualización del sujeto cyborg como posibilidad, como 

liberación,  la podemos encontrar en una de las luchas feministas contemporáneas conocida 

como cyberfeminismo. Para este, paradójicamente las nuevas tecnologías, aunque se 

sustentan en un código binario, permiten superar y subvertir la tradicional lógica binaria de 

la metafísica, por lo cual la identidad de género, la situación del cuerpo en las comunidades 

virtuales, produce significados imprevistos a través de la articulación de diferencias entre 

cuerpos y no-cuerpos, espacios y no-espacios. El cuerpo se reconceptualiza y se articula en 

un nuevo discurso cultural que en este caso el cyberfeminismo ha caracterizado por la 

implosión de los géneros, las creaciones polivalentes y multifacéticas (Rueda 2004, 75). 

Otra posibilidad para pensar el cyborg como forma de resistencia que rompe con las 

dicotomías y las certezas del orden establecido por el capitalismo y la lógica racionalista, es 

la movilidad, la conectividad y la opción de transitar por diversos ámbitos. Desde este 

punto de vista, el diseño híbrido del cyborg supone que los sujetos se conectan a las TIC, 

pero también se pueden desconectar para vincularse a sus comunidades afectivas, a su 
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intimidad corporal, a dimensiones puramente orgánicas de la experiencia de ser humanos. 

En este sentido, los jóvenes se presentan como una alternativa de sujeto cyborg. Si bien es 

cierto que los jóvenes, en particular los videojugadores, pasan mucho tiempo conectados a 

las TIC, también es cierto que para ellos y ellas son importantes su paso y el vínculo con 

otras instancias de la vida cotidiana. Estos jóvenes se conectan y pasan mucho tiempo en 

sus espacios de juego, 

[…] pero al mismo tiempo, se generan compromisos con diversos grupos o colectivos, 

no hay pertenencia a un solo grupo, se pertenece a todos, los jóvenes transitan nómadas de un 

grupo a otro. Es por ello, posible pensar la subjetividad cyborg parcial, es decir, basada en la 

afinidad que se define en la elección, por la atracción, la avidez, el compromiso apasionado, 

lo que sin duda también representa un nuevo potencial político de resistencia y de subversión 

que debemos investigar y comprender. (Rueda 2004, 75) 

Este punto resulta clave para este estudio, y en últimas, el cruce de estas dos formas 

de resistencia, en el que jóvenes mujeres y hombres configuran una serie de prácticas que 

alteran y desdibujan los dualismos y las identidades fijas, para abrir paso a efectos de 

género que recomponen su propia experiencia vital. Porque si bien es cierto que las 

tecnologías digitales y los sujetos que las apropian, se ven envueltos y alterados por la 

metáfora que les nombra y les recoloca. Metáfora resignificada del cyborg imperfecto que 

reconoce los fallos y los usa para actualizar su propio modo de videojugar, que se conecta 

en redes digitales, pero también en sus comunidades de juego, en sus grupos de amigos y en 

su familia. Sujeto cyborg que transita por efectos de feminidad, masculinidad, por la 

familia, por las redes sociales, por el grupo de amigos, por la ciudad. Y es precisamente en 

estos nomadismos que se abren paso diversas formas de resistencia. “Como está ocurriendo 

con los dispositivos de poder, también las resistencias abandonaron los austeros 

enfrentamientos dicotómicos de la era prometeica y hacen estallar los antiguos muros para 

organizarse en redes” (Sibilia 2010, 198). 

Esta noción de sujeto cyborg imperfecto implica también que el reconocimiento de 

los matices y de la diversidad de la acción masculina conllevan la posibilidad de 

resignificar la acción femenina para abrir los límites de la acción humana sin distinciones 

bipolares. En este sentido, creo que el advenimiento del cyborg supone una ruptura y un 
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acto de creación que demanda de la condición humana un mayor nivel de conciencia de su 

paso por el mundo y el reconocimiento de que sus acciones no pueden seguir inscritas en la 

lógica de la dominación y los dualismos. Romper los límites del género nos pone en la 

urgencia política de revisar el sentido de la acción humana, además de pensar en una 

apertura ética que permita nuevos modos de relación y de vinculación con el mundo y con 

lo que hagamos de nuestra propia condición humana. 

 

Jóvenes, género y tecnología 

En el contexto particular de Colombia se sabe poco de las y los jóvenes de clases 

media y alta, así como sobre sus preferencias. En el Estado del arte en el campo de jóvenes 

encontramos que:  

Las preguntas por el género están restringidas a los habituales temas de sexualidad y 

salud sexual y reproductiva, revela una estereotipia común a la investigación social en la cual 

la cultura juvenil, las cuestiones del trabajo o la participación social y otros aspectos más de 

la formación de los sujetos se suponen extrañas o independientes de los efectos que tiene el 

género como ordenador social, que en el caso de la investigación sobre jóvenes en Bogotá 

representan uno de los más grandes vacíos y actos de invisibilización. (Serrano 2003, 110) 

Adicionalmente, debemos mencionar el juego como un ámbito en el que las 

identidades y efectos de género se pueden reforzar o alterar, dependiendo de las 

posibilidades de exploración que tienen los sujetos. Y aunque el juego es abierto y múltiple, 

en lo que tiene que ver con el género, pareciera que las opciones se cierran de manera 

radical a dos opciones: los juegos de hombres y los de mujeres. En relación con esta tensión 

dicotómica, es importante señalar que estos ordenamientos de género tienen que ver mucho 

con los espacios y posibilidades de juego que han tenido los niños las niñas en la sociedad 

actual. Al revisar este punto, encontramos que:  

[…] la cultura de los chicos resultó de la creciente separación de la esfera pública 

masculina de la esfera privada femenina en el nacimiento de la revolución industrial. Los 

chicos fueron alejados de la vida del trabajo de sus padres y fueron puestos al cuidado de sus 

madres. [siguiendo a Rotundo los chicos escaparon del hogar hacia el espacio de juego del 
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afuera, liberándose para poder participar de una semi autónoma cultura de chicos que se 

configuró en oposición a la cultura materna. (Jenkins 1998, 269) 

Con base en el planteamiento de Jenkins, la habitación era el territorio de las mujeres 

y la calle se convirtió en un espacio masculino que abría todas las posibilidades de las 

nuevas ciudades a la participación masculina. Durante la revolución y consolidación de la 

sociedad industrial, las mujeres fueron confinadas a su habitación y a la ensoñación, 

mientras que los hombres salían a disfrutar sus juegos en la calle, el parque, las plazas y los 

nuevos espacios públicos que se definían en las ciudades.  

Al respecto, Feixa menciona esta separación espacial determinada por el género y sus 

implicaciones en la configuración de las llamadas culturas juveniles. También plantea que 

hasta cierta época se puede asumir:  

[…] la „cultura de habitación‟ (bedroom culture) como factor distintivo de las 

microculturas juveniles femeninas. Tradicionalmente, la juventud ha tendido a verse como un 

territorio masculino vinculado a la sociabilidad en el espacio público (calle, mercado de 

ocio). La invisibilidad de las muchachas en las culturas juveniles se debía, en parte, a su 

reclusión en el espacio privado debido al mayor control familiar y sexual. (Feixa 2008, 37) 

Sin embargo, la aparición de las tecnologías digitales, han transformado estas 

cartografías del juego y de las presencias de jóvenes hombres y mujeres en las esferas de lo 

público y de lo privado. Con el auge de las llamadas TIC digitales (computador, 

videojuegos, principalmente), los lugares y los roles de género se han tras-tocado. Según 

Feixa, a finales de los 70 y comienzos de los 80 del siglo XX, (momento en que se inicia el 

boom de los videojuegos y la informática), los jóvenes (hombres y mujeres) se toman la 

habitación como territorio propio, en el que inicia una nueva fase de la vida privada.   

La transformación misma de los videojuegos puede haber incidido con mucha fuerza 

en estos cambios. Durante la década de los setenta y parte de los ochenta del siglo XX, los 

jóvenes hombres seguían viviendo sus juegos y espacios de socialización en la calle, en las 

salas de videojuego, en los parques, en el afuera y lo público; por su parte, las jóvenes 

vivían en una cultura de habitación, que para ese momento, era un ámbito estrictamente 

femenino. Sin embargo, la revolución digital transformó estos lugares de género, y abrió un 
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espacio que atraía por igual a hombres y mujeres: la virtualidad. Los hombres ingresaron en 

la cultura de habitación, rompiendo y reconfigurando las fronteras de género, “y gracias a 

los videojuegos (consolas, Game Boy, PlayStation), pueden practicar desde su casa lo que 

antes tenían que hacer en las públicas salas de juego” (Feixa 2008, 40). 

Esta trans-figuración del espacio de la habitación implica una transformación en los 

roles y sentidos del género. En la sociedad contemporánea, “las denominadas culturas de 

„habitación‟ son uno de los escenarios donde se construye la identidad personal y social de 

los adolescentes, el lugar físico y virtual desde el cual se abren al mundo o se encierran en 

sí mismos” (Feixa 2008, 34). Y una de las condiciones más interesantes de esta cultura de 

habitación es que ya no es un ámbito cerrado a las mujeres, sino que es habitado por 

muchos hombres jóvenes que se conectan a sus dispositivos (computador, consolas, 

portables) para participar de nuevos sentidos de lo público y de lo privado. Porque 

definitivamente, el hecho de que muchos hombres jóvenes prefieran su habitación a la 

calle, no quiere decir, necesariamente, que se han circunscrito a la esfera de lo privado o lo 

doméstico. Tal como señala Feixa, la habitación se configura como un lugar de apertura y 

cerramiento, pero también, y sobre todo diría yo, la habitación se ha convertido en un 

espacio de conexión y desconexión, una estación que favorece y permite los tránsitos entre 

distintos planos de la vida colectiva.  

Sin embargo, también encontramos un debate en relación con este tema, ya que  hay 

una vertiente de trabajos que enfatizan en el hecho de que la casa y la habitación no son 

espacios neutros, sino que se construyen como espacios generizados, en los que se dan 

tensiones de poder. Esta perspectiva es mas crítica en relación con la idea de que el hecho 

de que los videojuegos se desplacen a la habitación, no implica, necesariamente, equidad de 

género.  

La casa no es un contexto de juego provista de una filosofía equitativa de acceso y 

oportunidad al videojuego. Los derechos de juego dependen de unas dinámicas sociales y 

jerarquías ya existentes en el hogar en la que los miembros masculinos son considerados 

usuarios naturales de los juegos de ordenador y consolas. (Gil, Feliú et al 2010, 215) 
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En relación con este punto, se plantea el hecho de que las relaciones de género 

también se dan al interior de lo privado, de la casa, y que el dominio masculino de la 

tecnología se da también en los aparatos domésticos como el televisor, el computador y los 

videojuegos. No obstante, hay también estudios que señalan que estos ordenamientos de 

género se han alterado, y que las tecnologías digitales tienden a distribuirse de maneras mas 

equitativas, aunque se mantiene un predominio masculino en este campo. Otro argumento 

que se presenta con respecto a las posibilidades de acción de los sujetos en el ámbito de la 

casa, se fundamenta en el hecho de que contemporáneamente tanto hombres como mujeres 

han sido compelidos a usar el computador, aunque no sucede lo mismo con los 

videojuegos. Este asunto se hace más complejo con el hecho de que los dispositivos 

móviles tienen diversos tipos de videojuego, haciendo que los perfiles de usuarios y 

jugadores cambien rápidamente.  

Sumado a esto, se registra el hecho de que además del espacio, la percepción y uso 

del tiempo también se configuran como acontecimientos generizados. La percepción que 

los sujetos tienen del tiempo es fundamental en la forma en que se organizan y asumen las 

actividades y experiencias de la vida cotidiana, así como la forma en que se piensa la vida a 

largo plazo. La gente vive sus vidas basados en su propia percepción del tiempo, en cuánto 

de su tiempo está planeado, cuánto de su tiempo tienen disponible y que tan valioso creen 

que es el tiempo (Winn y Heeter 2009, 3). Y tal como ocurre con el espacio, el tiempo se 

configura como una construcción social, política, estética y ética con profundas 

implicaciones de género. 

La sociedad contemporánea está atravesada por una organización temporal definida 

por las lógicas y ritmos de la productividad y del mercado. De esta forma, los sujetos 

piensan y asumen su tiempo en términos del tiempo planeado y dedicado a un trabajo 

específico (estudiar, laborar, etc.) y del tiempo libre. La definición de lo que es tiempo libre 

y la cantidad de tiempo dedicada al divertimento y el ocio está permeada por las 

concepciones de género y de los roles que se definen para los sujetos en virtud de dicha 

categoría. De este modo, las mujeres y los hombres asumen una idea y prácticas distintas de 

lo que es el tiempo libre, y del tiempo que le dedican a los juegos (Winn y Heeter 2009). 
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El asunto de cuáles son los espacios que pueden habitar los hombres y las mujeres, 

está vinculado estrechamente con los tiempos que unos y otras pueden dedicar a 

permanecer y significar dichos espacios. En este sentido, estar en la casa no es el único 

asunto, sino qué cosas se hacen allí y qué tiempo se dedica a cada tipo de actividad o 

experiencia. 

Una razón por la que las mujeres juegan menos juegos que los hombres es porque ellas 

tienen más tiempo destinado a actividades obligatorias, lo que les deja menos tiempo 

disponible para el entretenimiento, lo cual se traduce en menos tiempo para juegos. (Winn y 

Heeter 2009, 1) 

Este estudio nos recuerda la importancia de asumir la pregunta por el tiempo y por las 

formas en que los sujetos lo conciben y viven en sus contextos cotidianos. Pero, sobre todo, 

nos sugiere una reflexión que va mas allá del problema práctico del tiempo dedicado y 

programado para el trabajo o el tiempo libre. El tema del tiempo aparece como un factor 

clave en la noción misma de juego, y se configura como un horizonte de pregunta 

fundamental, en tanto el tiempo es también un concepto latente en las concepciones mismas 

de masculinidad y feminidad que una cultura configura en determinado momento de su 

historia. Por tal motivo, el concepto de tiempo será abordado como uno de los elementos 

clave en este trabajo, asumiéndolo desde el interrogante del tiempo dedicado a jugar, pero 

también de la noción de tiempo de los videojugadores y de las implicaciones que este tiene 

en la configuración de los efectos de género.  

Como ya hemos visto, la habitación inicia la revolución industrial como un espacio 

para las mujeres, marcado como un lugar femenino. Más adelante, las TIC digitales 

ingresan en la habitación para transformarla. Ahora, hablamos de culturas de habitación 

para referirnos a los grupos de jóvenes (hombres y mujeres) que prefieren jugar, socializar, 

estudiar, investigar, compartir con amigos y amigas a través de las TIC, conectados a las 

redes sociales, a los videojuegos, a los mundos virtuales, todo esto desde el espacio privado 

de su habitación. De esta manera, las tecnologías de información y comunicación han 

generado lo que podríamos denominar una experiencia trans-género, una migración de 
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contenidos y prácticas de lo que se consideraba masculino, hacia un territorio que se había 

marcado como femenino.  

Adicionalmente, podemos afirmar que “las niñas siempre han gozado de mayor 

libertad que los niños a participar en juegos transgénero” (Cassell y Jenkins 1998, 35). Es 

decir, la sanción social que recae sobre los niños que intentan jugar “juegos de mujeres” es 

mucho más drástica que la impuesta a las niñas que exploran juegos de hombres. Este punto 

señalado por Cassell y Jenkins en un libro titulado muy sugestivamente From Barbie to 

Mortal Kombat, hace visible un aspecto clave de los videojuegos, y es el hecho de que, asi 

se asuman como juegos masculinos, hay muchas posibilidades de encontrar niñas y mujeres 

jóvenes que hagan tránsitos transgénero hacia la práctica del videojuego.  

Por otro lado, encontramos que el asunto del género también tiene que ver con un 

cierto círculo de poder hegemónicamente masculino, en el que no sólo participan los 

jugadores. 

Ahora tenemos un ciclo peligroso: los editores permiten sólo los juegos que siguen un 

modelo previamente establecido para ser comercializados a un público previamente definido, 

y sólo a esas audiencias. El público en cuestión son en su mayoría adultos jóvenes, y en su 

mayoría hombres. (Anthropy 2012, 6) 

Esta tendencia nos habla de la primacía de los hombres en el grupo de los 

desarrolladores y comercializadores de videojuegos, que es una de las preguntas que se 

hace Anna Anthropy en su investigación. Dicha primacía, señala Anthropy, implica una 

tendencia a mantener ciertas formas narrativas, en las que se privilegian los ideales de 

belleza y los valores asociados a roles de género muy tradicionales y patriarcales, que 

tienden a preservar las dicotomías femenino-masculino, cuando en la sociedad 

contemporánea hay otras formas intersticiales y emergentes de vivir el género.  

En lo concerniente con las historias y formas de ser (hombre, mujer, ser humano) que 

presentan los videojuegos, Anthropy cuestiona el hecho de que solo tenga presencia una 

masculinidad hegemónica, blanca y agresiva que destruye y domina todos los contextos a 

los que llega. Nos confronta con la idea de que “seguramente una forma artística que ha 

tenido tanto impacto en la cultura popular como los videojuegos, ahora tiene más que 
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ofrecer que una reducida visión de lo que implica ser humano” (Anthropy 2012, 3). Para 

esta autora, más allá de las dicotomías reduccionistas, el asunto del género tiene que ver 

con las múltiples posibilidades de sentido que puede adquirir la vida humana en el contexto 

de nuestra sociedad. Quién es el ser humano y qué puede llegar a ser, son preguntas mucho 

más complejas y consecuentes con el mundo plural que habitamos hoy, y por eso esta 

autora nos muestra la necesidad de apropiar la posibilidad de pensar los videojuegos como 

formas culturales que están configurando las identidades, los roles de los individuos, las 

formas de relación entre seres humanos y con otros seres en el mundo.  

En este mismo sentido, Jasmine Kafai plantea que el ambiente de juego constituye un 

espacio fundamental a la hora de comprender las formas en que se construye y se 

transforman las identidades, roles y relaciones de género. Según esta autora, el ambiente de 

juegos tradicional, ha tenido una marcada tensión dicotómica a la hora de establecer 

opciones de actividades y divertimentos para niños, niñas y jóvenes. Estas restricciones 

derivan en configuraciones de género muy tradicionales, que no sólo determinan qué puede 

ser y hacer un hombre y/o una mujer, sino que además refuerzan la idea de que estas son las 

únicas formas que la condición humana puede adoptar para habitar el mundo.  

En última instancia, lo que necesitamos son ambientes de juego que apoyen la 

versatilidad de niños y niñas en la expresión de sí mismos y mismas, entornos abiertos que 

desborden su imaginación en lugar de limitarse por las fronteras de los estereotipos de 

género. (Kafai 2012, 110) 

Ahora bien, cuando Anthropy nos conmina a superar las dicotomías y Kafai nos 

señala los estereotipos de género, es importante resaltar que estos y aquellas se refieren a la 

idea de que los sujetos solo pueden construirse en tanto femeninos o masculinos, 

ubicándose de manera clara en una de las dos partes de la dicotomía. Las identidades fijas 

de género se configuran como construcciones claramente definidas en uno de estos dos 

polos, que además se piensan como opuestos y excluyentes. Además, es importante resaltar 

que en muchos de los estudios sobre videojuegos se aceptan y reproducen nociones 

dicotómicas y de cierta manera, naturalizadas del género. En este punto encontramos una 

interesante controversia que tiene como base el rechazo o reforzamiento de la idea de que 
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efectivamente hay cosas de mujeres que les gustan a todas las mujeres y asuntos de 

hombres que les gustan porque son „esencialmente masculinas‟.  

Ahora bien, preguntar por la composición de lo femenino y lo masculino hoy, supone 

una revisión de la noción misma de identidad de género. Como ya hemos señalado, es 

fundamental subvertir la idea de que hay identidades de género como algo fijo y estable que 

determina a los sujetos a ser de ciertas formas, de cara a los rasgos de las marcas 

corporales. La identidad de género en la sociedad contemporánea aparece más como una 

pregunta, una zona de incertidumbre, que como un dato fijo y acabado. Desde diversas 

perspectivas, convertir la identidad de género en una pregunta supone un acto político, que 

confronta el orden establecido, y reconoce la pluralidad y diversidad de formas de ser que 

puede asumir la condición humana en el mundo de hoy.  

 En relación con este cuestionamiento, es importante retomar el argumento de Butler 

en contra de la idea de una sustancia, que contiene el género como atributo, o incluso, como 

un rasgo propio de una esencia. Superada la visión de que el género es una disposición 

natural, que pre existe a los sujetos, se abre la pregunta por las formas de concebir el 

género, y sus implicaciones, para la realización de la condición humana. En primera 

instancia, podemos considerar que, “como un fenómeno variable y contextual, el género no 

designa a un ser sustantivo, sino a un punto de unión relativo entre conjuntos de relaciones 

culturales e históricas específicas.” (Butler, 2007)  

Podemos afirmar que este punto de unión, no está fijo, ni limitado en sus 

posibilidades de desplazamiento. Además, los conjuntos de relaciones culturales e 

históricas, son conjunciones de movimiento, de acciones y significaciones siempre 

cambiantes, y, como veremos mas adelante, pueden pensarse como conjuntos difusos y 

relativos. Este movimiento implica una serie de correlaciones con diversos planos de 

acción, y tal como afirma Butler “en este sentido, el género siempre es un hacer.” Butler 

argumenta que, sólo en la repetición del hacer, se llega a la ilusión de ser una sustancia, con 

una identidad de género fija y establecida. En contraposición con la idea del género como 

atributo estable y constante de la persona, se presenta la condición del género como un 

hacer, o más bien, como una serie de acciones.  
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El argumento que propongo es que las acciones, a diferencia de los atributos, pueden 

interrumpirse, sobreponerse, reemplazarse, alterarse o acelerarse; pueden generarse 

acciones simultáneas, y en distintos planos de significación. Esta posibilidad de la acción, 

se hace mucho más tangible en el escenario contemporáneo, transformado y reconfigurado 

por la presencia de las máquinas y la tecnología digital; y en este punto es necesario revisar 

el lugar del cuerpo en la configuración del género, y sobre todo en la subversión de la 

identidad, pues para la autora es a partir de las acciones corporales que se puede llevar a 

cabo dicha subversión. Con respecto a esta pregunta, es interesante verificar que:  

Las teorías posmodernas ofrecen un conjunto de posibilidades diferente, en el que el 

concepto de „género‟ es desgenerizado en tanto las dicotomías han explotado, las prácticas se 

han quebrado, los roles y reglas se han subvertido, las posiciones y direcciones se han 

invertido. En consecuencia, las tecnologías asumen nuevas funciones que reconfiguran los 

conjuntos de prácticas y relaciones sociales. En lugar de una „identidad de género‟ fija, hay 

un conjunto cambiante y fluido de „efectos de género‟. (Kafai 2012, 253) 

Desde este punto de vista, es crucial visibilizar el hecho de que no existen rasgos, 

cualidades o atributos que puedan definirse como esencialmente masculinos o femeninos. 

De hecho, las identidades tradicionales de género son construcciones de sentido, que han 

interpretado el lugar, rol y posición que los sujetos pueden ocupar en el mundo, de cara a 

las determinaciones de sus cuerpos y a los rasgos derivados del sexo como distinción 

biológica. Tal como señala Kafai, los efectos de género son fluidos, inestables y 

cambiantes, y nos hablan de sujetos que están en constante re significación. Así, podríamos 

hablar de flujos de masculinidad, o flujos de feminidad, y de constantes transiciones entre 

dichos flujos. Adicionalmente, es importante pensar que no es posible hacer un corte 

preciso en un flujo, y que las fronteras entre unos y otros, siempre implican zonas de 

transición, de mezcla y fusión. De tal forma, esta perspectiva cuestiona la idea de que se 

puedan mantener dos polos de una dicotomía, sin que haya mezclas o matices intermedios. 

De hecho, uno de los efectos de género que viven los sujetos hoy, sería que hay momentos 

de fusión y de tránsito entre flujos de masculinidad y feminidad.  

Otras visiones feministas abren posturas más flexibles en torno a la presencia y 

carnalidad de la existencia de los sujetos del género. Si bien es cierto, se sigue 
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reconociendo que el género es una construcción social que define y moldea el cuerpo, 

también es importante reconocer que podemos construir y transformar el género. Desde 

esta óptica, podemos pensar que “el género es un proyecto para renovar la historia cultural 

en nuestros propios términos corpóreos” (Lamas 2002). 

Desde los planteamientos de Bourdieu y de las perspectivas psicoanalíticas 

contemporáneas, se puede asumir la necesidad de superar las divisiones y distinciones 

cuerpo-mente, o cuerpo- inconsciente, y se propone abordar la pregunta por “un cuerpo 

pensante, un cuerpo que habla, que expresa el conflicto síquico, que reacciona de forma 

inesperada, irracional, un cuerpo que recibe e interpreta percepciones olfativas, táctiles, 

visuales y auditivas que tejen sutilmente vínculos entre sufrimiento, angustia y placer” 

(Lamas 2002). Este cuerpo no estaría inscrito en la lógica del adentro y el afuera que 

plantea Butler, sino en la lógica de las correlaciones y los desplazamientos espacio-

temporales relativos siempre a planos contingentes, en tanto, el género es un punto de unión 

de conjuntos en constante movimiento.  

Por otro lado, la subversión de la identidad y la recomposición del género implican el 

reconocimiento de que en la llamada dominación masculina se dan una serie de situaciones 

relacionadas con modos o formas de las acciones que se expresan en principios prácticos. 

Estos principios que las mujeres y su entorno aplican en sus decisiones, inciden en la acción 

de manera directa. Específicamente, me referiré al principio de la dominación masculina 

que “confiere al hombre el monopolio de la manipulación de los objetos técnicos y de las 

máquinas” (Bourdieu 2000). Aquí, se puede pensar que la subversión del género implica, 

además de la parodia de la noción de género, una apertura de las relaciones y las 

posibilidades de acción, en relación con las máquinas y los objetos técnicos, en tanto 

instrumentos, prótesis o potenciadores de la acción humana en el mundo contemporáneo.  

Así, en relación con artefactos y máquinas diversos, los cuerpos que constituyen el 

lugar del género, se configuran y re configuran, rompiendo los límites de claridad y certeza, 

de pertenencia o adhesión permanente a un grupo de identidad. En el mundo 

contemporáneo “los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, ni reales ni aparentes, ni 

originales ni derivados. No obstante, como portadores creíbles de esos atributos, los 
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géneros también pueden volverse increíbles.” (Butler, 2007) Y en esta conclusión, la autora 

nos señala lo borroso, como condición actual del género, que es el producto de una serie de 

actos y acciones, inscritos en conjuntos difusos de acciones y clasificaciones, que m e as 

que identidades fijas y estables movilizan efectos de género, que si bien marcan a los 

sujetos y delimitan ciertas fronteras, estas configuraciones son móviles y cambiantes.  

Y es esta condición cambiante y abierta la que, a mi parecer, se verifica en los efectos 

de género provocados por la relación con los videojuegos. Al respecto, planteo que mas que 

relaciones de dominación, en la práctica de hacerse un jugador de alto nivel, lo mas 

significativo que ocurre a las y los jugadores de videojuegos es que pueden transitar, asi sea 

de manera temporal y pasajera, por experiencias de género que están marcadas como 

exclusivas del otro género. Estas migraciones o tránsitos por otras experiencias de género, 

movilizan alteraciones importantes en las formas en que las y los jugadores se perciben a sí 

mismos, en las relaciones que tienen con los individuos del otro género y en la forma en 

que enfrentan los retos y problemas propios de los videojuegos, y en muchos casos de otros 

planos de su vida cotidiana. Al respecto, presentaré inicialmente la experiencia de las 

mujeres videojugadoras y luego las implicaciones de estos tránsitos para los hombres y las 

modificaciones que éstos cambios provocan en las relaciones inter e intra género en las 

comunidades de videojuego.  

 

¿Barbies, amazonas o alienígenas? Los juegos como alteraciones del género 

Un punto en el que coinciden tanto los hombres como las  mujeres jóvenes que 

participaron en este estudio es en que el juego es uno de sus mayores intereses y que le 

dedican toda su atención, además de que le ponen todo el empeño. Este sentimiento es 

propio de alguien a quien le gustan los juegos y sus divertimentos, pero en relación con los 

videojuegos encontramos una distinción interesante: los videojuegos se han asumido como 

juegos de hombres. Esta consideración de que los videojuegos son para hombres la 

comparten tanto los padres como los jóvenes entrevistados. De hecho, la mayoría de las 

mujeres entrevistadas nos señalan que durante su infancia no lograron acceder con facilidad 

a este tipo de juego, hasta que un hermano o primo les facilito el contacto con la consola.  
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Al respecto, encontramos que el grupo de jóvenes entrevistados tiene una visión muy 

tradicional de los ordenamientos de género, y aunque sus madres trabajan, estos jóvenes 

creen firmemente que hay ciertas cosas que son sólo para hombres (como los videojuegos). 

Lo mas llamativo es que en relación con la tecnología en general, los hombres consideran 

que ésta no tiene distinción de género y que todos y todas podemos usarla y aprovecharla al 

máximo sin ningún tipo de distinción o particularidad. De hecho, estos jóvenes afirman que 

la tecnología digital es muy amigable y que tanto hombres como mujeres pueden acceder a 

ella sin problema alguno.  

En este mismo sentido, las mujeres jóvenes con quienes compartí este estudio fueron 

mucho mas crìticas, y señalaron que el problema fundamental, según ellas, es que las 

mujeres no se interesan en la tecnología y poco se preocupan por apropiarla y disfrutarla. 

Al respecto las jóvenes señalaron que “a la mayoría de las mujeres les interesa más la 

apariencia o la moda, y por eso no le dedican tiempo a explorar la tecnología. Por eso no la 

saben manejar” (Catalina). Este punto de vista fue compartido por las jóvenes que se 

consideran buenas videojugadoras, resaltando que en su círculo de conocidas y amigas los 

intereses de las jóvenes tienen que ver con la moda, la pareja, las amigas y la apariencia, y 

que en realidad a pocas les gusta la tecnología y mucho menos los videojuegos.  

Esta apreciación que hacen las jóvenes, podría ser una de las explicaciones al hecho 

de que en realidad, en el contexto de Bogotá, hay pocas jóvenes videojugadoras en el rango 

de edad cubierto por este trabajo (18-26 años). Al respecto, cabe destacar que mientras los 

hombres videojugadores abundan y no fue difícil ubicarlos, las mujeres videojugadoras 

parecen mucho más escasas. Por lo menos, para la realización de esta investigación, se 

aplicó la estrategia bola de nieve, que dio muy buenos resultados a la hora de identificar y 

contactar jóvenes videojugadores, mientras que hubo muchas dificultades para encontrar 

mujeres que dedicaran gran parte de su tiempo a este tipo de juegos y que se consideraran 

jugadoras de alto nivel. Los grupos de juego remitían fácilmente a muchos jugadores 

hombres, pero en pocos casos se daban referencias de mujeres que jugaran bien.  

Cabe aclarar que el grupo seleccionado para la entrevista y la observación 

participante comparte el rasgo de ser lo que ellos y ellas denominan “hardcore gamers”, 
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jugadores de alto nivel, que dedican mucho tiempo a practicar y a compartir con su grupo 

de videojuego. Y aunque no contamos con criterios suficientes para sostener la afirmación 

de que a la mayoría de mujeres jóvenes no les gusta o interesa la tecnología, si resulta 

significativo el hecho de que las jóvenes videojugadoras son muy críticas con sus 

congéneres en relación con la actitud que asume den en relación con las expresiones de la 

tecnología digital. Además, resulta muy interesante el hecho de que estas jóvenes resaltan 

el hecho de que ellas se sienten distintas a las mujeres de su edad. Este hecho fue destacado 

por las videojugadoras como un elemento importante de su propia visión de sí mismas.  

Al respecto, es importante decir que estas jóvenes se han relacionado con la 

tecnología por diversas razones, algunas de ellas porque no había más compañía en casa 

que su computador, otras porque sus padres consideran que la tecnología es importante para 

su futuro profesional, y otras porque los aparatos digitales como el PC y las consolas les 

resultaban muy atractivas desde que eran niñas. Este gusto por la tecnología las ha definido 

como mujeres “raras” o “fuera de lo común”, y esta situación les parece interesante y 

atractiva. De hecho este rasgo diferencial, que en ocasiones se configura como un factor de 

exclusión, las más de  las veces las hace sentir especiales y distintas a las demás. Aunque 

este no es el punto que más les interesa de su relación con los juegos, si les parece que les 

da un estatus particular, ya que la tecnología digital es muy apreciada y valorada en la 

sociedad contemporánea y en el medio en el que ellas se mueven (la universidad y espacios 

de videojugadores).  

Estas jóvenes tienen muy claro que son “pioneras en un territorio que es de los 

hombres que a veces es hostil pero que es súper entretenido y desafiante” (Olga). Este 

punto, es el que hace que esa distinción, esa condición de ser “raras” no se configure como 

algo doloroso o triste para estas jóvenes, sino más bien en un rasgo que ellas perciben como 

atractivo y que valoran mucho de sì mismas.  

Y creo que es precisamente esta valoración que las jóvenes hacen de su diferencia, lo 

que resulta uno de los puntos más interesantes de mi indagación. O por lo menos, uno de 

los aspectos que mas me llamó la atención. Al respecto, las jóvenes relatan una experiencia 

que yo misma vivi en mi inmersión en el mundo de los videojuegos, y que espero registrar 
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en este apartado. Esta experiencia de iniciar una práctica marcada como masculina, se 

presenta al inicio como una especie de invitación, una posibilidad de participar de un grupo 

y de un juego. Durante las primeras sesiones de juego, las mujeres jóvenes (y yo misma) no 

percibieron que hubiera un riesgo de hostilidad o exclusión por parte de los hombres, pero 

tan pronto se dieron las primeras fallas o fracasos en el juego se dejaron sentir las risas y 

burlas. Por supuesto, estas fallas y fracasos son propios de cualquier jugador inexperto, 

independientemente de que sea hombre o mujer, pero en lo experimentado, vivido y 

narrado, las burlas sólo se dirigen a las mujeres que intentan ingresar en este territorio. 

Aunque algunos grupos son más mesurados que otros, en general los hombres jóvenes 

hacen comentarios y chistes sobre la forma de jugar de las mujeres.  

Al contrario, cuando un hombre inicia su relación con una consola o videojuego 

especial, sus fallas son vistas como algo normal, o como un paso necesario para lograr buen 

nivel. Las mujeres tienen otra opción, pero por supuesto no es suficiente, y en muchos 

casos la segunda falla es el argumento para concluir que las mujeres no saben jugar 

videojuegos. Esta afirmación es además una forma de resaltar el hecho de que los hombres 

si saben hacerlo y que ésta es una práctica propia de ellos. En este sentido, las jugadoras 

percibimos que el videojuego se presenta como un territorio masculino, al que no es tan 

fácil acceder. La mayoría de las videojugadoras, (las jóvenes y yo también) deben 

prepararse antes de ser aceptadas en algún grupo de juego. De hecho, muchas de las 

mujeres jóvenes que participaban en las sesiones observadas, asistían en calidad de 

acompañantes y/o espectadoras que de jugadoras. Algunas intentaban jugar, pero al ver que 

sus fallas recibían toda clase de burlas y descalificaciones, ellas renunciaban a intentarlo de 

nuevo.  

Pero las jóvenes que se han configurado como “expertas” en los videojuegos de su 

predilección, no renunciaron. Al contrario, se sintieron retadas, y en algunos casos 

ofendidas, y esta sensación las movió a tomar el reto de lograr un buen nivel en el juego. Y 

aunque su motivación para iniciar tuvo que ver con esta situación, estas jóvenes 

encontraron que los juegos de video les fascinaban y que a medida que iban practicando se 

hacían mejores, más rápidas y ágiles, y eso les generaba mas fascinación. Y en este punto 
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resulta fundamental señalar que el capital de juego de estas mujeres es bastante rico y 

diverso, y que desde la infancia han disfrutado mucho el acto de jugar. De hecho, la 

mayoría de ellas consideran que tienen sentimientos de competitividad muy fuertes, y que 

no sólo les gusta jugar, sino que les encanta ganar.  

En este punto, creo que es clave señalar que la actitud competitiva resulta de esta 

historia de juego y de cierta inclinación propia de la condición de jugadoras, mas que de un 

efecto de género en particular. Al respecto, me parece muy interesante verificar que esta 

historia de competencia y disfrute del juego, se constituye como el elemento que las motiva 

a practicar y a mejorar en los videojuegos. Considero que el capital y las historia de juego 

de estas mujeres son un factor clave en su relación con la tecnología, y que más allá de 

iniciar su trayectoria como usuarias de tecnología digital, lo que estas jóvenes hacen es 

continuar su experiencia como jugadoras, explorando nuevos territorios en los que pueden 

competir, en los que hay retos y formas distintas de jugar.  

También es importante mencionar que varias de las entrevistadas han incursionado en 

otros juegos que se han asumido tradicionalmente como masculinos como el fútbol, los 

juegos con carros, y en algunos casos las peleas y enfrentamientos corporales. Según narran 

estas jóvenes, tales juegos son importantes para ellas, pues los disfrutan mucho y no 

entienden por qué se consideran masculinos. Al respecto, Laura recoge el sentir de sus 

pares, al decir que: 

[…] Tener fuerza o velocidad no es de hombres o mujeres, simplemente ciertas 

personas lo tienen y otras no. Y si alguien tiene fuerza o es ágil para correr, y le gusta 

mucho… pues ¿por qué no va a poder hacerlo? 

En esta frase, esta joven recoge la percepción de que la capacidad y el gusto son las 

únicas condiciones que se requieren en un juego, y que lo demás son consideraciones que 

no tienen mayor sentido para ellas.  

La actitud de estas jóvenes resulta muy interesante a la luz de la idea de que no 

existen territorios ni rasgos esencialmente masculinos o femeninos. Mi planteamiento sobre 

estas mujeres es que el juego es un ámbito que les permite una migración, un tránsito por 

experiencias que se han considerado masculinas, y que esta experiencia genera una serie de 
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efectos de género que dan paso a formas híbridas y cambiantes de feminidad. En particular, 

el videojuego se presenta como la opción de participar de una experiencia que es 

contemporánea y que les permite actualizar su historia de juego, inscribiéndolas además en 

un territorio estratégico, que se les presenta a ellas como un lugar de lo masculino que es 

distinto de esos otros ámbitos de juego, pues como bien señalaban los mismos hombres, la 

tecnología digital es muy amigable y convoca los más variados intereses.  

Si bien es cierto la relación de las jóvenes videojugadoras se ve marcada por una 

experiencia que no viven los hombres, también se observó que la práctica, la dedicación, el 

gusto, el deseo de ganar y la experiencia previa como jugadoras, permite que al cabo de 

cierto tiempo (que depende de la dedicación y práctica que cada una le dé al videojuego), 

las videojugadoras logran equiparar a sus pares hombres, y en muchos casos, les ganan. En 

este caso, las jóvenes coinciden en que estas victorias sobre los hombres, resultan 

particularmente satisfactorias y que les generan mucha alegría y orgullo, que poco a poco 

se van tornando, según ellas, en una mayor seguridad y confianza en sí mismas en el ámbito 

de juego, pero también en otras instancias y situaciones de su vida. Este logro se consigue 

tras la práctica continua, generalmente en solitario, ya que así toda la atención la ponen en 

el juego y no en la reacción o situación de algún par o espectador.  

Así, estas jóvenes señalan que su relación con el juego siempre ha sido fuerte e 

intensa, y que les ha movilizado a empujar sus límites, a exigirse más a sí mismas para 

lograr lo que quieren. Esta actitud las separa según ellas mismas lo dicen, 

Del ideal de la muñequita que es suave y que jamás hace algo que parezca brusco o… 

como exagerado o de hombres… cuando a uno le gusta ganar tiene que poner toda su fuerza 

y eso hace que uno sea diferente… como más fuerte.  

Las jóvenes coinciden en ser críticas de cierta forma de asumir la feminidad, eso que 

Diana denomina el ideal de la muñequita, que no es otra cosa que el patrón más tradicional 

de las identidades de género femeninas. Éstas jóvenes tienen una idea muy particular de lo 

que implica ser mujer, y para ellas el hecho de poder competir, ganar y disfrutarlo es 

fundamental. 
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En este orden de ideas, creo que estas feminidades jugadoras, si le podemos 

denominar así, tienen una experiencia adicional que las hace percibirse más distintas 

todavía. Según relatan, desde niñas les gustó jugar “juegos de hombres”, pues han logrado 

hacer amigos con quienes comparten aficiones como el futbol, los carros y la tecnología. Al 

respecto, creo que otro asunto que resulta significativo es el hecho de que durante sus 

experiencias de juego masculino, ellas han recibido cierto rechazo y burlas, que para ellas 

sólo han sido molestos tropiezos iniciales, que no han disminuido su deseo de jugar y 

menos el de ganar. Así, todas coinciden en señalar que: 

Si uno juega bien, pues se gana su lugar en el equipo, de lo que sea… si usted juega 

bien fútbol y hace goles pues la dejan jugar y ya cuando el juego está en lo caliente y uno 

juega bien, ellos respetan eso, te hacen pases y te respetan… y lo mismo pasa con los 

videojuegos... aunque al comienzo se burlen y no quieren que juegues y hasta dicen cosas que 

pueden ser hirientes, pero luego de que tu muestras que puedes tener buen nivel, te tratan con 

respeto y eres una más del equipo… y ahí uno ya sabe que tiene amigos que son de verdad 

[…]  

Esta experiencia de ingresar en un territorio que se ha tipificado como masculino, 

luchar por apropiarse de una práctica llegando al nivel de la experticia y convertirse en un 

par respetado por la mayoría masculina, resulta ser muy significativa y valorada por las 

jóvenes. Ellas refieren que en medio de este proceso han vivido momentos de frustración, 

rabia, cansancio y hasta tristeza, que son motivadas por sus fallas en el juego y por las 

burlas de sus pares hombres. Sin embargo, estas jóvenes logran pasar por encima de estas 

circunstancias y sentimientos adversos, para lograr el fin de mejorar su nivel de juego. En 

este sentido, las jóvenes manifiestan que durante el proceso de hacerse mejor jugadoras 

tienen que aprender a manejar sus propias emociones pues  

Si uno se deja ganar de la rabia o de la frustración que uno siente cuando pierde y 

pierde y vuelve a perder…pues termina abandonando el juego y ese si seria el gran fracaso… 

así que toca volver a intentar y respirar hondo… (uno se hace paciente aprendiendo a jugar 

videojuegos. (Laura) 

En este sentido, las jóvenes que asumen el reto de hacerse videojugadoras de alto 

nivel, se imponen un ejercicio sobre sus propias emociones, que es mediado por el deseo de 
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jugar. Adicionalmente, es importante señalar que ellas manifiestan que el logro de hacerse 

más pacientes no solo tiene eficacia en el videojuego, sino que ellas consideran que hay una 

modificación sustancial de su actitud en otros planos de la vida. Cabe resaltar que este 

hecho es uno de los aprendizajes que los jóvenes hombres más destacan de su práctica 

constante de los videojuegos, pues la mayoría también coincide en que la necesidad de 

repetir y la dificultad que revisten varios juegos, les demanda un trabajo sobre la rabia, la 

frustración y el deseo de lograr las cosas rápido. En sus palabras, la práctica constante del 

videojuego les moviliza el deseo de lograr su meta.  

Al respecto, podemos afirmar que las videojugadoras se enfrentan a la dificultad del 

reto con una firme decisión, que una de estas jóvenes recoge cuando afirma: 

Simplemente yo decido que ese monstruo o esa carrera o lo que sea no me la gana, que 

yo puedo. La ventaja con los videojuegos es que uno sabe que si se dedica con toda, que si 

practica y practica pues logra mejorar su juego. 

Y tal convicción se respalda en la misma experiencia, ya que el primer logro 

constituye la prueba de que es posible hacer lo que te propone el juego siempre y cuando te 

dediques y practiques. Según relatan las jóvenes, para ellas cada logro en los videojuegos 

representa una gran satisfacción, pues sienten que vencieron la dificultad de la prueba, pero 

sobre todo, vencieron sus propias inseguridades y malestares.  

Adicionalmente, las jóvenes mencionan que saber que logran algo que pocas mujeres 

intentan, y que a muchos hombres les cuesta trabajo, les hace sentir fuertes y seguras de sì 

mismas. De igual modo, el ser buenas y ganadoras en un ámbito competitivo en el que ellas 

son la excepción les resulta muy gratificante.  En este orden de ideas, coincidimos con un 

pequeño grupo de investigaciones que ha registrado que:  

Los jugadores de alto nivel que han integrado tecnologías de juego en sus vidas 

cotidianas construyen un self de género que se podría describir como más fluido y andrógino, 

ya que se compone de una gama amplia de rasgos e intereses elegidos; esto contrasta con una 

identidad de género que encarna normas „tradicionales‟ que reflejan un binarismo 

masculino/femenino. La integración de la tecnología de juegos permite a las mujeres una 
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confianza que prevalece en el reto y la competencia que se encuentran en los juegos. (Royse, 

Lee et al 2007, 572) 

De otra parte, las jóvenes videojugadoras valoran mucho su grupo o pares de amigos 

de juego. En medio de la competencia, ellas señalan que la primera vez que logran ganarle 

a un hombre sienten una felicidad muy intensa, acompañada de orgullo o sensación del 

valor de sí mismas, que es aumentada por la reacción del grupo, que generalmente celebra y 

felicita a la ganadora. Aunque en algunos casos la reacción de los hombres es más bien de 

silencio y desconcierto, pero en este caso la ganadora también se alegra, pues como dicen 

ellas mismas: “es que no hay como la alegría de dejar callados a los que antes se burlaban 

de uno, o que creían que uno no iba a ser capaz de ganarles nunca, eso sí que se siente bien 

(risas). (Olga) 

Esta satisfacción es un factor particular de género, que sólo disfrutan las mujeres, y 

que además les gana un lugar en medio de esta comunidad “aparentemente” masculina (y 

digo aparentemente, porque espero cuestionar esta idea en el apartado en el que presento 

mis hallazgos y reflexiones sobre las masculinidades que encuentro en relación con el 

videojuego, en este mismo capítulo). Efectivamente, las pocas mujeres que hacen parte de 

un grupo de juego, gozan de un respeto como jugadoras que aumenta a medida que ellas 

exploran y apropian nuevos juegos. Además, en estos grupos se percibe un vínculo muy 

estrecho en el que la confianza y la camaradería incluyen a la mujer que hace parte del 

grupo. Aunque son muy pocas, ellas señalan que su grupo las acoge y les brinda una gran 

confianza y cariño, y que este vínculo resulta muy importante para ellas.  

Desde este punto de vista, podemos afirmar que las videojugadoras tienen una 

experiencia iniciática distinta, marcada por un rechazo y descalificación iniciales, pero esta 

situación adversa se convierte en un rasgo que impulsa la historia de estas jóvenes como 

videojugadoras. Pasado este umbral de rechazo de la comunidad de juego, estas mujeres 

entablan una relación directa con la máquina, y es en este ámbito en el que se preparan para 

volver a la comunidad. En la relación en solitario con la máquina, las muchachas tienen las 

mismas rutinas y volumen y se dedican a jugar. En estas sesiones, prefieren estar solas para 

poder concentrarse mejor, además de que pueden “cacharrear” sin sentirse observadas ni 
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juzgadas. Es importante destacar que las jóvenes también mencionan este término para 

referirse a las formas de explorar, experimentar y probar con la tecnología. El cacharreo 

según las mujeres, es la posibilidad de intentar varias alternativas, de probar para qué sirven 

los distintos elementos del control, para afinar la fuerza y velocidad con la que se oprimen 

los botones o se decide la acción del personaje. Asi mismo, cacharrear tiene que ver con la 

posibilidad de probar varios tipos de juego y de probar distintos tipos de jugadas y 

combinaciones de comandos.  

Las jóvenes manifestaron que en muchos casos se piensa que cacharrear es una 

acción de hombres, y que a veces se usa esta palabra para referirse a prácticas como la 

mecánica, el arreglo de autos o de distintas máquinas, pero que es muy frecuente que se use 

para designar la exploración de un software o de un hardware. Y en ambos casos, ellas 

consideran que cacharrean y que lo hacen muy bien, ya que exploran hasta los niveles que 

parecen más ocultos y logran descubrir usos y posibilidades de acción que a veces se le 

escapan a sus pares hombres. Para estas jóvenes el cacharreo también tiene que ver con las 

diversas búsquedas que hacen en internet para consultar los sitios de ayuda o de trucos para 

sortear pruebas en diversos videojuegos.  

Esta práctica les permite a las jóvenes sortear el hecho de que, a diferencia de los 

hombres, ellas no tienen pares que les ayuden o guíen en sus primeras sesiones de juego. En 

consecuencia, las jóvenes tienen que consultar los tutoriales y, en caso de que se queden 

atascadas por mucho tiempo consultan los sitios de videojuegos en la red. Sin embargo, al 

igual que los hombres, las jóvenes insisten en que estas consultas solo las hacen cuando se 

sienten perdidas o cuando pasa mucho tiempo sin que puedan avanzar o superar la prueba.  

No obstante, todas esta particularidades, las jóvenes videojugadoras viven una 

exclusión y ciertas condiciones diferenciales al inicio de su experiencia en este tipo de 

juegos, aunque todas insisten en que al lograr la experticia y habilidad que les permite 

avanzar con éxito en los videojuegos de su preferencia, son aceptadas por la comunidad 

como un miembro mas y estas diferencias desaparecen. Las jóvenes se integran así a una 

comunidad en la que los efectos de género desmarcan las fronteras tradicionales 

denominadas feminidad y masculinidad. Cuando estas jóvenes le ganan a los más 



193 
 

aguerridos jugadores, y despliegan un alto nivel de juego, la comunidad de juego se 

transforma para darles un lugar que no es el de otro hombre, sino el de otra jugadora más 

que tiene sus propias habilidades y se integra a su manera en el juego colectivo, que es 

respetada y hasta temida en el juego individual.  

Aunque cabe señalar que la sensación de exclusión y las prácticas de descalificación 

re aparecen cuando la joven se encuentra con jugadores distintos a los de su grupo de juego 

habitual. Sin embargo, en estos casos, las jóvenes ya han ganado la confianza suficiente 

para enfrentar estas situaciones con tranquilidad, en incluso con una actitud desafiante, pues 

saben que son capaces de ganar y que ya lo han hecho. Este es uno de los puntos que las 

jóvenes (y yo misma) resaltan de la práctica habitual de los juegos: la confianza ganada es 

profunda, porque nace del hecho mismo de comprobar que se puede ganar y que se ha 

logrado un nivel alto de juego. Adicionalmente, las jóvenes cuentan con el apoyo y 

solidaridad de sus amigos de juego, de su comunidad. Este hecho lo resaltan como algo 

muy significativo para ellas, en escenarios de alta tensión y competitividad como los 

torneos o eventos de videojuegos. En estos espacios, los amigos de la comunidad se 

muestran orgullosos de su integrante femenina, y le dan apoyo abiertamente, incluso 

enfrentando a otros grupos de hombres.  

En relación con este punto, las jóvenes resaltan que el proceso que las convierte en 

videojugadoras de alto nivel (la práctica continua, resistir las burlas, el gusto por el juego, 

el aprender de diversas fuentes, la progresiva confianza en sus propias habilidades, etc.) 

implica también la constitución de un vínculo profundo y muy significativo con su 

comunidad de juego. En este grupo de hombres, ellas ganan respeto y confianza de sus 

amigos, pero ellas también reconocen el valor, habilidad, inteligencia y sobre todo cierta 

camaradería y complicidad que se teje con los hombres de este grupo. Según señalan ellas, 

esta amistad es muy importante en su conjunto de relaciones, pues además de compartir un 

gusto intenso por el juego, en este grupo se sienten valoradas, respetadas y admiradas.  

En lo que pude compartir con estas jóvenes, esta composición de afectos resulta muy 

importante para ellas, en tanto les brinda una relación inter-género muy placentera mediada 

por el placer de jugar, la complicidad y la admiración. Adicionalmente, ellas resaltan varios 
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rasgos de sus amigos de juego que nos dan una pista interesante para rastrear en lo que 

tiene que ver con los rasgos de estos jóvenes videojugadores: las jóvenes coinciden en que 

estos hombres son muy solidarios, colaboradores, amables y tranquilos; también resaltan 

que son muy inteligentes, que saben mucho de los temas que les interesan y que resultan 

amigos muy confiables y dulces. En realidad, las jóvenes expresan mucho cariño por sus 

pares de juego, y resaltan que para ellas este espacio de juego es fundamental para ellas, 

pues les brinda alegría, placer y disfrutan mucho su encuentro con estos hombres, con los 

que pueden competir, a quienes disfrutan ganándoles y con quienes resulta retador perder, 

pero sobre todo, en quienes confían y de quienes reciben apoyo, respeto y comparten 

saberes y secretos sobre nuevos juegos.  

Estos rasgos y la valoración que estas jóvenes hacen de los hombres videojugadores, 

también nos permite introducir una pregunta importante para este estudio: ¿cómo pueden 

describirse los hombres jóvenes videojugadores en nuestro contexto? A mi parecer, esta 

pregunta es fundamental, en tanto se ha aceptado que el dominio de la tecnología lo tienen 

los hombres, pero no se ha cuestionado quiénes son esos hombres. Mis hallazgos y 

reflexiones al respecto apuntan hacia la posibilidad de pensar en formas diversas de ser 

hombres, que cruzan incluso por ciertas prácticas y actitudes que reconfiguran las fronteras 

mismas de la masculinidad. En consecuencia, y siendo coherentes con la superación de las 

dicotomías reduccionistas, propongo la alternativa de pensar masculinidades o efectos de 

masculinidad que alteran las relaciones y las identidades de género, tanto como las 

feminidades o efectos de feminidad diversos lo hacen.  

En el siguiente apartado presentaré mis observaciones y reflexiones sobre los 

hombres jóvenes videojugadores con quienes compartí y dialogué, y espero mostrar que sus 

formas de relacionarse con la tecnología, entre ellos y con las jóvenes videojugadoras 

resultan muy particulares y que de cierta forma distan de los estereotipos de la 

masculinidad dominante y agresiva. Este hecho es crucial a la hora de pensar las 

implicaciones de género de la tecnología digital, y el hecho de que señalar una cierta 

dominación masculina sobre la tecnología, implica la aceptación tácita de que sólo hay una 

forma de masculinidad que además es homogénea y monolítica, idea que espero cuestionar, 
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para luego proponer una reflexión de fondo sobre lo que supondría una aproximación a las 

nociones de feminidad y masculinidad, lejos de las dicotomías y los cerramientos, y mas 

cercana a las migraciones y los tránsitos que alteran las fronteras y las posibilidades mismas 

del género.   

 

Magos, alienígenas, soldados, zombies… transcursos entre diversas 

formas de (dejar de) ser hombre 

Surcando el espacio oscuro y poblado de astros brillantes y cuerpos amorfos que 

viajan a altas velocidades, la nave espacial se aproxima al único planeta en el que quedan 

rastros de vida… el ataque es inminente. Los rayos de luz y los sonidos electrónicos se 

aceleran para dar paso a una ráfaga de ondas o relámpagos que pueden destruirlo todo, el 

final parece inminente, el tripulante no es lo suficientemente hábil y finalmente la batalla se 

ha perdido… En la siguiente estación, hay que cuidar el naciente imperio medieval, que 

depende del cuidado de las ovejas y de los cultivos para sobrevivir… No quedan rastros de 

la nave espacial que parece haberse evaporado tras la estampida del rebaño que acaba de 

escapar por un descuido del pastor… hay que formar un ejército para proteger la aldea, que 

crece con lentitud bajo el cuidado de su fundador… Al cabo de un rato, la velocidad de las 

motos es lo único que importa, pues el gran prix ha iniciado y lo único que tiene sentido es 

clasificar para llegar a la final, hay que competir con los mejores del mundo, y en cada reto 

se logra una moto más veloz, pero hay que enfrentar una pista más difícil…. El vértigo es 

emocionante y la práctica puede convertirte en campeón y el más rápido… y en el 

momento menos esperado, hay que esquivar rocas y trampas ancestrales que guardan las 

arenas del tiempo, y que ocultan enemigos temibles que pueden arrasar con la vida 

misma… 

Guerrero, príncipe de Persia, antropóloga aventurera, campeón de GP motos, 

detective, fundador de imperios, monstruo, alienígena… en una sesión de videojuegos se 

pueden explorar muchos mundos y formas de (dejar de) ser hombre o mujer. En particular, 

en este apartado del texto me dedicaré a presentar mis impresiones, observaciones y 

reflexiones sobre los hombres videojugadores y las implicaciones del videojuego en sus 
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formas de constituirse como tales. Antes de proseguir, creo que es clave resaltar que, para 

mí, las reflexiones de género deben romper las dicotomías, pero sobre todo, romper las 

naturalizaciones e invisibilizaciones que tienden a reproducir los estereotipos de género. En 

particular, me refiero al hecho de que en muchos casos se asumen ideas reduccionistas 

sobre las mujeres en relación con la tecnología, pero también se aceptan ciertas reducciones 

de las formas de ser hombre que se ponen en juego con esta dimensión de la cultura.  

El planteamiento fundamental de este apartado es que los hombres que videojuegan 

son distintos del estereotipo del hombre agresivo y dominante, y que más bien son hombres 

que en su práctica de videojuego asumen prácticas y actitudes que resultan más cercanos a 

lo que tradicionalmente se ha asumido como la feminidad, aunque sea de manera transitoria 

y resaltando que solo podemos sostener esta afirmación en lo que concierne al ámbito de 

juego, pues no tengo elementos para afirmar que en otros planos de sus vidas estos hombres 

reproduzcan este tipo de transgresiones.  

Al respecto, es importante destacar que este planteamiento se distancia de las posturas 

esencialistas o biologicistas que asumen que la masculinidad es una expresión de ciertos 

rasgos y determinaciones propias del cuerpo de los hombres. Las reflexiones de este 

apartado buscan romper con la visión según la cual, 

Los cuerpos de los hombres son los portadores de cierta masculinidad natural 

producida por las presiones evolutivas ejercidas sobre la humanidad. Con nuestros genes 

masculinos heredamos la agresividad, la vida familiar, la necesidad de competir, el poder 

político, las jerarquías, la territorialidad, la promiscuidad y la formación de clubes 

masculinos. Esta lista varía según quien hace la investigación, pero la idea es la misma. 

(Connell 2003, 75). 

Y la idea de fondo es que la masculinidad es el resultado de una serie de situaciones 

biológicas que determinan a los hombres a cumplir cierto tipo de roles de manera 

inevitable. Por el contrario, lo que se propone en este trazado sobre la vida de los hombres 

videojugadores, es retomar la postura según la cual “las prácticas que constituyen la 

masculinidad son ontoformativas, según esta definición. Como prácticas que se reflejan en 

el cuerpo y se derivan del mismo  constituyen un mundo que tiene una dimensión corporal, 
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pero que no está determinada biológicamente” (Connell 2003, 100). Así, se puede pensar 

que en la relación con la tecnología digital operan una serie de transformaciones y 

alteraciones en las prácticas que constituyen ciertas formas de la masculinidad, y que se 

reflejan y movilizan en y a través de los cuerpos de estos jóvenes videojugadores.  

Ahora bien, para iniciar este recorrido por las vivencias y prácticas de estos hombres, 

recordemos que estos jóvenes se definen a sí mismos como hombres tranquilos y “muy 

pacíficos” a quienes no les gustan las peleas ni las actitudes agresivas o arrogantes. 

También se definen como buenos amigos, pacientes y muy solidarios. Esta primera auto 

percepción coincide con la descripción que las videojugadoras hacen de algunos de ellos. 

Adicionalmente, es importante retomar el hecho de que la mayoría de estos hombres 

prefieren su casa como lugar de esparcimiento, y que su mayor interés y pasión es la 

tecnología digital, además del animé y el encuentro con sus amigos. Mi impresión es que 

no resulta fácil reducirlos a una sola forma de ser o de relacionarse (hay varios muy 

extrovertidos y alegres, otros son más bien tímidos al iniciar la charla pero luego se 

expresan con vivacidad y tranquilidad, y solo un par de ellos me parecieron retraídos o 

realmente tímidos). Pero si resulta claro que la mayoría de ellos son muy amables, y en 

realidad, durante largas horas de juego, fueron muy escasas las situaciones de pelea o 

tensión entre ellos.  

Otro asunto clave de estos jóvenes es que sus relaciones afectivas son muy 

importantes para ellos. Lejos de lo que plantean los estereotipos sobre los gamers (de los 

que ellos son conscientes y a los que se refieren explícitamente como imágenes del pasado 

o de la televisión y que no reflejan lo que ellos consideran de sí mismos) no son “nerds” ni 

jóvenes aislados o ensimismados. Un punto que ellos mismos señalan es que la idea típica 

que muchas personas tienen del videojugador es que es un joven de gafas, muy huraño y 

retraído que solo se interesa por la tecnología y nada más. Para estos muchachos, esta idea 

resulta reduccionista e incluso, ofensiva. De hecho, varios de ellos insisten en que ellos no 

son así, y que en realidad no conocen a ningún videojugador que se comporte asi; mas bien 

encuentro una idea fuerte de los jóvenes de que los videojugadores de hoy en día son muy 

diversos, y que no hay una forma de vestirse, hablar o de verse que los identifique.  
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Otro rasgo inicial que ellos señalan de sí mismos, y que me parece una pista 

interesante para iniciar esta reflexión, es que sus padres, especialmente sus madres, son 

muy importantes para ellos, y que tienen una relación cercana y significativa con ellas. Esto 

quiere decir, que estos jóvenes les cuentan muchos de sus secretos, atienden los consejos y 

consideran importante el vínculo con sus madres. Adicionalmente, es importante señalar 

que estos jóvenes resaltan la familia como uno de los vínculos más importantes de sus 

vidas, que todos son escolarizados y que sus carreras y vida profesional son muy 

importantes para ellos, en tanto su mayor interés es consolidar una vida que imaginan 

sustentada en un trabajo bien remunerado y una familia tradicional (con hijos y una 

esposa).  

Y aunque a primera vista pareciera que estos jóvenes están totalmente adscritos a la 

idea de seguir los pasos de sus padres y de cumplir con lo que se espera de ellos (que 

estudien, trabajen, se casen y tengan hijos), también espero mostrar que hay puntos de fuga 

y prácticas de resistencia a esta inserción en las formas mas tradicionales de vida. 

Adicionalmente, creo que hay resistencias a las formas tradicionales de masculinidad y a la 

inserción en la lógica capitalista del consumo y de la acumulación de riqueza como 

sinónimo de progreso y bienestar. En particular, creo que hay una ruptura con la moratoria 

social y con los tiempos programados socialmente para cumplir con ciertos estados y 

compromisos que los configurarían como “hombres de éxito”. 

En este punto, es importante plantear que la masculinidad se piensa acá, en 

concordancia con la idea del género que se ha presentado en apartados anteriores, como un 

efecto de género, como una performancia, que se ve alterada por los más diversos factores. 

Ahora bien, es importante señalar que la masculinidad y la feminidad no pueden pensarse 

como efectos de género separados y/o aislados. Más bien, se considera que: 

La masculinidad y la feminidad son conceptos inherentemente relacionales que 

adquieren su significado de las conexiones entre sí, como delimitación social y oposición 

cultural. Esta característica se presenta sin importar el contenido variable de la delimitación 

en las diferentes sociedades y en los distintos períodos históricos. La masculinidad como 

objeto de conocimiento es siempre la masculinidad en relación con algo. (Connell 2003,71) 
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Así, la masculinidad se plantea como un efecto de género relacional, que se moviliza 

y recompone en su constante y dinámica interacción con la feminidad. En este sentido, 

considero que la postura de Connell, nos aporta una idea muy significativa, y es 

precisamente la de que la masculinidad y la feminidad son parte de una actividad continua 

y compleja que se articula en un cambiante escenario de relaciones de género. Al respecto, 

planteo que la relación con la tecnología, implica una recomposición de la feminidad tanto 

como de la masculinidad, y que así como puede reproducir y mantener lo que Bourdieu 

denomina la dominación masculina, también puede alterar las relaciones de poder y los 

sentidos y posibilidades de acción de la feminidad y la masculinidad.  

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la noción que los videojugadores tienen de la 

tecnología digital, quisiera resaltar el hecho de que la mayoría de estos jóvenes insiste en 

que el uso y apropiación de este tipo de artefactos no tiene barreras de género, pues es muy 

amigable y accesible tanto para hombres como para mujeres. En este punto, los jóvenes 

señalan que en sus contextos las mujeres usan y disfrutan la tecnología digital 

(computadores, celulares, tabletas, dispositivos de almacenamiento de música, etc) y que en 

este punto sienten que la tecnología es un espacio que favorece la equidad entre hombres y 

mujeres, pues lo único que se necesita para apropiarla y usarla adecuadamente es interés, 

gusto y dedicación.  

Sin embargo, cuando se toca el tema particular de los videojuegos, esta actitud de 

apertura y equidad cambia radicalmente. Al respecto los jóvenes señalan que la mayoría de 

las mujeres no sabe ni le interesa jugar videojuegos, y en consecuencia su desempeño es 

muy precario. La mayoría de jóvenes no conoce mujeres que tengan un buen nivel, y 

resaltan una visión muy conservadora de que hay juegos de hombres y juegos de mujeres, y 

clasifican los videojuegos como asuntos de hombres. Además, un punto que me parece de 

gran interés es que estos jóvenes consideran que de hecho, a las mujeres no les gusta jugar a 

nada, y que, en últimas, los juegos son mas bien para los hombres.  Sumada a esta idea, va 

asociada una noción de que a las mujeres no les interesan tanto las cosas divertidas, y que 

son mas bien serias y que se dedican a otras cosas como hablar con las amigas o ir de 

compras. De hecho, me pareció muy particular que estos jóvenes no encontraban muchas 
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opciones a la hora de pensar cómo se divierten las mujeres, esbozando asi una idea que 

espero desarrollar, de que las mujeres se dedican a asuntos serios tan pronto crecen, y que 

son los hombres jóvenes como ellos, quienes siguen inquietos e interesados por el juego y 

el placer.  

Al tratar de profundizar en estas impresiones, los jóvenes señalan que a su parecer, 

esta situación resulta de las formas en que las familias educan a las mujeres, pues “a ellas se 

les exige más que sean juiciosas, que sean serias, que se hagan respetar, además de que casi 

no pueden salir a la calle ni jugar cosas fuera de la casa” (Juan). Esta idea es compartida 

por la mayoría de los jóvenes y está asociada también a la concepción de que las mujeres se 

ocupan de otras cosas y no les interesan mucho los juegos. Desde este punto de vista, las 

niñas juegan a cosas de niñas, pero a medida que crecen, dejan de interesarse o de disfrutar 

los juegos. Según los jóvenes, hay pocos juegos para mujeres, y en realidad, se considera 

que a las mujeres no les interesa ni les hace falta jugar. Esta idea también supone que los 

hombres jóvenes tienen muchas opciones e interés por el juego, y que de hecho, los 

videojuegos son una de las alternativas que les permiten mantener el juego como una de las 

actividades a las que les dedican más tiempo. Resulta muy interesante comprobar que estos 

jóvenes dedican gran parte de su tiempo libre a jugar, casi siempre videojuegos, pero 

alternados eventualmente por juegos de azar o juegos de mesa. Además, cabe señalar que 

estos juegos son compartidos con otros hombres, y que son pocas las mujeres que 

participan de estos espacios. 

En este punto, también cabe resaltar que algunas de las mujeres videojugadoras 

señalaron que al inicio de su contacto con los videojuegos les parecía que esta era una 

práctica infantil y poco interesante. De igual modo, los jóvenes coinciden en que los 

videojuegos son una forma de mantenerse en el ámbito del juego sin ser infantiles, pues 

éstos son concebidos como juegos para adultos o gente mayor. Y en este punto, quisera 

detenerme un poco en este asunto, que me ha despertado una serie de inquietudes en torno a 

los roles de género, pues al reflexionar un poco sobre este, creo que estos jóvenes indican 

un punto sobre el que cabe una reflexión mas profunda. La idea de que de las mujeres nos 

interesamos poco por el juego, primero, es una muestra mas de la idea dicotómica del 



201 
 

género, que asume además que todas las mujeres son iguales, y que todos los hombres son 

similares.  

Sin embargo, llama la atención esta idea de que a la mayoría de las mujeres nos 

educan con la prescripción de ser mas “juiciosas y serias”. Evidentemente, este podría 

pensarse como uno de los modos de reforzar el establecimiento tradicional de las 

identidades de género, que propenden por una feminidad mucho mas guardada, pasiva y 

dócil, mientras que se espera una masculinidad mas extrovertida, activa y agresiva. El 

progresivo y temprano cerramiento de los ámbitos de juego podría ser una estrategia poco 

visible de construcción de cierta idea y forma de feminidad, tal como señalan los jóvenes.  

Adicionalmente, los videojugadores consideran que las mujeres no juegan 

videojuegos porque según ellos, a las jóvenes les da mucho miedo parecer masculinas y no 

hacen nada que rompa con la idea tradicional de feminidad. Desde el punto de vista de 

estos hombres jóvenes, las mujeres de su edad están en una búsqueda constante de una 

feminidad asociada con la suavidad, la amabilidad, la tranquilidad y el cuidado de otros y 

otras, y a las jóvenes les da mucho temor parecer masculinas debido a que esa imagen 

podría acarrearles castigos o exclusiones de parte de otras mujeres y de algunos hombres. 

Al profundizar en este tema, los jóvenes señalan que a su parecer, para las jóvenes es mas 

importante la consideración y opinión que otras mujeres tengan de ellas, pues consideran 

que los hombres son más flexibles y tolerantes que las mujeres.  

A mi juicio, resulta interesante el hecho de que los jóvenes no dudan de las 

habilidades de las mujeres como posibles o potenciales videojugadoras, sino que plantean 

una serie de restricciones, limitaciones e impedimentos de orden cultural a la hora de 

explicar por qué hay menos videojugadoras de su edad. También resulta interesante el 

hecho de que tanto hombres como mujeres destacan el hecho de que esta situación es 

generacional, y que las niñas de hoy tienen mucho mas acceso e interés por los 

videojuegos. Desde este punto de vista, las jóvenes de entre 18 y 26 años de edad serían 

una generación de mujeres que se ubica en una especie de frontera en relación con la 

tecnología digital, pues las adolescentes y niñas parecen contar con más posibilidades de 

acceso y apropiación, además de que el mercado cuenta con opciones más diversas para 
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distintos gustos. Independientemente de que esta situación sea cierta o no, si resulta de 

interés que tanto los hombres como las mujeres entrevistados/as perciben que son las 

jóvenes contemporáneas quienes menos acceso tienen a ciertas formas de la tecnología 

digital, en especial a los videojuegos.  

Ahora bien, en lo que concierne a las formas de jugar y a las relaciones con sus pares 

de juego, estos jóvenes expresan y muestran en sus encuentros que en realidad no aceptan 

ni participan de peleas. Tampoco aprueban ni aceptan gestos de agresión o arrogancia en 

las sesiones de juego, ni aprueban actos de abuso, burla o acoso a los perdedores o 

jugadores menos hábiles. Aunque se dan bromas y situaciones de tensión en medio del 

juego, los jóvenes no llegan a pelear, y si lo hacen jamás llegan a la agresión física. La 

máxima expresión de molestia que se registra en las historias de juego de estos grupos es 

que alguno de ellos deja de ir a un par de sesiones de juego, pero al cabo de un tiempo se 

reconcilian y la relación se restablece sin problema.  

Otro factor que es altamente valorado por los videojugadores hombres es la lealtad y 

la solidaridad con y de sus pares de juego. Asimismo, se resalta mucho el hecho de que el 

trabajo en equipo es clave para lograr mejores niveles de juego y que para lograrlo es 

necesario aprender a colaborar y a cuidar a sus compañeros en medio de las situaciones de 

juego. Cabe resaltar que estos jóvenes tienen claro que la colaboración y el trabajo en 

equipo son altamente valorados, pero  que también les resulta claro que cuando compiten 

entre ellos ponen todo su empeño en vencer a su adversario. En este orden de ideas, la fase 

de trabajo en equipo se moviliza cuando se asumen juegos colectivos en los que se 

enfrentan a otros grupos, bien sea en línea o en salas de videojuego. El modo cooperativo 

también se asume cuando juegan varios de ellos en un equipo contra otro grupo en la 

misma sala o habitación de la casa. Este modo cooperativo, supone que cada quien asume 

un rol en el juego, que depende de su mayor habilidad. Además, esta forma de jugar 

también implica que los miembros del mismo equipo deben cuidarse unos a otros y que 

deben apoyarse mutuamente.  

Otro rasgo particular de estos jóvenes, es que la lógica misma de las sesiones de 

juego en casa, les llevan a largos ratos de pasividad, quietud y receptividad que se dan 
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cuando deben observar por largo rato el juego de otros, cuando deben recibir indicaciones e 

instrucciones de los mas diestros y cuando tienen que seguir las orientaciones del líder del 

grupo o del juego. Tal como vimos en otro capítulo, estos jóvenes resaltan que para 

aprender a videojugar es clave la práctica, pero también es fundamental ver y escuchar a los 

que tienen más experiencia y/o destreza en el videojuego. Debo confesar que esta fue una 

de las prácticas que mas trabajo me costó observar y comprender.  

Durante las primeras sesiones de observación, asi como en mis primeras prácticas de 

videojuego, me parecía muy aburrido y hasta desesperante pasar horas viendo jugar a otro. 

Pero poco a poco, fui notando que ellos no observan la pantalla, como lo haría un 

televidente absorto en la historia, sino que la mirada atenta oscila entre la pantalla y las 

manos del jugador que se encuentra en medio de la acción. Se observa el manejo que hace 

de los comandos y rápidamente se dirige la mirada a las situaciones que estos movimientos 

generan en la pantalla. También me di cuenta que al mirar el juego de otros, efectivamente 

se descubren secretos, trucos, movimientos nuevos asi como posibles logros adicionales 

(encontrar objetos escondidos, desbloquear niveles de juego, ganar puntos para el avatar, 

etc). En muchos casos al mirar el juego de otro, también se trata de seguir el movimiento de 

los dedos, para lograr combos o movimientos avanzados. Asi, mirar el juego de otro es una 

forma clave de aprender que supone mucha atención y concentración en lo que ocurre en la 

pantalla, pero también en los movimientos del cuerpo del jugador que está en turno.  

Adicionalmente, un asunto que es clave para estos jóvenes es la posibilidad de 

atender y recibir los consejos e indicaciones de otros jugadores al pie de la letra. Al 

comienzo a mi me molestaba mucho esta práctica, porque se sentía como una serie de 

órdenes que venían en cascada y que resultaban imperativas, no había mediación ni 

interpretación posibles. Pero resulta evidente que más que ordenes, los jugadores expertos 

señalan comandos, movimientos a seguir que deben hacerse justo en el momento indicado 

para lograr el movimiento o acción requerida en el juego. En esta fase, se requiere cierta 

condición de docilidad y atención a las indicaciones, que en ciertos aspectos podría 

señalarse como propia de formas más tradicionales de la feminidad. 
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De igual modo, es importante que estos jóvenes logren la posibilidad de liderar, pero 

también de seguir las indicaciones de otro más hábil en el terreno de juego. Estas 

cualidades las debe desarrollar cualquier jugador integrante de un equipo, pero en el caso 

del videojuego, también son necesarias en el acto mismo de aprender a videojugar y en 

diversas situaciones del juego. Además, estos jóvenes desarrollan una cierta camaradería, 

que implica también el constante cuidado del otro en diversos planos. Al respecto, podemos 

señalar que estos jóvenes se cuidan unos a otros en el terreno de juego, pero también se 

cuidan de hacer comentarios agresivos u ofensivos que lesionen la capacidad de juego del 

otro, cuidan la autoestima del compañero y se encargan de resaltar los logros y de animar a 

los demás cuando fallan, y finalmente podemos señalar que se cuidan unos a otros en el 

plano personal.  

De otro lado, cabe señalar que en todos los grupos observados, y en las entrevistas 

realizadas se verificó que otro aspecto clave para estos jóvenes es que para ellos es muy 

importante aprender a perder, pero sobre todo, aprender a ganar, sin expresiones de 

arrogancia, fanfarronería o exageración que lleguen a molestar a los demás. Este hecho fue 

resaltado mucho mas por los hombres, quienes consideran que es abusivo y de mal gusto 

excederse en la celebración del triunfo, aunque reconocen que es importante y que causa 

mucho placer ganar, también insisten en la importancia de que eso no se vuelva un factor 

de agresión o de imposición de autoridad o de superioridad de unos sobre otros.  

También resulta importante señalar que las reuniones de estos jóvenes tienen como 

propósito jugar, pero también les gusta mucho hablar. Estos encuentros son espacios en los 

que hablan de sus sentimientos, de las situaciones que viven en sus propias cotidianidades, 

de sus historias familiares, de sus gustos, de sus expectativas y vivencias con sus parejas o 

con las personas que les gustan, hablan también de sus gustos por la tecnología, y por 

supuesto, hablan sobre videojuegos. En las sesiones de juego, hay largos momentos en que 

el juego se pausa, o entre derrota y nueva partida se dan conversaciones de diversos niveles 

y tipos. La mayoría de estos jóvenes son muy conversadores y expresan sus sentimientos y 

vivencias con mucha tranquilidad.  
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Y finalmente, cabe señalar que estas reuniones en realidad son espacios, tal como 

ellos lo señalan, muy alegres y en las que se pasa muy bien. Los cambios de juego, de tema, 

de situación se hacen de manera acordada y nunca por imposición, además de que la 

preocupación del grupo es que todos estén disfrutando el juego y el encuentro. Hay un 

ambiente muy amable, cálido, lleno de bromas y camaradería. Hay emoción, tensión y 

expectativa por las cosas que ocurren en el juego, pero sobre todo hay muchas risas y se 

pasa muy bien. En general, estas sesiones solo se acompañan de bebidas gaseosas y snacks 

de paquete, y no se consumen licores ni otras sustancias. No por un acuerdo previo, sino 

porque en realidad lo que más les interesa y divierte es videojugar. 

A mi juicio, la mayoría de estas actitudes son propias de hombres distintos de los 

estereotipos de macho agresivo e impositivo. Planteo que las masculinidades que se 

configuran en estas comunidades de juego son más flexibles y “suaves” que las que se dan 

en otros ámbitos de juego tradicionalmente marcados como masculinos. Considero en que 

en muchas de las situaciones de videojuego, estos jóvenes participan de vivencias, roles y 

actitudes que podrían denominarse efectos de género femeninos que los constituyen como 

masculinidades abiertas, receptivas y expresivas, por lo menos en el entorno mismo de 

juego. En este sentido, asumimos que:  

La masculinidad, hasta el punto en el que el término puede definirse, es un lugar en las 

relaciones de género, en las prácticas a través de las cuales los hombres y las mujeres ocupan 

ese espacio en el género, y en los efectos de dichas prácticas en la experiencia corporal, la 

personalidad y la cultura. (Connell 2003,109) 

 

Feminidad y masculinidad: ensambles y tránsitos de género 

Pero si seguimos hablando de masculinidad y feminidad, al menos como referentes 

para comprender los flujos y la diversidad, es preciso que profundicemos en el sentido que 

tienen estos términos en el marco del presente trabajo. En concordancia con la idea de 

Kafai, podemos pensar la masculinidad como un efecto de género, como una construcción 

compleja que debe ser pensada y preguntada, igual que la feminidad. Al respecto, 
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Walkerdine piensa en esta pregunta, que resulta fundamental a la hora de abordar los 

videojuegos como práctica significativa en la cultura contemporánea, y plantea: 

La identidad masculina en este análisis se compone de un conjunto de relaciones 

inestables entre las prácticas en las que se performa la masculinidad y de los flujos de 

fantasías a través de los cuales se viven esos performances. La masculinidad es múltiple, 

producida en varios sitios y requiere diferentes y contradictorias performancias. Siempre hay 

un Otro de la masculinidad, […] y es siempre lo que se anhela - una poderosa fantasía del 

logro de la masculinidad, para siempre fuera de alcance. (Walkerdine 2007, 30-31) 

Desde este punto de vista, se puede hablar de masculinidades, o de flujos de 

masculinidad diversos e inestables. Además, Walkerdine coincide con otras autoras 

referenciadas acá, en la idea de que el género estaría en la lógica de la performatividad, de 

una abierta y cambiante series de acciones y transformaciones, puestas en escena y 

relaciones que constituyen el género, distanciándose de cualquier atisbo de esencialismo. 

Al referirse a las fantasías de masculinidad que se involucran en esta inestable forma de 

efecto de género, Walkerdine está aludiendo a la tradición sicoanalítica, que es una fuente 

conceptual clave para ella. Tal alusión conlleva una profunda relación con pulsiones y 

energías anímicas, que también se ponen en juego a la hora de pensar los videojuegos como 

lugar clave de la cultura contemporánea  

Así pues, la pregunta por la masculinidad nos lleva a la posibilidad de pensar series 

complejas de elementos, interconectados de maneras complejas y disimiles. Para pensar 

estos modos de composición, Walkerdine recurre al concepto de „ensamble‟ propuesto por 

Deleuze y Guattari, y que ella plantea así: 

Un ensamble, se monta literalmente del bricolaje de los discursos, las prácticas, los 

procesos culturales y objetos que se adhieren a ciertos sentimientos. […] En otras palabras, 

un ensamble incluye aspectos que de otra manera se habrían relegado al adentro, como 

sentimientos o procesos inconscientes, y el exterior, al igual que los objetos y el entorno. 

(Walkerdine 2007, 33) 

En este orden de ideas, el ensamble sería una composición de elementos de diversa 

naturaleza, mas al modo de un collage o del bricolaje, que de una sola serie discursiva. 
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Resalta la importancia que se le da a los objetos y al entorno como elementos significativos 

de los efectos de género que denominamos masculinidad. Esta composición, además, tiene 

una naturaleza utópica, no se logra, no se concreta, sino que más bien se configura como un 

horizonte de sentido en constante movimiento, inalcanzable y fuera de toda posibilidad de 

los sujetos que la performan.  

Ahora, en relación con los efectos de género que podríamos denominar feminidad, 

Walkerdine señala que hay un problema adicional en sus dinámicas y demandas. Según la 

autora, “la feminidad contemporánea demanda prácticas y performances que implican 

heroicismos, racionalidad, etc. Además de la necesidad de mantener una feminidad que 

dispensa cuidado, cooperación, cariño y sensibilidad hacia los otros” (Walkerdine 2007, 48)  

Según este planteamiento, las jóvenes tendrían que asumir (en relación con los videojuegos, 

pero también en diversos planos de su vida), una posición de negociación muy compleja, 

para sortear y resolver las tensiones y contradicciones que supone este efecto de género. 

Desde esta óptica, la feminidad implicaría un ensamble de elementos diversos, al 

igual que la masculinidad, pero tensionado por el hecho de tener que poner en armonía 

posiciones contradictorias, tales como competir y cooperar, cuidar y vencer al otro al 

mismo tiempo. En otras palabras, el ensamble de la feminidad tendría que implicar y 

tensionar el ensamble de la masculinidad, y viceversa. En este sentido, más que posiciones 

opuestas o irreconciliables, la feminidad y la masculinidad serían momentos de ensamble, 

con la potencia de alterarse a sí mismos y alterar otros ensambles. 

Con base en la argumentación de Walkerdine, es importante resaltar que, tanto en los 

videojuegos como en otros planos de la vida cotidiana, “el performance de la masculinidad 

siempre se incorpora en prácticas que confirman su existencia frente a la amenaza del otro, 

la amenaza de que no existe, y el deseo de darle cuerpo” (Walkerdine 2007, 40). Es en y 

por el cuerpo que es posible la articulación con otros elementos del ensamble, es en y por el 

cuerpo que podemos conectarnos a mundos virtuales y a flujos de masculinidad y 

feminidad. El cuerpo es el lugar que articula el adentro y el afuera, elementos inconscientes 

y emocionales con aspectos materiales y espaciales. 
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En este sentido, la experiencia misma del ensamble y de los flujos de masculinidad y 

feminidad serían de orden corporal, y estarían atravesados por flujos de emoción y 

sentimientos diversos. En el caso particular que nos ocupa, el asunto de los videojuegos 

inscribe la experiencia en el ámbito del juego, en el que “no hay ninguna razón por la que 

una niña no pueda encontrar placer en un performance y posición generalmente entendida 

como masculina. De hecho, es mi opinión que la regulación de la feminidad contemporánea 

lo exige” (Walkerdine 2007, 47) Y es así como se configura un movimiento transgénero, un 

efecto de género en el que los agenciamientos y flujos de masculinidad y feminidad 

trastocan la identidad y las posiciones tradicionales que ella supone.  

Y en este punto, es importante señalar que esa performatividad del videojuego a la 

que se refiere Walkerdine, implica y moviliza una serie de afectos y emociones que se 

administran para lograr la domesticación y modelado de ciertas formas de feminidad y 

masculinidad. Al respecto, Walkerdine retoma el trabajo de Sue Austin, quien aporta el 

concepto de energías agresivas, que son flujos afectivos asociados con pulsiones vitales 

primarias, y que determinan actitudes como la competitividad, la fuerza en el combate, la 

agilidad y capacidad de recuperación entre otras. Estas energías agresivas, se administran 

para promover y mantener un establecimiento de género tradicional y patriarcal; así, las 

energías agresivas de los niños y muchachos, son alentadas a través de diversas prácticas, 

mientras que son patologizadas y rechazadas en las niñas y muchachas. Además, según 

Austin, estas energías agresivas de las mujeres, se orientan de manera general, para que 

toman la forma de una agresión contra sí mismas, con el fin de que no tomen la forma de 

una agresión o fuerza competitiva contra otro.   

Adicionalmente, Austin introduce un aspecto clave de esta tendencia tradicional de 

construcción de las identidades de género, pues según ella, “las energías agresivas de las 

mujeres se movilizan para crear un espacio contenedor” (Austin citada por Walkerdine 

2007, 71). Según esta autora, si las energías agresivas (fuertes y creadoras) se orientan a ser 

espacio para otros, no logran entonces permitir ser espacio para sí o encontrar espacios 

diversos. En este punto, encuentro una posibilidad de reflexión interdisciplinar que tal vez 



209 
 

nos permita otras perspectivas y posibilidades para pensar y asumir las feminidades y sus 

agenciamientos en el mundo de hoy.  

El argumento de Austin echa mano de una cierta concepción de espacio, pues se 

habla del espacio pasivo, que sólo puede contener cuerpos, objetos y sucesos y que no tiene 

posibilidad de afectarles de ninguna manera. Esta idea nos remite al campo de la física, y 

creo que allí podemos encontrar elementos interesantes para trastocar este concepto y su 

relación con ese ensamblaje que llamamos feminidad.  

Esta noción de espacio tiene una historia y una fuente muy precisas, que vale la pena 

develar para poder desplazar la mirada hacia otra concepción, más cercana y sobre todo, 

más consecuente con las dinámicas propias de los videojuegos y de la sociedad 

contemporánea. En relación con esta historia, podemos señalar que “antes de 1915, se 

pensaba en el espacio y en el tiempo como si se tratara de un marco fijo en el que los 

acontecimientos tenían lugar, pero que no estaba afectado por lo que en él sucediera” 

(Hawking [1998] 2005, 56). Y esta fecha se configura como un referente clave, pues 

implica un hito de profunda ruptura para la física y para la ciencia en general. La 

formulación de la teoría de la relatividad, nos confronta con una noción de espacio muy 

distinta de esta (la newtoniana), que es la base del argumento de Austin, pero también de 

diversas perspectivas que han relacionado el espacio con lo femenino, en tanto pasivo y 

contenedor.  

De otra parte, considero que el concepto de espacio no se limita al uso que se hace de 

él como metáfora para construir ciertas nociones de género. De hecho, uno de los 

argumentos claves de mi tesis, es que el espacio y el tiempo son elementos constitutivos y 

definitivos en el acto de aprender y en la posibilidad de conocer. Asimismo, pienso que 

estos conceptos son fundamentales a la hora de comprender las lógicas y dinámicas de la 

constitución de los sujetos y de la experiencia cultural, y que es urgente que las ciencias 

sociales retomen esta reflexión, que se ha configurado como un territorio de la física y la 

astrofísica. Espero poder presentar los elementos base de este argumento en este apartado, y 

retomarlos cuando aborde el asunto de la relación aprender-conocer-ser.  
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En un hermoso libro llamado Mi visión del mundo, Einstein expone su pensamiento 

en relación con una gran diversidad de problemas. Habla sobre la religión, la política, la 

guerra, las mujeres, la educación, y otras cuestiones que le preocupan en su momento; y 

además, presenta varios textos en los que presenta sus teorías a los lectores no iniciados en 

física. Resulta significativo el hecho de que una teoría tan especializada, haya generado 

tanto interés entre el público general, y tantos esfuerzos de su autor por presentarla de 

manera comprensible para todos y todas quienes sientan interés por ella.  

Esta situación contrasta con la sensación de dificultad que prima en el común de las 

personas, que consideran que la física y sus conceptos son zonas oscuras e impenetrables. 

Además, a pesar de los llamados de la inter y la transdisciplinariedad, creo que hay una 

fuerte tendencia a buscar respuestas dentro de los marcos de conocimiento más familiares y 

cercanos, y se demanda el dominio del conocimiento disciplinar en diversos ámbitos (la 

educación superior en el primer lugar de esta tendencia).  

Pero preguntarse por el espacio, el tiempo, el conocimiento, la condición humana 

contemporánea y muchos otros interrogantes, resulta muy complejo en el cerramiento 

disciplinar. Además, persigo la siguiente idea: 

[…] un diálogo entre ciencias naturales y ciencias humanas, incluidas arte y literatura, 

puede adoptar una orientación innovadora y quizá convertirse  en algo tan fructífero como lo 

fuera durante el período griego clásico o durante el siglo XVII con Newton y Leibniz. 

(Prigogine 1997, 19) 

Adicionalmente, considero que una revisión del concepto de espacio (y tiempo), y de 

sus implicaciones, es prioritaria también para poder comprender la relación que las y los 

videojugadores establecen con la virtualidad. 

En primera instancia, quisiera retomar un argumento de Einstein muy acorde con los 

planteamientos recientemente expuestos. Según el físico alemán, “el pensamiento científico 

es el desarrollo del conocimiento pre-científico. Como en este último juega un papel 

fundamental el espacio, tenemos que empezar por tanto con el concepto del espacio del 

conocimiento pre-científico” (Einstein [1980] 2002, 164). Y cuando se refiere al 

conocimiento pre-científico, alude al conocimiento de los griegos clásicos, pero antes que 
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nada, al conocimiento que se da en la experiencia sensorial, antes de que se configure algún 

acto racional. Esta es también una concepción muy particular del conocimiento, que espero 

poder retomar más adelante.  

En lo relacionado con el conocimiento pre-científico, el autor de la teoría de la 

relatividad también nos insiste en que “los conceptos se refieren a experiencias de los 

sentidos, pero no se pueden deducir de éstos” (Einstein, [1980] 2002, 166) y entre estas 

experiencias de los sentidos, las que tienen que ver con la percepción del espacio y el 

tiempo, ocupan un lugar fundamental para orientar la vida y las formas de conocer y ser.  

Así, el cuerpo aparece como fuente de conocimiento para Einstein y lugar de pensamiento y 

producción científica. 

En lo que concierne con el concepto de espacio, específicamente el pensador alemán 

señala que: 

[…] contemplado desde el punto de vista de la experiencia sensorial, el desarrollo del 

concepto de espacio está ligado al siguiente esquema: objeto material; relaciones entre las 

posiciones de los cuerpos materiales; espacio intermedio; espacio. Según esto el espacio 

aparece como algo real en el mismo sentido que los objetos materiales. (Einstein [1980] 

2002, 167)  

Según los planteamientos de Einstein, la relación con el espacio está determinada, en 

gran medida, por la relación con los cuerpos materiales; siguiendo el esquema, encontramos 

que en primer lugar aparece el objeto material, que sería el origen de esta noción de espacio 

pre-científica, que pre existiría a la noción misma de espacio.  

En segundo término encontramos las relaciones entre las posiciones de los cuerpos 

materiales. Al respecto, Einstein nos explica que cuando la experiencia sensorial se fija en 

los objetos materiales, tiende a buscar las relaciones entre ellos, encontrando dos 

posibilidades: que los objetos estén en contacto, y que no sea posible ubicar un tercer objeto 

entre ellos;  y la segunda opción, la mas importante para el autor de la relatividad, que haya 

un espacio intermedio entre los dos objetos, que podría ser llenado por un tercer objeto. 

Según Einstein, este espacio intermedio es el origen, y la base fundamental del concepto de 
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espacio como un absoluto (contenedor y receptáculo con una existencia independiente de 

cualquier otro factor).  

Al pensar en esa noción de espacio, encontramos que éste se constituye como un 

“hueco” que está delimitado por los bordes de los objetos materiales que lo configuran, no 

hay nada en este espacio intermedio, y su condición es que puede ser llenado por otro 

cuerpo. Esta concepción es plausible en un mundo (y para individuos) que sólo perciben y 

asumen los objetos materiales; y considero que el énfasis que hace Einstein en el hecho de 

que el objeto material es el origen de esta noción pre-científica del espacio, tiene que ver 

con el hecho de que se da en un mundo que no concibe como real, otra cosa que lo que 

resulta perceptible a la experiencia sensorial, eso es los objetos materiales, que se asumen 

como sólidos que ocupan el espacio.  

Esta relación con los objetos materiales, asumidos como sólidos, es similar a la que 

plantea Piaget en el pensamiento concreto, en el que la relación con el mundo se inicia a 

partir de un contacto con objetos sólidos y materiales. Esta anotación, la retomaré cuando 

aborde la relación conocimiento – aprendizaje, y también alude al cambio que implica el 

contacto con objetos virtuales (cuya materialidad y realidad se constituye de una manera 

muy distinta a la de los objetos sólidos)  

Sin embargo, esta concepción pre-científica, aunque fundante, sufre variaciones en 

los desarrollos científicos, y según Einstein “la continuidad del espacio no aparece en todo 

el sistema conceptual. Este concepto fue introducido por Descartes”  (Einstein, c1980 

2002:167) e implica la idea de que el espacio es absoluto y real, y que contiene los objetos 

sin alterarlos. Descartes pone esta concepción al servicio de la geometría, que sólo se ocupa 

de los objetos en el espacio, pero Newton usará el concepto para ponerlo al servicio de la 

física, que se ocupa de los sucesos que le ocurren a los cuerpos en el espacio. Esta 

diferencia es fundamental, pues en el paso de la geometría a la física, se introduce el 

problema del tiempo, pues los sucesos que le ocurren a los cuerpos implican un lugar y un 

momento, un lapso o transcurso de tiempo.  

En este punto es importante señalar que  “el físico clásico se preocupa sólo de la 

transformación espacial ya que el tiempo lo considera absoluto, encontrando, en 
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consecuencia, natural y conveniente la subdivisión del continuo tetradimensional de su 

mundo, en espacio y tiempo. Pero desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, el 

tiempo como el espacio, varían al pasar de un SC  (Sistema de Coordenadas) otro” 

(Einstein, Infeld, c1939, 180) Según la perspectiva de la relatividad, la idea de que el 

espacio es un contenedor neutro y pasivo, está asociada también a la concepción de un 

continuo aislado y distinto al tiempo. 

Resulta muy interesante encontrar que el concepto de espacio de Newton, que da 

fundamento a la mecánica clásica, tiene un origen compartido con la filosofía moderna: el 

pensamiento de Descartes. Según nos plantea Einstein, “En la física de Newton era 

imprescindible la noción del espacio absoluto, en el sentido de Descartes. […] Cuando 

Newton definía el espacio como absoluto, se refería a que tenía que conferir al espacio un 

estado de movimiento muy determinado, que a pesar de todo no lo fijaban por completo los 

fenómenos de la mecánica. Este espacio era también absoluto en un segundo sentido: su 

efecto inercial era independiente, esto es, el espacio no era afectado por los acontecimientos 

físicos; actuaba sobre las masas, pero nada actuaba sobre él” (Einstein, 2002:168) 

En este sentido, el planteamiento de Descartes tenía que ver con sus aportes en la 

matemática y la geometría, que fueron retomados por Newton para construir su concepto de 

espacio y toda la teoría mecánica. Si pensamos en la influencia de Descartes como 

pensador en la filosofía y en la construcción de la noción del sujeto moderno, resulta muy 

significativo este origen del concepto de espacio absoluto, que da base a la mecánica 

clásica, pero que es también el que se usa cuando se habla de lo femenino como espacio 

pasivo que contiene a Otros, pero que no puede afectar ni ser afectado por nada.  

La resonancia cartesiana desborda asi el asunto del sujeto racional, abarcando 

también la consolidación de una idea muy precisa sobre el espacio y sobre la relación que 

los cuerpos pueden tener en el. “La situación es, sin embargo, totalmente diferente en la 

teoría de la relatividad general. En ella, el espacio y el tiempo son cantidades dinámicas: 

cuando un cuerpo se mueve, o una fuerza actúa, afecta a la curvatura del espacio y del 

tiempo, y, en contrapartida, la estructura del espacio-tiempo afecta al modo en que los 

cuerpos se mueven y las fuerzas actúan. El espacio y el tiempo no sólo afectan, sino que 



214 
 

también son afectados por todo aquello que sucede en el universo.” (Hawking, c1998 2005, 

56)  

En este orden de ideas, la concepción de un espacio absoluto es apenas posible, y se 

configura la noción de un continuo espacio-tiempo, que es complejo, cambiante y que está 

en íntima relación con los cuerpos, fuerzas y sucesos que ocurren en y por él, esto quiere 

decir, que los altera tanto como ellos a él. Desde esta perspectiva, el espacio-tiempo es 

activo, cambiante, relativo y creativo.  

Ahora bien, se podría argumentar que la teoría de la relatividad sólo aplica a cuerpos 

capaces de viajar a la velocidad de la luz, y que el enfoque de la mecánica clásica es mas 

apropiado para pensar cuerpos como el de una joven que juega videojuegos. No obstante, es 

importante resaltar que el cuerpo es asumido acá no como una sustancia o materia 

determinada por una serie de órganos y funciones, sino mas bien como un ensamblaje, 

como un agenciamiento que implica empalmes, articulaciones y composiciones de 

elementos materiales y no materiales. Y en la relación con los videojuegos, y en general 

con las llamadas Tecnologías Digitales, no podemos pasar por alto el hecho de que nuestro 

cuerpo está ensamblado con la máquina, con los vectores y flujos de velocidad de la 

información que en la sociedad contemporánea viaja a la velocidad de la luz. En este 

sentido, el cuerpo está ensamblado en una serie de flujos de velocidad y de espacios-

tiempos muy diversos.  

Así pues, si el espacio era un referente importante de la idea tradicional de feminidad, 

y dicha idea se usaba para administrar las fuerzas agresivas de las mujeres, podemos pensar 

que trastocar el concepto mismo de espacio puede agenciar formas de feminidad y de 

subjetividad que puedan subvertir la condición inercial que el concepto de espacio le legaba 

a la idea de feminidad. Ahora, retomando el concepto de Austin y Walkerdine, si 

configurarse como un espacio contenedor era la forma en que se domesticaba la feminidad, 

podríamos pensar que abrir un espacio-tiempo relativo, que altera los cuerpos y fuerzas que 

actúan en relación con él, las fuerzas agresivas y creativas de las mujeres pueden tomar 

otros cursos y trayectos.  



215 
 

Walkerdine señala que la experiencia de juego de las jóvenes videojugadoras resulta 

altamente contradictoria y compleja, en tanto deben administrar la tensión que se genera 

entre la necesidad de hacer cosas para ganar y el impulso de no hacer nada más que 

contener y cuidar al otro. Al respecto mi planteamiento es que en una experiencia e 

inmersión y de aprendizaje de videojuegos, se puede subvertir y reconfigurar la experiencia 

y la concepción de feminidad, al igual que la de masculinidad. Considero que cuando el 

cuerpo de un hombre o una mujer videojugadora se ensambla con los flujos, fuerzas y 

cuerpos que implica el videojuego, la experiencia de inmersión trastoca todos los referentes 

de identidad de los sujetos (género, espacio, tiempo), y se agencian flujos y campos de 

acción en los que devienen efectos de género y sensaciones que rompen con cualquier 

límite o frontera establecidos en otros tipos de experiencia.  

Además, el videojuego integra la potencia de inmersión de la realidad virtual de las 

tecnologías digitales, y su fuerza propia, en tanto “el juego es una experiencia siempre 

creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo, una forma básica de vida.” 

(Winnicott 75). Experiencia creadora que desborda las dicotomías para abrir un tercer 

término, borroso, cambiante y poderoso: la tercera zona: 

La tercera parte de la vida de un ser humano, una parte de la cual no podemos hacer 

caso omiso, es una zona intermedia de experiencia a la cual contribuyen la realidad interior y 

la vida exterior. Se trata de una zona que no es objeto de desafío alguno, porque no se le 

presentan exigencias, salvo la de que exista como lugar de descanso para un individuo 

dedicado a la perpetua tarea humana de mantener separadas y a la vez interrelacionadas la 

realidad interna y la exterior. (Winnicott s.f., 19) 

Y esta tercera zona de borramiento de las dicotomías, donde convergen los flujos 

internos y externos para abrir paso a creaciones y nuevas configuraciones, se activa 

especialmente en y por el juego. Zona de creación y transformación en la que se trastocan 

los sentidos  y posibilidades del ser y el hacer. Y en el trans-curso del (video)juego se 

generan una serie de aperturas y bifurcaciones, agenciamientos en los que “el elemento 

masculino hace, en tanto que el femenino (en los hombres y mujeres) es.”(Winnicott, 112) 

Y me permito resaltar que el paréntesis de Winnicott resulta altamente significativo, en 

tanto nos muestra que lo femenino no es un asunto exclusivo de las mujeres ni lo masculino 
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es territorio exclusivo de los hombres; más bien lo que se nos está planteando acá, es que lo 

femenino y lo masculino se constituyen como elementos dinámicos, relativos, que se 

componen y afectan mutuamente, y que están presentes de modos diversos en hombres, 

mujeres, sujetos trans y seres creativos más allá del género.  

Pero la experiencia transgénero y los efectos de género de relativización de la 

feminidad y la masculinidad, así como los diversos flujos emocionales del videojuego, no 

pueden trastocar la identidad ni la administración de la feminidad, si no se inscriben en las 

lógicas del agenciamiento o ensamblaje propio del videojuego: saber sobre fuentes de 

conocimiento, pertenencia a comunidad de juego, dedicación y práctica para devenir un 

“buen jugador” o “buena jugadora”, habilidades para jugar, deseo de jugar y sobre todo, 

deseo de ganar. Estos elementos, entre otros, son claves para participar del agenciamiento 

videojuego. El solo hecho de jugar, o la práctica aislada y esporádica del videojuego no 

constituyen un suceso de significado.  

En este sentido, "podemos pensar en estos términos sobre el constante trabajo de 

practica que se necesita para fantasear con el logro de la masculinidad a través de la 

realización de ser un jugador experto, a pesar de que el estatus de jugador experto nunca se 

logra adecuadamente y tiene que ser vuelto a trabajar una y otra vez” (Walkerdine 2007, 

33). Así, la práctica constante, y la condición relativa del estatus de “experticia”, se 

presenta, al igual que los efectos de género, como formas de hacer, que alteran el ser, y 

formas del ser que modifican las formas del hacer. Y si bien es cierto, tal como plantean 

varias autoras (Walkerdine, Anthropy, Kafai) los videojuegos son espacios 

predominantemente masculinos y orientados a consolidar y administrar la masculinidad 

contemporánea, espero poder mostrar mas adelante, cómo por esa misma condición de ser 

pensados como espacio de agenciamiento de masculinidad, los videojuegos se configuran 

como espacios clave de reconfiguración de diversas formas de la feminidad contemporánea, 

que a su vez, alteran la masculinidad, generando asi un ensamblaje poderoso de ruptura y 

reconfiguración del género. 

En esta tercera zona el juego potencia su posibilidad subversiva, transformadora y 

lleva a los sujetos que juegan a formas distintas de la experiencia. El videojuego, en tanto 
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“juego no se reduce a una actividad particular. Como tampoco se representa mediante una 

idea, mediante una esencia. Abre una brecha en la continuidad real de un mundo 

establecido y esa brecha desemboca en el campo vasto de las combinaciones posibles, o en 

todo caso distintas de la configuración sugerida por el orden común” (Duvignaud, 1997:86) 

En la dinámica de los videojuegos, esta tercera zona implica que tanto los hombres 

como las mujeres, tengan la posibilidad de explorar agenciamientos diversos de 

masculinidad y feminidad, y de vivir experiencias transgénero; los hombres pueden acceder 

a modos de feminidad en los que se hacen espacios relativos, activos y partícipes, pero en 

los que prima la lógica de la colaboración y el trabajo en equipo; las mujeres pueden 

acceder a modos de masculinidad en los que pueden participar, competir y ganar, dejando 

atrás la condición pasiva de cuidadoras y receptáculos pasivos. Y en medio de estas 

tensiones, aparentemente dicotómicas, se viven las mas diversas experiencias de género, 

devenir feminidad fusionada con animalidad, monstruosidad. Narrativas en las que la 

humanidad puede devenir alienígena, mágica, cibernética, abierta y relativa.  

A modo de conclusión de las implicaciones del videojuego en las relaciones y efectos 

de género, quisiera retomar algunos argumentos mencionados hasta acá. En primera 

instancia, es importante retomar el hecho de que al replantear el concepto de espacio que se 

relaciona con lo femenino podemos pensar de otro modo las fuerzas agresivas y creativas 

de las mujeres. Si se sostiene la idea de que lo femenino está ligado al espacio, pero no 

como contenedor neutro y pasivo, sino como espacio relativo y activo que altera los 

cuerpos que contiene, tanto como dichos cuerpos le afectan a él, encontramos la posibilidad 

de pensar lo femenino como un ensamble de fuerzas, acontecimientos y cuerpos que 

pueden alterar el espacio y que a la vez es el espacio afectado.  

Tomamos aquí distancia de la idea de que las mujeres jóvenes padecen el juego, en 

tanto se enfrentan a la tensión resguardar-vencer, o contener al otro-ganarle al otro. Si bien 

es cierto, la incursión en un territorio marcado como exclusivo de cierta identidad de 

género (bien sea femenino o masculino) genera tensión, el ingreso en el juego implica el 

acceso a la tercera zona que rompe con cualquier determinismo y, en consencuencia, con el 

temor y la tensión entre dicotomías aparentes. Al vivir una experiencia de inmersión en el 
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juego, los sujetos son arrebatados por el deseo de jugar, por el placer y las tensiones propias 

del juego (que no son de orden dicotómico ni determinista).  

Si bien es cierto el videojuego conlleva todas las tensiones que genera el enfrentarse a 

una tecnología digital compleja, también supone la potencia y las dinámicas propias del 

juego. Este aspecto híbrido del videojuego es clave a la hora de pensarlo en sus 

implicaciones en la constitución de género y en las prácticas de jóvenes contemporáneos. 

Es por su condición de juego, que el videojuego permite ciertas rupturas y moviliza bloques 

pulsionales que desbordan las fronteras de la identidad y de cualquier otra forma del orden. 

Y en este punto es clave resaltar “aspectos que nos permiten desencializar las 

preferencias y formas del juego descritas como femeninas: en primer lugar, la experiencia y 

la competencia en el juego, y en segundo lugar, la performación del rol de género  (Gil, 

Feliu, et al, 2010:216). Tanto hombres como mujeres son alterados por su experiencia de 

juego, por una experticia que sólo se logra en el acto mismo de jugar. Esta experticia 

modifica los modos de juego, la relación con otros y otras, y consigo mismo(a). Las 

mujeres que desean y disfrutan el juego, y se dedican a practicarlo, logran una experticia 

que las convierte en “hardcore gamers”, jugadoras poderosas, competitivas, que disfrutan 

competir y ganar. De igual modo, el hombre jugador experto, comprende que hay ciertos 

juegos que requieren la cooperación, el trabajo en equipo, el ceder al otro, y en algunos 

casos, la pasividad y la espera como condiciones para el logro del grupo.  

Y una de las condiciones del juego es que quien ingresa, lo hace con el deseo de 

poner en marcha todos los recursos disponibles, de entregarse a la lógica planteada y 

aceptada por el jugador o la jugadora. “El juego ciertamente supone la voluntad de ganar 

utilizando al máximo esos recursos y prohibiéndose las jugadas no permitidas. Pero exige 

aún más: es preciso superar en cortesía al adversario, tenerle confianza por principio y 

combatirlo sin animosidad” (Caillois, 1997, p.18) Y este deseo se da dentro del territorio de 

juego, que implica el abandono de los ordenamientos y determinaciones propios de la vida 

cotidiana. Quien juega deja su identidad y el orden en el que ésta se inscribe, para ingresar 

en flujos y agenciamientos diversos.  
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Además, otra condición clave del juego es el estado afectivo que moviliza en quienes 

juegan, que están inmersos en los efectos de realidad propios del juego, concentrados y 

dedicados a jugar, pero asumen “el juego, con toda su tensión, con su alegría y su broma. 

Este último elemento, la broma del juego, resiste a todo análisis, a toda interpretación 

lógica.” (Huizinga, 2007, p.13) Y es precisamente este aspecto el que eleva la condición 

subversiva y transformadora del juego, pues es en medio de la alegría, de la risa, de la 

broma que se operan las metamorfosis y la transgresión del orden.  

Y en este punto es clave resaltar que quien juega, lo hace por su decisión, por gusto y 

por el placer mismo de jugar, de dejar la cotidianidad para ingresar en esa tercera zona, que 

no es interior ni exterior, que no es objetiva ni subjetiva, y que permite los cambios y las 

metamorfosis de quienes juegan, del juego y del espacio-tiempo en que ocurre el juego. 

“He allí el motor de una fascinación: la metamorfosis implica tanto el cambio de forma más 

allá de todo determinismo y toda racionalidad, como la fuerza de un deseo que modifica al 

mundo mágicamente, a voluntad.” (Duvignaud, 1997:99) Y estas metamorfosis provocan el 

advenimiento de nuevas formas de ser, de puntos relativos, efectos de masculinidades y 

feminidades, atravesadas por flujos de animalidad, de jovialidad, de Alteridad.  

Y este umbral de metamorfosis que nos ofrece el juego, en este caso el videojuego, 

posibilita espacios para transformer las maneras en que se asumen ymovilizan las energías 

agresivas de las mujeres, abriendo lugar para el goce de ganar, para el placer de desplegar 

toda la potencia en el acto de vencer y lograr la meta propuesta por el juego. Pero el 

videojuego también abre espacios para transformer las energías agresivas de los hombres, 

movilizando espacios para la cooperación, para el cuidado del compañero, para el tejido de 

lo íntimo y de la comunidad de juego. Así, siguiendo la línea de Walkerdine, hemos 

planteado que “la violencia en los juegos tiene que ser entendida como parte de la 

administración de las masculinidades y feminidades ocntemporáneas” (Walkerdine, 

2007:100). No obstante, en este texto nos distanciamos de la idea de que los videojuegos 

pueden reproducer la noción de espacio clásica, propia del sistema cartesiano-newotiniano, 

y que se ha ligado a la construcción de cierta noción de feminidad. Por el contrario, he 

planteado que los vidoejuegos están mas cerca de una noción de espacio-tiempo relativo, 



220 
 

que afecta a los cuerpos y acontecimientos que se mueven y ocurren en él, tanto como ellos 

le afectan. Esta noción de espacio-tiempo, implicaría a su vez, la posibilidad de pensar que 

las fuerzas agresivas de las mujeres no tienen porque limitarse a ser contenedoras, o a 

mantenerse pasivas en el estado de autoagresión, sino que pueden tomar la forma de fuerzas 

competitivas y creativas, que trastocan la constitución de ciertas formas de feminidad 

contemporánea. Feminidades que pueden desplegar toda su potencia, sin cargar con la idea 

de que su única obligación o sentido es cuidar a otros, sino que pueden pensar, explorar y 

descubrir qué ocurre cuando se ocupa de sí misma, de sus posibilidades de acción y 

creación, sin la atadura de la culpa o del temor de resultar muy agresiva o poco amable.  

Adicionalmente, cabe suponer que esa misma noción de espacio-tiempo, supone un 

ensamblaje de ciertas formas de masculinidad, que podrían transitar hacia formas de lo 

femenino, que les permiten asumir prácticas de cuidado del otro (en el trabajo en equipo 

que se ha reconocido como uno de los potenciales de los videojuegos) y de colaboración. 

En este sentido, los videojuegos guardan un potencial de experiencias de migración de 

género, que pueden ser el ámbito propicio para agenciar feminidades y masculinidades 

matizadas, así como otras formas de pensar el género, dinamizadas por los monstruos, seres 

mágicos, alienígenas, fantásticos y diversos que habitan estos territorios virtuales de juego.  

 

La jovialidad como transgresión de las fronteras de género 

En este apartado hemos visto cómo las y los videojugadores de alto nivel configuran 

flujos y efectos de género que alteran sus maneras de asumir y vivir el género. Para 

concluir este capítulo considero de gran importancia resaltar el elemento que, a mi juicio, 

potencia el videojuego como un ámbito que puede resignificar y recomponer las relaciones 

de género, esto es la alegría y el goce de jugar. En mi experiencia como videojugadora, asi 

como en mi relación y observación con videojugadores de alto nivel, he encontrado que las 

tensiones, los choques, la rivalidad, la competencia y los enfrentamientos se hacen agudos, 

pero se resuelven por la vía del goce de jugar.  
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Ya Huizinga señalaba esa alegría del juego como uno de los elementos esenciales del 

acto mismo de jugar; según este autor, “en el juego nos encontramos con una categoría vital 

absolutamente primaria,” (Huizinga, 2007, p.13) esto es el goce y la alegría de jugar. En 

medio de esta condición vital y primaria, los choques y los enfrentamientos se relativizan, 

se perfilan en una dimensión que altera la realidad pero que no es en sí misma la realidad. 

El ámbito de juego no es irreal, pero tampoco se puede rastrear o ubicar en la realidad 

misma. En este sentido, el juego abre un umbral en el que los sujetos pueden desplazarse, 

descolocarse, des-centrarse, desidentificarse en medio del goce y la alegría, lo que 

difícilmente ocurre en otras experiencias vitales.  

En el juego se activan fuerzas que la vida cotidiana tiende a organizar y administrar, 

segándolas o apaciguándolas. En la vida cotidiana, las fuerzas de los sujetos se ubican y se 

regulan, mientras que en el juego se potencian y desafían. “El juego es una especie de 

alarde de fuerza: en medio del <claroscuro>de la vida cotidiana, lanza un reto al sosegado 

estancamiento del mundo…” (Duvignaud, 1997:152) Alarde de fuerza de quien está 

dispuesto a desaforarse y descentrarse, de quien está dispuesto a abandonar-se y entregarse 

al azar y a la confrontación (sea consigo mismo o misma, con otros y otras), en las arenas 

en las que se pueden dejar las identidades, las certezas y las convicciones, pero en medio 

del goce y la alegría de jugar.  

A mi parecer, en lo que concierne a las preguntas por el género, se ha subestimado el 

poder transgresor del juego, y se ha hecho mucho énfasis en los usos que las culturas han 

hecho de ciertos divertimentos y juguetes para reproducir el ordenamiento patriarcal y 

binario que opone lo masculino y femenino subordinando este a aquel. Sin embargo, el 

juego también se perfila como el ámbito en el que hombres y mujeres pueden interactuar 

para reinventar sus formas de ser y de relacionarse, no en parejas (como ocurre en la 

sexualidad, cualquiera que sea la orientación o elección sexual), sino en grupos, 

comunidades y redes de juego.  

Llamo la atención sobre este particular, porque la interacción abierta, que rompe con 

las tensiones y obligaciones constituidas para la idea occidental de la pareja, refuerzan la 

visión dicotómica del género, bien sea que dicha pareja se organice como el encuentro de 
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un hombre y una mujer, de dos hombres o dos mujeres, pero la tensión dualista genera 

cerramientos que obligan a ciertas formas de vinculación, a ciertas reglas y compromisos 

(como la fidelidad) que tienden a reforzar la polaridad de los dualismos. En cambio, el 

juego nos abre a comunidades, grupos, colectivos que son cambiantes, móviles, y que sólo 

tienen sentido en tanto movilizan el placer de los y las participantes, pues “los <nichos> 

donde se abrigan el hedonismo y el juego no necesitan en absoluto de ninguna doctrina para 

justificarse, ni de reglas para perpetuarse: son efímeras por naturaleza. Lugares cerrados de 

convivialidad,” (Duvignaud, 1997:133) 

Por esta razón los grupos y redes de juego se presentan como espacios en los que las 

relaciones de género pueden abrir nuevas configuraciones, tránsitos, significados y usos de 

los objetos y del cuerpo de los sujetos que juegan. En este sentido, las y los jóvenes 

videojugadores se pueden pensar como cyborgs que disfrutan, que gozan y se emocionan en 

su conexión con la máquina, con otros y otras, con su ser cambiante. Cyborgs que pierden, 

que practican y se esfuerzan para mejorar su nivel, pues no son perfectos por definición, 

sino que se hacen diestros por diseño y dedicación. Goce que desdibuja las fronteras y que 

recompone la propia fuerza, pues ganar y hacerse mejor jugador supone, como nos han 

dicho hombres y mujeres que videojuegan, un aumento en la confianza, un despliegue del 

valor y de cualidades nuevas que fortalecen las posibilidades de acción y la autopercepción 

del jugador y de la jugadora.  

En estas consideraciones sobre la relación juego género, también habría que decir que 

resulta clave el uso del tiempo y la administración que los sujetos hacen de él, sobre todo a 

la hora de configurar la propia vivencia del género. Tal como señalan Winn y Heeter 

(2009), las mujeres juegan menos porque tienen menos tiempo para dedicar al ocio y al 

placer, pues dedican mas tiempo a actividades obligatorias que las ocupan gran parte de su 

dia. Esta idea resulta muy compatible con la percepción que tienen los jóvenes 

videojugadores entrevistados de que las mujeres no se interesan en los juegos porque son 

muy serias y no les gusta tanto divertirse. Dedicar tiempo al placer, ocuparse del goce y el 

divertimento en sus diversas expresiones, resulta pues una forma de administrar el género, 

que redunda en un ordenamiento que insiste en la polaridad y la oposición. En este caso, la 
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oposición diversión-obligación, o goce-gravedad, ocultan una de las formas mas efectivas y 

agobiantes de construir la tradicional y patriarcal división de sexos.  

Si las mujeres dedican menos tiempo a jugar, no necesariamente es porque no nos 

guste el juego, sino más bien porque en el ordenamiento patriarcal se ha puesto un énfasis 

particular en la forma en que los sujetos administran su tiempo y abren un espacio para el 

placer en su propio transcurso vital. Por eso, el videojuego puede ser un espacio en el que 

los tiempos de juego de las mujeres se extiendan, abriendo puntos de fuga, posibilidades 

para la flexibilidad, el nomadismo y la levedad transgresora de la risa y del placer. Oasis en 

medio de la seriedad, gravedad y pesadez de los roles y las identidades fijas de género, que 

determinan hasta qué tanto puedes disfrutar y jugar. Porque abrir espacios de juego en los 

que puedan compartir hombres y mujeres, interactuar, competir, cooperar, disfrutar sin 

obligaciones ni sumisiones, sino en el marco del goce de jugar, puede ser un camino para 

reconfigurar las fuerzas y recuperar el placer de respetar a un rival digno, de encontrar un 

par con quien se puede jugar. 

La pregunta que ha dado origen a este trabajo apareció súbitamente. Aunque desde 

hace años me inquieta el interrogante por el espacio-tiempo que en muchos casos se 

entiende como propio de las llamadas ciencias duras, sólo fue con los videojuegos que 

logré una sensación clara y potente de esa inquietud. De hecho, creo que el ejercicio de esta 

investigación ha sido un paciente despliegue y repliegue de esa sensación. En este apartado 

convergen varias de las reflexiones expuestas hasta ahora, y que tienen que ver con la 

relación cuerpo-tecnología-conocimiento, que para mí se traducen en una cierta relación 

con el espacio-tiempo que, en este caso, llamamos virtualidad. 

En primera instancia, quisiera detenerme en mi propia experiencia como 

videojugadora, que supone un aspecto clave de mi vivencia como investigadora. La primera 

vez que jugué con una consola quedé fascinada. Comprendo y comparto la vivencia que 

narran los y las jóvenes que han acompañado esta indagación, cuando recuerdan su primera 

experiencia con los videojuegos. Todos y todas coincidimos en esa fascinación de ver las 

imágenes que tanto nos gusta ver en la televisión, pero que se modifican por la acción de 

quien juega. Ver, efectivamente, que soy el personaje principal, que mi acción altera lo que 
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ocurre en la pantalla, tuvo un gran impacto en mí. Debo decir que hay rasgos de mi propia 

historia como jugadora que me acercan a esta comunidad, y que seguramente, me han dado 

cierta perspectiva de la experiencia de videojugar, que va más allá de mi edad o de mi 

condición de género. 

Esta fascinación tiene que ver con varios factores, que espero poder abordar a lo largo 

de este capítulo final: la percepción del espacio y el tiempo como planos alternos a la 

realidad que permiten la inmersión en universos paralelos, la transformación de la imagen y 

la configuración de cierta forma de comunidad. Mi planteamiento es que la articulación y 

ensamblaje de estos factores compone la relación cuerpo máquina que resulta singular a los 

videojuegos, y que los videojugadores de alto nivel llevan al extremo, pero que en últimas 

se distribuye entre diversos planos de la vida en la sociedad contemporánea. En otras 

palabras, lo que planteo es que las formas y modos de conocer y aprender que se observan 

de manera muy clara y contundente en los videojuegos, son las mismas que empiezan a 

configurar nuevos regímenes de conocimiento y sensibilidad en la vida cotidiana de 

nuestras sociedades, sólo que los videojugadores extremos desarrollan estas formas de 

conocer y aprender de manera extrema y veloz, verbigracia la práctica continua y entusiasta 

de su juego favorito.  
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Odisea del (otro) espacio. A modo de conclusiones 

“Una suposición no debe ser  considerada como falta de sentido por el hecho de 

estar en desacuerdo con la física clásica.” 

Albert Einstein 

 

En muchos casos podemos vivir la experiencia del descubridor, del explorador que 

encuentra un espacio que antes ni siquiera imaginaba. Considero que contemporáneamente 

esta vivencia implica el hecho de reconocer que no necesariamente hemos de ser los 

primeros en hacer el hallazgo de ese nuevo lugar. Es suficiente con descubrir un lugar 

nuevo para uno, un espacio que probablemente sea conocido y poblado por otros y otras, 

pero al que uno llega con la fascinación de ser completamente extranjero. De hecho, creo 

que todos los descubridores han llegado a espacios poblados por Otros, excepto los 

primeros viajeros a la luna, que llegaron a un espacio sin habitantes, aunque observado por 

milenios por toda la humanidad.  

Tal vez esta es la fascinación de la etnografía, el extraño placer de descubrir Otros 

espacios y Otras formas de vivir el tiempo. En mi caso, la fascinación se produjo la primera 

vez que jugué videojuegos. Pero este lugar no podía ser descrito con facilidad porque 

mutaba y se expandía, se alteraba por la misma acción de la jugadora. Mi diario de campo 

tenía que abrir continuas ramificaciones para lograr una aproximación a estos lugares que 

me parecían tan extraños. En mi primera sesión de juegos, pasé por Raccoon City, la ciudad 

en la que transcurre Resident Evil, en la que la Corporación Umbrella sembró el terror tras 

el desarrollo del virus T, que transformaba a los humanos infectados en zombies. Y en los 

intermedios de este juego (que requiere largas sesiones para pasar a otro nivel y guardar los 

logros), incursioné en pistas de carreras de motos, canchas de fútbol profesional, naves 

espaciales, playas en las que jugué voleyball, y un espacio indeterminado en el que figuras 

de colores caen y hay que evitar que formen una pared.  

Mi pregunta inicial era ¿en realidad son distintos lugares, o un extraño espacio 

flexible y cambiante en el que ocurren diversos tipos de juego? Esta pregunta tiene todo 
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que ver con mi tesis fundamental, y es que las formas de aprender y conocer, propias de los 

videojuegos ocurren en y por acción de una particular experiencia espaciotemporal que se 

da gracias a la relación cuerpo máquina. Y este espacio implica también una alteración 

sustancial de la experiencia del tiempo, tal como espero mostrar mediante la articulación de 

los relatos de las y los jóvenes videojugadores, mis observaciones y mi propia vivencia del 

juego.  

Al enfrentarme al espacio del videojuego, lo primero que me pareció evidente era que 

lo que ocurría en la pantalla del televisor no era una imagen finalizada y cerrada sobre sí 

misma, sino un espacio que se podía recorrer y modificar jugando. En este punto, vale la 

pena señalar que mi historia como jugadora está íntimamente ligada con mi gusto por las 

animaciones de todo tipo. Desde niña me fascinaron los dibujos animados, que en esa época 

(1977 cuando tenía cinco años de edad) eran sólo para niños y niñas. En la experiencia de 

ver dibujos animados (y en general de ver televisión o cine) ya se abría la posibilidad de 

contemplar otros mundos, otros espacios que se presentaban como paralelos, pero que 

quien observa no puede modificar ni afectar.  

El punto clave de la interactividad es precisamente ese. Aunque el videojuego tenga 

una historia prefijada, y las alternativas de movimiento y acción del jugador estén previstas 

por el programador, hay una intervención sobre ese mundo que no es posible en la 

televisión ni el cine. De hecho, para mí, la relación con el espacio virtual fue una de las 

cosas más difíciles de aprender. Al comienzo fue muy difícil ubicar la izquierda, la derecha, 

arriba o abajo. Además, el videojuego supone la posibilidad de aprender a calcular 

distancias, y de comprender un espacio que es mucho más grande que el que alcanza a 

verse en la pantalla. Por ejemplo, si estoy jugando Silent Hill, el espacio del videojuego es 

una casa enorme, llena de pasillos, cuartos y recovecos, aunque sólo puedo ver el espacio 

que recorre mi avatar. Ese espacio que veo, es apenas el espacio en el que estoy de manera 

inmediata, pero el espacio del juego es mucho mayor. De hecho, el juego consiste en abrir 

puertas y descubrir accesos que son umbrales a otros cuartos y lugares.  

Así mismo, en los juegos que implican velocidad, me costó mucho trabajo manejar 

los vehículos. Me estrellaba todo el tiempo y caía a los abismos, porque iba muy rápido y 
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no lograba controlar el vehículo en las curvas, puentes y obstáculos que aparecían 

súbitamente en la pantalla. Los cambios en la pantalla podrían pensarse como variaciones 

del espacio virtual, que no son otras cosas que el resultado del movimiento de los vehículos 

o del avatar. Al respecto, es importante destacar que las y los videojugadores consideran 

que la pericia en el manejo del control y la habilidad de manejarlo sin tener que mirarlo, 

tiene como principal objetivo que el jugador pueda poner toda su atención en su recorrido y 

acción en el espacio virtual.  

Como jugadora principiante, y a lo largo de mi trayectoria como aprendiz y jugadora 

de mejor nivel, ha sido claro que los videojuegos son Otro espacio, con todo lo que esto 

supone. Y quiero recalcar acá que cuando digo Otro espacio no estoy haciendo uso de una 

metáfora o de una figura retórica, sino que aludo al hecho de que la virtualidad supone un 

espacio particular, que puede ser descubierto, explorado, habitado. Tal como lo dijo de 

manera muy clara uno de los videojugadores “el videojuego y el mundo real tienen cada 

uno su propio espacio. Son físicas diferentes, lo que le pasa a los objetos y al cuerpo es 

distinto en cada uno, el movimiento es distinto, las sensaciones son diferentes…” Sergio.  

Esta frase me parece muy compleja, y recoge varias de mis propias inquietudes en 

relación con el videojuego. ¿Qué quiere decir que el mundo real y el videojuego suponen 

físicas distintas? Pues, tal como lo señala Sergio, esta afirmación implica que en el espacio 

virtual hay fuerzas y relaciones entre los cuerpos que son particulares y distintas de las que 

experimentamos en el espacio en el que nos movemos en la vida cotidiana. En otras 

palabras, el espacio de los videojuegos supone la acción física del cuerpo, que es afectado 

por una serie de fuerzas y acontecimientos que implican ciertas formas de percpeción y 

usos del espacio (Walkerdine 2007)  

Adicionalmente planteo que el espacio virtual del videojuego implica una física 

particular en la que el cuerpo jugador participa a través de la acción del avatar y de la 

conexión con la máquina. En este sentido, podría pensarse que el cuerpo físico puede 

alterar el espacio virtual, y que esta acción genera una composición de planos 

espaciotemporales que afectan la percepción y vivencia de lo que se asume como realidad. 

En este mismo sentido, considero que esta afectación espaciotemporal es una condición 
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fundamental y característica de los modos de conocer y aprender propios de los 

videojuegos.  

Al respecto, creo que las reflexiones de las y los jóvenes videojugadores nos permiten 

alcanzar una mayor profundidad al estudiar estos planteamientos. En lo que tiene que ver 

con el espacio virtual, las y los videojugadores expresan que el espacio del videojuego y de 

lo que denominan la realidad, son muy distintos, que de hecho son paralelos y que no se 

cruzan y que tienen sus propias reglas y leyes. Sumado a lo anterior, las y los jóvenes 

consideran que el espacio virtual y el espacio que llaman real (refiriéndose al entorno físico 

de su habitación, casa, en este mundo), tienen una relación íntima y que se afectan 

mutuamente. “En ocasiones, el espacio virtual afecta al espacio físico porque uno consigue 

objetos que salen de los videojuegos, y que se pueden conseguir en las tiendas o en sitios 

especializados, hay accesorios, cosas que uno usa como ropa o cinturones, pero también 

cosas para decorar el espacio del cuarto… Pero el espacio físico también altera al virtual, 

uno se conecta desde el cuarto, desde este espacio para poder entrar al virtual.” Astrid 

Según las reflexiones de las y los jóvenes videojugadores, expresadas de manera clara 

por Astrid, el espacio real y el virtual se afectan mutuamente, aunque no se cruzan ni se 

encuentran. Y en este punto quiero destacar una afirmación recurrente entre las y los 

videojugadores, que tiene que ver con el hecho de que el espacio virtual es infinito, 

mientras que el espacio físico es finito y limitado. Esta consideración tiene que ver con el 

hecho de que ellos y ellas, al referirse al espacio virtual, no aluden únicamente a los 

escenarios de juego, sino al espacio que se abre más allá de las dimensiones físicas de sus 

propios entornos.  

Destaca el hecho de que para las y los jugadores su experiencia de videojuego implica 

la articulación del espacio infinito e ilimitado de lo virtual con el espacio finito y limitado 

de sus entornos físicos. Y esta articulación no se presenta en términos de una extensión ni 

de una proyección del espacio real, sino más bien se vive como un tránsito entre diversos 

planos de realidad, que supone una serie de articulaciones y conexiones que implican una 

heterogénea forma de actividad. Al respecto, podemos señalar que 
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En la Situación de Videojuego las huellas de la actividad del sujeto (las decisiones que 

toma, el tiempo que le toma avanzar, las manipulaciones implicadas) se hacen visibles tanto 

en la pantalla audiovisual como en las ejecuciones del videojugador sobre el dispositivo de 

control del videojuego. Ambos registros pueden obtenerse y registrarse para efectos de 

estudio. Esa es una unidad básica para realizar las descripciones de la actividad del 

videojugador, y refiere tanto a los movimientos audiovisuales en la pantalla, como al 

conjunto de movimientos de brazos, manos y dedos sobre el control del videojuego. Esa 

unidad puede convencionalmente denominarse operación manual del videojuego, y 

considera a aquello que hace el videojugador con el control del videojuego para manipular las 

secuencias audiovisuales del videojuego. (González, Obando, 2011:87) 

Desde este punto de vista, el cuerpo en movimiento del jugador posibilita la extraña 

experiencia de participar de dos sistemas físicos distintos a la vez. Así el cuerpo está 

sentado o echado en la cama del cuarto oscuro y sus movimientos introducen al jugador en 

el espacio abierto y luminoso del mundo del videojuego. Vale la pena aclarar que para 

muchos videojugadores la acción del cuerpo no se limita al movimiento de dedos y ojos, 

sino que implica una serie de tensiones, contracciones, giros y saltos de todo el cuerpo en el 

acto mismo de jugar. Así, la operación manual del videojuego implica la participación en el 

mundo virtual y no tan sólo una contemplación de la secuencia audiovisual. De hecho, es 

importante destacar, que sin importar el tipo de videojuego, el jugador siempre está 

presente en la secuencia audiovisual a través de su avatar o personaje de juego. 

Esta articulación entre dos sistemas físicos distintos, supone una relación entre ellos y 

una cierta participación del jugador en esta conexión. De hecho, encontramos que para 

conseguir una cierta coherencia del tiempo en los videojuegos es indispensable que en su 

arquitectura haya coherencia espacial, o dicho de manera extrema, tiempo espacio y cuerpo 

en el videojuego es similar al tiempo espacio-cuerpo en el mundo real.” (González y 

Obando, 2011:97) Así, cuando uno aprende a usar el control, en realidad está aprendiendo a 

correlacionar dos espacio tiempos distintos, y a participar de ambos de maneras diferentes. 

Pulsar la secuencia adecuada de botones, a una velocidad y ritmo apropiados, implica 

la posibilidad de que el cuerpo carnal que es videojugador participe de la acción del cuerpo 

luminoso que es el avatar.  De alguna manera, el control se configura como un transductor, 
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o sea un dispositivo que transforma una energía en otra para lograr cierta forma de 

actividad. Resulta innegable que la acción del cuerpo sobre el control supone la acción del 

cuerpo luminoso sobre artefactos y otros cuerpos de luz propios del sistema físico del 

mundo virtual que es el videojuego. En esta medida, la imagen del videojugador deja de ser 

una representación, para configurarse más bien como una tele-presentación, como su 

presencia en otro espacio y tiempo.  

 Al respecto, resulta muy pertinente el constante llamado que hacen las y los 

videojugadores que tiene que ver con la pérdida de la noción del tiempo que ocurre cuando 

están inmersos en sus juegos favoritos. En este punto, creo que la experiencia del tiempo 

que viven los videojugadores es distinta de la que ocurre en otros juegos, pues aunque en la 

mayoría de las situaciones placenteras es frecuente que perdamos la noción del tiempo, o 

dicho de otro modo nuestra percepción del tiempo cambia profundamente. No resulta tan 

regular que perdamos la noción de cierto tiempo y ganemos la percepción de otro tiempo. 

Si bien es cierto en las historias existe el poder de alterar, fundir, acelerar o recortar el 

tiempo de lo narrado, en el videojuego el jugador se enfrenta a una vivencia particular de 

tiempos y espacios. 

Efectivamente el espacio del juego puede recorrerse y hay ciertos pasillos, cuartos, 

canchas, planetas o los más variados lugares que el jugador puede recorrer. También 

existen espadas, copas, pelotas, zombies o combatientes muy variopintos que interactúan 

con el avatar del jugador. Hay una serie de objetos y lugares que constituyen ese espacio 

llamado virtualidad, que es recorrido y habitado por el jugador. Objetos, personajes y 

lugares que tienen una forma física distinta a la que hemos decidido llamar real, pero que 

también tienen otro nivel de realidad.  

En este punto es importante resaltar el hecho de que es muy difícil designar como 

irreal el mundo del videojuego por el hecho de que la materialidad de ese mundo se 

constituye de una manera distinta a la que hemos estado habituados. Los objetos, 

personajes y lugares que se presentan ante el jugador son reales, aunque no son concretos, 

aunque su presencia es tangible de un modo distinto al que ocurre en el sistema físico que 

hemos denominado nuestra realidad. El hecho de que los objetos y lugares propios del 
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videojuego sean luminosos, audiovisuales, y no tienen peso ni volumen, nos sitúa en una 

relación muy distinta en el acto de relacionarnos con ellos, en el acto mismo de conocerlos.  

En mi experiencia como jugadora, debo decir que la existencia de estos lugares, 

objetos y personajes implica un estatuto particular de la imagen, que antes sólo 

contemplábamos en sus diversas manifestaciones. El videojuego nos instala en un régimen 

de sensibilidad y racionalidad en el que hacemos cosas con imágenes. No sólo narramos, 

sino que combatimos, escalamos, piloteamos, construimos casas, inventamos otras formas 

de vida. Hacer cosas con imágenes supone en este punto que además interactuamos con 

imágenes, nos relacionamos con ellas, las exploramos y las colonizamos. En realidad, el 

videojuego abre umbrales de realidad que nos permiten ingresar en otras posibilidades de 

ser humanos.  

Otro aspecto clave que nos narran las y los videojugadores es que el espacio virtual 

les resulta mucho más agitado, ya que ocurren muchas más cosas, además de que es un 

espacio en el que sus posibilidades de acción son mucho más amplias y variadas. De hecho 

la mayoría de ellos y ellas coinciden en que 

En el espacio virtual se pueden hacer muchas cosas, las que uno hace en el espacio real 

y muchas otras que no, como ir al espacio, o a un país mágico o algo así… además, lo mejor 

de los videojuegos es que uno puede hacer cosas tan bien, que uno cree que las puede hacer 

en el mundo real, como jugar tenis o practicar karate. (Killiam) 

Esta percepción de que en el espacio virtual se puede hacer de todo, resulta muy afín 

con la noción de que el espacio virtual es infinito e ilimitado. Aunque también resulta muy 

significativo el hecho de que las y los participantes en este estudio resaltan que para ellos y 

ellas resulta muy clara la diferencia entre el mundo real y el virtual. En este mismo sentido, 

es importante destacar que estos jóvenes son enfáticos al insistir en que ellos no confunden 

uno con otro y que fusionar el espacio virtual y el real sólo sería posible si la persona 

tuviera un trastorno mental o físico que no le permite distinguir la frontera entre uno y otro. 

Muchos de ellos reiteran que “si uno no logra salir del mundo virtual, y reconocer que allí 

sólo se juega, pues entonces ahí si ya la cosa es como de locura o algo así, porque uno sabe 

muy bien hasta dónde va cada mundo…” (José).  
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De otro lado, las y los jóvenes señalan que el espacio virtual se manifiesta y consolida 

a partir de una serie de condiciones sensibles como el sonido y la calidad de la gráfica del 

juego. Este factor resulta fundamental, pues en últimas, el videojuego se tipifica como una 

forma avanzada de animación, que además echa mano de todas las innovaciones y mejoras 

digitales. Así, el espacio virtual se configura como una combinatoria de sensaciones y 

experiencias corporales, que van desde la percepción audiovisual hasta la correlación entre 

espacio virtual y real mediada por diversas tensiones, movimientos y acciones corporales.  

Es importante aclarar el concepto de sistema físico, pues en realidad el videojuego 

compone un cierto ensamble de espacio-temporalidades que, a mi juicio, configura un 

sistema físico particular, en el que se da una comunicación, articulación o composición de 

sistemas físicos. De un lado, el sistema físico mecánico de la habitación del jugador, y de 

otro lado, el sistema físico relativo de la virtualidad en el videojuego. En el espacio de la 

habitación del videojugador, el cuerpo que juega es afectado por la ley de la gravedad y por 

el principio de la inercia, los cuerpos se mueven a una velocidad limitada. Mientras que en 

el sistema físico del mundo virtual, los cuerpos se mueven a la velocidad de la luz, de 

hecho son luz.  

En el mundo del videojuego, los cuerpos son luz que se mueve a una velocidad casi 

inmediata a la acción del cuerpo del jugador. Sin embargo, por primera vez, los cuerpos luz 

que se mueven en la pantalla, responden a los movimientos de un cuerpo que está 

conectado a través de un control, y que yace en medio de otro sistema físico. La diferencia 

entre el videojuego y cualquier otro juego en el que se requiere el perfeccionamiento de la 

correlación ojo mano, es que en la mayoría de juegos la acción de la mano y el ojo tiene 

consecuencias en el mismo sistema físico en el que está el cuerpo del jugador, es decir en el 

mismo plano espaciotemporal. Mientras que en el videojuego, la acción del cuerpo del 

videojugador, se despliega en un sistema físico tan distinto que parece configurar una 

realidad paralela.  

En el mundo del videojuego, el cuerpo luz del videojugador puede vencer la 

gravedad, no se ve afectado por inercia alguna y se mueve casi simultáneamente al 
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movimiento de las manos y los ojos del jugador. No hay que esperar la respuesta por largo 

tiempo, pues la velocidad de este nuevo régimen de luz supone un plano de realidad.  

Esta correlación entre diversos sistemas físicos tiene características muy importantes 

que tienen que ver con lo que en otro capítulo llamamos el cacharreo o el aprendizaje 

salvaje. La participación del jugador en estos dos sistemas físicos tiene la peculiaridad de 

que se da gracias a una relación íntima de “manipulación”, de cacharreo con diversos tipos 

de objetos. En el plano de la habitación del jugador, el control es el objeto material que 

moviliza toda la acción, aunque no podemos perder de vista que la consola como sistema de 

juego es mucho más compleja que el control mismo. Cacharrear significa acá intentar 

varias posibilidades, intentar diversas combinaciones, integrar al juego fragmentos de la 

historia de juegos y de referentes que vienen de otros sistemas culturales.  

Pero es importante tener presente que en el sistema físico del videojuego, también 

hay un nivel distinto de cacharreo. El avatar se relaciona directamente con objetos, con 

lugares, con personajes y su acción implica una resonancia, una réplica de la acción del 

cuerpo que tiene el control entre sus manos. Lo que quiero decir es que en ambos planos, la 

acción se da en la relación con los objetos, en una exploración de lo concreto, aunque en el 

mundo virtual la materialidad de los objetos se da de una manera distinta. El hecho de que 

todos los jugadores encuentren la misma espada, o el mismo balón, o el mismo tesoro, nos 

muestra que no estamos ante una representación, ni ante una imaginación del jugador. 

Los objetos del mundo del videojuego tienen una materialidad que les permite ser 

percibidos y “manipulados” por muy diversos videojugadores, no son una abstracción. Los 

objetos del mundo del videojuego son materialidades virtuales, son artefactos concretos, 

aunque esto significa algo distinto de lo que puede decir en el plano de realidad que vive el 

jugador.  

En este orden de ideas, es fundamental recordar el hecho de que “en la física, mucho 

más que en la historia, la determinación exacta del lugar y el tiempo en que se produjo un 

suceso es de la mayor importancia.” (Einsteien, Infeld, 1936:172) Sólo para la geometría 

sería interesante una descripción detallada del espacio, pero para la historia, la física y la 

antropología, resulta de suma importancia la correlación entre el espacio y el tiempo, pues 
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en últimas las tres se ocupan de los acontecimientos, de los sucesos que ocurren a ciertos 

cuerpos.  

Desde este punto de vista, el hecho de que un videojuego abra la posibilidad de que 

un individuo participe de dos sistemas físicos al mismo tiempo, implica también el hecho 

de que un videojugador participa de dos planos de acontecimientos simultáneamente. Esta 

situación propia de este modo de jugar o de relacionarse con la tecnología, rompe con la 

noción misma del transcurrir de los hechos, y constituye complejas series y secuencias de 

sucesos, que son discontinuas, heterogéneas, irregulares.  

Y si esto resulta posible, es verbigracia la mutación de la imagen que se ha generado 

en la composición de ese nuevo medio que es la consola. En realidad, cuando se videojuega 

lo que ocurre en la pantalla no es una puesta en escena preparada en la distancia y 

transmitida desde un epicentro determinado. La secuencia de la imagen es alterada por la 

acción del jugador y esto implica que lo visto no es en realidad representado, sino más bien 

presentado. Es lo que ocurre allí y ahora en el mundo virtual de juego, movido desde el 

aquí y el ahora del jugador en su cuarto.  

¿Cómo no percibir en esto el carácter esencial del video? No se trata ya de la 

representación más o menos actualizada de un hecho, sino de la presentación en directo de 

un lugar, de un ambiente electro-óptico, aparente resultado de una ondulación de lo real, que 

posibilita la física electromagnética. (Virilio, 1999:10) 

Y cabe resaltar que en la experiencia de videojuego, el jugador-observador es a la vez 

avatar-observado y en los dos planos hay acciones y consecuencias que se movilizan 

gracias al cuerpo de quien juega. Asi, en la secuencia de imágenes que es el videojuego, el 

jugador no es representado, sino que se presenta ante si mismo de otro modo, traducido en 

imagen. El jugador se presenta ante si mismo en la forma del avatar, pero no es sólo una 

imagen que se mueve en una pantalla, es presencia que actúa en otro plano de manera 

virtual.  

El videojugador se despliega en el video, en la imagen de sí mismo que hace cosas 

que en su lugar habitual no podría hacer. Así, asistimos a lo que vaticinaba Virilio cuando 

afirma que: 



235 
 

Junto a los conocidos efectos de la telescopia y de la microscopia que transformaron 

desde el siglo XVII la percepción del mundo, contamos hoy con los efectos inducidos de esta 

videoscopia, cuyas repercusiones en materia de visión no se harán esperar, pues el video 

participará activamente en la creación de una localización instantánea e interactiva, de un 

nuevo espacio-tiempo que no tiene nada en común con la topografía, el espacio de las 

distancias geográficas o simplemente geométricas. (Virilio, 1999:11) 

En el caso particular de los videojuegos, hablamos de la participación en una ruptura 

del lugar, de la ubicación en la tierra como referente y de la alteración de las formas y las 

áreas. En otras palabras, el videojugador ingresa en otras dimensiones, en otros sistemas 

físicos, y esa experiencia resulta de la relación íntima con un objeto: la consola de 

videojuegos.es a través del cacharreo que el videojugador puede participar de este 

trastocamiento de su experiencia de estar ahí, de inscribirse en un lugar.  

Ahora bien, en el mundo del videojuego (en su particular sistema físico) la acción del 

personaje o avatar que es la presencia del videojugador, las acciones tienen que ver con 

objetos, con presencias que tienen otra materialidad. Lo que quiero decir con esto es que la 

acción del jugador en ese espacio-tiempo otro que es el plano de video en el que se 

despliega el juego, se da en el plano de lo concreto, aunque dicho plano tenga otra forma de 

materialidad. Así, en el acto de videojugar no hay una abstracción de la acción sino más 

bien una transmutación de la concreción de los objetos, que siguen siendo el modo de hacer 

cosas del jugador. En ningún momento el videojugador abstrae el juego o abstrae elementos 

de su realidad o de su relación con otros. En otras palabras, el videojugador conoce del 

mismo modo a ambos lados de la pantalla, esto es, en una íntima relación con los objetos y 

el espacio.  

En este sentido, recordemos que el uso del control resulta un aspecto fundamental del 

modo de conocer y aprender propio de las y los videojugadores. El conocimiento profundo 

del control implica el reconocimiento de sus partes y botones, pero también la posibilidad 

de lograr ritmo, velocidad y agilidad en la combinación de los elementos del control. Es por 

medio de la relación con este objeto, que el videojugador tiene la posibilidad de ingresar y 

participar del espacio-tiempo virtual. Además, la transformación de la consola, que ha sido 

muy rápida en la última década, supone la integración de los desarrollos más sofisticados 
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de los computadores, de la animación y de la alta definición. En este punto, es muy 

importante destacar que aunque las y los videojugadores insisten en la importancia del 

control como “centro de mando”, la consola es un aparato más complejo, y el control es 

apenas un periférico de este dispositivo. 

La consola de videojuegos es una caja negra, un paralelepípedo que no deja ver nada 

de su interior. Apenas tiene el botón de encendido, la ranura por la que se inserta el disco, 

puertos de conexión (USB, HDMI, de audio y video, etc.) y nada más. Aunque la 

apariencia física de la consola es muy simple, el desarrollo de este tipo de dispositivos ha 

sido uno de los más acelerados en la industria del entretenimiento y de los artefactos 

digitales. De hecho, durante el tiempo que me ha tomado hacer esta investigación, han 

salido por lo menos tres modelos diferentes de las diversas consolas, se diseñó y 

comercializó el sistema de emulación de movimiento tipo Wii o Kinect, mejoraron la 

calidad de la gráfica y la velocidad de respuesta de la máquina, además de que los juegos se 

han hecho mucho más complejos en su historia y en los niveles de acción. 

Aunque los videojugadores expertos insisten en que se ha perdido complejidad de 

juego, y que ahora, con el fin de ganar más usuarios, los juegos tienen más facilidades de 

acceso y de uso, resulta innegable que la consola de videojuegos resulta uno de los 

dispositivos más complejos del entorno doméstico contemporáneo. 

También es importante mencionar que las consolas han incorporado la conectividad 

como uno de sus atractivos más fuertes, de tal modo que se puede navegar en internet, 

descargar contenidos, y, por supuesto, jugar en línea. En otras palabras, la consola resulta 

un juguete muy sofisticado, que sobrepasa los límites mismos del juego como propósito de 

su presencia en el hogar. Retomando algunos de los argumentos antropológicos de este 

trabajo, si la condición para que una tecnología altere la vida cotidiana es su frecuencia de 

uso y la cercanía con el usuario (Turkle, 1995) la consola de videojuegos se configura como 

uno de los objetos con mayor incidencia en la vida de las y los videojugadores. Este 

dispositivo además implica todo un entorno tecnológico que requiere un televisor de alta 

definición, con un excelente sistema de audio o preferiblemente un home theatre o sistema 

de sonido envolvente, que resultan claves en la experiencia de videojugar. 
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Como ya vimos en el primer capítulo, el entorno tecnológico que convierte la 

habitación en una caja oscura o resonante, tiene como finalidad la inmersión en el 

espaciotiempo de la virtualidad del juego. En medio de esta caja oscura y resonante, el 

videojugador dirige toda su atención y sensibilidad a los hechos que ocurren en el mundo 

de juego. Esta experiencia es mucho más contundente si la calidad audiovisual es de alta 

definición. La relación con los objetos que componen esta caja de visión y resonancia, en 

realidad tienen como fin último la participación en otra forma de tacto, o más bien de con-

tacto, otro espacio y otra posibilidad de movimiento y acción del cuerpo. Aparentemente, el 

registro sensible de la experiencia es audiovisual, pero en realidad, creo que la experiencia 

que promueve el videojuego es más bien una mutación del tacto, así como del sentido 

propioceptivo y de la relación cuerpo espacio.  

De hecho, tras haber videojugado, observado a diversos jugadores, escuchado 

historias y reflexiones sobre el juego y pensado sobre todo ello, creo que el modo de 

conocer propio de este tipo de tecnología implica la posibilidad de ingresar, recorrer, alterar 

e incluso habitar otro espacio-tiempo, distinto del que nos ha contenido y alterado durante 

nuestra vida. Desde este punto de vista, videojugar implica la experiencia de estar acá y allá 

al mismo tiempo, de alterar los vectores de movimiento y velocidad propios de la física en 

la que se inscribe nuestro cuerpo. Participar de este otro espacio es aprender a vivir otra 

forma espaciotemporal, de apropiar las formas de movimiento implícitas en otro sistema 

físico, de lograr la habilidad de usar otro tipo de objetos que tienen una materialidad 

distinta de la que hemos conocido en la realidad espaciotemporal habitual, y de 

correlacionar y participar simultáneamente de dos sistemas físicos distintos. 

En este orden de ideas, es importante destacar que estas experiencias son posibles 

verbigracia  

La alta fidelidad y alta definición de la imagen contribuyen asi a modificar 

ampliamente la naturaleza del relieve (sonoro, visual…), ese relieve que no es al final más 

que la mayor o menor realidad de las cosas percibidas, el relieve espacio-temporal que 

condiciona nuestra aprehensión tanto del mundo como del tiempo presente. En efecto, puesto 

que todo cambio de intensidad de la iluminación es interpretado por el ojo como un cambio 
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de forma A, la luz (directa o indirecta, natural o artificial) no genera únicamente la coloración 

de los objetos y de los lugares, sino también su relieve. De ahí la importancia de las 

investigaciones sobre la alta definición de la imagen, definición a la vez espacial y temporal 

de una señal de video capaz de realizar, en este caso para el espacio visual, la alta fidelidad de 

la señal de radio realizara ya para la estereofonía de los volúmenes sonoro: una verdadera 

estéreo-óptica integrada en el ambiente doméstico. (Virilio, 1999:20) 

Desde esta perspectiva, aprender a videojugar no es sólo apropiar el uso del control 

con mayor habilidad, sino que supone toda una serie de transformaciones de la percepción, 

de la motricidad, de la relación con diversos espacio-tiempos y, en últimas, de la 

experiencia de otros planos de realidad. El videojugador efectivamente transita por otros 

relieves, por otras texturas de realidad, y estos transcursos y recorridos se a través de una 

constante experimentación, práctica y ensamble de elementos. Y al referirme a ensamble, 

aludo al acto de “cacharrear” que presenté en el primer capítulo y que tiene que ver con una 

actitud constante de exploración y experimentación, con la habilidad de poner en juego 

diversos sistemas simbólicos, con el gusto por reconocer y apropiar cada elemento de un 

objeto, con la capacidad para reconocer, explorar y alterar sistemas de reglas y con el 

talento para componer nuevos objetos a partir de fragmentos. 

Cacharrear es entonces mucho más que oprimir teclas o botones, y supone también un 

constante movimiento incidente como nos señala Lévi-Strauss, movimiento que abre 

nuevos espacios y que no lleva un rumbo fijo ni predeterminado. Movimiento incidente que 

en general obra por medio de la desviación, por medio de la divagación, y contando con lo 

que se tiene a mano (Lévi-Strauss, [1962] 2009). Esta condición del cacharreo en tanto 

aprendizaje salvaje, implica también que eso que el videojugador tiene a mano involucra su 

propia historia o capital de juego, sus interacciones con su comunidad de juego, su propia 

historia en relación con la tecnología digital, los trucos y recomendaciones disponibles en la 

red, los aprendizajes derivados de ver jugar a otros y otras. Y todo esto, generado por el 

gusto y el placer que provoca el juego, pues es clave tener presente que esta experiencia es 

movida por el deseo y la alegría de jugar. Desde esta perspectiva, la experiencia de ingresar 

y transitar por ese espacio-tiempo regido por otras reglas (y que ofrece otras posibilidades 

de acción) resulta llena de tensión, emoción y goce. 
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Sobre el cuerpo y la tecnología 

En relación con el estatuto y lugar que el cuerpo tiene en los modos de conocer y 

aprender propios del videojuego, creo que es importante retomar algunos elementos básicos 

que pueden ser pensados a la luz de mi pregunta de investigación. En primera instancia, 

creo que una de las cuestiones que he tratado de pensar a lo largo de este trabajo es que se 

puede decir sobre un cuerpo que se conecta a un dispositivo digital? ¿Qué concepción y 

posibilidades tiene la condición humana en su contacto continuo con la tecnología digital?, 

o por lo menos, ¿qué afectaciones vive un individuo de cierto contexto y condición que se 

expone constantemente a este tipo de tecnología?  

Ahora bien, en lo concerniente con la noción de tecnología, recordemos que Ingold 

(2002) señala que en la modernidad se ha generado un proceso muy complejo que nos ha 

llevado a trastocar el concepto de técnica con el de tecnología, y que se hace prioritario 

aclarar este asunto. El planteamiento de Ingold es que la técnica está íntimamente imbuida 

en lo social y lo constituye. Según este autor, el peligro de pensar separadamente la 

tecnología (ya que el uso de este concepto ha desplazado al de técnica) y lo social, como ha 

hecho la modernidad, es que se tiende a pensar las fuerzas de producción como ajenas o 

externas al ser humano. Mientras que pensar la idea de lo técnico como un aspecto de lo 

social supone que el ser humano hace parte de estas fuerzas creativas y productivas, en 

relación con los objetos y con su medio ambiente (Ingold, 2002). Desde esta perspectiva, 

podríamos pensar en un videojugador como parte de la cultura material contemporánea, 

articulado con las máquinas, y desarrollando las técnicas de juego en su propio cuerpo, pues 

la técnica tendría que ver con la interacción cuerpo-máquina y con las formas de saber 

vinculadas a la posibilidad de hacer algo a partir de esta interacción.  

Adicionalmente, podemos señalar que nuestra relación con la tecnología ha abierto 

umbrales de sentido que han alterado significativamente nuestra percepción y apropiación 

de la realidad. Las TIC traen consigo el despliegue de la dimensión de lo virtual y de 

complejas formas de simulación que ponen en riesgo de dispersión la frontera entre lo real 

y lo imaginado. “La cultura de la simulación está emergiendo en muchos dominios. Y esto 

está afectando nuestra forma de entender nuestras mentes y nuestros cuerpos.” (Turkle, 



240 
 

1995:20) y los cambios en estas formas de entender-nos, conlleva una alteración profunda 

de nuestra relación con el mundo. Desde esta óptica, los individuos más expuestos a la 

tecnología o a las diversas formas de la simulación, por lo menos por ahora, son los y las 

jóvenes, sobre todo aquellos que tienen un interés profundo por la tecnología digital.  

Además, como parte de esta transformación de la vida cotidiana, la comprensión y 

vivencia del tiempo y el espacio se reconfiguran en escenarios virtuales que además, 

implican la posibilidad de la interactividad, asumida como la participación del usuario en 

los acontecimientos ocurridos en el plano de lo virtual. Estas alteraciones nos enfrentan a 

una transformación de la noción misma de ser humano y agencian formas de conocimiento, 

así como de prácticas culturales que organizan y dan sentido a la vida individual y 

colectiva. 

Así, considero que para comprender la relación con la tecnología en la vida 

contemporánea es crucial superar las dicotomías cuerpo-mente, intuitivo-racional, que en 

general, ponen todo el énfasis cognitivo en el polo racional de la dualidad, y explorar 

alternativas mas complejas. Al respecto, Walkerdine resalta el hecho de que la relación con 

la tecnología, y en particular con los videojuegos, inicia y se realiza solamente en y por el 

cuerpo. Según ella, los videojuegos, al igual que otros medios y tecnologías “demandan una 

interacción con la forma del medio, que en sí misma es incorporada, encarnada, en tanto 

nos sentamos al computador a las consolas, tipeamos, manipulamos los controles.” 

(Walkerdine, 2007:10) Al respecto, la autora señala que hay una fuerte tendencia a pensar 

el asunto de la tecnología como una relación desencarnada, en la que prevalece el ámbito 

mental, resultado de una profusa producción de géneros como el cyberpunk, y diversas 

tendencias de investigación. 

Este punto es clave, pues en relación con el cuerpo se configura una concepción muy 

precisa del conocimiento y de las diversas formas de aprendizaje que se pueden movilizar a 

partir de las prácticas de videojuego. Al respecto, Walkerdine critica especialmente las 

perspectivas derivadas de la psicología evolutiva, específicamente de los planteamientos de 

Piaget, según los cuales el desarrollo del niño va de una acción concreta sobre el mundo, a 

una acción del pensamiento, valorando enormemente, la creciente capacidad de la mente de 



241 
 

lograr un pensamiento abstracto. (Walkerdine, 2007) Según la autora, esta concepción del 

conocimiento valora mucho mas el trabajo de la mente que el del cuerpo, planteando una 

dicotomía en la que lo abstracto se valida como horizonte de desarrollo cognitivo.  

Desde este punto de vista, los videojuegos se configuran como una práctica 

profundamente corporal, en tanto implican una relación con la máquina, pero también, en 

tanto generan una serie de afectos y sensaciones sobre y gracias a la interacción con el 

cuerpo. Y en este punto, es importante precisar que “central a la idea de afecto, es también 

la de sensación, o lo que los cuerpos sienten y las relaciones de las sensaciones y las ideas 

son fijadas dentro y entre los cuerpos.” (Walkerdine, 2007:21) En este argumento, los 

conceptos de cuerpo y de conocimiento se fundamentan en el trabajo de Bergson, que ya 

había propuesto que el acto de conocer, supone una íntima relación entre el cuerpo y sus 

afectos y las ideas.  

Además, esta noción de cuerpo plantea una visión distinta de aquella que sólo piensa 

la carne y los órganos como sustancia pasiva y contenedora de una facultad superior que es 

la mente. La noción de afecto retomada por Walkerdine, mantiene la idea original de 

Bergson de que “los afectos corporales son acciones sobre el cuerpo.” (Bergson, citado por 

Walkerdine, 2007:22) Y son acciones del cuerpo sobre sí mismo, lo cual implica que el 

cuerpo tiene diversos niveles y posibilidades de acción, que tienen expresión y 

consecuencias sobre diversos planos de la vida. Walkerdine articula esta perspectiva con la 

idea de que el cuerpo entra en relación e interacción con los videojuegos, generando ciertos 

afectos, sensaciones e ideas que actúan de manera particular sobre el cuerpo, abriendo paso 

a formas de conocer distintas a las que se generan a través del contacto con otros medios.  

El punto central de esta discusión tiene que ver con una crítica y toma de distancia 

con la perspectiva cartesiana y piagetiana del conocimiento y el aprendizaje, que implica 

replantear el lugar del cuerpo en la construcción de conocimiento. Para las perspectivas más 

racionalistas y mentalistas, el conocimiento se configura como un proceso en el que los 

sujetos van de lo concreto y físico a lo abstracto y mental. Y este proceso supone que los 

sujetos van logrando niveles más complejos y elaborados en su relación con el mundo y 
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con los demás individuos en tanto se logra mayor abstracción, lo que implica que el nivel 

corporal y concreto es  primitivo y poco elaborado.  

Por el contrario, la perspectiva propuesta por autores como Walkerdine, Gee, 

Esnaola, González, Ingold, entre otros, es que el cuerpo es un lugar de conocimiento que se 

va sofisticando y elaborando a través de la experiencia y, desde mi punto de vista, en su 

relación con la tecnología. Desde esta óptica, el conocimiento no es solamente una 

abstracción que los sujetos logran a través de la mente, sino que se concibe como una 

construcción compleja, integral y diversa, que enlaza aspectos emocionales, corporales, 

espaciales, sociales, contextuales, etc. En este orden de ideas, el cuerpo ocupa un lugar 

fundamental en el acto de conocer y en las formas de aprender, y su relación con la 

tecnología y los artefactos resulta muy significativa.  

 No obstante la importancia y creciente interés que genera la pregunta por la relación 

cuerpo tecnología, en un ejercicio reciente de revisión, he podido constatar que en 

Colombia este asunto no ha sido un revisado en el emergente campo de estudios sobre el 

cuerpo y la subjetividad. (Cabra, Escobar, 2014). Pienso que para preguntarnos sobre el 

cuerpo, y recuperar la capacidad de producir inquietudes que vayan más allá de la 

repetición de los planteamientos de ciertos autores que han reducido el cuero a una 

construcción discursiva, es importante retomar cuestiones elementales que datan de tiempo 

atrás. Este es uno de los aspectos que me parecen más interesantes y potentes del campo 

antropológico, pues se ocupa de la pregunta por las prácticas, por la cultura material, 

incluso por la relación constante entre la naturaleza y la cultura. La pregunta por eso que 

denominamos salvaje, primigenio o natural, interrogante que ha sido invisibilizado por la 

Modernidad con la pretensión de haberlo superado. Considero que el cuerpo ronda las 

fronteras entre la naturaleza y la cultura (si es que esta existe realmente), y que la relación 

con la tecnología es una expresión de esta condición natural y cultural del cuerpo mismo. 

Aunque no pretendo sumergirme en las complejas profundidades de la discusión 

naturaleza cultura, si creo necesario llamar la atención sobre el hecho de que la tecnología 

(en particular la digital) está atravesada por una condición fundamental, eso es que está 

íntimamente ligada con la condición corporal de la humanidad y que es la forma en que el 
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cuerpo se altera a sí mismo. Si bien es cierto que la tecnología afecta el cuerpo, también es 

cierto que la tecnología no viene de la abstracción pura, ni la relación que construimos con 

ella es de orden mental o discursivo exclusivamente. De hecho, una de los planteamientos 

que quiero proponer como conclusión es que la tecnología tiene de por sí un trasfondo 

salvaje, primitivo, primigenio, es decir, que nos devuelve a la condición animal, física y 

natural que suponemos superada en muchos casos. De hecho, creo que la tecnología digital 

promueve una experiencia de volver a ser salvajes, de volver a lo concreto para encontrar 

allí nuevas formas de conocimiento y expresión.  

En relación con este punto, creo que mi argumento del aprendizaje salvaje propio del 

cacharreo (práctica fundamental de la tecnología, en este caso de la digital) implica la idea 

de que la tecnología digital nos devuelve a la experiencia de lo concreto, pero nos muestra 

también el hecho de que esta relación con lo concreto no es un estado inicial de un 

desarrollo que tiene como horizonte más elevado y elaborado la abstracción. En este punto 

planteo que lo que Lévi-Strauss denomina la ciencia de lo concreto, a una serie de prácticas 

y formas de conocer que él vincula con la magia, y que a mi juicio, en los pueblos 

occidentales ha dado como resultado lo que llamamos tecnología No entendiendo la 

tecnología como una especie de desarrollo de la magia propia de los pueblos antiguos, 

ancestrales o que no ubican su proyecto civilizatorio en vectores de Modernidad, sino más 

bien entendiéndola como otro modo de desplegar y poner en práctica las formas de conocer 

propias del cuerpo. 

Y este es el punto fundamental de este apartado: el cuerpo conoce, el cuerpo piensa, 

el cuerpo aprende. Esta idea parte del reconocimiento de que el sujeto es cuerpo y no algo 

que se pone sobre él. El sujeto no sería algo elevado que se construye sobre la base 

biológica del cuerpo, sino que serìan una y la misma cosa, que vive en un contexto cultural, 

inscrito en un sistema físico y de objetos. ¿Pero, qué significa esto? Aquí expongo la 

pregunta de fondo que mueve mi interrogante sobre los videojuegos: ¿qué puede un 

cuerpo? Spinoza nos formula esta cuestión sobrecogedora por su sencillez y enorme 

complejidad. Si lo pensamos con detenimiento esta es una pregunta filosófica, por eso 

mismo implica una profunda dimensión antropológica, así como física, ética, 
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epistemológica, política, y cuanta dimensión de la vida humana podamos enunciar. Esta 

pregunta va de la mano con la concepción de que el cuerpo es una composición de fuerzas 

con cierta posibilidad de acción (y cierto nivel de pasión, es decir, con cierto nivel y marco 

de experiencias que le hacen cosas, que lo alteran). Al intentar traer esta idea al campo de la 

antropología, podríamos decir que un cuerpo es una composición de técnicas (las diversas 

formas en que el cuerpo se dispone para hacer algo), de materias (que según la física 

cuántica no son más que ciertas formas de organización de la energía), prácticas (la forma 

en que esas fuerzas se organizan en el espacio y el tiempo, y generan una acción o una 

transformación), objetos (otros cuerpos con composiciones químicas y físicas distintas a la 

del cuerpo vivo)  

Y en este punto, también es necesario retomar otra de las aparentes dicotomías 

naturalizadas a la hora de pensar el cuerpo: se habla de la dualidad-ser cuerpo vs tener- 

cuerpo, que podría ser matizada por muchas otras como devenir cuerpo, pulsar cuerpo 

dicha dicotomía supone un deslizamiento a otro estatuto ontológico y epistemológico. Ser 

cuerpo parecía ser la premisa de los cuerpos salvajes en tanto concretos y primitivos, tener 

cuerpo se configuró como el modo de ser humano que se ha asumido como una entidad 

racional, abstracta, superior, que está dentro del cuerpo, que tiene un cuerpo como si fuera 

una posesión adquirida por esa esencia que piensa.  

Desde esta lógica pensar es superior a hacer, en tanto se presupone más elaborada, 

más sofisticada y más cercana a cierta verdad. Pero contemporáneamente ser cuerpo se 

despliega en ciertas comunidades como la de videojugadores expertos, que pueden 

entender, apropiar, participar, dominar con mucha habilidad y ganar en diversos tipos de 

juego que se pueden jugar solo en y a partir de la tecnología digital. No es lo mismo jugar 

al futbol en una cancha de barrio o en un estadio, que jugarlo en una consola de videojuego. 

Es otro juego. Lo que quiero decir con esto es que, una de mis conclusiones sobre el tema 

es que creo que la aparente dicotomía ser cuerpo tener cuerpo, que podría plantearse desde 

el estado del arte en este asunto, en realidad oculta una serie de momentos y expresiones de 

la vida humana. En realidad, lo que podría uno pensar al observar y vivir las formas de 

conocer y aprender propias del videojuego es que en la sociedad contemporánea se da con 
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mucha fuerza la experiencia de ser cuerpo (pensada como esa condición salvaje de vivir de 

manera intensa la relación con los objetos) , en particular en relación con la tecnología 

digital. 

En este sentido, la relación con la tecnología implicaría, en primera instancia, el 

asunto de las técnicas del cuerpo. El asunto de las técnicas corporales, es señalado por 

Ingold, que lo refiere más bien a la disposición de las habilidades de percepción y acción 

que se logran en determinados contextos (Ingold, 2002). Desde este punto de vista, las 

técnicas corporales no son individuales ni aisladas, sino que se definen de manera colectiva. 

De hecho, Ingold argumenta que en las sociedades pre industriales, las técnicas corporales 

estaban inmersas en las relaciones sociales, y que se compartían, mejoraban y aprendían a 

través de una cierta convivialidad, del encuentro con el medio ambiente, pero sobre todo, 

del encuentro con aquellos miembros de la tribu que tenían mayores habilidades (Ingold, 

2002). Esta reflexión del antropólogo se refiere a  pueblos cazadores que desarrollaban las 

técnicas necesarias para conseguir el alimento, sin contar con tecnología alguna. Ingold 

distingue la tecnología, entendida como el uso de objetos orientados hacia un fin, de la 

técnica, asumida como la disposición de las habilidades del cuerpo para conseguir algo. 

Considero que en la sociedad actual, las pequeñas comunidades de videojuego 

comparten esa característica de los pueblos pre industriales: las técnicas de juego, es decir 

las disposiciones de percepción y acción de los cuerpos que juegan, están inmersas en las 

relaciones del grupo; de hecho, se da también la situación de que el más hábil y diestro en 

el juego, enseña a otros su habilidad, transfiriendo además de una manera de obrar, cierta 

forma de ser y de actuar. En el caso particular de los videojuegos, el conocimiento se 

transfiere de varias maneras, en particular, del que tiene más habilidad hacia sus pares. Pero 

todos pueden compartir los saberes que logran en la práctica, en largas jornadas de 

repetición, de ensayo y error, que terminan por pulir y sofisticar las habilidades hasta 

convertirlas en técnicas muy elaboradas para participar en el espaciotiempo virtual. 

Estas técnicas corporales tienen que ver con la habilidad para usar el control, para 

coordinar manos y ojos, para orientar la agilidad, fuerza y movimiento del cuerpo en pos de 

elevar la destreza para responder a lo que ocurre en la pantalla, para percibir y calcular 
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acciones en el espacio virtual, para afinar la motricidad, para agudizar la atención y la 

concentración, para articular lo visto y escuchado con lo motriz y quinésico, para estar en 

dos lugares al mismo tiempo. Y estas habilidades están íntimamente relacionadas con la 

habilidad de enseñar a los pares de juego, de colaborar en las acciones colectivas, de 

regular los estados de ánimo para no incurrir en actitudes agresivas ni ofensivas, de 

competir y colaborar siempre con actitud de solidaridad. Estas técnicas también se 

enmarcan en una actitud de buen ánimo, de goce, de alegría, combinadas con momentos de 

confianza y sinceridad en los que se comparten intimidades y experiencias de la vida 

individual. 

Como ya lo señalé antes, el grupo de videojugadores, que tiene por hábito reunirse en 

la casa de alguno de ellos a jugar, establece una relación de amistad muy estrecha y 

duradera, no se recibe fácilmente a personas ajenas al grupo y se dedica tiempo y atención a 

cuidar este vínculo. Y otro rasgo muy particular que comparte esta pequeña comunidad, es 

que dedican tiempo, esfuerzo, práctica, a pulir una serie de técnicas que sólo tienen como 

propósito el juego mismo, el placer de jugar. Los videojugadores no esperan que su 

habilidad como jugadores les traiga utilidad alguna, y mucho menos que los aprendizajes 

que logran en su práctica les genere algún beneficio en otro plano de la vida. Estas técnicas 

sólo tienen como fin el placer de jugar y la satisfacción de lograr el mayor nivel de 

habilidad. 

Ahora bien, estas técnicas se configuran sobre la base de una historia de juegos y de 

otras formas corporales aprendidas en la vida cultural. El capital de juego implica que las y 

los videojugadores tienen una serie de técnicas previamente aprendidas, que les facilitan la 

adquisición de las habilidades necesarias para videojugar. Desde este punto de vista, 

aprender a videojugar no es solo un asunto relacionado con la tecnología digital, sino que 

pone en marcha el capital de juego, esto es los saberes relacionados con otros juegos, las 

habilidades corporales desarrolladas en otras prácticas, los rasgos necesarios para enfrentar 

la tensión o el temor a la derrota, una serie de actitudes ante la dificultad y el desafío 

propios de la mayoría de los juegos, y todo esto movido por el placer y el gusto de jugar. 
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Además, planteo que ese capital de juego implica un acumulado de relaciones e 

interacciones con diversos objetos y tecnologías, que se afectan mutuamente, generando un 

entramado que se enraiza directamente en el cuerpo. Es en y por el cuerpo que los 

individuos se relacionan con los objetos y espaciotiempos que configuran los diversos 

mundos de juego que se entrelazan en la historia lúdica de un jugador. En este sentido, el 

capital de juego también supone una serie de modificaciones del cuerpo, de aperturas de las 

formas de percibir y sentir, de las posibilidades de acción, de la capacidad de mover los 

límites de lo que se creía posible o permitido. Adicionalmente, el capital de juego está 

incorporado, en tanto implica modificaciones en la postura, las formas de movimiento, la 

agilidad para coordinar diversos puntos y fuerzas del cuerpo. Este capital también 

comprende la transformación de características del cuerpo tales como la motricidad, la 

fuerza, la agilidad, la agudeza perceptiva, la relación con el espacio, la capacidad de 

coordinar diversos modos de percepción, etc.  

En realidad, todas estas transformaciones del cuerpo no son propias del ámbito de la 

tecnología digital,  sino que se aprenden y apropian en distintos tipos de juego a lo largo de 

la vida. Mi planteamiento sobre este punto, es que una de las alteraciones más profundas 

que introducen los videojuegos en la vida contemporánea, es que extienden la historia de 

juego hacia nuevos límites, reconfiguran y diversifican las posibilidades de un jugador 

joven y adulto que se encuentra con una muy amplia gama de alternativas a la hora de 

continuar jugando. En otras palabras, los videojuegos han transformado la historia de juego 

de aquellos y aquellas a quienes les gusta mucho jugar, en tanto que se abren opciones para 

experimentar nuevos desafíos o modos de juego.  

Al respecto, llama la atención el rechazo que despierta en los llamados hard core 

gamers, o jugadores extremos, la modificación de las consolas que incorporan simuladores 

de movimiento como Wii o Kinect. Para este grupo de jugadores, los juegos que implican 

simulación del movimiento corporal (en deportes, danza, etc) es una forma de juego 

demasiado fácil y simple, que no tiene nada que ver con la habilidad ganada por largas 

sesiones de práctica en el uso del control. En relación con este punto, las y los 

videojugadores insisten en que la agilidad en el uso del control, la sincronización ojo mano, 
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la destreza para operar todos los botones al mismo tiempo, con el ritmo y la secuencia 

adecuados, es lo más importante a la hora de jugar bien.  

Si lo pensamos en términos de los que implica el capital de juego, en tanto 

apropiación de posturas y técnicas corporales, los videojugadores extremos, se inscriben en 

un cierto régimen corporal, orientado por su historia de juego, que es altamente valorada y  

constituye una fuente de prestigio y respeto entre la comunidad de jugadores. Este 

ordenamiento del cuerpo supone el desarrollo de ciertas habilidades, que se asumen como 

horizonte de valoración de sí mismo, del juego, de los pares, de otras formas de juego y de 

muchos aspectos de la vida cotidiana. 

Así, el capital de juego también supone la constitución de límites y de zonas rígidas, 

en las que los jugadores no ceden y se muestran casi radicales. En el caso de las y los 

videojugadores, estos límites tienen que ver con el hecho de que para ellos y ellas 

cualquiera puede simular el movimiento requerido para jugar tennis, y eso no demanda 

esfuerzo ni habilidad alguna. Para las y los videojugadores, es muy importante lo que 

implican la dedicación, la práctica, el esfuerzo que les ha costado llegar a su  nivel de 

juego. Por eso, desde su punto de vista, la gente (niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, 

quien sea) que considera que sabe videojugar por simular un movimiento está fuera de toda 

consideración como par. 

En últimas, estos videojugadores se reconocen como tales, y respetan a sus pares, por 

la apropiación de una serie de técnicas corporales en un alto nivel de elaboración, definidas 

por la sofisticación de sus movimientos, por la velocidad de reacción, por la rapidez en la 

coordinación de ojo-oído-espalda-piernas-brazos-mano-control. Dicho de otro modo, ser un 

videojugador de alto nivel consiste en asimilar una serie de técnicas corporales, que abren 

el ingreso a la comunidad de juego e inciden en el posicionamiento y relaciones que cada 

jugador tiene dentro del grupo. En este sentido, la comunidad de videojuego se presenta 

como muy similar a las comunidades de cazadores y recolectores pre modernos descritos 

por Ingold al hablar de la socialidad que moviliza la técnica corporal. Recordemos que esta 

comunidad de juego comparte no sólo el gusto por jugar, sino que además son amigos 

desde la infancia, que también participan de una confianza que les permite hablar de sus 
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experiencias personales más íntimas, de sus problemas cotidianos y de sus otros gustos. 

Otro rasgo clave de este grupo de juego es que se ayudan a jugar, se enseñan unos a otros y 

colaboran en estrecha relación cuando se demanda trabajo en equipo, pero también 

compiten unos contra otros si es necesario, pero sin perder de vista que este enfrentamiento 

solo tiene como propósito hacerles mejores jugadores. Además, esta comunidad no es tan 

flexible, pues no es fácil que entren nuevos miembros o que se vayan los que ya existen. La 

comunidad de juego es consistente y es parte importante de la historia vital de cada uno de 

sus  miembros. 

Este hecho resulta muy significativo, sobre todo porque esta socialidad que Ingold 

(2007) llama “pre-industrial”, estaría de la mano con el pensamiento salvaje propio del 

Bricoleur y del cacharreo, presentes en el modo de conocer que he propuesto como propio 

de los videojuegos. Además, es muy importante destacar que tanto la socialidad mediada 

por la técnica corporal como el cacharreo ocurren en y a través de la tecnología digital y de 

los modos particulares en que ésta se despliega en los videojuegos, esto es a través de una 

alta definición de la imagen, el sonido y la participación en un espaciotiempo que se 

configura como una ondulación de la realidad, como una física distinta.   

También he planteado que esta experiencia de videojugar se despliega a través de la 

relación con objetos y materialidades diversas, y que supone una inmersión profunda en 

dicha relación. La disposición del entorno en el que se juega (habitación o sala de la casa), 

del cuerpo y del grupo de juego, se orientan a no pensar en otra cosa que en el juego, a 

disponer toda la atención y la percepción en la situación de juego, a lograr que el cuerpo 

apropia y mejore las habilidades requeridas para mejorar el nivel de juego. El videojuego 

no sólo no demanda que el individuo entre en procesos de abstracción o reflexión mental, 

sino que por el contrario, requiere que cualquier actividad de este tipo se suspenda.  

En mi propia experiencia, viví muchas veces el fallo o la muerte, derivados de un 

momento de reflexión sobre lo que estaba haciendo, o sobre una divagación sobre lo que 

pensaría alguien o cualquier situación de mi vida personal. Justo cuando la reflexión inicia, 

esto es, cuando el individuo entra en un proceso en el que su atención se orienta a cualquier 

otra cosa distinta del juego, se falla. La disposición del jugador es la del observador, 
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escuchador, que está alerta, dispuesto a mover el cuerpo en el momento indicado, a 

combinar los movimientos de los dedos, de los brazos, a generar esos tics que resuelven 

muchas de las situaciones de juego. (González, Obando, 2010) 

Y en este punto, insisto en que la participación del cuerpo en el acto de videojugar, no 

se reduce a la coordinación mano ojo, pues el videojuego, como cualquier otro juego, 

supone un alto nivel de azar y emoción, que ponen en tensión todo el cuerpo, tanto a nivel 

muscular como nervioso. Más bien, coincido con el planteamiento según el cual, las 

diversas formas de movimiento y acción corporal, agitadas por diversos flujos emocionales 

“sirven para extender, de manera virtual, el tiempo de resolución de la tarea, automatizar 

procedimientos y jalonar hallazgos y soluciones inesperadas. Cuando las automatizaciones 

y la lógica no son suficientes para tratar una tarea las derivas emocionales, elocutivas y 

corporales descentraban, por así decirlo, su tratamiento.” (González, Obando, 2010:52) 

En este orden de ideas, considerar que la participación del cuerpo en el videojuego se 

reduce a la acción de los ojos y la mano solamente, implica una cierta noción del cuerpo 

como sumatoria de órganos o miembros, como si la mano fuera una entidad separada del 

cuerpo, o si el ojo tuviera una cierta autonomía que lo separa de la compleja trama de la 

percepción. El videojuego, supone una agitación del cuerpo, que altera la percepción, la 

actividad nerviosa, la circulación sanguínea, la actividad cardiaca, la respiración, la 

temperatura, en últimas, altera el estado del cuerpo. Una larga sesión de juego, tiene picos 

de emoción, momentos de quietud en los que pasan pocas cosas, sorpresas, acontecimientos 

inesperados, decepciones, momentos de tensión o rabia, alegría al resolver algo muy difícil, 

y todos estos momentos se traducen en alteraciones del cuerpo: sudor, calor, sobresalto, 

respiración agitada, cansancio, etc. La experiencia de videojugar por largas sesiones, en 

medio de la emoción que suscita el juego, permite comprender que el cuerpo está implicado 

de manera profunda en sus propios movimientos, acciones, reacciones y modos particulares 

de conocer y aprender.  

En conclusión, el videojuego se configura como una expresión de la tecnología digital 

que concita modos de relación, interacción, acción y conocimiento que podríamos 

denominar salvajes, en tanto suponen una primacía de la técnica corporal, de la apropiación 
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de un sistema físico distinto al habitual, una relación con los objetos y las materialidades y 

la actitud de componer con fragmentos y de resolver problemas con los elementos 

disponibles en el momento, todo esto por encima de la abstracción y la reflexión propias de 

otros modos de conocimiento.  

De hecho, al observar y participar de la forma en que se aprende a videojugar, 

podemos pensar en cierta disposición de los individuos, muy similar a la que se describe en 

el “Pensamiento salvaje” y que se define como “una atención más sostenida sobre las 

propiedades de lo real, a un interés más despierto a las distinciones que se pueden hacer. 

Este gusto por el conocimiento objetivo constituye uno de los aspectos más olvidados del 

pensamiento de los que llamamos `primitivos´.” (Lévi-Strauss, [c1962] 2009) Y también de 

quienes asumen la práctica continua y permanente de los videojuegos. Observar y escuchar 

con detenimiento, atender con todo el interés a esa otra realidad que es el mundo virtual, 

surge como un rasgo propio de los `primitivos´ pensados,  no como los hombres y mujeres 

del pasado, sino como aquellos que ingresan en ese territorio aún desconocido y misterioso 

que es la virtualidad, aprendizaje salvaje que nos devuelve a la condición primigenia de 

conocer por, en y a través del cuerpo, en relación con los objetos y el espaciotiempo, 

movidos sólo por el placer de jugar.  

 

La socialidad salvaje o la ética del jugador 

Uno de los aspectos que más destaca en la práctica continua de los videojugadores, es 

la importancia que le dan a ciertos valores y actitudes. De hecho, este es uno de los puntos 

que hombres y mujeres que videojuegan aprecian más de su práctica de juego. Además, 

creo que este plano de la actividad de videojugar ha sido casi invisible en el campo de 

estudios que se ha ocupado de los videojuegos. Las y los videojugadores extremos se 

conciben a si mismos como cierto tipo de sujetos, apegados a un código ético muy claro e 

importante para el grupo, y que se repite a través de las diversas experiencias de 

observación. También debo agregar que yo misma llegué a apropiar e incorporar en mi vida 

cotidiana muchos de estos valores y actitudes que espero presentar en este apartado.  
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Sin lugar a dudas, el valor supremo de un videojugador extremo es la perseverancia. 

Aunque en muchos casos la o el videojugador requiere horas, días e incluso meses de 

práctica para lograr algo en el juego, persiste en su dedicación, con todo el empeño. En 

muchos casos la intención de abandonar el intento surge, e incluso en varias ocasiones en 

realidad se abandona el juego. Pero generalmente, el videojugador vuelve, porque prima la 

máxima según la cual “no es posible que este juego me venza”, es sólo un juego y tiene que 

haber una posibilidad, puedo lograrlo. Por supuesto, en diversas situaciones, el 

videojugador se exaspera, se enfurece, se decepciona, e incluso se pone triste ante un 

fracaso repetido. Pero no desiste. Este es un rasgo que se fortalece a lo largo de la 

trayectoria de los videojugadores, y que frecuentemente es alentado por los compañeros del 

grupo de juego.  

 De igual modo, la constancia y la dedicación aplicadas a la práctica, son conducidas 

por esta perseverancia terca, hasta el punto de que la práctica diaria se convierte en casi una 

obligación. Igual que un pianista o un bailarín necesitan ensayar por horas, el videojugador 

se consagra con todo su interés puesto en mejorar su técnica. Como ya vimos en el primer 

capítulo, la técnica se logra a través de largas sesiones de práctica en solitario, y otras de 

juego en grupo. Cada uno de estos espacios tiene su propia lógica y reglas. En el juego en 

solitario, el jugador está concentrado en comprender la dinámica del juego, pero sobre todo, 

en encontrar los movimientos y combinaciones de jugadas que se requieren para lograr un 

buen nivel. En este caso, el videojugador enfrenta largas sesiones de práctica, ensayo y 

error, exploración y cacharreo del juego. Jugar demanda un proceso de preparación que 

resulta muy exigente por parte del mismo jugador. Cuando se domina la técnica, esto es las 

secuencias y ritmos de movimientos y acciones del cuerpo, es cuando en realidad inicia la 

fase más avanzada y sofisticada del juego, que implica comprender la historia y explorar las 

opciones que el juego ofrece en sus diversos niveles de complejidad.  

Encontramos que estas jornadas de preparación pueden durar entre cuatro horas 

(mínimo) y hasta todo un fin de semana sin parar. Resulta muy significativo que los 

videojugadores que se consideran de alto nivel, narran que varias veces han vivido la 

experiencia de jornadas muy extensas de juego, que duran todo un fin de semana, en el que 
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no duermen, y sólo hacen pausas para comer algo o ir al baño. Por supuesto, después de 

estas jornadas quedan extenuados, aunque con la satisfacción de haber superado una prueba 

de resistencia que implica todos los planos. El cansancio es algo que se aprende a superar. 

Los videojugadores desarrollan, al igual que muchos artistas, deportistas o artesanos de las 

técnicas corporales, un alto nivel de resistencia y de perseverancia. Al respecto, y basada en 

mis observaciones, diálogos y experiencias en relación con los videojugadores, propongo 

como conclusión, que la necesidad de repetir ciertos movimientos y acciones corporales 

genera en ciertos individuos una tendencia a conservar y aumentar cierto patrón de 

actividad corporal, que termina desplazándose hacia otros planos de actividad en la vida 

cotidiana.  

En otras palabras, podría pensarse que los valores, o por lo menos ciertas actitudes 

que rigen las relaciones e interacciones de los videojugadores, son originariamente 

disposiciones corporales. En el caso particular de los videojugadores extremos, resulta muy 

significativo el hecho de que ellos y ellas insisten en que uno de los aprendizajes más 

importantes que les deja su práctica es la perseverancia, que según sus testimonios, no 

tenían antes de iniciarse en el videojuego. Al profundizar en este punto, encontré que en 

realidad, la repetición sistemática de un movimiento es necesaria para lograr mejor nivel de 

juego; y esa repetición, debe ser además continua y constante. Aunque al comienzo genera 

cansancio, aburrimiento, desesperación por no lograr mejoría pronto, rabia por la 

imposibilidad de dominar una acción simple, afirmo que quien se dispone como 

videojugador extremo, logra vencer todos estos estados de ánimo para lograr su objetivo. 

La premisa “no, pero es que esto no me va a ganar” formulada de muy diversas maneras 

por las y los jugadores, resulta la máxima que rompe con cualquier obstáculo.  

A mi modo de ver, esta máxima es la que diferencia a un videojugador extremo de 

uno ocasional o de alguien que ha desertado de la práctica del videojuego. En realidad, y lo 

digo también basada en mi experiencia, la repetición de un movimiento corporal que va de 

lo simple a lo complejo, puede resultar desesperante y agotador. Pero, esta resulta una de 

las mayores victorias de un videojugador, cuando al fin uno logra el movimiento adecuado, 

la velocidad precisa, la agilidad necesaria y pasa el obstáculo o logra el propósito del 
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momento: no hay mayor satisfacción. Es una especie de victoria sobre sí mismo, sobre la 

propia desesperación, sobre el deseo de abandonar y sobre todo, sobre la posibilidad y el 

temor de no ser capaz de lograr el propósito.  

Considero que la ética del videojugador, o su particular código de valores y normas 

del grupo, se va incorporando a medida que la técnica se va perfeccionando. En tanto los 

movimientos del cuerpo se van haciendo más finos, más ágiles y coordinados, el estado de 

ánimo varía, las formas de relación se van regulando por esa misma sofisticación de la 

técnica corporal. A medida que el cuerpo se va relajando y apropiando de la técnica, esto es 

de la fuerza apropiada, de la velocidad y el ritmo requeridos para mejorar el nivel de juego, 

los jugadores logran mayor serenidad y las explosiones de ira o malestar disminuyen. El 

consejo mas escuchado en una sesión de videojuego en la que alguien está aprendiendo 

cierto movimiento es: “tenga paciencia y verá que le sale mejor”. Esta frase es frecuente y 

las y los videojugadores expresan que la paciencia se traduce en una actitud de aceptar que 

hay que repetir miles de veces una jugada, un movimiento, pero hay que hacerlo con 

atención e interés, sin dejarse llevar por el estado de ánimo (bien sea rabia, decepción, 

aburrimiento, o cansancio que son los que se mencionan con más frecuencia en la fase 

inicial de aprendizaje). Es decir, la paciencia, según los videojugadores, es el otro rasgo que 

se aprende con la práctica habitual de videojuegos. Pero es importante aclarar que para 

ellos la paciencia es una disposición que implica poner toda la atención en la percepción 

(en lo visto, escuchado, sentido táctilmente cuando el control vibra, etc.) y la acción, hay 

que estar atentos a lo que hay que hacer en coordinación con lo percibido. Cuando este 

grupo de jugadores afirma que no hay que dejarse llevar por el estado de ánimo, se refieren 

a que en realidad toda la atención y la orientación de la acción dependen del cuerpo y de 

sus movimientos. 

En este punto, quiero retomar el concepto de capital de juego, pues a mi juicio, estas 

dos condiciones (la perseverancia y la paciencia) se logran, en gran parte, porque se han ido 

cultivando en otros tipos de juego. La mayoría de videojugadores señalan que les gustan los 

juegos que les implicaban afinar la puntería (pistas de carritos, monedita, canicas, etc) que 

demandan varias repeticiones y la apropiación de cierta técnica corporal. De igual modo, 
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esa máxima según la cual “esto no me va a ganar a mí, tengo que lograrlo” está relacionada 

con muy diversos tipos de juego. De hecho, creo que es una de las actitudes que define al 

jugador, marcando una cierta disposición hacia la competencia, que en la mayoría de los 

casos es consigo mismo, con un sistema de juego, con un sistema físico, o con otros 

jugadores. El sentido de competencia, tiene que ver con una cierta relación con el desafío y 

el reto, que en muchos casos ha sido valorada negativamente como una expresión de 

individualismo o egoísmo.  

Sin embargo, es importante considerar que en el plano del juego el deseo de lograr ir 

mas allá, de sentir que un límite no es infranqueable, es movilizador de los sistemas y 

lógicas lúdicas que subyacen a la mayoría de los juegos que juega la condición humana. 

Esta sensación extraña que aparece justo antes de abandonar el reto, cuando todo parece 

perdido y el jugador se declara incompetente o incapaz ante el desafío, y que hace que a 

pesar de toda decisión previa el jugador regrese a intentarlo hasta que lo logra, es uno de los 

sentidos profundos de cualquier tipo de juego. Y esto es lo que está a la base de la gran 

habilidad de los videojugadores de alto nivel. El deseo de vencer un reto que parece fuera 

de las propias posibilidades, es a mi juicio, el fundamento de la destreza del videojugador 

extremo. Y esta condición de jugador o jugadora se ha cocido lentamente en el fuego de 

otros juegos, en otras instancias de competencia, en otros ámbitos de técnica corporal. Asi, 

la historia de un(a) videojugador(a) es el resultado de una serie de momentos de paciencia, 

perseverancia y mucha dedicación atenta que lo lleva al dominio de una serie de 

movimientos y acciones del cuerpo, que le permiten un alto nivel de rendimiento y 

sofisticación en su juego.  

En relación con este punto, me parece clave destacar que a lo largo de los diálogos y 

juegos con estos jóvenes, ellos y ellas reiteran que si los adultos no logran un mejor nivel 

de juego o de relación con las TIC digitales es porque no les dedican tiempo ni práctica. 

Desde este punto de vista, resulta que la noción del “nativo digital” pierde posibilidades de 

explicar la realidad de los sujetos que pretende describir, en tanto invisibiliza la práctica y 

la constancia requeridas para llegar a parecer que se nació con la habilidad de manejar estas 

tecnologías. En el caso de las y los videojugadores, si ellos valoran algo de su propia 
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condición, es precisamente la habilidad, pero en tanto ha sido pulida y mejorada a través de 

un largo proceso de repetición y práctica.  

De este modo, la paciencia y la perseverancia, entendidas como la dedicación atenta a 

un proceso corporal que toma tiempo, van regulando poco a poco, las explosiones 

emocionales, o el decaimiento del interés. Para apropiar y pulir la técnica particular de los 

videojuegos, se requiere también que quien juega se mantenga larga y continuamente en 

estos estados de paciencia y atención perseverante, lo que termina por generar cierta forma 

de regular las propias emociones. Esta forma de relación consigo mismo, implica también 

una alteración de las relaciones con otros. La mayoría de los videojugadores extremos, 

luego de meses, e incluso años, de repetir sesiones de paciencia y perseverancia, logran 

estos modos de afrontar las situaciones en diversos planos de la vida cotidiana. Según 

relatan ellos y ellas, y desde mi propia experiencia también puedo afirmar, la práctica 

constante y continua de videojuegos termina por alterar la forma en que se asumen los 

retos, las repeticiones y las dificultades.  

Me parece muy importante destacar que las y los jugadores afirman que a través de su 

relación con los videojuegos, han logrado mayores niveles de constancia en otras 

actividades, así como más tranquilidad y paciencia ante asuntos que antes los alteraban. De 

igual modo, estos jugadores resaltan el hecho de que esta práctica les permite ser pacientes 

y comprensivos con los aprendices a quienes hay que dedicarles mucho tiempo, repetirles 

muchas veces, y apoyarlos durante largas jornadas de repetición hasta que logran mejorar 

su nivel. Según mis entrevistados y pares de juego, esta actitud de paciencia y comprensión, 

hace que un buen videojugador se haga un gran maestro, que es el nivel máximo al que 

llega un jugador extremo.  

 Además, el grupo de juego ha aprendido a ser paciente y perseverante en colectivo. 

Recordemos que los integrantes de este grupo de juego se conocen desde la infancia, y han 

aprendido todo lo que saben sobre videojuegos en este grupo. Si bien es cierto cada 

jugador(a) tiene tiempos y sesiones de práctica individual, las formas de aprender a usar el 

control, a combinar comandos, a comprender la relación entre la acción del cuerpo y la 

acción del avatar, las formas de explorar y recorrer el espaciotiempo virtual, los modos de 
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encontrar pistas y saberes en la red, se han aprendido en grupo. Son apropiaciones del 

colectivo, compartidas en encuentros que estrechan la amistad, la confianza y el sentido de 

pertenencia al grupo.  

Aprender a jugar videojuegos es algo que ocurre con un grupo de amigos que es muy 

importante en la vida cotidiana de los jugadores de alto nivel. El tiempo compartido y las 

cosas aprendidas, hacen que el respeto por el otro sea uno de los aspectos más valorados en 

la relación de grupo. Es por eso que no se aceptan actos de grosería, maltrato o 

desconocimiento por la habilidad de los pares, ni de arrogancia en relación con el juego. Es 

por esta misma razón que no se acepta fácilmente el ingreso de un nuevo miembro: porque 

hay una incorporación de ciertas técnicas que implican cambios en las formas de ser y 

relacionarse, y que suponen un gran esfuerzo por parte de cada individuo y del grupo en 

general. En consecuencia, el grupo ha incorporado una serie de valores y normas que son 

respetadas por todos y todas, y que orientan también otros planos de la vida de estos 

jugadores.  

Al respecto, cabe mencionar el hecho de que las y los jóvenes que han compartido 

este estudio conmigo, insisten en subrayar que la práctica continua de videojuegos, les ha 

hecho mucho más confiados, pacientes, tranquilos y perseverantes en otros aspectos de su 

vida como el estudio y las situaciones cotidianas. De igual forma, este grupo de jóvenes 

señala que en muchos casos, ante un desafío en su estudio o trabajo, piensan, ¿cómo 

resolvería esto si fuera un videojuego? Y la respuesta es: con calma y perseverancia. Según 

estos jóvenes, el videojuego les ha enseñado que todo es cuestión de práctica, y que si se 

dedican con atención e interés a resolver cualquier situación, pueden lograrlo.  

En este punto, cabe la pregunta por qué es conocer, y qué es aprender en el ámbito de 

los videojuegos. Al respecto, creo que una de las conclusiones más importantes a las que 

me ha llevado mi experiencia con los videojuegos es precisamente a comprender cómo 

ocurre el acto de conocer, cuando en relación con los objetos y el cuerpo. Al respecto, creo 

que cuando se habla de conocimiento, aludo a una serie de posturas, apropiaciones, 

disposiciones y movimientos del cuerpo en relación con los objetos y espaciotiempos en los 

que está inscrito. El conocimiento acá no se traduce ni se expresa en una serie de datos, 
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verdades o enunciados, que son el resultado de la abstracción de las realidades a las que se 

refieren. Conocimiento acá significa modificaciones del cuerpo, alteraciones de las 

correlaciones entre percepción y acción, afinación o desarrollo de las capacidades del 

cuerpo en relación consigo mismo, con los objetos y con el espaciotiempo.  

Conocer no es una actividad aislada de una instancia mental encerrada en el cráneo, 

ni situada en un punto privilegiado del cuerpo. Lo que planteo como conclusión al respecto 

es que conocer es la activación y alerta del cuerpo en toda su complejidad, en diversos 

planos y niveles. Conocer es una reagrupación o recomposición de las relaciones entre los 

diversos sistemas corporales (sanguíneo, nervioso, óseo, muscular, etc.) para lograr algo. El 

sujeto percibe de otro modo como consecuencia de su nuevo conocimiento. El cuerpo se 

puede mover de otro modo y hacer cosas que antes no podía hacer, gracias a su ingreso en 

un nuevo régimen de conocimiento.  Por supuesto, este modo de conocer está inscrito en un 

contexto cultural, en una serie de prácticas y creencias en relación con los objetos y con el 

espaciotiempo, pero ese contexto cultural tiene, ante todo, una profunda dimensión física. 

Este es un punto clave a la hora de comprender una de las  formas en que podemos conocer 

en y por el cuerpo: antes que cualquier otra cosa, el cuerpo es una entidad física, afectada 

por una serie de fuerzas e inscrita en un sistema espaciotemporal que es reconfigurado y 

alterado por la acción del propio cuerpo y por medio de las diversas expresiones de la 

tecnología.  

En este orden de ideas, y en relación con la tecnología, el conocimiento puede 

pensarse como la disposición de los individuos ante el mundo y los otros, y como la 

habilidad para apropiar o participar del entorno, de las interacciones y las relaciones. Por su 

parte, y en esta misma lógica, el aprendizaje se podría proponer como una serie de técnicas 

y prácticas corporales que se despliegan para conocer, movilizando una serie de 

posibilidades de acción que derivan en posturas y posiciones de muy variada naturaleza.  

Finalmente, propongo que en este modo de conocimiento, el aprendizaje supone una 

repetición de técnicas corporales que se van sofisticando, y que terminan asumiéndose 

como valores que orientan la vida de los jugadores. En este sentido, las formas de acción 
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del cuerpo derivan en formas de relación del individuo y del grupo que comparte dichas 

técnicas y prácticas corporales.  

Al respecto, podríamos considerar que el interés y la atención intensa que los 

jugadores dedican al perfeccionamiento de sus técnicas de juego, se van configurando 

como una forma de resolver situaciones en el juego, pero también como una manera de 

afrontar situaciones en otros planos de su vida. Así, estos jugadores extremos van 

apropiando esa dedicación atenta y continua, hasta el punto de asumirla como 

perseverancia en el juego, y luego logran esta misma disposición ante otras situaciones. Por 

tal motivo, ellos y ellas resaltan que la práctica constante de los videojuegos les ha hecho 

perseverantes y pacientes.  

De igual modo, las técnicas requeridas para enseñar a otros y otras a jugar, así como 

las que se requieren para aprender de otros y otras a jugar, implican una serie de posturas y 

disposiciones corporales. Por ejemplo, para que otro aprenda a jugar, es necesario mostrar 

cómo se hace, y esperar a que el otro intente la acción varias veces hasta lograr un nivel 

similar al del maestro. Pero el maestro sabe que hay una disposición corporal necesaria para 

que el aprendiz logre apropiar la técnica que le está enseñando, esto es total atención. En 

consecuencia, el maestro no interrumpe la acción, y espera en silencio, en una actitud atenta 

para ver cómo lo hace el aprendiz, pero no interviene hasta que el aprendiz termina (sea que 

lo logre o fracase). Esta serie de disposiciones, implican una relación particular, en la que el 

maestro y el aprendiz están en silenciosa alerta, con la percepción dispuesta hacia el juego y 

hacia la técnica que se está enseñando y aprendiendo. 

Esta forma de enseñar y aprender  está mediada por las condiciones necesarias para 

lograr la interacción cuerpo tecnología más adecuada para mejorar el nivel de juego. Y 

estas condiciones son las que definen la relación entre los miembros de la comunidad de 

juego. Por eso afirmo que este modo de conocimiento es en sí misma ética, en tanto regula 

los vìnculos y los afectos entre los individuos que la comparten. Hay una ética de los 

videojugadores extremos que nace, se elabora y se sofistica en las técnicas corporales 

necesarias para jugar.  
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En primera instancia, los videojugadores de alto nivel se enfrentan al juego con toda 

atención y con la disposición de lograr el mejor nivel a partir de su propia capacidad de 

jugar, sin trampas ni atajos. Esto supone meses, años de dedicación constante, de manera 

que la habilidad es resultado de mucho esfuerzo y por eso se valora muchísimo. En relación 

con las propias emociones, los videojugadores asumen una actitud de regulación de sus 

emociones, y si bien es cierto disfrutan la victoria y los logros, no aceptan excesos en la 

celebración o en la valoración de la propia habilidad. En otras palabras,  no se aceptan 

fanfarrones ni malos perdedores (que se molestan por perder o quedan afectados largo rato 

por la derrota). Para jugar continuamente, se requiere un aprendizaje adicional y muy 

significativo: hay que aprender a ganar (disfrutarlo sin creerse superior a los demás) y hay 

que aprender a perder (pasar la frustración mirando cuál fue la falla para superarla), y en 

ambos casos, hay que salir pronto del estado de ánimo generado por la victoria o la derrota 

para asumir pronto un juego nuevo.  

También es importante señalar, que aunque inicialmente el territorio del videojuego 

se percibe como marcadamente masculino, su misma dinámica genera una serie de 

trastocamientos de género que tienen que ver con la forma en que se administran las 

emociones agresivas y se organizan las posibilidades colaborativas en el grupo. 

Adicionalmente, encuentro particularmente potente la posibilidad de que hombres y 

mujeres hagan tránsitos hacia efectos de género que reconfiguran sus modos de ser 

hombres y mujeres. Así, los hombres hacen tránsitos hacia prácticas que se han tipificado 

como femeninas (el cuidado del otro, la colaboración, la solidaridad, la pasividad que 

implica la observación atenta del juego del otro) y las mujeres hacen tránsitos hacia 

prácticas que se han considerado masculinas (la competitividad, la agresividad, el 

individualismo, el goce de la victoria). En mi investigación encuentro que la práctica 

constante del videojuego moviliza efectos de género que configuran masculinidades y 

feminidades distintas de las que se perfilan en las identidades de género tradicionales.   

Y todas estas transformaciones ocurren en un marco que resulta la condición 

necesaria sin la cual no se da el juego, el sentido último y verdadero del encuentro: la 

alegría de jugar. Sin excepción, las y los jugadores con quienes he compartido esta 
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experiencia, resaltan que lo más importante de su grupo y de su práctica es la alegría y el 

disfrute que les proporciona videojugar. Es decir que esta ética implica una disposición ante 

el juego, una regulación de las propias emociones y reacciones ante la dinámica de juego, 

una serie de principios que orientan la relación entre los miembros del grupo de juego y una 

postura ante sí mismos y ante muchas situaciones de su vida cotidiana, todo esto enmarcado   

en la alegría de cacharrear, de jugar, de compartir con otros que disfrutan de las técnicas de 

juego. 

En este punto encuentro una situación muy importante de las formas de conocimiento 

y aprendizaje propias del videojuego: sólo sirven y tienen sentido en el contexto del juego 

mismo. En relación con esta consideración, cabe señalar que el gran acervo de 

investigaciones que se preguntan por cómo utilizar el videojuego en instancias educativas 

de distinto orden, van en otra vía distinta a la que toman las y los jugadores que disfrutan 

este tipo de práctica. Si algo resulta encantador en el videojuego es que, al igual que 

cualquier otro tipo de juego, su finalidad es sólo jugar, sólo disfrutar. Quienes juegan no 

esperan un adicional ni algo más importante que la práctica de juego. En últimas, el mundo 

adulto, o yo diría más bien, el mundo no jugador demanda que los jugadores se pongan 

serios, se preocupan por el largo tiempo dedicado a una actividad que “no sirve para nada” 

que es “perdedera de tiempo”. Según mis compañeros y compañeras de videojuego, sus 

padres y maestros se refieren así al videojuego, una perdedera de tiempo que los aliena y 

aísla del resto del mundo y de la vida.    

En esta tensión con el mundo más serio, creo que las y los videojugadores de alto 

nivel se configuran como una comunidad de resistencia, que se excluye momentáneamente 

del mundo productivo en el que todo debe servir para algo. Aunque estos jóvenes no tienen 

la pretensión de ser rebeldes ni quieren confrontar el orden establecido, y además se sienten 

muy a gusto con el plan de vida que sus familias les han trazado (estudiar, terminar la 

carrera y dedicarse a trabajar para luego casarse, etc.), la comunidad de juego es un 

paréntesis en esa realidad. Videojugar es una inmersión en otras realidades, en la lógica del 

juego que les permite transformar sus identidades, participar de muy diversos roles, reírse, 

ganar, compartir intimidades, ser los reyes de la colina por un instante.  
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Ser el rey de la colina es todo lo que importa en una sesión de videojuego, y eso no es 

otra cosa que lograr el mejor nivel en un juego, ser invencible y superar los obstáculos de 

juego, las propias limitaciones, los rivales, las pruebas más difíciles del juego, todo. Ganar. 

Pero ganar tras meses de práctica y dedicación, ganar en un grupo en el que hay pares con 

muy buen nivel, ganar en un universo que no pretende nada más que jugar.  

Y ha que tener presente que todo esto sucede en un espacio-tiempo particular, que por 

lo pronto, sólo es accesible a través de los videojuegos: una virtualidad que implica un 

sistema físico distinto, en el que el mundo, los objetos y el propio cuerpo adquieren una 

materialidad de luz, regida por la ley de la relatividad, en la que se puede volar, explorar el 

espacio, sumergirse en las profundidades de la tierra o del océano, morir muchas veces, ser 

otros en un espacio Otro. Resulta obvio lo que nos dice el nombre mismo de este modo de 

jugar: el video es su forma de presentarse, es su propia materialidad. Video que se ha 

transformado por la alta definición, que da relieve a ese mundo que toma cuerpo y volumen 

con los desarrollos contemporáneos de la imagen. Además de que en esta forma de video, 

la animación logra una textura y una calidad que intensifica la sensación de estar ahí, 

provocada por la constitución de esa cámara obscura en la que se convierte la habitación 

del videojugador.  

Por eso me parece clave distinguir a estos jugadores de aquellos que juegan en línea o 

en cualquier lugar. El conocer propio de esta forma de jugar ocurre en una correlación muy 

particular entre sistemas físicos distintos, cuarto oscuro que se rige por las leyes de la física 

mecánica, conectado con el mundo del videojuego en el que los cuerpos y los objetos son 

luz, ondulación de la realidad, física regida por la ley de la relatividad en la que el jugador 

se hace presente como imagen, como avatar, como parte de esa animación que es el 

videojuego y que ocurre simultáneamente con las acciones del cuerpo regido por la física 

mecánica, por la ley de la gravedad, por las tres dimensiones perceptibles a los sentidos. 

El encuentro de esta comunidad de juego ocurre en ciertas condiciones mediadas por 

la tecnología digital, por el sonido envolvente, por la alta definición de la imagen, por la 

animación, por el espacio-tiempo virtual. En este sentido, el videojuego implica la 

convergencia de las historias y lógicas del juego mismo, de la tecnología digital, de las 
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transformaciones de la imagen, de los cuerpos que juegan. En esta forma de juego, los 

jugadores aprenden ciertas cosas, participan de otras físicas, y sobre todo, inauguran la 

acción a distancia, la acción que incide en mundos regidos por leyes distintas.  

Al respecto, es importante señalar algunos ejemplos que muestran la concreción y la 

proyección de estos aprendizajes. Con la misma tecnología de los videojuegos se exploran 

los fondos inalcanzables del océano, y asi equipos de rescate submarino actúan a distancia 

en mundos que el cuerpo no puede explorar (demasiada presión o frio que ponen en riesgo 

la vida misma). Pero también se exploran otros planetas, se operan artefactos y naves en el 

espacio, se preparan pilotos y astronautas, se están experimentando cirugías a distancia o 

con nanomáquinas que recorren el interior del cuerpo que ya no se abre con el bisturí.  

Si bien es cierto hay que hacer un ejercicio de crítica en relación con los contenidos 

de los videojuegos y de las historias que narran, también es cierto que hay que hacer 

esfuerzos aún mayores para comprender las formas de hacer y las técnicas propias de esta 

manera de jugar. En este nivel, el videojuego está generando una serie de transformaciones 

profundas, que reconfiguran las maneras en que tradicionalmente hemos usado objetos, 

dispuesto el cuerpo, aprendido sobre el mundo y habitado espacio-tiempos.  
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Preguntas emergentes 

 

En muchos sentidos, finalizar un trabajo de investigación es solamente definir una 

pausa, hacer un corte en un continuo que tiende a dispersarse sin un desenlace claro. En 

este punto, se confunden las emociones con las inquietudes movidas por esta indagación. 

Hay una serie de preguntas que surgen en torno a la relación cuerpo tecnología que me 

parecen interesantes y que en el contexto latinoamericano me parecen urgentes. Desde que 

inicié esta investigación me ha parecido muy extraña la ausencia de la pregunta por la 

relación cuerpo tecnología en el contexto de mi país, y su escaso desarrollo en el contexto 

de la región latinoamericana. Y es importante destacar que la pregunta por la tecnología se 

traduce en nuestros contextos en un creciente interés por lo que ocurre con internet, 

específicamente por las redes sociales o redes de conocimiento.  

Sin embargo, poco interés despiertan los dispositivos y artefactos propios de la 

tecnología digital y los diversos usos que se hacen de ellos. Pareciera que hay un profundo 

interés por los significados y relaciones que se derivan de la tecnología digital, pero poca 

atención despierta en nuestra región la materialidad propia de esta tecnología. En 

consecuencia, se dan mas estudios relacionados con los significados y las relaciones que 

con las acciones y las técnicas corporales asociadas a esta tecnología. Adicionalmente, creo 

que asumir una postura crítica en relación con la tecnología no significa omitir la 

importancia de su materialidad, ni dedicarse sólo a estudiar los asuntos relacionados con el 

poder. Una postura crítica en relación con la tecnología supone también comprender lo que 

su presencia hace en la vida cotidiana, lo que le hace y permite hacer al cuerpo, lo que 

posibilita en términos de artefacto para cierto tipo de conocimiento. Coincido con Rocío 

Rueda cuando afirma que:  

Desafortunadamente la reflexión filosófica sistemática sobre la tecnología es escasa en 

Latinoamérica y en nuestro país, signo, en buena cuenta, de nuestra posición subordinada 

frente a las tendencias eurocéntricas y norteamericanas. Situación que se traduce a su vez en 

la falta de nichos de creación y producción de pensamiento y de desarrollo tecnocientífico 
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adaptado a las condiciones particulares de nuestras idiosincrasias.” (Rueda y Quintana, 

2007:44) 

Creo que es urgente fortalecer líneas de investigación en diversos campos de 

conocimiento, con orientación interdisciplinaria, que nos permitan transformar esta 

condición de subordinación en la reflexión, pero también en el consumo y sobre todo en la 

producción de tecnología digital. Hacernos al margen de esta reflexión y de las formas de 

producción de esta expresión de la tecnología sólo agrava situaciones de exclusión que 

afectan diversas áreas de la vida. En lo relacionado con los videojuegos, creo que es muy 

importante conocer y comprender mucho mejor las formas en que nuestros niños, niñas y 

jóvenes apropian, usan y disfrutan esta forma cultural, pues las particularidades del 

contexto aun resultan poco visibles.  

Al respecto, también es importante destacar que la perspectiva de género resulta casi 

ausente en este campo de estudios tan incipiente en nuestro contexto, y creo que este puede 

ser un vector de pensamiento que haga visibles nuevas formas de ser y hacer de hombres y 

mujeres que transforman sus masculinidades y feminidades desde su relación con la 

tecnología, y que han sido  poco interpelados en todo lo que les implica esta 

transformación. De igual modo, considero que la perspectiva de género en lo que tiene que 

ver con la relación cuerpo - tecnología - conocimiento puede aportar elementos muy 

significativos para comprender la cultura contemporánea, en tanto la tecnología digital ha 

permeado una gran cantidad de prácticas, grupos de edad, clase y género de las mas 

variadas formas.  

En particular, creo que la antropología pensada y aplicada en nuestros contextos tiene 

mucho por explorar en lo que tiene que ver con la tecnología digital y con las prácticas 

asociadas. De igual modo, la antropología del cuerpo y las emociones, que se ha 

configurado como un campo de estudios que toma fuerza en América Latina, podría 

enriquecer las indagaciones por las implicaciones de la tecnología digital en la vida 

cotidiana, en las formas de conocer, en los modos de trabajar y en la manera en que 

asumimos nuestra condición humana situada en un contexto muy particular.  
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De otro lado, creo que resultan de gran interés las preguntas que indagan por las 

implicaciones de las formas contemporáneas de juego, por las comunidades de 

convivialidad y por las historias de juego que se transforman a lo largo de la historia de los 

individuos y que suponen una serie de cambios de la cultura que pueden darnos luces sobre 

nuestra particular forma de vivir. En relación con este punto, queda en mí el interés por 

profundizar la tensión entre el género y las generaciones, entre el género y los grupos de 

edad. Según parece, y apenas queda esbozado en este trabajo, los hombres pueden 

inscribirse en ciertas formas de infancia, que les permite apropiar el juego en diversos 

momentos de su vida y extender su propia historia de juego. Mientras que las mujeres 

parecen configurarse en torno a efectos de género derivados de las formas tradicionales de 

identidad, que les implica asumir desde niñas una postura mas seria, y abandonar mas 

pronto las diversas formas del juego. De igual modo, esta tendencia parece verificarse con 

mayor agudeza en ciertos grupos de edad, inscritos en ciertas condiciones de clase. Lo 

observado y analizado en este trabajo apenas nos permite concluir que a los hombres 

jóvenes de clase media se les permite e incluso se les insta a jugar por más tiempo.  

Valdría la pena indagar si estas correlaciones entre grupos de edad, grupos de clase y 

género en relación con el juego tienen implicaciones mas profundas en la constitución de la 

cultura contemporánea en nuestros contextos. Al respecto, me queda la sospecha de que la 

alteración del momento en que se abandona o reduce la relación con el juego, puede 

reconfigurar de manera significativa los efectos de género,  las posibilidades de 

conocimiento y aprendizaje en ciertos ámbitos de la vida, y sobre todo, la actitud de goce 

tranquilidad ante diversas situaciones de la vida cotidiana. Creo que el juego en las fases 

adultas de la vida puede ser un territorio de investigación muy interesante que nos ayude a 

develar situaciones de la condición humana que participa de un mundo en el que la 

productividad y la utilidad llegan casi al nivel de la obsesión.  

Finalmente, creo que resulta muy sugestiva la posibilidad de pensar la relación cuerpo 

tecnología como una fuente de nuevos marcos éticos y de valores que regulan diversos 

planos de la vida cotidiana. Creo que la antropología tiene todo un mundo que explorar en 

lo que tiene que ver con los rituales, mitos, prácticas y técnicas corporales derivadas y 
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transformadas por la relación con los dispositivos digitales y por las diversas posibilidades 

de acción que abre la tecnología. Al respecto, creo que se ha asumido el presupuesto de que 

la relación con la tecnología implica una postura racional o su derivado pragmático, 

dejando de lado la posibilidad de que la tecnología digital esté muy cercana a las formas 

salvajes de la vida humana, al pensamiento mágico, o si se quiere a lo que podríamos 

denominar el pensamiento lúdico más que al pensamiento científico con todo lo que esto 

implica.  

Creo que si dedicamos más tiempo a pensar en nuestras relaciones con el juego, el 

placer y la imaginación podríamos ver otra dimensión de la condición humana y de las 

formas en que la asumimos en nuestros contextos. Para abrir paso a la vida, a la alegría y a 

la importancia del goce como potenciadores del conocimiento y de la posibilidad de 

transformar nuestra vida. Porque en últimas, la pregunta por las formas de conocimiento 

que se ponen en juego en la relación  cuerpo tecnología tiene un trasfondo ético muy 

importante, que en nuestros países se traduce en la necesidad de asumir un rol de 

producción y apropiación de tecnología mucho más comprometido. Sólo dejando atrás 

nuestra condición de consumidores subordinados y acríticos de artefactos culturales como 

los videojuegos, podremos proponer nuevas maneras de participar de los regímenes de 

conocimiento que se están configurando en estos frecuentados territorios de la vida 

cotidiana. 
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