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Prólogo

 Cuando Félix Morales Santos me solicitó escribir un prólogo 

para el presente estudio tracé una primera idea a partir del hecho 

de haberle dirigido su trabajo fl nal en el Máster de Comunicación 

y Cultura. Tenía en mente escribir una exaltación del autor y de su 

esfuerzo intelectual, que tan de primera mano conocía. Pero fue 

al recibir su texto, convertido ya en publicación científl ca, cuando 

comprendí que ahora, encumbrado a la categoría de autor, sobraba 

toda defensa académica de mi alumno, y que debía relacionarme con 

él y con los posibles lectores de este escrito a diferente altura. Esta 

obra se defl ende sola. Por ello, mis palabras ya no tienen intención de 
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prologar, sino que ensayan otro género de paratexto. Ahora pretenden 

ordenarse como un prólogo galeato, e incorporarme al diálogo con el 

autor en sus razonamientos y conclusiones.

 Hace ya tiempo, re‡ exionando sobre las nuevas 

manifestaciones de la cultura digital, o cibercultura, fui consciente 

de que esta nueva etapa podía ser califl cada como post-renacentista. 

Para Leonardo y otros artistas del Renacimiento, la pintura era 

una ciencia porque se basa en la observación de la naturaleza, en 

sus elementos y en sus seres vivos, y era también matemática que 

se revelaba en la perspectiva y en los sistemas de representación. 

Leonardo creía en Aristóteles cuando afl rmaba que todo nuestro saber 

desemboca en nuestras percepciones. Podríamos seguir así dejando 

más señales al lector para que comulgara con nuestra hipótesis. Pero 

para ello, nada mejor que leer este trabajo.

 El texto de Félix Morales Santos responde a la voluntad 

humanista de entender la naturaleza, la poética y la tecnología; 

la producción artística basada en matemáticas y algoritmos y en 

la observación de la realidad que interpreta y fl ccionaliza en sus 

construcciones. Cuando Félix Morales Santos escribe sobre la 

producción narrativa en los videojuegos, la entiende como una 

obra mediática de arte material que procede, no sólo de la mente 

informática, sino de la ejecución artística que desprecia el simple 

proceso mecánico. El videojuego debe ser reconocido como el 

paradigma que fusiona arte, ciencia y tecnología.  Y ello es necesario 

porque esta nueva forma de expresión artística, lúdica y literaria, 
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encuentra un público instruido en tecnología (a diferencia de los 

que consideran el videojuego como un juguete infantil) e integra 

el talento de los creadores en las bases de una incipiente y elitista 

cultura digital.

 

 Estoy seguro que este libro abrirá muchas discusiones, avivará 

debates, y animará a otros a buscar nuevas experiencias. Nunca la 

innovación social, la creatividad, el arte y las tecnologías han estado 

más unidas que en el presente. Félix Morales Santos ha descubierto 

en el videojuego estos nuevos impulsos de construir, generar, crear 

y divertir. Este impulso de la autoexpresión digital, que se fl ltra por 

este medio, no tiene que ver con el poder, sino con la superación del 

individuo dentro y fuera de la estructura social, pero siempre en el 

marco del juego de la comunicación.

Dr. Fernando R. Contreras
Universidad de Sevilla
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1. Metodología

Al tomar en consideración los contextos y prácticas 
el problema se complica y los bordes se difuminan, 
como precisamente ocurre en este trabajo al esbo-
zar ciertas prácticas comunicativas.

El desarrollo de este proyecto de investigación se ha llevado a cabo 

utilizando un marco teórico pluridisciplinar, propio de la teoría 

de la comunicación y la semiótica. Por lo tanto la metodología, lo 

que podríamos llamar en términos amplios análisis semiótico, se ha 

basado en conceptos de autores de diversas disciplinas que van desde 

la literatura comparada aplicada a la crítica a la etnografía de medios. 

El trabajo de análisis está apoyado en conceptos de distintas teorías 

de la comunicación, semióticas, estudios etnográfl cos, literarios, 

historiográfl cos, fílmicos o ludológicos. Debemos resumir el contenido 

metodológico en unos apuntes que sirvan de guía para entender el 



16

Posibilidades de análisis en el relato digital móvil

proceso de análisis llevado a cabo, agrupando el método bajo el manto 

lógico de la semiótica, esto es “una ciencia que estudie la vida de los 

signos en el marco de la vida social” (SAUSSURE, F. 1945: 60), si bien 

la defl nición es de lo que en Europa se llamó semiología.

 

 Al utilizar una herramienta como la semiótica nos vemos 

obligados a entrar en un terreno resbaladizo por su carácter 

interpretativo, al mismo tiempo que tememos entrar en los cajones 

sin salida propios del análisis estructuralista. Sin embargo estamos 

seguros de poder defender el análisis de la signifl cación social de 

unos determinados discursos en su contexto, es decir la indagación 

del sentido generado por las relaciones simbólicas e interacciones 

sociales en la comunicación. Sin ceñirnos a una teoría en concreto, 

podremos explicar la forma en la que se desenvuelven ciertas fl cciones 

con cualidades y elementos propios de representación mediante 

la utilización de unas tecnologías y medios específl cos. Los cuales 

requieren, por otra parte, múltiples y diferentes, de difícil conjunción 

en ocasiones, conceptos para su descripción. 

En ciertos momentos veremos la posibilidad de recurrir a la 

ludología como necesaria para hablar de una semiótica del videojuego, 

dado su carácter esencialmente lúdico, aunque también podemos 

observar análisis basados en la semiótica actancial de Greimas (MYERS, 

D. 1991). Igualmente se hace necesario hablar de una cierta teoría 

de los medios masivos para describir el contexto tecnológico, o de 

incurrir en la sociología para formular hipótesis como la de un nuevo 

espacio de comunicación social a partir de los medios móviles. No nos 
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olvidamos de la composición intertextual de los signos, por la que las 

referencias a otros signos e incluso discursos dentro de los objetos de 

análisis son importantes.

El problema consiste en descomponer y recomponer los 

discursos necesarios para encontrar las signifl caciones componentes, 

de forma lo sufl cientemente descriptiva como para ser efl caces, del 

ocio digital en el móvil. Consecuentemente debemos proveernos 

de las herramientas necesarias para tal análisis. A tal fl n estudiamos 

diferentes teorías y  modelos metodológicos dentro de otras tantas 

disciplinas en relación con la comunicación y la cultura o, por el otro 

lado, con el móvil y el videojuego. En general, se trata de indagar 

en la manera en que los videojuegos transmiten valores, nociones 

y perspectivas sobre el mundo a partir de su contenido simbólico y 

discursivo, es decir la forma en la que relatan. Para esto hay que ver 

de qué manera articula estos contenidos, tal y como lo hacen con sus 

propios recursos discursivos la literatura, el cine, la música o cualquier 

otro lenguaje compuesto obviamente por signos.

 

 Siguiendo la corriente que huye del inmanentismo propio del 

estructuralismo lingüístico, aunque utilizándolo como base para la 

articulación del análisis, se procura utilizar la interdisciplinariedad 

para sacar conclusiones específl cas respecto a ámbitos determinados 

para su con‡ uencia en un todo coherente pluridisciplinar. Intentamos 

enmarcar el objeto de estudio en la cultura a partir de la comunicación, 

para centrarnos en los rasgos específl cos que relacionan cada parte con 

aspectos más concretos de las fl cciones discursivas que se comunican y 
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las realidades socioculturales que se explican. Así, la descripción densa 

resulta necesaria para detallar y caracterizar los objetos explicados.

Seguimos a Miquel Rodrigo Alsina y Gonzalo Abril en sus 

defl niciones teóricas que muestran las carencias de la cibernética de 

Shannon Weaver en el estudio de lo social en la comunicación, los 

avances de la teoría de la comunicación social y las aportaciones de 

la semiótica para una comprensión del fenómeno de la comunicación 

alejada del esquema emisor-canal-receptor y más cercana a la 

conformación de culturas en el transcurso de la Historia y su devenir. 

Es decir la ruta de comprensión o agenda de seguimiento de la 

información no sólo como intercambio de bits sino como adaptación 

al contexto, conformación de prácticas sociales, creación de códigos y 

subcódigos. La idea es la de traslucir, hacer evidente o traer a primer 

plano el espesor implícito en cualquier acto comunicacional. Se 

trataría, en cierta forma, desde la perspectiva del análisis cultural, de 

realizar lo que Clifford Geertz denomina descripción densa. Por cierto 

que nos interesa destacar los dos problemas que no deja de traernos a la 

mente el texto de Descripción densa. Hacia una teoría interpretativa 

de la cultura:

- El primero puede resumirse en la frase “Nada desacreditará 
un enfoque semiótico de la cultura más rápidamente que 
permitirle encaminarse a una combinación de intuicionismo 
y alquimia, sin tener en cuenta lo elegantemente que 
se expresen las intuiciones o lo moderna que parezca la 
alquimia” (1992: 567). Nos preocupa, efectivamente, no 
poder fl arnos tampoco de nuestras intuiciones. O poder 
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fl arnos tan poco de ellas como nos temíamos. Obviaremos 
que no nos encontramos en la posición adecuada para 
una posible realización de la «descripción densa» que 
deberíamos y, en cualquier caso, tomaremos nuestras 

intuiciones, al menos en parte, como punto de partida. 

- En segundo lugar está lo que  el propio Geertz expresa 

como problemático: el alejamiento del discurso social y el 

científl co. En verdad que “La tensión entre el empuje de 

esta necesidad para entrar en un universo no familiar de la 

acción simbólica y los requisitos del avance técnico en la 

teoría de la cultura, entre la necesidad de entenderlo y la de 

analizarlo; son necesariamente grandes” (Íbid: 563)1.

En primer lugar éste es un trabajo sobre comunicación y cultura. 

Con el tiempo aprendemos por qué estos dos conceptos están indisociable 

y necesariamente unidos. Es en este aprendizaje en el que se centra la teoría 

de la información y de la comunicación. Huyendo del concepto utilitario 

de información de Shannon Weaver hacia comprensiones más amplias 

del término relacionadas con los procesos de creación de signifl cado y 

sentido será más fácil entender por qué la cultura es, si no en primer lugar 

de forma al menos preeminente y casi necesaria, comunicación:

1 Boaventura De Sousa Santos ha realizado un trabajo extenso en epistemología para hablar de 
este problema, particularmente sobre el cambio paradigmático en en ciencias sociales en «Um 
discurso sobre as ciencias sociales»; también, aunque de forma algo más general en Introduçao 
a uma ciencia posmoderna, al hablar de las condiciones y proceso de producción del discurso 
científi co; y más recientemente realizando lo que podríamos otra vez llamar «descripción 
densa» en Towards an epistemology of the blindness: Why the New Forms of ‘Ceremonial 
Adequacy’ neither Regulate nor Emancipate
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“En los años setenta la semiótica se convirtió en una disciplina 

importante para estudiar la comunicación. Se había pasado 

de una semiótica que estudiaba signos a una semiótica de 

los enunciados, para acabar en una semiótica discursiva. De 

esta forma se iba aproximando a la comunicación, ya que en 

la comunicación se dan discursos no simplemente signos. 

Debemos entender que el sentido del discurso es más que la 

suma de los signifl cados de los signos que lo componen, el 

sentido es global. Además, cuando se habla de discurso no 

sólo nos referimos al lingüístico, sino también, por ejemplo, al 

discurso televisivo.” (ALSINA, M. R. 1995: 89)

Insistimos en cualquier caso  en la importancia que tiene el estudio 

de la semiótica en lo relativo a la cultura.  Clifford Geertz nos recuerda el 

cambio precisamente de sentido que adquiere la pregunta por la cultura al 

considerar la conducta humana como acción simbólica.  No nos interesa 

ya si es una conducta modelada o una estructura de la mente:

“Lo que se ha de preguntar sobre un guiño de burla o un ataque fl cticio 

a un rebaño, no es cuál es su status ontológico. Es lo mismo que eso 

de piedras en una mano y sueños en la otra; son ambos, cosas de este 

mundo. Lo que uno debe preguntarse es cuál es su signifl cado; qué es: 

ridículo o desafío, ironía o rabia, esnobismo u orgullo; qué es lo que se 

está diciendo en relación con lo que está ocurriendo.”

Esto nos impele a tomar en consideración una práctica 

interpretativa, más que decodifl cadora, considerar la información 

no como datos sino como estructuras y procesos de signifl cación y, 
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por lo tanto, sentido. Lo que es lo mismo, prácticas comunicativas 

sociodiscursivas (por lo tanto también institucionales, por cierto), más 

que técnico-operacionales. Al tomar en consideración los contextos 

y prácticas el problema se complica y los bordes se difuminan, 

como precisamente ocurre en este trabajo al esbozar ciertas prácticas 

comunicativas. Concluiremos el breve resumen de nuestro marco 

teórico en lo que respecta a la semiótica con una explicación de 

Gonzalo Abril:

“La semiótica, que es el saber contemporáneo que más 

específl camente pretende ocuparse del sentido, reconoce 

que se trata de algo indefl nible. Como mucho cabe decir 

de él, con Greimas y Courtés (1982), que es aquello que 

permite las operaciones de paráfrasis (explicar o interpretar 

amplifl cativamente un texto) o de transcodifl cación (traducir 

de un código a otro), o aquello que fundamenta la actividad 

humana en tanto que intencional.” (ABRIL, G. 1997: 36)

 

 Nos restaría realizar una breve distinción entre cultura popular y 

cultura de masas por lo concerniente al objeto (bífl do) de la investigación. 

Consideramos la aparición de la cultura de masas un correlato de la 

transformación de la cultura popular. La transformación de lo popular en 

masivo, tal y como señala Martín Barbero en su estudio sobre los medios 

latinoamericanos (1987: 11), es un proceso sociohistórico y económico 

ciertamente poco tenido en cuenta a día de hoy. La plastifl cación a la 

que se sometió la cultura durante el siglo XX pudo habernos dejado sin 

herramientas para disfrutar de nuestra propia cultura, si bien creemos, 
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tangencialmente a Walter Benjamín quizá, que la pérdida del aura 

espiritual del arte (cultura al fl n y al cabo) por su reproducción técnica 

transforma funcionalidades y defl niciones, si bien no puede aniquilarlo. 

Sería complicado entrar en una defl nición de un nuevo arte social y sus 

implicaciones, pero sin duda el buceo de la cultura popular en lo masivo 

tiene que ver, a este respecto, con la reinterpretación de los productos 

culturales que hace el nuevo receptor posfordista.

 

 Para Martín Barbero el concepto de popular pasa por una 

transformación paralela al desarrollo histórico social y económico de 

las sociedades occidentales a partir de la revolución industrial. Los 

nuevos modos de producción instauraron una economía política de la 

información diferente basada, como en el caso de la pérdida de aura por 

parte de la obra artística, en la reproducción técnica. Al mismo tiempo 

las referencias espaciales y temporales de la vida cotidiana cambiaban 

para generarse un nuevo tipo de discurso social en el que se desdibujaban 

los tránsitos de la información, sus relatos y debates.  Es entonces que 

le interesa a preguntarse no sólo por la inevitable hegemonía simbólica 

del poder, sino por las formas en las que ésta es mediada y comunicada. 

Somos de la opinión de que lo popular vive entre lo masivo sin encontrar 

lugares cerrados para signifl cantes populares o signifl cantes masivos, 

per se, y creemos que no es raro encontrar reinterpretaciones populares 

de lo masivo que bien podrían considerarse, valga la redundancia, 

populares. Lo masivo sería, en defl nitiva, una cultura emergente.

“Walter Benjamin pudo ver que esa cultura emergente merecía 

un análisis con sus propias reglas y estructuras. Adorno alertó 
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sobre el peligro del uso de esa tecnología emergente. Ambos 

dejaron postuladas una serie de cuestiones a discutir: sobre el 

buen o mal uso de la tecnología, sobre la relación entre esta 

cultura y la tradición o el canon, sobre la lectura política del 

objeto. Por otra parte, muchos teóricos se inclinan por los 

efectos positivos de la cultura de masas: democratización, 

alfabetización, igualación. Mirar más cerca, tomar en 

consideración los objetos de la vida cotidiana se vuelve una 

operación necesaria para el crítico”. (ZUBIETA, A. M. 2000)

Al mismo tiempo que hay que recordar con Miquel Rodrigo 

Alsina que:

“Los mass media construyen una realidad social. En primer 

lugar, esta propuesta de la realidad social puede ser aceptada o no 

por el destinatario. De acuerdo con su propia visión del mundo, 

el destinatario puede reconstruir una nueva realidad social a 

partir de la que es transmitida por los media. En segundo lugar, 

el individuo tiene a su alcance otros modelos de realidad social. 

No hay que caer en la falacia de la hiperrealización de la realidad 

social por los mass media. El hecho de que pudiéramos aceptar 

la realidad social de los mass media como la dominante no nos 

puede hacer creer que es la única. Así, el grado de contribución 

de los media a la construcción de la realidad social del individuo 

está en función, principalmente, de su conocimiento de otros 

modelos de realidad social y de sumisión del mundo. Aunque no 

hay que olvidar que los medios de comunicación tienen también 

una función de socialización.” (1995: 87)



24

Posibilidades de análisis en el relato digital móvil

En cuanto al estudio teórico y académico del videojuego, en la 

actualidad son tres los enfoques cuyo objeto de estudio central es el 

mismo, si bien con carácter normalmente trasversal.

- En primer lugar, tal vez más clásico y nutrido por la 

tradición de estudios sobre narrativa cinematográfl ca,  

encontramos aquel que observa el objeto subrayando la 

importancia de la narrativa de fl cción imbuida en el juego, 

tal vez la que tradicionalmente ha sido más próxima a la 

ciencia semiótica. 

- En segundo lugar la ludología centra su interés en la 

importancia del juego como juego, esto es un objeto lúdico. 

- En tercer lugar y por último estaría el campo que habla 

del videojuego como una fl cción interactiva, remarcando 

la especial importancia de la construcción por parte del 

receptor y el aprendizaje de sistemas. 

Nos gustaría hacer hincapié en la diferencia entre las 

aproximaciones ludológicas al videojuego de las narratológicas, es 

decir las que se acercan más a su aspecto narrativo. Espen Aarseth 

(1997) y también, pero quizá menos, Ian Bogost (2005), podrían ser 

referencias del límite fronterizo entre el estudio del relato y el estudio del 

videojuego. Aunque estos dos autores tienen sus propios fundamentos 

en el estudio de la literatura y la informática, también existe otra gran 

cantidad de investigadores que se acercan al videojuego desde el cine 

(por ejemplo Sue Morris, 2002), con la idea de entender mejor, gracias 

al conocimiento que ya tenemos del cinematógrafo, cómo cuentan 

historias los juegos, qué mecanismos narrativos utilizan, etc.
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El principal problema epistemológico que radica en los game 

studies, creemos, es el recorrido del juego como narración al juego 

como intercambio. Sin duda que en cualquier narración se produce 

un intercambio. No nos referimos a un intercambio simbólico sino de 

facto en el acto lúdico que, por otra parte, genera narración. Es esta 

la forma en la que podemos ver de manera más nítida el con‡ icto: 

se produce un atravesamiento del videojuego desde su concepción 

antropológica y cultural, esto es su posicionamiento en acto de 

conformación de grupos y rituales, hacia la concepción semiótica. 

En este trabajo queremos seguir una aproximación globalizadora del 

estudio académico del juego que no quiere superponer ningún punto 

de vista sobre otro, entendiendo que de la conjunción transdisciplinar 

es de donde debe necesariamente surgir un análisis más enriquecedor. 

Adentrarse un tanto en el estudio del videojuego desvela 

que, desde el punto de vista académico, hay estudios bien antiguos y 

nuevos sobre el tema que no tienen que ver con el objeto en cuestión. 

Pero sí con el juego. Su carácter polifacético y ‡ exible ha llevado a 

varios autores, como John Huizinga (2005), a colocarlo en el centro 

mismo de la vida cultural. Roger Callois (2001) también realizó un 

extenso análisis de la vida social del juego. Alexander R. Galloways 

también reivindicaba aquella concepción romántica del trabajo como 

juego para enfocar el estudio de Internet2. En cualquier caso parece 

imposible llegar a una teoría del juego específl ca y general que no 

tome en cuenta un amplio rango de disciplinas corolarias. Así lo 

2 Entrevista sobre el tema a Alexander R. Galloways http://vimeo.com/6527166 (Consultado 
el 13 de Agosto de 2010)
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recuerda José Antonio González Alcantud (1993: 11), con un tono algo 

humorístico en cuanto al esencialismo ludológico, en su introducción 

a Tractatus ludorum: Una antropológica del juego:

“La inabarcabilidad de una teoría del juego –objeto último 

de cualquier antropología- ha hecho que muy escasos 

científl cos del campo de las humanidades hayan manifestado 

pretensiones sobre el particular. La difuminación del juego 

y de sus componentes estructurales entre la naturaleza y la 

cultura imposibilita, agraciadamente, la presencia de una teoría 

unitaria, por más exhaustivo que pretendamos el trabajo sobre 

el terreno.”

Atravesado este desplazamiento teórico hacia afuera del 

contorno comunicativo, habría que volver al terreno que nos incumbe 

para posicionarnos dentro del estudio de la comunicación masiva. 

La apertura hacia lo masivo en el videojuego se realiza en un vaivén 

entre la subcultura inicial a la que pertenece el videojuego y la cultura 

de masas, dando lugar a la llamada cultura blogger, fan, etc. Sería 

necesario pues, en un recorrido similar al de Jesús Martín Barbero con 

el folletín (1998: 167-178), analizar históricamente la ubicación del 

videojuego y, dado nuestro particular enfoque, entroncarlo con el juego 

tradicional. Colegiríamos tal vez un imbuimiento de lo popular en el 

videojuego gracias al juego y una eminente presencia de lo masivo al 

emerger la cultura fan pasando el videojuego de formar parte de una 

subcultura a ser una cultura popular o masiva en lo que Jesper Juul 

llama revolución casual no sin matices:
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“Casual games are new, but new by reaching back in game 

history and by borrowing liberally from non-video-game 

activities. Video games are becoming normal; during the 

history of all games, everybody, young and old, has played 

games of one kind or another. The rise of casual games is the 

end of that small historical anomaly of the 1980s and 19190s 

when video games were played by only a small part of the 

population” (2010: 20).

La dicotomía videojuego/juego podría resultarnos 

enriquecedora. Obviamente el juego tradicional no acaba con el 

videojuego, pues de él se nutrió en sus orígenes y lo sigue haciendo 

ahora. Una segunda pregunta sería si es que termina o no en lo social. 

También nos preguntamos si el videojuego termina en lo real, aunque 

parezca evidente. Es hacia esta pregunta que se dirige un trabajo 

centrado en la tecnología sobre su objeto, si consideramos lo real, al 

menos en parte, como el espacio de la subjetividad. Si la tecnología 

es fundamento de la cultura, o de culturas, entonces al preguntarnos 

por la realidad aumentada y seguir las líneas teóricas aquí apuntadas 

y metodológicas planteadas más adelante, podremos decir que no es 

descabellado hablar de una cultura occidental que convierta gran parte 

de su realidad sociocultural en un videojuego. En este proyecto, a 

partir de la re‡ exión sobre el discurso y la interfaz del videojuego, se 

ha intentado dar una respuesta, aunque el resultado no ha sido todo lo 

satisfactorio que nos hubiera gustado.
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 Procurando explicar una forma de fl cción nueva que 

tiene como apoyo u hilo conductor el videojuego se han extraído 

diferentes ejemplos de diferentes realidades que, sin embargo, 

pueden agruparse bajo el término videojuego, tras haber intentando 

delimitarlo conceptualmente dentro de elementos signifl cativos 

cercanos a él en la cibercultura. Esta explicación sirve como 

motor de empuje y apertura al campo de exploración que propone 

el proyecto de investigación. El medio móvil da lugar al mismo 

tiempo a esta divergencia de textos, concepto algo inmanentista 

pero ‡ exible y maleable. Es él mismo el que ha requerido también 

herramientas propias de la etnografía de medios y el estudio cultural 

de la tecnología. En la bibliografía se re‡ eja esta base de teorías 

cruzadas y semióticas interpuestas. 

 

 Así mismo hemos recurrido a la presencia activa en los 

ámbitos de investigación concernientes, asistiendo, presencial 

o virtualmente, a laboratorios y conferencias, tanto de carácter 

general como específl co. La relación con investigadores en el 

ámbito de los game studies, por ejemplo, ha sido todo lo activa 

que ha podido ser. Formamos parte del colectivo ArsGames, punto 

de reunión de periodistas especializados en videojuegos y nuevas 

tecnologías, investigadores sobre game art, desarrolladores de 

videojuegos, experimentadores y artistas de los nuevos medios… 

en defl nitiva investigadores y creadores relacionados con el tema 

de varias zonas del planeta. Asistimos al I Congreso Internacional 

de Videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid, donde 
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se debatió el actual estado de la cuestión en relación con el ámbito 

académico, aunque también hubo ejemplos de investigadores y 

desarrolladores relacionados directamente con la industria del 

videojuego.

Obtuvimos diferentes herramientas de los diferentes autores 

especifl cados en la bibliografía. Las coordenadas para el análisis del 

videojuego de Alexander R. Galloways, la semiótica de la imagen de 

Santos Zunzunegui, el modelo teórico y las unidades operacionales 

de Ian Bogost, los análisis de los nuevos medios de Lev Manovich, el 

análisis del fl lm de Cassetti y Di Chio, la semiótica de la computadora 

de Bøgh Andersen, etc.

A pesar de estas anotaciones podemos apuntar una relación 

de sentido en el videojuego que de forma genérica nos sirva como 

modelo guía, en absoluto concluyente, sino simplemente apoyo para 

el análisis de los objetos/signos (ejemplo de análisis al fl nal) que 

vienen a procurar iluminar las hipótesis que se plantean a lo largo de 

la re‡ exión del proyecto. 

Por una parte defl nimos la generación de sentido en el 

videojuego, desde un punto de vista bien ludológico, bien semiótico, 

como la que se produce por la relación entre el juego y el jugador. 

En ella todos los componentes que observamos arriba, incluida su 

ubicación en el dispositivo móvil, in‡ uyen, por lo que el siguiente 

gráfl co no puede re‡ ejar el espesor contenido en ella.
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 Queda así defl nir el medio móvil como contexto tecnológico 

de juego, ubicarlo  en relación con las realidades mediáticas que lo 

rodean, lo conforman y de las que es partícipe. Esta propuesta, al cabo, 

también es una aproximación con fl nes simplemente analíticos para 

este proyecto concreto.

 Durante el proyecto se explica la reciente defl nición de los 

medios móviles que pueden denominarse tales. El teléfono móvil ya 

no es un teléfono, sino que es una cámara, un navegador de Internet, 

reproductor de música y de vídeo, etc. Los medios tradicionales 

al mismo tiempo se alimentan de todo lo que podríamos llamar 

JUGADOR 
(Mecánica de 

juego, interfaces, 
entorno 

sociotecnológico
) 

SEMIOSIS 
(Significado, 

narración, 
sentido) 

JUEGO 
(Reglas, mundo 
de juego, tiempo 

de juego) 
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cibercultura: vídeos en Internet, promociones, noticias, contenido de 

usuarios, etc. Internet, en el centro del diagrama, es el aglutinador de 

estos discursos, los que los conecta haciendo que, como sugieren las 

‡ echas indicativas, se retroalimenten. Si no queda lo sufl cientemente 

delimitado, en cualquier caso es sólo un modelo-ejemplo donde tienen 

cabida nuestras hipótesis particulares y que no choca con la realidad 

tras un análisis algo más pormenorizado de sus elementos.
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2.  Movilidad en los 
contenidos digitales: el 
videojuego en el móvil

 Los contenidos digitales en el móvil dejan mucho dinero3. 

Enmarcar el videojuego, el contenido digital de ocio, en el medio móvil 

como fenómeno de la comunicación de masas requiere un  esfuerzo de 

concentración también en su distribución, por lo tanto. Las audiencias 

son interactivas (JENKINS, H. 2009: 172): por ejemplo, “la publicación 

en la red de obras de fl cción de los fan ha desplazado casi por completo 

3  Tenemos el caso de América Latina, donde el mercado de contenidos digitales para teléfonos 
móviles dejó 2400 millones de dólares durante 2009. http://www.tendencias21.net/Los-
contenidos-moviles-facturan-2-400-millones-de-dolares-en-America-Latina_a4605.html 
(Consultado en Internet el 6 de Mayo de 2010)

Si deducimos así que la cultura surge del juego, 
entonces parte también de nuestra cultura y 
realidad social serán un videojuego.
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los fanzines impresos”. El consumo de productos culturales en el medio 

móvil no habría lugar de no ser por la participación activa del usuario, 

fenómeno generalizado dentro de lo que llamamos ciberespacio, donde 

bien podríamos decir que se dan encuentro los discursos de los que 

hablamos en este proyecto; a saber, los videojuegos y su proyección 

en la realidad. Importante aclararlo:

“Los ritos, mitos, creencias y modos de vida bororo no son 

«universales», sino contextuales o locales. En modo alguno 

descansan en una relación con textos escritos” (LÉVY, P. 1998: 18).

 

 Si bien la cita del antropólogo puede parecer una incongruencia 

disruptiva o una ironía, no lo es. Efectivamente el surgimiento de este 

no-lugar que es el ciberespacio móvil en constante reemplazamiento 

mediatizado por una hipercodifl cación de la realidad viene de suyo 

con ritos, mitos, creencias y modos de vida propios. De otra parte no 

consideramos fuera de lugar destacar la continuidad que se establece 

entre un medio como Internet y otro como el móvil. Las prácticas que 

lleva a cabo la comunidad social implicada en el uso de la tecnología 

móvil tienen que ver con esta continuidad que hace que los límites 

bien se difuminen, bien simplemente no existan en el plano del 

contenido discursivo sino tecnológico, difuminándose entonces allí. 

De ahí la pregunta de Leslie Haddon (2005: 12) en sus cuestiones 

sobre investigación de la evolución del panorama comunicacional:

“In sum, when studying both current and future innovations, 

we can ask whether we can see any types of continuity from 
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previous practices. If so, what types of continuities exist and 

what types of past precedent are we talking about? On the other 

hand, to what extent are new practices different from older ones 

and how does this make a difference to how we exprience them? 

Finally, there are the analytical challenges that such questions 

might pose: how much can one only appreciates continuities 

with hindsight and how diffl cult is it to make predictions on the 

basis of seeing possible continuities?” 

Además aquí defendemos que aquella hipercodifl cación es en 

parte video lúdica, por lo que tampoco nos referimos a una relación con 

textos escritos, si bien ésta no sólo pudiera darse sino que rara vez no se 

dará. Sin ella, ¿la hibridación puede darse? Creemos que del discurso 

interactivo y procedural sobre el que re‡ exionamos es relevante 

destacar la importancia que adquiere lo audiovisual sobre el texto. Si el 

texto hubiera persistido sobre la cualidad multimedia del ciberespacio, 

la Web no habría trascendido del ámbito militar y académico. Como 

señala Philippe Codognet, “the widening of the network to mainstream 

society, with the exponential growth and mediatization of the World 

Wide Web, could only emerge if electronically exchanged signs could 

be at the same time both more complex, to hold more information more 

concisely, and less dry, in order to be more pleasing aesthetically”4.

 

 A la complejidad de los signos se le une naturalmente la 

implicación del receptor en la elaboración de los contenidos. La 

4 Extraído de su artículo online Th e Semiotics Of Th e Web http://pauillac.inria.fr/~codognet/
web.html (Consultado el 12 de Noviembre de 2010)
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estrategia, en principio liberadora, hace que pronto utilicemos a la 

audiencia como constructora de su propio marketing. En el informe 

«When we did Start trusting strangers»5 se estudia la emergencia de 

los social media como plataforma que permite a todos convertirnos 

en parte in‡ uyente dentro del proceso de producción de contenidos 

digitales. ¿No nos hemos convertido así en trabajadores gratis para los 

gabinetes de publicidad? También establece tres corrientes clave para 

entender el nuevo panorama digital: el auge de los medios sociales, los 

amigos digitales y la proliferación de canales de in‡ uencia. Insistimos 

en la importancia de la participación de los usuarios en la creación de 

los contenidos no sólo dentro de la llamada Web 2.06, sino también del 

discurso de los medios móviles. 

Juan Miguel Aguado e Inmaculada José Martínez (2008: 

197-198) observan que la idea “de la sociabilidad móvil atañe no 

sólo a las funciones conversacionales del dispositivo, sino también 

a los contenidos culturales objeto de consumo y a los propios ritos 

de consumo cultural característicos del móvil: el mostrar a otros y 

compartir experiencias son apreciados por los usuarios como valores 

signifl cativos del consumo cultural de contenidos móviles”. Esto hace 

que Internet, junto con las tecnologías bluetooth, wireless o similares 

que provean de conectividad al móvil, sea una herramienta, si no 

5 Universal McCann | NextTh ingNow (2008) «When did we start trusting strangers?: How the 
internet turned us all into infl uencers»  http://www.futurelab.net/blogs/marketing-strategy-
innovation/2008/10/when_did_we_start_trusting_str.html consultado en Internet el 5 de 
Noviembre de 2010 
6 Término acuñado por Tim O’Reilly en 2005 http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
(Consultado el 12 de Noviembre de 2010)
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instancia, considerada fundamental para cualquier tecnología móvil. 

En cualquier caso la integración del móvil e Internet tiene síntomas 

más evidentes en China (FORTUNATI, L. y YANG, S. 2008: 145-148), 

aunque otro estudio de mercado de Universal McCann7 revela la 

importancia de los servicios de conexión a Internet a partir del móvil:

“The rapid rise of portable techonology has forever changed 

the world we live in. The mobile phone is the world’s largest 

Internet, computing and communications platform with 2.3bn 

users; Laptops have overtaken desktops as the PC of choice; 

the iPod has sold 100m units and a whole wealth of mobile 

media technologies such as portable video players are on the 

cusp of going mass market.”

 

 En este mismo informe resultó tener una importancia 

vital dentro de los nuevos contenidos digitales el videojuego. 

Al parecer el móvil es una plataforma de videojuegos preferida 

a la videoconsola tradicional8. Esto es un síntoma claro, por 

una parte, de la cualidad cross-platform de los medios móviles 

que ya hemos apuntado. Por la misma no solo hablamos de un 

medio con capacidad para la interacción entre usuarios, no ya 

por voz, texto y vídeo, sino también de un medio cross-content 

a través del que encontrar videojuegos y también evoluciones 

de formatos audiovisuales más tradicionales como el cine o la 

7 Universal McCann | NextTh ingNow (2007) «Anytime, Anyplace: Understanding the Connected 
Generation» http://universalmccann.bitecp.com/um_report_pttp_lr3.pdf (Consultado en Internet 
el 4 de Noviembre de 2010)
8 Ibid: 27.
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serie de televisión. El dispositivo móvil es así también una nueva 

televisión portátil cuyo discurso, aún confuso (GARCÍA GARCÍ, 

F.; GERTRUDIS BARRIO, M y GARCÍA GUARDIA, M. L. 2009: 30-

38), es visto todavía como hiperrelato social. En tanto en cuanto 

producido por sus usuarios, entendemos.

Por otra parte nos habla de la transformación estructural de la 

industria en lo que a producción de hardware se refl ere. Si bien hasta la 

actual generación de videoconsolas9 de mesa y portátiles la competencia 

ha consistido en la habitual confrontación de dos grandes empresas 

seguida de otra u otras dos10, la actual proliferación, sobre todo en el 

mundo móvil, de marcas blancas11, muestra un cambio en los intereses 

empresariales dentro del mundo tecnológico, en el que compañías que ya 

tuvieron experiencia con videojuego vuelven a insistir. Es probable que 

estemos ante la desaparición de la guerra de videoconsolas exclusivas 

para entrar en nuevos formatos de hardware para videojuegos, que se 

centren en los servicios y el diseño de interacción, aunque nos extrañaría 

que se dejara a un lado la cuestión de las licencias. 

En realidad la instalación del videojuego en el ordenador de 

mesa, allá por los 80, es un ejemplo de estándar sin licencias exclusivas 

9http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/History_of_video_games#Seventh_
generation_.282004.E2.80.93Present_.29 (Consultado en Internet el 6 de Noviembre de 2010)
10 En la actual generación, la llamada en la prensa next-gen, se ha tratado de un liderazgo 
indiscutido de Nintendo Wii de salón y DS de bolsillo seguido por una exitosa Microsoft  con 
XBox 360 y la rezagada PlayStation 3 de Sony http://www.vidaextra.com/ps3/como-van-las-
ventas-next-gen-octubre-2007 (Consultado en Internet el 6 de Noviembre de 2010).
11http://www.infoconsolas.com/noticias/videojuegos/estandares-y-%E2%80%9Cmarcas-
blancas%E2%80%9D-en-las-consolas-un-posible-futuro?utm_source=Infoconsolas&utm_
medium=Infoconsolas  (Consultado el 7 de Octubre de 2009 en Internet)
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ni hardware cerrado que existe desde hace tiempo y que, insistimos, 

comienza a extenderse al mundo de la videoconsola, en particular de la 

portátil. Valga como ejemplo más o menos signifl cativo el desarrollo 

de GameParks Holdings de una serie de videoconsolas libres12, que 

no es solo una marca blanca, sino también un hardware con fl losofía 

de desarrollo de software específl co13 basado en GNU. La empresa, 

coreana, tiene su principal distribuidor afl ncado en Barcelona14. 

Interesante subrayar, por otra parte, que en este trabajo no se trata 

en absoluto la situación local ni de España ni de otro lugar, aunque se 

señale a zonas geográfl cas más signifl cativas. Sin embargo el videojuego 

como industria cultural tiene más relevancia en cuanto consumo que 

en tanto producción en nuestro país, situación que precisamente podría 

resolverse a partir de la creación de videojuegos para móviles (CHECA, A: 

2009: 185).

 

 Los nuevos medios móviles, el teléfono en particular, 

han despegado defl nitivamente como dispositivo recipiente de 

estrategias cross-media y cross-platform con la forma de los 

llamados smartphones, pudiendo hablar de él igual que lo podríamos 

hacer de un PC15 como una plataforma más para videojuegos. De 

12 http://en.wikipedia.org/wiki/GamePark_Holdings (Consultado en Internet el 6 de Mayo 
de 2010)
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Soft ware_libre#Tipos_de_licencias (Consultado en Internet el 
6 de Mayo 2010)
14 http://www.hardcore-gamer.net (Consultado en Internet el 12 de Noviembre de 2010)
15 Ya existen smart phones con hardware confi gurable al modo de los ordenadores clónicos 
http://www.elandroidelibre.com/2010/10/synapse-presenta-el-android-confi gurable-por-el-
usuario-y-rooteado-de-fabrica.html (Consultado en Internet el 6 de Noviembre de 2010)
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esta manera podemos concluir que el videojuego como contenido 

digital de los nuevos medios móviles es de una importancia 

creciente dentro del mercado de las industrias culturales, también 

de la española, a pesar de las difl cultades y confusiones en su 

producción, precisamente quizá por su efervescencia, en las que 

pueda encontrarse el mismo: 

“El mercado de juegos para móviles contaba inicialmente 

con un número reducido de juegos muy sencillos, pero 

la rápida evolución de la tecnología (JME, J2ME, DoJa, 

Windows Mobile, etc.) y el posicionamiento en el mercado 

de terminales con prestaciones avanzadas que incorporan 

mejor capacidad gráfl ca de pantalla, mejores condiciones de 

sonido y mayor potencia de los procesadores han permitido 

superar muchas de las limitaciones tecnológicas iniciales. 

De modo que en la actualidad, los juegos para móviles han 

ganado gráfl ca y técnicamente en calidad y complejidad. 

Aun así, todavía prevalecen problemas derivados de la 

falta de interoperabilidad entre juegos y dispositivos. La 

existencia de una gran variedad de terminales móviles en el 

mercado con especifl caciones técnicas diferentes a los que 

un determinado juego debe adaptarse (porting), sigue siendo 

una de las principales difl cultades con las que se encuentran 

los desarrolladores de juegos para móviles y también los 

consumidores de este tipo de ocio digital.” (ADELANTADO, E. 

2009: 44).
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2. a) Cibernética, información, cultura: formatos 
del relato electrónico

La cibernética impone su lógica del dato binario (0,1) sobre la 

totalidad social a partir de la tecnifl cación de los discursos, el lenguaje y 

la economía. Vivimos la ansiedad del presente inmediato, la inmediatez 

del tiempo y el espacio fuera de nuestro control, modelizados ambos a 

partir de una tecnología con la que nos encontramos cada vez más en 

simbiosis en nuestras sociedades contemporáneas. La descomposición 

y recomposición de los núcleos de vida tradicionales ha llevado el 

intersticio discursivo social al centro de nuestra cotidianidad borrando 

al mismo tiempo cualquier centro, llenándonos de vacío.  Explica 

Antonio García (2009: 46):

“(…) el efecto de lo digital va más allá del estómago. Implica, 

primero, una inmersión brutal en un universo simbólico para 

el que nos encontramos desarbolados: es en nuestro espacio 

cotidiano, en el que nos hallamos más desarmados y relajados, 

donde se produce el desembarco. Y, segundo, la invasión de 

valores no es reducida. Se nos «ofrecen» mundos, como Second 

Life, en los que podemos simular personalidades o cumplir 

los más sórdidos deseos, deseos que incluso nunca habríamos 

experimentado si no hubieran sido sugeridos.

Los tópoi clásicos de la identidad tradicional se hacen 

trizas ante el impasible corazón que antes los portara. Y, en 

muchos casos, sería bueno que así fuera. El problema aparece 
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porque los neotópoi acogidos son más perjudiciales, precarios 

y efímeros que los que han venido a sustituir, de una parte y, de 

otra, porque no ha mediado una conciencia crítica ni sufl ciente 

de la transformación. Ni una voluntad de transformación 

sometida al tempo humano. Lo digital introduce, esencialmente, 

una aceleración poco asumible para el biotempo humano por 

primera vez desde la prehistoria. De hecho, el sujeto procede 

a una veneración eufórica de los nuevos valores sin haber 

enterrado los liquidados. Ha surgido el sujeto impasible. Un 

sujeto de comportamiento racional, pero sin racionalidad 

contextual. Un humano despiadado con la humanidad. Por 

tanto, un sujeto poshumano o, tal vez, inhumano.”

Mientras el poder ejerce aún el control sobre los mecanismos 

de articulación socioeconómica claves y la libertad de información y 

expresión está cada vez más cercenada a pesar de nuestras pequeñas 

catársis cibernéticas (REIG, R. 2001: 56-76), los ciclos de crisis 

evidencian la pérdida de una estabilidad ecológica irrecuperable en los 

términos que plantea el actual modelo de producción tardocapitalista, 

cuyo sistema de comunicación-información forma parte fundamental 

del mismo (SIERRA F. 2009: 155-157). Desde nuestra perspectiva la 

información, realidad relatada desde un punto de vista objetivo, se 

convierte en ubicua. La tecnología y los modelos de pensamiento 

adheridos a ella (racionalidad, tecnifl cación, productividad, rapidez) 

no sólo calan en lo real, sino que también lo condicionan, construyen 

y articulan en múltiples aspectos desde el metarrelato de la lógica 

informática (CONTRERAS R., F 1996: 125-128). En este contexto, las 
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formas y contenidos del relato electrónico adquieren fundamental 

importancia:

“Si el sujeto de la sociedad moderna buscaba un refugio del caos 

del mundo real en la estabilidad y equilibrio de la composición 

estática de la pintura, y más tarde en el lenguaje cinematográfl co, 

el sujeto de la sociedad de la información encuentra la paz en 

el conocimiento que puede arrastrar al vuelo por interminables 

campos de datos, localizando cualquier información con sólo 

pulsar un botón, y haciendo zoom por entre redes y sistemas 

de archivos. Lo que le conforta no es el equilibrio de formas 

y colores, sino la variedad de las operaciones de manipulación 

de datos que están bajo su control.” (MANOVICH, L. 2005: 345).

El informado entra en la simulación del control, el simulacro 

(BAUDRILLARD, J. 1978: 67) adquiere una corporeidad tangible en 

el artefacto tecnológico de la interfaz. La información, cultura 

de masas, debe pasar a ser comunicación para entenderse de esta 

manera mediada, comunicada y, valga la redundancia, informada por 

el discurso tecnológico del videojuego. El sujeto social le dará los 

sentidos que tendrá. O no hablaremos de sentido, sino de efl cacia. Si 

la situación parece invocar al desasosiego no tenemos más remedio 

que, efectivamente, volver a la actuación del sujeto informado, pero 

activo, al fl n y al cabo, y generador de sentidos. 

Por decirlo desde palabras más certeras, ya que hablamos de 

productos y consumo cultural de información, estamos dentro de “el 
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espacio de las prácticas cotidianas en cuanto lugar de interiorización 

muda de la desigualdad social, desde la relación con el propio cuerpo 

hasta el uso del tiempo, el hábitat y la conciencia de lo posible en 

cada vida, de lo alcanzable e inalcanzable”, al mismo tiempo que se 

trata del lugar de “impugnación de esos límites y de expresión de los 

deseos, de subversión de códigos y movimientos de la pulsión y del 

goce” (BARBERO, M. 1998: 231).

En defl nitiva, parecido a lo que observó Walter Benjamin en 

cuanto a la pérdida del aura del arte para su ganancia en cuanto a 

función política (BOGOST, I 2006: 112), para analizar la información 

debemos observarla en su vida social, es decir en tanto generadora 

de diferentes culturas Si no es así la comunicación no es cultura en 

cuanto conjunto de símbolos y valores compartidos en comunidad 

sino simplemente en tanto ejecuciones y usos más o menos efl caces 

de las señales (ABRIL, G. 1997: 16). Es desde este punto de vista que 

nos comenzamos a acercar a la construcción del nuevo metarrelato 

social imbricado en la informática, aquel de las redes y que tiene en el 

videojuego un motor clave de cambio: 

“El giro cultural radical, de fl nales del siglo XX, se produce con 

las redes digitales, las cuales hacen posible el ‡ ujo inmediato 

de la información entre espacios distantes y, por lo tanto, 

sustituyen en gran medida la cultura de origen geográfl co por la 

tecnocultura. De este modo, los poshumanos que comenzamos 

a ser - y de los que estamos en su prehistoria electrónica - serán 

seres construidos culturalmente a partir de masivos y dispersos 
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depósitos simbólicos habilitados en estratégicos no-lugares 

digitales” (GARCÍA GUTIÉRREZ, A. 2009: 72).

Volvemos por lo tanto a la hibridación, ahora sí de los formatos 

culturales, ya presente en la Piedra Roseta (HILGROVE, T. 1966: 178-

190), pero cuya expresión es diferente en las narraciones y formatos 

digitales16. Éstas son las del videojuego y sus procesos que, en los 

últimos años, han constituido a partir de la interacción simbólica 

que en ellos se da17 una nueva fl cción que se despliega sobre el resto 

de discursos (y realidades) realizando una transfusión de formas de 

conocimiento cuya expresión es plausible a partir de las interfaces 

gráfl cas de las que se dan en llamar redes sociales de la Web 2.0, por 

ejemplo. Las competencias adquiridas a través del videojuego ayudan a 

reapropiarse, siempre transitoriamente, de discursos del poder. También 

a la inversa, siendo el videojuego intrínsicamente un medio persuasivo 

por la expresividad que le da su carácter procedural (BOGOST, I. 2007: 

1-64) es también sin duda una forma de control y perpetuación del 

discurso hegemónico. Su lenguaje puede, como vemos en ejemplos 

de game ar18t pero también en su valor añadido de cooperación e 

intercambio de usos como la información y la competitividad19, ser 

16 Del mismo modo, sirva otra vez como ejemplo, que en la Piedra Roseta se pudieron 
descifrar jeroglífi cos a partir de la escritura hierática o sacerdotal y la demótica o popular, un 
informático con nociones de geometría podría dibujar a lápiz una interfaz sobre papel a partir 
de un código dado.
17 Valga decir de momento “mediada por lo lúdico”.
18 Como ejemplos de game art pueden verse Brody Condon – Adam Killer (http://www.
youtube.com/watch?v=8f5O5Yw9gr8) o Jodi.org de Joan Heemskerk y Dirk Paesmas (http://
wwwwwwwww.jodi.org/).
19 La competitividad y la cooperación son dos características sine qua non del videojuego 
cuya ruptura, precisamente, puede dar lugar al game art.
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subvertido y reutilizado, además de generar competencias útiles 

como decimos y, si queremos hablar en términos burocráticos, 

aplicables al trabajo. No solo de ofl cina ya, sino también de carga 

y fuerza bruta20.

Sin embargo debemos aclarar que, a pesar de encontrar 

fronteras muy difusas a la hora de la delimitación de interfaz y 

gameplay, tenemos que rastrearlas. Encontramos que la premisa por 

la que la interfaz debe ser fácil de usar mientras que en el gameplay 

la maestría debe ser difícil de alcanzar (JUUL, J. 2009: 3) es un buen 

punto de partida para separar grano y paja en la distinción  entre 

videojuegos, simulaciones y narraciones interactivas por una parte y 

redes sociales, blogs y Web 2.0 o Internet por otra. A pesar de esto son 

los signifl cantes y procesos propios del videojuego los que construyen 

los espacios de comunicación de la cibercultura. Debemos anotar, en 

cualquier caso, que más que una aproximación apocalíptica u otra 

integrada a la realidad de los medios de comunicación post-masivos 

queremos plantear ciertos elementos y características que intuimos 

propias de los mismos:

“(…) hay que tener en cuenta que el planteamiento a favor de la 

hibridación cultural por sí mismo no es liberador, para ello hay que 

20 Existen numerosas aplicaciones informáticas y tecnológicas a trabajos no-intelectuales. 
La realidad aumentada ya se ha aplicado, aunque con carácter experimental, a la reparación 
de coches http://www.youtube.com/watch?v=mn-zvymlSvk (Consultado en Internet el 6 de 
Diciembre de 2009). Esto es al mismo tiempo un posible servicio que añadir a la marca, como 
en el caso del prototipo de realidad aumentada para la reparación de coches de BMW http://
www.youtube.com/watch?v=P9KPJlA5yds&feature=related (Consultado en Internet el 7 de 
Noviembre de 2010).
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integrar al análisis los procesos de dominación económica y los 

poderes que emergen en el capitalismo tardío.” (SILVA, V. M: 80)

Desde el punto de vista de los comerciantes, de la economía y de 

la empresa la adulación de las virtudes de las redes sociales, ejemplo de 

expresión cibercultural, no requiere difl cultades. La implicación activa del 

usuario, lector y espectador, en la construcción del producto con el que se 

mercadea (mírese la serie de fl cción televisiva Lost) sólo le puede parecer 

negativa como herramientas respecto al comercio a un vendedor que no 

quiere usarlas o bien no puede por falta de competencia, tiempo u otros 

recursos.  A falta de ponerlo en cuestión, poca duda cabe que la interacción 

favorece el desarrollo acelerado de targets y públicos con los que negociar.

Como público y también como producto. Si desde una perspectiva 

integrada la cibercultura trasciende las antiguas barreras comerciales y nos 

resitúa para convertirnos a todos en participantes, es cierto que también 

nos vuelve a ubicar en posición diferente con respecto al mercado y, en 

esa reorganización, la participación resulta también en organización de 

audiencias. La creación de redes sociales adscritas a una determinada marca21 

21Ésta es una estrategia de marketing adoptada por todas las grandes marcas, aunque con 
resultados dudosos. Una de las herramientas que más éxito ha tenido, precisamente para 
la promoción de teléfonos móviles, fue Habbo Hotel (http://es.wikipedia.org/wiki/Habbo, 
http://www.habbo.es, - consultado en Internet el 7 de Noviembre de 2010), con tanto éxito 
que actualmente su propietario es Antena 3. En cualquier caso las redes sociales de marcas 
concretas  ha fracasado normalmente. http://www.fayerwayer.com/2010/01/coca-cola-
fracasa-con-redes-sociales-propias/ (Consultado en Internet el 7 de Noviembre de 2010), pero 
la presencia en las de carácter general, como MySpace, Facebook o YouTube es una necesidad 
de las mismas indiscutible para la que los trabajadores de las grandes corporaciones se mueven 
entre conceptos resbaladizos del tipo de telecomunismo http://mmoro.ca/post/1487053843/
telecomunismo (Consultado en Internet el 7 de Noviembre de 2010).
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es la más obvia y evidente manera del uso de estas nuevas tecnologías como 

herramienta de segmentación de mercados, aunque su utilización haya 

derivado simplemente hacia la presencia online y los conceptos y estrategias 

de marketing puedan seguir transformándose. La utilización de elementos 

de juego como herramienta publicitaria o el in-game advertising (SELVA, D. 

2009: 147), por ejemplo, tampoco sería de extrañar.

Al jugar con el PC, la videoconsola, o el móvil debemos 

operar las tres lógicas propias de la cultura del ordenador: selección, 

composición y teleacción (MANOVICH, L. 2005: 177-224). A pesar 

de que en el último lugar se posiciona una operación relacionada 

más con la cualidad de interacción discursiva o “acceso” al lenguaje 

que relacionada con su articulación, creemos que precisamente en el 

videojuego se constituye también una nueva forma de metarrelato 

relacionada con esta operación. Es la que constituye narraciones en las 

que la teleacción es necesaria; para continuar a veces, para empezar 

si quiera otras. Otras, sin que ni siquiera exista esta teleacción, 

podremos observar un cambio en la forma de la historia que también 

creemos puede estar relacionada con la idea que referimos.  En 

cualquier caso siempre se nos escaparán elementos y hablaremos de 

forma inacabada, tanto más en cuanto lo hacemos de relaciones e 

interacciones sociales:

“La era de la información estaría generando una nueva “forma 

urbana” y una expresión diferenciada de las relaciones 

sociales anteriores. Sin embargo, la fenomenología que 

origina este nuevo despliegue en los espacios comunes 
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es menos homogénea, más voluble y, por tanto, menos 

reductible a un análisis preciso” (BACA, J. A. 2004: 6)

Este discurso global y ubicuamente actualizado implanta sus 

características, cualidades, signifl cantes y valores en la semiosfera. 

Disemina en torno a nosotros imágenes fragmentarias de la realidad, lo 

real percibido, pero también sonidos rotos. No obstante su especifl cidad 

parece, en general, difícil de encontrar. Podemos concretar en 

representaciones formales como las que se realizan en Internet (las 

interfaces gráfl cas pertenecen a la informática, pero su desarrollo se 

debe al videojuego), las nuevas formas fílmicas que, como a raíz del 

videoclip, han surgido desde el videojuego. 24, la serie televisiva de 

acción de la Fox, podría verse como expresión audiovisual de esta 

realidad.

La especifl cidad de este discurso (y relato) consiste en su 

interactividad y carácter de proceso. La difl cultad de expresarlo 

y acotarlo se traduce en palabras como interfaz; a veces términos 

novedosos como cultura RAM frente a cultura ROM (BREA, J. L. 

2007: 11-33, 149) se utilizan para defl nir su posición cada vez más 

dinámica, interconectada, rápida, ‡ uida, en defl nitiva enfocada al 

proceso más que al sistema. Ciertamente esta cultura, cibercultura, 

cultura de masas de los medios post-masivos, auge de nuevos (aunque 

sin duda no tanto) sentidos compartidos tendrá una especifl cidad 

propia (y acelerada). Los medios móviles tienen que ver con ella 

y la articulación de su discurso también. Es esta unicidad, porosa 

en cualquier caso, la que lo separa de una imposición total por 
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sobre lo real, la que quizá nos deja una salida y la encumbran como 

producto y como simples herramientas a nuestro servicio:

“(…) el miedo a que se produzca una sustitución de lo 

«real» por lo «virtual» es absurdo desde el momento en que 

todas las estadísticas muestran que el crecimiento de las 

telecomunicaciones casi nunca tiene un carácter sustitutivo, 

sino que es paralelo al desarrollo de los viajes y de los contactos 

reales.” (LÉVY, P. 1998: 15).

La hibridación identitaria que se da en los discursos 

audiovisuales posmodernos tiene un exponente de una subrayada 

relevancia en el videojuego, por lo tanto. No nos cabe duda, en 

cualquier caso, de que existe dentro de esta perspectiva, bien puede 

ser que ecosistémica, un factor de cambio relacionado con la lógica de 

la cultura impuesta por la tecnología informática que lleva asociada, 

no en tan última instancia, al videojuego como discurso aglutinador de 

los componentes más signifl cativos de la misma: 

“En el videojuego, el lector-usuario se encuentra bajo el control 

del programador, quien construye las fases y los obstáculos 

que debe salvar para llegar al fl nal. Los mundos textuales 

del videojuego, texto fl cticio, apuntan hacia el mundo real. 

Esto se admite desde que los referentes del videojuego que 

constituyen los mundos de fl cción se dirigen hacia el mundo 

real. Y también a la inversa, el mundo real es accesible a partir 

de ellos” (CONTRERAS R., F. 1996: 4).
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2. b)  Nuevos escenarios sociales en movilidad: sur-
gimiento de la privacidad en lo público

En este trabajo hablamos de medio móvil. A través del teléfono, 

la multimediación híbrida a la que se somete el discurso posmoderno ha 

ido entrando poco a poco en nuestro espacio privado y también nuestra 

dinámica cotidiana de vida. Al mismo tiempo estamos ante un nuevo 

comunicador móvil (HÖFLICH, J. y SCHOLTE, I. 2010: 90) que surge al 

desarrollo de la rutina en la esfera social pública. Es esta la manera 

en la que proponemos aquí la entrada de lo público en lo privado: 

la esfera del proceso de intercambio simbólico de información, la de 

la producción de signifl cados sociales, hunde sus articulaciones de 

sentido en la esfera de lo privado, pero lo privado surge así a la esfera 

pública. 

En este segundo momento, en el que entramos a hablar sobre 

el móvil como objeto cultural después de hacerlo sobre el videojuego, 

se hace aún más evidente la preocupación por la interacción más que 

por su interactividad. Relativa a su constitución, la interactividad 

habla de la esencia del videojuego, referente a su carácter de proceso 

interactivo entre el jugador y la máquina (CRAWFORD, C. 2003: 74-77). 

Tal y como explicó Fernando R. Contreras en la conferencia «Desde 

la interactividad a la interacción: nuevos espacios virtuales para la 

comunicación»22, la interacción nos habla de la comunicación que debe 

darse necesariamente entre seres humanos, no entre seres humanos y 

22 I Congreso Internacional sobre Videojuegos de la UCM, 12-16 de Abril 2010 
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máquinas. Pues no sería comunicación, sería recepción textual, una 

parte de un proceso más amplio cuyo enfoque requiere otro punto de 

vista por el que también nos preocupamos aquí.

Este tipo de interacción es la que facilita el medio móvil y la 

primera preocupación en torno al mismo de este trabajo. Por lo demás 

solo queremos apuntar direcciones que ya han llevado acabo estudios 

etnográfl cos respecto a la in‡ uencia del nuevo artefacto, medio y 

objeto, en el espacio público. Remitimos por tanto a la bibliografía 

específl ca sobre el tema, aunque nos interesa destacar tres trabajos 

en particular, señalando a Geser como referencia repetida, tal vez 

por haber querido constituir sus propios apuntes de sociología de la 

telefonía móvil.

James E. Katz titula de forma signifl cativa “Cambiando 

la naturaleza del espacio público” el tercer epígrafe de su artículo 

«Cuestiones teóricas en torno a medios móviles y comunicación» 

(2009: 23). En el mismo sentido se pregunta si los móviles cambiarán 

la política o recurre la afl rmación de la brecha tecnológica con respecto 

al móvil ya que no se trata hace tiempo de un “juguete para ricos”. 

Al mismo tiempo que “únicamente las personas mayores de 60 años 

fl guran actualmente entre la población resistente al uso”, se ha escrito 

mucho sobre el potencial democrático de la comunicación móvil (Íbid: 

26-27). En qué medida el dispositivo móvil supone una herramienta 

que ayuda a asegurar el sistema político, entonces. También observa 

que así y con todo existen motivos para que el uso de la tecnología 

móvil contribuya a ampliar las oportunidades económicas, pero hay 
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que tener en cuenta que esta “herramienta que, en principio, contribuye 

a aliviar la pobreza puede empeorar los niveles de vida de algunos, 

reproduciendo la brecha digital en entornos locales” (Íbid: 28). 

Respecto a nuestra inquietud23, es compartida por la comunidad 

de investigación y existen conclusiones para todos los gustos: desde la 

reaproximación de vínculos fuertes a partir del móvil hasta la posibilidad 

de restaurar la privacidad y la intimidad que fueron relegadas por las 

tecnologías del siglo XX. En cualquier caso, según James E. Katz “el 

establecimiento de una red social a través de los dispositivos móviles 

está comenzando a afectar a todos los segmentos de la vida, desde la 

búsqueda de empleo a la búsqueda de citas, pero hasta ahora poco se 

sabe al respecto”. En su dicotómica de la forma contra el contenido 

en la comunicación móvil expone de manera interesante la crítica de 

que “el permanecer en contacto a través de mensajes prácticamente 

carentes de sentido puede incluso ser residuo de nuestra herencia 

evolutiva – un equivalente digital al comportamiento de acicalamiento 

mutuo observable entre las colonias de chimpancés” (Íbid: 25). Algo 

más equilibrada resultaría la opinión de que la función de contacto 

permanente a la que da lugar la conectividad del medio móvil fuese en 

sí misma comunicación.

Rosalía Winocur, investigadora de la comunicación en la ciudad 

y etnógrafa cultural alumna de Néstor García Canclini, ha estudiado 

23 El efecto sobre el espacio público y privado de su intersección a partir de nuevos artefactos 
tecnológicos que pueden estar generando nuevos no-lugares – o esferas sociales, intersticios al 
cabo - ubicuos, perpetuamente actualizados, en movilidad o deslocalizados.
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el fenómeno de la comunicación móvil para concluir en que se trata 

del nuevo relajante de ansiedades occidental. En una imagen lleva a 

observar el cambio en el discurso cinematográfl co moderno del cigarrillo 

por el celular: “A partir de los noventa lo que portan los personajes con 

mayor compulsión y adicción, es un teléfono móvil” (2008: 1). En una 

descripción crítica de la sociedad que coincide con la realidad respecto a 

la otredad distante, Rosalía Winocur sitúa el teléfono móvil en un contexto 

en el que “los medios de comunicación no hacen más que confl rmar 

lo que imaginamos y damos por cierto acerca de las motivaciones y 

comportamientos de los inmigrantes o marginales que atiborran nuestras 

ciudades, o a la inversa, en un juego de espejismos, ratifl camos lo que 

dicen los medios porque, cual profecía autocumplida, siempre sabemos 

de alguien, hermano de la novia de mi cuate, que vio o escuchó, que un 

¿extranjero?, es decir un delincuente, mal salvaje, le robó el móvil, el 

IPOD o la billetera, al primo de la cuñada del vecino de enfrente”. 

Si los otros nos generan tal cantidad de desasosiego el celular 

resulta ser un “bálsamo tranquilizador” para mantener nuestros 

lazos queridos atados en “tribus de pertenencia constituidas en redes 

de familias, amigos, empleados, compañeros de trabajo, clientes, 

alumnos o pacientes”. Y también, “un mecanismo de afl rmación de la 

identidad individual, familiar y grupal a través de las conversaciones, 

referencias, y complicidades que solo hacen sentido entre los 

miembros de cada tribu”. Tal vez eso explique lo que los entrevistados 

denominan necesidad “de hablar por hablar, nomás” a todas horas y en 

todos lugares con los más cercanos, y la indiferencia que provocan en 

los “otros” esas conversaciones ajenas.
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Extraemos tal cantidad de texto del artículo de Rosalía 

Winacour para demostrar que un estudio de casos como el suyo lleva 

sin duda a re‡ exiones sólidas y probablemente acertadas, si bien 

puedan tener un sesgo que por otra parte no encontramos lejos de la 

crítica que se presupone a un estudio cultural en comunicación. En 

su texto se desenvuelve esta teoría de la otredad alejada y el espacio 

urbano densifl cado que generan ansiedad e inestabilidad a partir del 

intento de aplacarla usando el teléfono móvil por parte de sus casos 

de estudio.

Además la autora centra su análisis también en otro aspecto 

de interés para este trabajo: la relocalización de “los escenarios donde 

se desarrolla la comunicación familiar”. Efectivamente, el teléfono 

móvil tendrá algo que ver en que estos hayan “trascendido con mucho 

a los espacios domésticos y fl jos enclavados en lo local”. A pesar de 

todo, el artefacto tecnológico móvil sirve de atalaya desde la que fl jar 

el centro en el hogar, la regulación y gravitación de estas privacidades 

nomádicas, “bajo el cobijo de la madre”. Una declaración ilustrativa 

del tipo de trabajo que referimos y que apoya la permanencia del 

hogar como centro: “Estoy siempre en casa, a mí siempre me recibe 

el teléfono (risas) yo soy la dueña de la base. (…) Nada más recibo la 

llamada y hago llamadas (Graciela, 59 años, ama de casa)”. 

El último trabajo, también de carácter etnográfl co, que 

queremos comentar, es el de Joachim R. Hö‡ ich e Isabel Schlote, 

«Lugares de vida – lugares de comunicación. Observaciones sobre el 

uso del teléfono móvil en lugares públicos». Los autores realizaron 
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un estudio empírico de la in‡ uencia en los procesos de comunicación 

a pie de calle, en una plaza italiana que complementaron con las 

de otra plaza pública española. Comenzando por las competencias 

relacionadas casi con un nuevo protocolo social del móvil (cuándo 

usarlo, cuándo no), observan la plaza como “personifl cación de la 

esfera pública. Las plazas pertenecen al microcosmos urbano. Son 

zonas de contacto donde la gente se reúne y son también los lugares 

centrales de la vida y de la comunicación”. Que en ellas se dé un 

amplio y extendido uso del móvil explica su atención sobre lo que 

ocurre con él en las mismas. En ellas “el espectro de interacción (…) 

se extiende desde la mera presencia de otros (interacción desenfocada) 

a la implicación con otros (interacción enfocada)”. Valga por tanto 

señalar ahora el interés que para nosotros y este proyecto en particular 

tiene el uso del móvil en un espacio tan representativo de la esfera 

pública como la plaza.

En cuanto a las observaciones concretas en la Piazza Matteotti, 

llama la atención, de entrada, que la densidad de acontecimientos que 

hace a una plaza como ésta tan signifl cativa como espacio público de 

interacción sea aún más evidente con la irrupción del teléfono móvil, 

aunque parezca algo obvio. En estas circunstancias es importante 

diferenciar entre los usos del móvil mientras se cruza la plaza, dentro 

de la plaza e incluso deducir así nichos comunicativos en la misma al 

evitar molestar y ser molestado por los demás: “Las arcadas alrededor 

de la Piazza Matteotti sirven a un número de usuarios del teléfono 

móvil como marcador físico de este tipo de nicho comunicativo, en 

el cual uno puede retirarse de los acontecimientos sociales de la plaza 
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por un momento. Otros nichos similares en el entorno observado son 

las esquinas de la plaza, la fuente, la zona de detrás de los puestos del 

mercado o los cafés del borde de la plaza.” (Íbid. 110).

En segundo lugar nos interesa, por lo tanto, el medio móvil por 

los contenidos culturales que proporciona. Hablar de una prótesis móvil 

con la que estamos continua y ubicuamente hiperconectados no suena 

a ciencia fl cción, sino a realidad cotidiana, aunque en este proyecto 

de investigación lo que observamos es la apertura de nuevos espacios 

móviles de narración social e intercambio simbólico facilitados por las 

nuevas tecnologías de la información o post-masmediáticas, insistiendo 

en el término de Gonzalo Abril. En la actualidad el ocio digital en el 

móvil, concretamente el videojuego, tiene un lugar destacado dentro 

de los espacios de paso o, en palabras de Martín Barbero24, practicados. 

Siguiendo con esta terminología, los lugares imaginados, producidos y 

habitados no dejan de resultar afectados por el medio móvil, como se 

observa en el estudio de la Piazza Matteotti arriba referido. 

 

No podemos separar, por lo tanto, una cuestión de la otra ya que, 

incluso en el caso de textos más cerrados como un periódico online, 

las cualidades de ubicuidad y conectividad del móvil in‡ uyen 

en los contenidos digitales de cultura que organiza el medio 

móvil. Cuando hablamos de estos lo hacemos de la “cultura del 

entretenimiento 2.0”:

24 Jesús Martín Barbero expuso estos conceptos teóricos en su conferencia Un mapa nocturno 
para pensar las mutaciones culturales y comunicativas que atravesamos el 8 de Febrero de 2010 
en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla 
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“La capacidad productiva de los usuarios para generar y 

difundir contenidos y la relevancia que las redes sociales 

tienen en el escenario mediático, están empezando a dibujar 

una nueva cultura del entretenimiento. Un estudio reciente da 

cuenta del protagonismo que los contenidos generados por el 

usuario pueden llegar a tener en un futuro próximo, señalando 

que una cuarta parte de los contenidos de entretenimiento que 

se consumirán dentro de cinco años serán creados, editados 

y distribuidos por los propios usuarios y compartidos en 

comunidades online” (ADELANTADO, E. 2009: 61).

 

 ¿En qué in‡ uye por lo tanto que los videojuegos sean jugados 

en movilidad dentro de su propia lógica discursiva? Aquí pensamos 

que fundamentalmente lo hace de dos maneras: invirtiendo cualidades 

técnicas al desarrollo de su mecánica de juego y tomando in‡ uencia 

del re-emplazamiento del jugador en su entorno. Es decir, por una 

parte podemos aprovechar que la pantalla de los juegos para JAVA 

sean más cuadradas o estén en vertical y por otra que podamos jugarlo 

moviéndonos dentro de un edifl cio. También deberíamos de tener en 

cuenta que a estos dos factores se le añade la conectividad en potencia. 

Gracias a tecnologías como la realidad aumentada, aunque también 

como el SMS o el e-mail vía WAP, “mobile persuasion has power not 

only because mobile devices can easily insert aspects of the real world 

into daily life, but also because they can insert aspects of imaginary 

worlds into daily life” (BOGOST, I. 2007: 8).
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2. c) Semiótica del (video)juego, ludología y 
game studies: la implementación social de la 
interactividad a partir del juego.

La idea de un no-lugar sobre el que pivota  la comunicación 

dentro de la realidad (tecno)social en la que se desarrollan, producen, 

circulan y reciben los juegos de vídeo no podía sino recorrer el trabajo 

como punto de apoyo. En él puede darse o no esta comunicación, 

podríamos hablar de un intercambio fáctico, pragmático, un contrato 

post-rousseauniano o, desde la perspectiva de los game studies más 

conservadores, un encuentro interactivo. Se trata en cualquier caso 

del trasfondo teórico, aunque también el debate, que articula la 

aproximación al estudio del discurso tecnológico y el videojuego. 

Igualmente recalcar aquí que consideramos el videojuego un discurso 

además de una tecnología, independientemente de los inextricables 

lazos que entre ellos existan.

Es en este sentido en última instancia, a pesar de la necesidad 

todavía del desarrollo fl rme de un vocabulario para hablar del 

videojuego como lo hacemos del cine o incluso del cómic (SICART, M. 

2009: 47), igual que en el del paso de la producción de los contenidos 

de la industria a los contenidos del usuario, en el que se justifl ca el 

desarrollo de nuestro trabajo dentro de una Facultad de Comunicación, 

o de un Máster en Comunicación y Cultura, por ejemplo. ¿Qué tipo de 

interacción tiene lugar en estos nuevos espacios? ¿Tiene ésta algo que 

ver con la implantación del videojuego como nueva forma narrativa 
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audiovisual dominante? Las preguntas surgen en los dos sentidos. Es 

decir, también el orden contrario de cuestiones surge naturalmente: 

¿está relacionado el desarrollo, auge y estabilización del videojuego 

como sector más o menos predominante de la industria cultural con las 

interacciones que se dan, si es que lo hacen, en los nuevos espacios de 

comunicación social? ¿Qué tipo de relación es? No podemos contestar, 

por la complejidad del problema, pero la re‡ exión sirve, insistimos, 

como motor de fondo para el desarrollo del proyecto.

El problema de la relación del videojuego con la comunidad 

social está relacionado así con otras dos cuestiones: el de la relación 

que tiene con la tecnología (la proyección del discurso del videojuego 

en la cibercultura y lo real) y la que tiene con el juego tradicional.  

Aquí nos comenzamos a centrar en el problema propio de la ludología 

y los game studies, para volver luego a su relación con el discurso 

informático y tecnológico. “Considerar a ubiquidade persistente do 

jogo no conjunto da relaçoes interpessoais de uma sociedade torna 

tentador” (PINTO, C. 2009: 323),  a través de la perspectiva de la lectura 

de medios fríos y calientes de McLuhan, en la que el juego es una 

extensión del hombre y la sociedad. La casi obvia cualidad metafórica 

del juego como explicador de realidades no le resta, bien al contrario, 

una complicación oscurantista a  su defl nición.

Ernst Gömbrich vio25 en Johan Huizinga uno de los pensadores 

sobre el juego, como fenómeno cultural, más brillantes. El Diccionario 

25 Visto en http://www.unav.es/ha/000-03-GOMB/gombrich-01-04-juego.htm
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de Filosofía Ferrater Mora (1969: 1032) remite a múltiples defl niciones 

de juego, señalando el acercamiento antropológico y cultural de Johan 

Huizinga como rechazo a las visiones biologistas o psicologistas de 

Spencer y Groos:

“Todas estas teorías han sido rechazadas por J. Huizinga al sostener 

que el juego es una función del ser vivo –no sólo, pues del hombre-, 

dotada de independencia con respecto a otras actividades. Se trata 

de algo libre, super‡ uo (pero por ello tanto más deseable), separado 

de la vida corriente (de la cual quiere escaparse), creador de orden 

(tendiente por ello a la belleza), surgido de la tensión (y, por lo tanto, 

de la incertidumbre). En sus formas superiores el juego tiende a la 

representación de algo, es decir, a la fl guración (y, podría añadirse, a 

la transfl guración) de la realidad. El juego es por ello un fenómeno 

cultural (en un sentido amplio de esta expresión) y puede estudiarse, 

como lo ha hecho dicho autor, como función creadora de cultura 

que se manifl esta en el Derecho, en la guerra, en el saber, en el arte 

y hasta en la fl losofía. La tendencia a destacar el papel del juego en 

distintas culturas hace posible, según Huizinga, que pueda hablarse 

de culturas –o de épocas en una cultura- colocadas bajo la égida 

del juego y de culturas en las cuales queda reducido, aunque jamás 

enteramente aniquilado, el elemento lúdico.” 

A través de los juegos aprendemos procesos y sistemas26, 

con ellos estamos dentro de la realidad sociocultural y económica de 

26 Idea fundamental de la conferencia de Chris Crawford «Interactivity» en el I Congreso 
Internacional de Videojuegos de la UCM de 2010.
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nuestro contexto y, al igual que ocurre con la tecnología o simplemente 

por tratarse de tecnología, los videojuegos forman un dentro y un fuera 

de la cultura. El videojuego actúa así también como motor de cambio 

social, al mismo tiempo que como signifl cante del mismo. Sirva de 

ejemplo la diferencia entre el retrogamer fetichista de Occidente y el 

vanguardista niño videojugador de arcades de Kabul, Afghanistan. El 

componente más ideológico y político del niño jugando en Kabul se 

expresa claramente en su declaración recogida por TinyCartridge27: 

“«We come here to play games and relax from street-begging», 

said Ubaydollah Sharafl an, a 14-year-old street urchin too young 

to remember the reign of the Taliban, when all forms of visual 

entertainment were banned”.

Al tiempo que como una posible componente ideológica y 

discursiva que parte del poder, si lo lúdico hace surgir en las formas 

primitivas de las sociedades antiguas ya la economía, el Derecho, 

la política, la poesía e incluso el conocimiento, los signifl cantes 

y pactos actuales del juego de vídeo utilizan los mismos procesos 

que aquellos; ¿qué no deberían in‡ uenciar al menos en una medida 

relativamente parecida en la sociedad contemporánea? Es lugar éste 

de añadir que ya se ha llamado a esta sintonización de los medios 

de comunicación digitales actuales a partir del videojuego serious 

games, en referencia por ejemplo a los canales de noticias de las 

videoconsolas domésticas.

27 Recogida  del blog TinyCartridge, http://tinycartridge.com/post/619492058/photos-from-
an-arcade-in-kabul-afghanistan (Consultado el 27 de Julio de 2010)
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Si deducimos así que la cultura surge del juego, entonces parte 

también de nuestra cultura y realidad social serán un videojuego. De 

ahí el interés en estudiar el videojuego como juego además de como 

artefacto narrativo, su forma constitutiva, ver cómo se utiliza en el 

móvil y en red, los tipos de interacción que genera, los usos que se 

le dan, las narrativas que articula así de este modo, etc. Siempre 

tangencialmente, con temor a entrar en una especulación fundamentada 

en sí misma, más metafórica o analógica que explicativa28 basándonos 

en esta  teoría del juego como fundador y componente esencial de 

muchas de nuestras relaciones, tradiciones y ritos, podemos decir 

que vivimos en un contexto que exige por necesidad el conocimiento 

de una serie de reglas (competencias), a veces fl cticias, para nuestro 

desarrollo personal, emocional e intelectual, normalmente real, y que 

su aprendizaje y conocimiento cuando se trata del videojuego coincide 

con la entrada en contacto y relación de procesos y operaciones en la 

cibercultura.

 

 Por tanto así no con voluntad dicotómica sino hermenéutica, 

moviéndonos entre los dos polos realidad-juego por un lado y juego-

videojuego por otro, veremos el uso que le damos a los videojuegos 

en el móvil y que los procesos que aprendemos en él son los mismos, 

no simplemente parecidos, que aquellos que desarrollamos en las 

interfaces tecnosociales del tipo Facebook o Twitter. De la misma forma 

pero a la inversa: la constitución de estas interfaces es igual a la de los 

videojuegos y su funcionamiento no simplemente similar, sino igual. 

28 A pesar de que creemos como Gilbert Durand (2006) que la metáfora, aunque excluida del 
ámbito científi co, tiene un gran valor explicativo de la realidad.
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Tomemos como ejemplo una red social de relativo éxito en 

nuestro país pero que aún a día de hoy se mantiene en pie y funciona, 

blip.fm29. En ella el usuario tiene la posibilidad de compartir con los 

agregados en su cuenta las canciones que se facilitan en la aplicación, 

que puede buscar a través de un simple buscador. Tendrá la posibilidad 

de publicarlas en su timeline para que aparezca en el timeline público 

de blip.fm. Al mismo tiempo, podrá ver el de todos los usuarios de 

blip.fm, el de sus agregados o sólo el suyo propio. En el timeline 

van apareciendo en tiempo real los mensajes de los usuarios de la 

aplicación, junto con la canción que comparten.

 Estas unidades operacionales (BOGOST, I. 2008: 3), tan 

parecida por otra parte a las de los juegos de puzzle del tipo de Tetris 

que podríamos decir que es tiene pocas diferencias, se desarrollan 

con todos los elementos característicos de un videojuego. El usuario 

obtiene puntuaciones por sus mensajes, créditos por las mismas 

para poder puntuar luego, la posibilidad de guardar los mensajes 

en favoritos, etc. En la última edición de Tetris para Nintendo DS 

el jugador obtiene puntuaciones por las líneas (mensajes) que en 

modo multijugador podrían recaer sobre el adversario y además 

existe un espacio para guardar una fl cha que nos interese más. 

Eso sí, la composición gráfl ca, excepto por el hueco central de la 

acción, es diferente. Aquí vemos que el jugador de Tetris DS puede 

alternar entre ver al resto de jugadores en la pantalla superior de la 

videoconsola portátil y ver una animación de Mario, o el personaje 

29 http://www.blip.fm (Consultado por última vez el 12 de Noviembre)
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que haya elegido. Además las puntuaciones online aparecen después 

de la partida, esto es el sistema de logros no se anuncia al resto de los 

jugadores.

La acumulación de mensajes, puntos y oyentes, así como la 

antigüedad u otros eventos especialmente programados por los autores 

de blip.fm defl ne el estatus del usuario (como lo hace el número de 

partidas ganadas y perdidas en las diferentes modalidades de juego 

online de Tetris), que aparece también en la interfaz con un nivel o rango 

determinado de dj, logros, etc; es decir progresa obteniendo, hablando 

de forma más clara y meridiana, honor y gloria por sus acciones, por 

el simple hecho de retransmitir canciones (blipear en la jerga de redes 

sociales), por desarrollar esta actividad con carácter lúdico, demostrar 

sus conocimientos musicales, sus competencias comunicativas o, 

simplemente, su posición en un determinado contexto social30. 

 

 Aquí comenzamos a prever que la diferencia fundamental 

entre uno y otro texto se basa en la expresión lingüística formal como 

forma de interacción comunicativa, además de la imbricación de otros 

discursos diferentes al puzzle. Twitter, aplicación padre de blip.fm, se 

30 Es interesante destacar que los logros no tienen un carácter objetivo sino subjetivo. 
De esta forma no existe una meta predefi nida; pero este sistema de logros no es exclusivo 
de las redes sociales (y no tan sociales, como es el caso de eBay), sino que se trata de un 
sistema de incentivos “simbólicos” propio de las redes de videojuegos y nuevas interfaces de 
entrada a los mismos. Antes, el nombre del jugador aparecía en la lista de los mejores de la 
recreativa en cuestión, ahora son los juegos y puntuaciones obtenidas las que aparecen en la 
interfaz del jugador. Esta idea ha sido apuntada por Javier Candeira http://www.ustream.tv/
recorded/2504590 (Consultado el 9 de Noviembre de 2010), inspirado probablemente por la 
idea de que el juego tiene una fi nalidad en sí mismo, por lo que la meta fi nal es sólo otro estado 
del juego, no necesario.
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basó fundamentalmente en una evolución del SMS hacia un entorno 

donde la interacción fuera más ‡ uida, dinámica y que pudiera entrar 

dentro de otros soportes de hardware. A pesar de todo, las limitaciones 

entre un hipertexto de este tipo y un juego puzzle siguen siendo 

con‡ ictivas (FERRI, G. 2007: 9-11).

 Es importante destacar que se produce un cambio fundamental 

del videojuego solitario al videojuego en red, y luego una extrapolación, 

si queremos metafórica, o bien un paralelismo signifl cativo, del 

videojuego en red a la realidad sociocultural en red como videojuego. 

La diferencia en el primer cambio es la de la interacción, que pasa a ser 

interactividad, con todo lo que esto pueda hacer hablar sobre el autor 

de la narración. En el segundo cambio se trata de uno en el contenido 

del videojuego, que deja de ser el juego en sí mismo para pasar a ser 

el ámbito específl co de la vida social; al menos, del usuario. O, dicho 

de otra forma, pasa a ser en parte un juego social. En el caso de blip.

fm hablamos, por tanto, de un juego radiomusical social, una especie 

de simulación social de radiofonía amateur con una competencia 

amistosa, o motivación condicionante, entre sus miembros.

Aunque la hipótesis, ya apuntada en parte por Abelardo Gil-

Fournier en el PlayLab 200931 suene extravagante, no es nada nueva. 

E insistimos en la visión que tenía Johan Huizinga del juego como 

generador de prácticamente la totalidad del espectro cultural. Recuerda 

Casimiro Pinto (2009: 320) que la política “é, sempre foi, como um 

31 Conferencia disponible en http://arsgames.net/blog/?p=946. (Consultado en Internet el 8 
de Mayo de 2010).
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jogo de azar. Basta-nos pensar nos desafl os, provocações, ameaças 

e denúncias para nos darmos conta de que a guerra e as politicas a 

ela conducentes são, pela naturaza das coisas, um jogo de azar, como 

afl rmou Neville Chamberlain nos primeros dias de Setembro de 1939. 

Por tanto, mau grado as aparências em contrário, a guerra não se 

libertou do círculo mágico do jogo”.  Para los surrealistas la vida era 

el jeu-de-vivre. Quizá esto hacía que su sentido del humor pudiera 

resultar un tanto cruento en su entorno.

En cualquier caso nos interesa más, dado este esquema 

inicial, las funciones que implican en el desarrollo personal de los 

usuarios y las pertenencias identitarias que involucra la nueva forma 

de fl cción narrativa, implementada socialmente a partir del discurso 

del videojuego. Destacar que de tratarse de un mero intersticio en la 

realidad para el desarrollo de lo real personal, no cabe duda de que la 

actividad en red del tipo que referimos se ha convertido en principal 

para un gran número de personas dentro de nuestras sociedades. Una 

realidad además de implicación, recepción y actualización masiva 

que condiciona las vidas cotidianas de los usuarios, ahora también en 

movilidad.

 

 En Facebook las competencias necesarias para la comunicación, 

el intercambio de sentidos a través de signifl cantes que podríamos 

llamar, insistimos quizá demasiado, unidades operacionales, son 

otra vez las mismas que las de un videojuego o al menos nacen de la 

misma forma. La interfaz de Facebook es igual a la de los juegos que 

se desarrollan para él. Al mismo tiempo los juegos que se juegan en 
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Facebook son signifl cantes dentro del proceso comunicativo que se 

pudiera producir en él. La cuestión estará en parte en qué signifl can, 

si simplemente se produce un intercambio de valor a modo ya de 

facticidad y contacto, ya de competición, desafío y disputa más o 

menos amistosa, según el caso, o bien se trata de un intercambio de 

sentidos y construcciones sociales. También en encontrar el límite, la 

frontera creemos que borrosa entre un discurso y otro. Su importancia 

destaca, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza:

“Vivimos un proceso de transformación tecnológica, 

social y cultural que la educación, de un modo u otro, debe 

necesariamente asumir. El estudio del desarrollo de las 

tecnologías nos muestra que los usos sociales no se imponen. La 

inserción de cualquier tecnología en la vida cotidiana pone en 

juego tres lógicas interrelacionadas entre sí: técnica, comercial 

y social. La verdadera incorporación de las tecnologías 

digitales en la enseñanza se producirá a medida que la escuela 

desarrolle prácticas de uso propias, adecuadas a su marco de 

uso. En este proceso no ha de desconocer ni rechazar los usos 

y las prácticas arraigadas entre niños y jóvenes.” (HORACEK, G. 

y LEVIS, D. 2009: 277)

 

 Aquí está el problema: la delimitación del videojuego y la 

comunicación cibernética. Si formalmente las diferencias no son 

esencialmente palpables, debemos referirnos a lo que no es un juego 

dentro de la comunicación social en Internet. No obstante, destaquemos 

otra característica propia del videojuego presente en el ejemplo estándar 
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de Facebook. Los eventos se anuncian en algún lugar de la interfaz, que 

depende de la composición. Eventos reales. Nosotros decidimos si asisitir, 

no asistir o no tenerlo claro. Clicamos y todo este proceso es el mismo 

que aquel por el que nuestro personaje de Mafl a Wars se unirá a una 

pandilla (real o no) de amigos. Tal vez aquí, a partir de esta expresión de 

nuestra identidad, nuestros valores, formas de vida y sus representaciones 

se desliga la red social como videojuego de la red social en tanto 

comunicación y proceso de interacción, relación y creación de sentido en 

términos de interacción social comunicativa y no de juego social.   

Todo ello no obstante el seguimiento de una serie de reglas 

y consecución de otras tantas competencias. Se trata más de reglas 

constitutivas del medio que de normas sociales compartidas. Para 

informar de mi asistencia al evento debo hacerlo antes de que ocurra, 

estar en la lista de amigos del anunciante, tener habilitada la visibilidad 

de los eventos en mi muro, etc.; al mismo tiempo que puedo cambiar 

de decisión las veces que quiera, por ejemplo32.  Pero sólo hay que 

mirar las ofertas de trabajo para community managers que de hecho 

deben tener todo este grupo de procesos y subprocesos en cuenta y 

bajo control para su quehacer diario. No es en defl nitiva óbice para 

declararle ninguna oposición o defensa.

32 Es importante que la consideración de estos elementos son básicos para el buen diseño de 
la interfaz. ¿Qué ocurriría si, como en un tablón de anuncios de empresa, no pudiera borrar 
mi programa de actividades debido a una serie de imprevistos inevitables? De esta forma 
las prácticas de los usuarios también condicionan el desarrollo de las reglas de la interfaz. 
Si Internet no tuviera esta capacidad biológica de plegarse, esconderse, volver a replegarse, 
reproducirse, es decir si los diseñadores no tuvieran en cuenta ciertas funcionalidades, no 
tendría sentido a la hora de relacionarse con nuestra vida cotidiana. Ahí radica la difi cultad de 
cada red social y las delimitaciones de sus círculos mágicos respectivos.
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En este proyecto no podemos llegar a demasiadas conclusiones 

respecto al problema, excepto a que efectivamente existe alguna 

diferencia entre la comunicación que se da en lo lúdico y la que se 

da en lo social, aunque se interpelen, mezclen y sean difíciles de 

diferenciar. Nos faltan herramientas teóricas (o tiempo) para delimitar 

efectivamente las diferencias entre una cosa (el videojuego) y otra (la 

socialización online). Intentaremos apuntar alguna de estas diferencias 

de nuevo, no obstante, en las conclusiones. Probablemente una 

aproximación a la noción de interacción comunicativa, diferente de la 

interactividad constitutiva del videojuego ayudaría a encontrar espacios 

de comunicación e intercambio de sentido real en estas nuevas arenas 

virtuales que bien probablemente estén mediadas por lo videolúdico; 

espacios sociales de proyección y construcción identitaria que vienen 

poniéndose en pie desde fl nales de los años 80:

“Para determinar el alcance de la comunicación interactiva hay 

que diferenciar entre lo que es la interacción (acción recíproca 

entre dos personas, animales u objetos), y la interactividad 

o diálogo mediante un programa informático entre usuarios 

y ordenador. La interactividad incorpora en igualdad 

comunicativa a los usuarios emisores y receptores. Esto 

requiere un cambio de mentalidad de difusión a otra de diálogo 

y de fomento de la creatividad en los usuarios”. (CEBRIÁN, M. 

2009: 10)
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2. d) La realidad aumentada y el despliegue de la 
fi cción en lo real: la inmersión, una cualidad me-
diática basada en el videojuego

¿En qué contexto ubicamos los artefactos simbólicos, sígnicos 

y discursivos de los que estamos hablando? En el del no-lugar de la 

tecnología que comienza, como dijimos arriba, con el desarrollo de 

la cibernética y, en consecuencia, la informática.  Con ella el avance 

de la tecnología comenzó una hiperaceleración de crecimiento 

exponencial que si no da lugar a un exagerado poshumano cyborg, sí 

lleva a preguntas relacionadas con las relaciones que se dan entre el 

sujeto resultado de la biomecánica humana y aquella. Ya nos hemos 

casado con robots ofl ciando la boda33. Quizá no tiene tanto sentido 

preguntarse por el aspecto que tendrán las máquinas en el futuro, que 

ya está aquí, sino más por el que tendremos nosotros:

“We prefer to wonder whether they [los ordenadores] will have 

our sense of conciousness rather than whether our own sense 

of consciousness is valid. Yet the question is of vital concern 

(...). When it comes to the non-randomly selected “student-in-

the-street” as re‡ ected in the survey described (...), we fl nd 

little interest in blending machines into humans. Based on this 

admittedly ‡ imsy evidence we could speculate that if people 

are mere biology, the biology does a superb job of mimicking 

33 La boda ofi ciada por un robot con voz femenina en Tokio se grabó en vídeo, puede verse en 
http://www.remolacha.net/2010/05/un-robot-casa-a-una-pareja-en-tokio.html
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higher consciousness. In fact, it is so good that most people 

would have no interest in supplementing their biological 

capabilities with mechanical ones. Moreover, if humans 

are more than the sum of their parts, they are, for the most 

part, unenthusiastic about mixing those parts with «unnatural 

machines»” (KATZ, J. E. 2005: 24) 

 Dada la situación nos parece una conclusión optimista. 

Aunque así sea, no debemos olvidar la práctica real de las body 

modifl cations subcutáneas34, la operación de vista con implantes en 

retina35, las recientes tecnologías interactivas táctiles de proyección 

sobre superfl cies planas36 y, sin ir más lejos, la tecnología de realidad 

aumentada. Tecnologías y hechos todos que, si no cambian nuestro 

cuerpo, sí transforman nuestro uso y percepción del mismo: nos 

levantamos a coger la manzana del suelo y construimos la escalera, 

nos bajamos de la escalera, inventamos la máquina para no tener que 

subir a la escalera y luego la programamos para poder sentarnos y 

coger más manzanas sin movernos. Ahora, para poder distribuirlas 

34 Pueden verse ejemplos ilustrativos sobre body modifi cations a partir de su defi nición en 
WikiPedia http://en.wikipedia.org/wiki/Body_modifi cation y una tienda online de tattoos 
http://rosetattoostudio.blogspot.com/2007/08/body-modifi cation-la-belleza-segn-con.html; 
van desde la modifi caciónde la lengua para transformarla en bífi da hasta la inserción, como 
decimos, subcutánea de metales en forma de aro o bolas, pasando por los piercings más 
clásicos.
35 Los implantes en retina harán que el cerebro reciba más información sobre la luz que entra 
en el ojo http://salud.univision.com/es/ojos-y-visi%C3%B3n/implante-de-retina-ilumina-el-
futuro-para-los-ciegos (Consultado el 7 de Noviembre de 2010).
36 Estos dispositivos pueden  ser autoconstruidos a partir de otras tecnologías como proyectores 
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1095034.1095045 (Consultado el 7 de Noviembre de 
2010), y videoconsolas del tipo de la Wii http://www.youtube.com/watch?v=5s5EvhHy7eQ 
(Consultado el 7 de Noviembre de 2010).
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más rápido y mientras tomamos el sol, el ordenador nos lo llevamos 

de vacaciones. Aunque la parábola sea algo ridícula e imprecisa 

viene a expresar con Hayles (1999:14) que el feedback que se da 

entre tecnologías y percepciones, artefactos e ideas, tiene importantes 

implicaciones en cómo ocurren los cambios históricos. El contexto en 

el que nos encontramos es el del humano “orgánico” convirtiéndose 

en un apéndice de la máquina “no orgánica”: “The machine speaks!” 

(MAZIN, V., 2005: 64)

Bajo el nombre de game layer ya hay gente que denomina a 

una nueva capa de realidad interactiva que de hecho ahora mismo está 

bajo construcción, lo que ocurre es que no es lo sufl cientemente buena, 

“they’re not very well designed”, y la forma de hacerlo es utilizando 

motores de juego como fuente37. En esta misma línea está el uso de 

las herramientas del videojuego como in‡ uence behaviour, para bien 

o para mal. Es decir la utilización de cierta psicología conductista de 

la recompensa para motivar a una u otra conducta en un plazo, por 

otra parte, inmediato de tiempo. No cabe duda que no es una idea 

descabellada, ni exclusiva del diseñador Seth Priebatsch38. 

Si no sabemos cómo in‡ uye el medio móvil en nuestras 

sociedades menos aún podemos decir cómo lo hará la hiperpercepción 

37 «Th e Game Layer On Th e Top Of Th e World», Videoconferencia de Seth Priebatsch para 
TED http://www.ted.com/talks/seth_priebatsch_the_game_layer_on_top_of_the_world.html 
(Consultado en Internet el 12 de Noviembre).
38 Para ver otro ejemplo, la videoconferencia de Jesse Schell en TED «When Games Invade Real 
Life» http://www.ted.com/talks/jesse_schell_when_games_invade_real_life.html (Consultado 
el 12 de Noviembre de 2010).
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a través de experiencias de tipo videojuego para relacionarnos 

socialmente de forma telemática, aunque quizá ya lo hemos dicho 

más arriba. Sí podemos apuntar que las diferencias entre interfaz y 

gameplay a veces son muy difusas, aunque explicitar también  que el 

elemento lúdico de las redes sociales, e incluso la proyección de un 

discurso audiovisual de simulación interactiva en una hiperpercepción 

mediada técnica resulten ya simplemente intuiciones.

 En cualquier caso podemos poner más ejemplos que tienen 

una acogida difícil en una posible semiótica categórica del discurso 

audiovisual y tan siquiera lúdico. La realidad aumentada ya ha sido 

superada por la realidad disminuida, de tal forma que la atrofl a 

perceptiva que sugiere la conexión constante y ubicua a una interfaz 

física y gráfl ca combinada (como es la de la realidad aumentada) se 

ha explicitado. Si la realidad aumentada añade información visual e 

interactiva al mundo a través de una mediación técnica, la realidad 

disminuida39 la quita o sustituye. Con este ejemplo sustractivo se 

expresa claramente la nueva cualidad proyectiva de la fl cción que no 

necesita el campo-fuera campo del cine, ni la regla de los tres tercios 

de la fotografía. El mundo se convierte poco a poco así en lo que los 

situacionistas querían, pero a la inversa. No olvidaremos que la fl cción 

en las gafas tiene el sentido del neocapital y la libertad ensoñadora que 

nos provocan necesariamente necesita un análisis crítico.

 

39 Paul Ford está interesado en las capacidades que ofrece la Realidad Disminuida para 
simplifi car el mundo que nos rodea  http://diminishedreality.com/ (Consultado el 12 de 
Noviembre de 2010).



75

Posibilidades de análisis en el relato digital móvil

 Mediante la realidad aumentada es posible implementar en 

lo real capas de discurso audiovisual fl ccional de carácter lúdico, 

aunque también publicitario e informativo. PSP tuvo un éxito notable40 

con Invizimals41, videojuego dirigido a los más peques desarrollado 

por la española Novarama Technology S. L., que tenía por objetivo 

capturar representaciones de criaturas fantásticas en la memoria de la 

videoconsola portátil utilizando esta nueva tecnología. El desarrollo de 

aplicaciones como layars42 para esta tecnología permite la agregación 

de capas de información y publicidad, como las diseñadas por el 

Laboratorio de Aplicaciones Culturales B Cultura para el Evento 

Blog España43  o el evento cultural Alamedeando44. También existen 

videojuegos de carácter más adultos, como Falcon Gunner, basado 

en Star Wars y desarrollado por THQ Wireless y Vertigore Games. Se 

trata de un ejemplo raro pues los videojuegos para adultos (aunque 

también los infantiles) son difíciles de encontrar, igual por otra parte 

que el uso de la tecnología de realidad aumentada en general, habiendo 

sido utilizada sobre todo, o al menos más signifl cativamente, para los 

llamados juegos de localización45, ubicuidad, o big games.

40 http://www.canalgame.com/noticias/psp/invizimals-el-videojuego-espanol-mas-vendido-
para-psp.html (Consultado el 12 de Noviembre de 2010).
41 La página del juego, espacio también de interacción, es http://www.invizimals.com/home.
php?locale=es_ES (Consultado el 12 de Noviembre de 2010).
42 http://www.layar.com/ (Consultado el 4 de Noviembre de 2010).
43http://www.bcultura.com/content/bcultura-dise%C3%B1-una-capa-de-realidad-
aumentada-para-el-ebe-10?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter (Consultado el 
12 de Noviembre de 2010)
44 http://www.bcultura.com/content/nuevo-video-alamedeando-aumentado (Consultado el 
12 de Noviembre de 2010)
45 En los juegos de localización se utilizan tecnologías como el SMS, los mapas de Fourthsquare 
o la realidad aumentada para reubicar la acción en la realidad inmediata.
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 La inmersión del sujeto en el discurso tecnológico, que 

bien pudiera comenzar con un funcionamiento de la perspectiva en 

primera persona gracias a la interactividad, llega así a la reubicación 

del artefacto en la realidad. La perspectiva ahora es la ubicuidad, 

no la primera persona. Así es que la fl cción discursiva de la imagen 

interactiva se despliega sobre lo real:

“Sin embargo, en este juego [Shoot me if you can46], la pistola 

fue sustituida por el arma metafórica del teléfono con cámara 

fotográfl ca (es decir, la foto como un término de caza) y los 

participantes tenían que hacer una foto – remitiéndola vía 

MMS- de los miembros del equipo contrario. El ganador era el 

primero que conseguía todas las fotos de los contrarios (con la 

esperanza de «no ser disparado» por éstos durante el proceso) 

en el tiempo limitado del juego. Como jugador (y como uno 

muy desesperado…) el juego resultaba divertido y podía ser 

tomado como una excusa para correr por las calles de Myeong 

Dong (…) y comportarse como un mal avatar.” (HJORTH, L. 

2009: 128).
 

46 http://www.shootmeifyoucan.net/ (Consultado en Internet el 9 de Octubre de 2010). 
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3. La interfaz como mecánica 
en el relato social digital 
móvil: ejemplo de análisis
 

El videojuego, y el juego también, puede ser solitario o en 

grupo. Aunque la implementación del juego entre varios en el relato 

digital móvil mediado por la interacción lúdica no sea la única 

opción, es bastante frecuente encontrarla. El éxito de la videoconsola 

GameBoy se debió en gran medida a la adaptación del clásico Tetris47, 

que se podía jugar a dobles si había un par de consolas a disposición. 

Pokemon fue otro título referente en cuanto a compartir tecnología 

47http://www.obsoletos.org/2009/04/veinte-anos-de-game-boy-el-porque-de-su-exito/ 
(Consultado el 23 de Septiembre de 2010)

Si la signifi cación la damos a través de la palabra, 
ésta está mediada por interfaces gráfi cas.



78

Posibilidades de análisis en el relato digital móvil

y tiempo con más de un jugador. Sin embargo el modo multijugador 

en tecnologías móviles no ha sido más empleado nunca que con la 

llegada del wireless y la conectividad a Internet. 

A pesar de que la utilización del teléfono móvil para el juego 

sí ha visto ejemplos signifl cativos de juegos denotadamente sociales 

como Cruel 2 Be Kind o PacManhattan48, estos no son ejemplos 

comunes de videojuegos para móvil. Los videojuegos para móvil 

solían tener un carácter social más connotativo que denotativo, pues 

las interacciones que se dan en ellos fuera de la articulación discursiva 

de su propio discurso son de carácter para-discursivo. La densidad de 

esta interacción social podía variar desde compartir puntuaciones en 

Breakout hasta el desarrollo de comunidades centradas en la utilización 

de los dispositivos móviles para el juego. Ya en 2001 Matthew Bellows  

fundó un sitio web sobre videojuegos móviles, Wireless Gaming 

Review (HALL, J. 2005: 47). Ya existía de todas formas en 2005 un 

videojuego para móvil con modo multijugador online:

“Samurai Romanesque is an online multiplayer playing game 

available to mobile phone subscribers of NTT DoCoMo’s 

popular i-mode service in Japan. Thd by Dwango, the Japanese 

subsidiary of a Houston company estableced in the early 1990s 

to coordinate MODEM-based multiplayer for ID Software’s 

popular fl rst-person shooters, befote the Internet made 

multiplayer a relatively trivial matter”.

48 http://www.pacmanhattan.com/; http://www.cruelgame.com/ (Consultado el 12 de Noviembre 
de 2010)
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 Tal y como describe Justin Hall el videojuego, a pesar de 

rústico, aparecía con una cantidad de opciones y funcionalidades raras 

de encontrar aún hoy día:

“In each village, you might fl nd a shop, a teacher, a drunken 

belligerent looking for a fl ght, and maybe a wife. The lifespan 

of your character in the game is around forty days of game 

play. After that time, your character passes away. But you can 

perpetuate your legacy in the game world through procreation 

with one of the female characters you might meet in your 

travels.

In addition to the computer-coordinated nonplayer 

characters, you’ll see many other small fl gures wandering the 

landscape alongside you. But you can’t communicate with 

them in the main game. There are public bulletin boards in 

the game world where you can post messages composed of 

preselected words and phrases provided by the game”. (Íbid: 

53).

  De manera interesante este juego, como muchos otros, tomó 

la práctica interpretativa del fandom como elemento paradiegético no 

solo del discurso, sino en la mecánica del videojuego. El recurso a 

los foros y redes sociales es fundamental en la gran mayoría de los 

contenidos de las industrias culturales del entretenimiento masivo. La 

interacción directa del texto con su comunidad receptora no lo es así 
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tanto. Los acuerdos débiles o mejor la presión de la comunidad sobre los 

creadores para que su relato de fl cción favorito termine satisfaciendo 

sus expectativas no es igual a la interacción directa del videojuego con 

un tablón de anuncios virtual en el que el mensaje, bien predefl nido 

aquí por el videojuego en cualquier caso, quede impreso en un foro de 

discusión.

La utilización de la interfaz no diegética suele ser el 

denominador común de la interacción social online, por otra parte.  

Es decir, si la signifl cación la damos a través de la palabra, ésta está 

mediada por interfaces gráfl cas. De no ser así tendríamos graves 

problemas para entender algo de lo que aparece en las pantallas del 

ordenador. Éstas suelen controlarse a través de un sistema de menús 

que se ha desarrollado mucho en un género particular de videojuegos: 

el RPG por turnos. En este tipo de videojuegos el jugador maneja a su 

personaje a través de menús que indican acciones que llevar a cabo 

u objetos que utilizar, diálogos y el mundo del videojuego a partir de 

historias y mapas. Curiosamente a través de los menús se desarrollan 

tanto narración como gameplay: es el ejemplo inverso a la red social 

en tanto difuminado de fronteras de interfaz a gameplay que, como 

vemos, sería el paso de interacción comunicativa a interactividad (o 

soliloquio más o menos expectante) en aquella.

 

 Un ejemplo representativo de este género es la saga Dragon 

Quest. Debe su estética al diseñador y dibujante de cómics Akira 

Toriyama, autor también del mundialmente conocido Bola de 
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Dragón49. A pesar de su repetitivo diseño de monstruos y personajes, 

cuya variación de un momento a otro es difícil encontrar, el carisma 

que imprime en sus dibujos precisamente por esa sencillez nunca 

defrauda, ni en ventas ni a sus seguidores. Así es un referente obligado 

para los que se interesan por el tema y sus dibujos se han convertido en 

el arquetipo del dibujo manga de consumo más masivo. Dragon Quest 

tiene un éxito abrumador50 en su país de origen, Japón. Cada entrega 

es prácticamente un acontecimiento social51 parecido a los conciertos 

de U2 en Europa, donde la gente hace colas de días para conseguir 

entrada. Es habitual también el recurso a los atuendos característicos 

de los personajes para las fl estas de disfraces cosplay52. Aunque en 

Occidente se trata de una saga también muy querida por cierto sector 

del público, sólo hace poco ha podido competir con Final Fantasy, 

el otro mayor representante del género RPG por turnos basado en 

interfaces de menús53. Si algo diferencia a ambos y caracteriza a la 

saga Dragon Quest es que este último tiene el sentido del humor 

desenfadado propio de las primeras obras de Akira Toriyama. 

La expresión  en Dragon Quest IX – Centinelas del 

Firmamento es también procedural. El jugador hace que el personaje 

49 http://www.boladedragoncenter.com/ (Consultado el 7 de Noviembre de 2010)
50 http://www.vandal.net/noticia/44405/dragon-quest-vi-se-lanza-a-lo-grande-en-japon/, (Consultado 
el 10 de Noviembre de 2010) http://ps3p.es/16184/peace-walker-no-puede-con-dragon-quest-monsters-
en-territorio-japones/, (Consultado el 10 de Noviembre de 2010)
51 http://www.ultimagame.com/La-salida-en-Japon-Dragon-Quest-VIII_i1357.htm (Consultado 
el 12 de Noviembre de 2010).
52 http://jetlogs.org/2008/11/25/dragon-quest-2-cosplay/; http://www.cosplaygate.com/category-
89-b0-Dragon+Quest+Cosplay+Costumes.html (Consultado el 7 de Noviembre de 2010).
53 http://uk.psp.ign.com/articles/710/710481p1.html (Consultado el 10 de Noviembre de 2010).
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enfrente la fl cción propuesta por el mundo de juego a partir de 

una mecánica caracterizada por la interacción con los menús de la 

interfaz gráfl ca. Ésta es del mismo tipo que la de la confl guración 

de computadoras, lo que Alexander R. Galloways  (2006: 16) llama 

acción del operador no-diegético, comparando en este caso Final 

Fantasy con Shenmue:

“Shenmue is an experience of informatics from within, whereas 

Final Fantasy X is an experience of informatics from above(...). 

Shenmue is primarily a game played by a machine, while 

Final Fantasy X is primarily a game played by an operator; 

and likewise Shenmue situates gameplay primarily in diegetic 

space, while Final Fantasy X situates gameplay primarily in 

nondiegetic space”.

 

Así las cosas, la narración se activa mediante la confl guración de las 

acciones de los personajes, en lo que es la mecánica particular de juego. 

Moverse por el mundo tendría otro tipo de mecánica, en la que estaría 

el puente de un momento de la acción a otro. En términos de Peter 

Bøgh Andersen, el gameplay de los RPG por turnos consiste en la 

interacción con un interactor, el menú aún controlable y manipulable 

por el jugador (o dentro de su repertorio) que activa un actor, el 

personaje que, una vez activado, está bajo el control de la máquina 

(BØGH, P. 1990: 16). Esta mecánica puede verse fundamentalmente en 

los momentos de lucha del héroe, aunque también en los diálogos con 

los personajes no jugadores.
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 En el caso particular de Centinelas del Firmamento existen dos 

rasgos característicos además de los apuntados. En primer lugar, hay 

un narrador de la historia que, si bien sucede gracias al jugador, está 

contada mediante la palabra escrita en una pantalla aparte. Conforme 

avanzamos por el mundo del juego vamos activando las secuencias 

de narración oportunas. En segundo lugar el videojuego ofrece la 

posibilidad de visitar el mundo de juego de otro jugador en un grupo 

de hasta cuatro jugadores. Lo mismo puede hacerse en una red wireless 

que conectando online en Internet. La conjunción de ambas funciones 

a veces crea situaciones paradójicas debido a estar utilizando medios 

móviles, aunque no creemos que sea un fallo de implementación, pues 

la narración continúa funcionando. 

Por ejemplo, al quedarnos a dormir en una pensión mientras 

el otro jugador no lo hace, nos extrañará ver amanecer en la otra 

videoconsola sólo en un cambio de secuencia. No dejan de ser 

soluciones efl caces a problemas técnicos complejos: realmente, tu 

personaje está en el mundo de otra videoconsola, pero si no pasas 

la noche con él puede haber anochecido en diferentes momentos. 

El paso del tiempo diegético en Centinelas del Firmamento, siendo 

algo relativo, sigue funcionando. Los cuentos populares se cuentan 

una y otra vez de formas distintas. Lo mismo ocurre con este y otros 

videojuegos, aunque el hecho de volver a poder vivir partes del relato 

(que no la narración) de nuevo no le resta interés, sino que se lo añade.

La comunicación que se da entre los jugadores aquí es 

entonces de tipo lúdico e interactiva, a pesar de ser la palabra un 
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elemento expresivo fundamental en la narración del relato de sus 

acciones y emociones. Un buen síntoma de esto es que los mensajes 

que intercambiamos con otros jugadores son más no verbales que 

escritos, haciendo al actor sacar la lengua, aplaudir, llorar o dar un 

salto, aunque se acompañe de algún texto de apoyo. En Dragon 

Quest IX – Centinelas del Firmamento, por lo tanto, completamos el 

sentido en la comunicación del relato a partir de la acción mediada 

por interfaces de menú que conforman el repertorio del jugador a la 

hora de interaccionar, no sólo con la máquina, sino también con otros 

jugadores. 
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4. Algunas conclusiones

1. No solo no es necesario justifl car el estudio del videojuego 

en la universidad, sino que a medida que pasan las semanas 

el alejamiento de la que ahora mismo es la industria 

cultural más prolífl ca y activa de entretenimiento resulta 

aislante para un gran ámbito de estudios científl cos, tanto 

en el campo de las ciencias sociales y humanas como en el 

de las exactas.

2. Dejar el estudio universitario del videojuego en manos de 

las ciencias exactas exclusivamente debiera ser peligroso. 

Corremos el riesgo de reifi car las relaciones gracias 
a las interfaces tecnosociales.
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La interpretación de los condicionantes de uso, valores y 

signifl caciones es propia de las ciencias sociales y humanas. 

3. El juego tradicional puede asentar las bases de parte del 

análisis y producción de videojuegos, pues sus articulaciones 

de sentido y formas de narrar están estrechamente 

implicadas. Los videojuegos son generadores de un tipo 

de discurso audiovisual y lúdico específl co que potencia 

y desarrolla una gran parte de las mediaciones técnicas y 

discursivas que utilizamos para interactuar telemáticamente 

con nuestro entorno sociotecnológico. Forman parte 

fundamental así de la cibercultura.

4. Existen diferencias entre los videojuegos y otros tipos de 

discursos tecnológicos interactivos como la Web 2.0. La 

fundamental, tanto en el plano de la expresión o signifl cante 

como en el del contenido y signifl cado, es decir en cuanto 

a lo discursivo formal entre los videojuegos y las redes 

sociales de la llamada Web 2.0, es la cualidad constitutiva 

por la que las redes sociales parten de la expresión 

lingüística mientras que los videojuegos lo hacen de lo 

lúdico.

5. Por otro lado, aunque hay videojuegos basados en la palabra 

escrita como los primeros adventure text games (Zork, The 

Hobbit, Don Quijote), su valor diferencial reside en su 

cualidad interactiva. Las competencias adquiridas mediante 

el uso del videojuego, como la navegación por interfaces 
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y menús, son las mismas que requieren la utilización de 

gran parte de las tecnologías para la comunicación en el 

ciberespacio.

6. Sin embargo la comunicación con la máquina es diferente 

que la comunicación entre seres humanos. Su comprensión 

no está reñida en cualquier caso con el análisis semiótico.

7. El ámbito de los juegos de lenguaje o poéticos no entra 

dentro de la preocupación de este proyecto. La expresividad 

de una red social viene dada por el intercambio de 

signifl caciones de la mano de la palabra escrita, primero, 

y después por otras formas de expresión audiovisual. Por 

mucho que Internet necesitara para su expansión convertirse 

en un objeto multimedia, su origen estuvo basado única y 

exclusivamente en la palabra. 

8. Si no es así estamos hablando de algún tipo de discurso 

artístico o, a lo sumo, periodístico o publicitario, como 

puede ser Second Life, en el que tomarse un café es 

divertido un rato por su carácter lúdico. 

9. Si no existe interacción comunicativa basada en el orden 

lingüístico, por una parte, o intercambio de sentidos a 

partir de lo lúdico, por otra, el asunto pierde su sentido 

inicial para llevarnos al ámbito del net o game art.

10. En el videojuego, por el contrario, dado su carácter lúdico, 

no hace falta hablar para que uno de los niveles más básicos 
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de interacción, saltarse a un oponente o a un compañero 

desde un muro, se produzca. 

11. La defl nición de estos niveles básicos de interacción 

lúdica, es decir su transformación en videojuego, se da a 

partir de metas a diferentes plazos de tiempo. Por lo tanto 

la metáfora del juego social aplicada a las redes sociales de 

la Web 2.0 es válida. El componente lúdico es fundamental 

en su constitución y desarrollo. Sin él, pierden gran parte de 

sentido. Pero por otra parte el intercambio que puede darse 

en ellas también está basado en el lenguaje, lo que permite 

otros órdenes de comunicación diferentes al lúdico.

12. Además de en la interacción a partir de la expresión 

lingüística y discursiva en general, el videojuego termina 

más obviamente donde comienza la construcción de lo real.

13. Corremos el riesgo de reifl car las relaciones gracias a 

las interfaces tecnosociales, aunque también podemos 

mantener una red de contactos más o menos débiles que de 

otra forma no existiría.

14. No conocemos la manera de evitar esta reifl cación, pero 

sí podemos conocer mejor la conformación del lenguaje 

por el que se articula sus mediaciones y así estar mejor 

preparados ante un factor demasiado no-humano de lo 

demasiado humano. Puede que conocer más en profundidad 

la naturaleza del videojuego ayudara a esto.
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15. Muchos de los elementos de las mediaciones tecnológicas 

móviles por las que se comunican hoy día las signifl caciones 

de orden social (economía, derecho, política, arte) tienen 

cabida dentro de un posible campo de juego defl nido por 

la interfaz, como es el caso de algunos signifl cantes de las 

aplicaciones Web 2.0. 

16. Otros no, aunque nos faltan elementos teóricos para 

afl rmarlo. La línea que separa una parte de la interfaz de la 

otra es confusa y se difumina a veces. 

17. El videojuego como contenido digital de los nuevos 

medios móviles es de una importancia creciente dentro de 

las industrias culturales relacionadas con el ocio.

18. El teléfono móvil ha pasado a ser un medio móvil, 

cuya cualidad cross-platform y cross-content hace que 

la funcionalidad de la llamada interpersonal sea tan 

sólo una más que, de hecho, puede ser implementada 

en otros dispositivos. Las funciones propias de la 

comunicación interpersonal agregadas a los nuevos medios 

postmassmediáticos son igualmente cross-platform y 

cross-content.

19. El proceso por el que desvelar en qué consisten estas 

nuevas comunicaciones móviles en estudios de carácter 

transcultural está lejos de concluir en especifl caciones 

rotundas sobre sus características. Esto es decir que, 
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mientras podemos llegar a ver algunas funcionalidades 

claras, no sabemos demasiado de su in‡ uencia real en los 

procesos sociales o la manera en la que ha afectado a las 

esferas pública y privada de comunicación más allá de 

casos concretos.

20. Las características que podemos destacar con fl rmeza 

respecto a las funcionalidades de los medios móviles 

son su ubicuidad, conectividad continua y a demanda y 

sensibilidad al contexto y al usuario.

21. El estudio de la repercusión sobre las prácticas 

comunicacionales de los medios móviles necesita no solo 

un análisis discursivo sino también un estudio etnográfl co 

de las prácticas que conlleva de forma que podamos aclarar 

los signifl cados y sentidos que suscitan.

22. En cualquier caso cabe intuir que el apéndice del medio 

móvil implica una hiperpercepción de la realidad mediada 

por elementos propios del videojuego, ubicuamente y en 

conexión permanente. 
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