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  Resumen 

Se aborda un análisis de los videojuegos desde la visión del poder de las 
sociedades contemporáneas, bajo la interrogante: ¿es posible escapar o 
resistirse al poder que inoculado en los videojuegos? Para esto, se abordan 
aspectos como la creación de narrativas de videojuegos basadas en eventos 
bélicos, las limitaciones dadas por el diseño de los niveles, las 
microtransacciones, y el creciente rol de la mujer en la industria. A lo largo del 
texto, se hace referencia a distintos autores relacionados con la Semiótica y la 
Semiosis Social. Asimismo, se introduce una mirada hacia el caso de un 
videojuego que es clave para poder visualizar los efectos de la normalización 
producidos por las narrativas. Finalmente, se concluye que sí es posible 
escapar el poder que está oculto (o no) en los videojuegos. Sin embargo, la 
comunidad de jugadores debe permanecer alerta para tener posibilidades de 
luchar contra la instalación del poder de las sociedades contemporáneas en los 
videojuegos. 
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Abstract 

The following article addresses an analysis of video games from the point of view 
of the power of contemporary societies, under the question: is it possible to escape 
or resist the power inoculated in video games? For this, aspects such as the 
creation of video game narratives based on war events, the limitations given by 
the design of levels, microtransactions, and the growing role of women in the 
industry are addressed. Throughout the text, reference is made to different 
authors related to Semiotics and social Semiosis. Likewise, a look at the case of a 
video game is introduced, which is key to visualize the effects of normalization 
produced by narratives. Finally, it is concluded that it is possible to escape the 
power that is hidden (or not) in video games. However, the community of gamers 
must remain alert to have a chance to fight against the installation of the power 
of contemporary societies in video games. 
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Introducción 

En las siguientes líneas se buscará responder a una pregunta que se 

presenta como inocente, pero en realidad asusta: ¿es posible escapar o 

resistirse al poder en los videojuegos? En un principio parece sencillo, 

después de todo bastaría con responderla con un “sí” o con un “no”. Sin 

embargo, se demostrará que, en los videojuegos, nada es lo que parece.   

Este escrito se organizó de manera tal con el fin de imitar el formato de 

niveles de los videojuegos de plataforma. Por ende, se dividirán las secciones 

del ensayo en títulos, y tantos estos como los subtítulos se denominarán 

siguiendo esta línea. A modo de guía:  

• Nombres de títulos: “NIVELES” (1, 2 y 3), que representan las 

principales secciones del ensayo.  

• Nombres de subtítulos dentro de los títulos principales: Se dará 

nombre a los subtítulos de manera secuencial. Por ejemplo: si se trata del 

“NIVEL 2”, el primer subtítulo se denominará “NIVEL 2-1”. El siguiente 

subtítulo será “NIVEL 2-2”, y así sucesivamente.  

• Nombre de título de conclusión: “JEFE FINAL”, haciendo referencia a 

la finalización del ensayo.  

 

NIVEL 1: El mundo y la cultura de los videojuegos 

No es posible comenzar un análisis detallado sin conocer qué son los 

videojuegos y describir sus principales características. Si bien hay numerosas 

definiciones de estos, se tomará la propuesta por Ruiz Collantes (2008: 21): 

“Construcciones culturales destinadas a generar vivencias narrativas en los 

individuos, construcciones de carácter intersubjetivo en las cuales el 

individuo vive en una narración en la que participa como agente protagonista 

que incide sobre su desarrollo y su resolución.” Es en este punto donde se 

puede establecer una conexión con la “Teoría de los Discursos Sociales” de 

Verón, en la cual define al discurso como “cualquiera fuere el soporte material, 

lo que llamamos un discurso o un conjunto discursivo no es otra cosa que una 

configuración espacio-temporal de sentido” (Verón, 1993: 127). Así, los 

videojuegos son discursos ya que actúan como configuradores de sentido con 

sus narrativas y se encuentran insertos en una cultura. Además, pueden ser 

interpretados de varias maneras dependiendo del contexto cultural del 

jugador que lo juegue.  

Al contrario de la creencia popular, los videojuegos encuentran su 

origen hace varias décadas con la creación de Tennis for two (1958), el cual 

consistía en una simulación de tenis: la red y la cancha estaban representadas 

con líneas horizontales y verticales, respectivamente. A partir de ahí, 

continuaron surgiendo famosos clásicos como Space Invaders (1978) o 

Pacman (1980) que hicieron al mercado de los videojuegos de esa época. La 

continua transformación tecnológica que caracterizó al final del siglo XX y al 
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principio del siglo XXI, permitió la creación de nuevas consolas y nuevos 

videojuegos y marcó el inicio de lo que hoy se conoce como “la cultura de los 

videojuegos”. Esta sería “(…) la institucionalización de las prácticas, 

experiencias y significados de los videojuegos en la sociedad contemporánea, 

la cual coloca a los videojuegos como una parte importante de nuestro 

imaginario social” (Muriel; Crawford, 2018: 18). En la actualidad, el mercado 

de los videojuegos es bastante amplio: ya no abarca a unos pocos usuarios 

como en la década de los 80, ahora existe una amplia gama de géneros de 

videojuegos que satisfacen las necesidades de ocio de un número creciente de 

jugadores y jugadoras. No sería erróneo afirmar que los videojuegos se están 

volviendo parte de lo cotidiano. 

 

NIVEL 2: El videojuego como mecanismo de poder 

Resulta primordial comprender que, si bien se encuentran cada vez 

más usos para los videojuegos, no dejan de pertenecer a los momentos de ocio, 

aquellos en los que los jugadores son “libres”. Ahora bien, ¿por qué se utilizan 

las comillas? Es simple: mientras se le da autonomía creativa al jugador para 

que pueda realizar sus propias estrategias, alternativas y acciones (Ruiz 

Collantes, 2008), al mismo tiempo se lo limita con las reglas, las narrativas y 

el diseño de niveles de los videojuegos. Un ejemplo de esto puede ser el del 

famoso videojuego de disparos y estrategia de primera persona Tom Clancy's 

Rainbow Six: Siege (2015): el mismo se basa en el enfrentamiento entre dos 

equipos que van alternando entre roles de defensores y atacantes con el 

objetivo de proteger y destruir una bomba ubicada en zonas estratégicas de 

un mapa. El jugador, en este caso, es libre de elegir el mejor personaje que se 

adecúe al mapa en el que va a jugar y de moverse por el mismo, así como de 

colocar trampas y cámaras en distintos lugares. Sin embargo, se encuentra 

limitado en varias cuestiones: no puede estar en “zonas restringidas” de los 

mapas, no puede saltar sobre ciertas superficies ya que el diseño de ciertos 

objetos no lo permite, no puede agarrar armas de aliados y enemigos caídos 

(esto es posible en otros juegos de disparos) y no puede dispararles a 

jugadores del mismo equipo, lo cual es conocido generalmente como “fuego 

amigo”.   

En este sentido, es posible relacionar estos aportes con Gilles Deleuze. 

El autor retomó las “sociedades disciplinarias” definidas por Foucault para 

realizar un análisis del poder en las nuevas sociedades contemporáneas ante 

la “(…) aparición de nuevos mecanismos de dominación (…)” (Sibilia, 2012: 

26). A estas sociedades emergentes, él las denominó “sociedades de control”. 

En las mismas, “imperan ciertas técnicas de poder cada vez menos evidentes, 

pero más sutiles y eficaces (…) la nueva configuración social se presenta como 

totalitaria en un nuevo sentido: nada, nunca, parece quedar fuera de control.” 

(Sibilia, 2012: 26-27). De esta manera, los videojuegos funcionarían como un 

sutil mecanismo de poder: los jugadores tienen la ilusión de ser “libres”, 

cuando en realidad, están controlados. Solo pueden realizar las acciones que 

les permiten las reglas y el diseño de los espacios, y son conscientes de que 

sus acciones los van a llevar a terminar las partidas de determinada manera.  
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NIVEL 2-1: El poder, la memoria y los videojuegos basados en la 

historia  

“La memoria del pasado será estéril (…) si nos identificamos 

únicamente con los héroes irreprochables y las víctimas inocentes (…)”  

 Tzvetan, Todorov (2013)  

 

 A lo largo de los últimos años, la evolución tecnológica permitió que las 

compañías desarrolladoras de videojuegos creen narrativas más profundas y 

acompañadas por gráficos de una calidad que no cesa de mejorar. Desde la 

historia básica y lineal de Mario Bros (1983), donde Mario debía derrotar 

monstruos y atravesar obstáculos para salvar a la Princesa Peach (la cual 

había sido secuestrada al principio), se puede decir que los videojuegos han 

avanzado bastante. En la actualidad, las historias son más complejas y los 

jugadores tienen varias opciones a la hora de elegir qué acciones realizar. Un 

claro ejemplo de esto es la implementación del denominado “efecto mariposa” 

en el videojuego de terror Until Dawn (2015): a través de este mecanismo, se 

le recuerda al jugador que sus actos siempre tendrán consecuencias en la 

trama. El solo hecho de elegir el camino de la izquierda o de la derecha, puede 

significar que el personaje viva o muera de manera trágica. No hay que olvidar 

que, mediante el uso de las narrativas, el videojuego muestra lo que quiere 

que el jugador vea. Es por esta razón que son muy poderosas: pueden ilustrar 

la miseria, la victoria, la derrota, la felicidad, la tristeza, etc. Siempre quieren 

enviar un mensaje.  

Pero entonces, ¿cómo se puede observar el sutil accionar del poder en 

las narrativas de los videojuegos? Esto es un poco difícil de explicar. A modo 

de simplificar, se tendrán en cuenta para este análisis únicamente los 

videojuegos de estilo bélico. Estos hacen un profundo uso de las narrativas, y 

generalmente tratan de imitar la realidad histórica, pero sin dejar de agregarle 

datos o eventos para adaptarla a la sociedad de donde proviene. Esto se puede 

observar en Call of Duty Black Ops: Cold War (2020): su modo historia plantea 

una trama que, si bien es corta, resulta interesante de analizar. La historia 

tiene lugar en pleno auge de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la URSS 

(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se disputaban la hegemonía 

mundial. El jugador toma el rol de un agente secreto y se embarca en distintas 

misiones junto con un equipo conformado por agentes de la CIA [1] para 

buscar y matar a un importante agente ruso (cuya ubicación se desconoce) y 

evitar así una guerra nuclear mundial. Las operaciones y misiones que realiza 

el grupo son cuestionables, pero llevan al jugador por increíbles y variados 

escenarios que corresponden con el contexto histórico en el que se basa el 

juego (Guerra de Vietnam, el cuartel de la KGB [2], Ámsterdam, etc.). Sin 

embargo, la historia está contada con una clara inclinación imperialista. Es así 

como, sobre el final de la trama, el jugador descubre que en realidad no era un 

agente secreto de la CIA, sino un agente de la KGB que había sido secuestrado 

y al que la agencia había lavado el cerebro para que ayude con su causa. En 

este momento, el jugador puede tomar una decisión: perdonar al grupo y 

confesar la ubicación del agente ruso, o revelar una ubicación falsa y planear 
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una emboscada al grupo con el ejército ruso. Aquí es donde conviene 

detenerse, ya que los dos desenlaces que resultan de cada decisión fueron 

catalogados como “bueno” o “malo”. El final “malo” es en el que el agente ruso 

al que pretendían matar triunfa, asesinando al grupo de agentes de la CIA y 

lanzando bombas nucleares por todo el mundo que dejan en gran desventaja 

a Estados Unidos: el jugador es considerado el héroe de su nación. El final 

“bueno” es en el que Estados Unidos logra desbaratar la operación del agente 

ruso gracias a la confesión del jugador, aunque uno de los agentes de la CIA lo 

mata al final ya que después de todo, no dejaba de ser un agente de la KGB. 

Este final es el oficial ya que sigue con la línea histórica de otras entregas de 

Call of Duty.  

Resulta pertinente enlazar este tipo de narrativas con los aportes que 

hace el filósofo Tzvetan Todorov sobre la memoria y los relatos: “el relato de 

un acto que no es moralmente neutro puede ir en el sentido del bien o del mal 

e incluye, al menos, a dos protagonistas, el agente y el paciente, o el sujeto 

activo y el pasivo” (Todorov, 2013: 46). Entonces, se pueden observar cuatro 

roles distintos: el de bienhechor o el de beneficiario de un acto, y el de 

malhechor o el de víctima. “Dos de estos roles son favorables al sujeto, el de 

héroe bienhechor y la víctima inocente” (Todorov, 2013: 48). En la mayoría 

de los videojuegos de estilo bélico, a Estados Unidos se le atribuye el papel de 

víctima de un ataque por parte de Rusia, China o Latinoamérica, por lo que 

debe defenderse. Al final, siempre derrota a sus enemigos, consigue la victoria, 

y es considerado como el país que salvó al mundo. “Tendemos a satanizar a 

nuestros enemigos convirtiéndolos en monstruos inhumanos con quienes no 

tenemos nada en común. (…) Esta representación es engañosa” (Todorov, 

2013: 53).  

Es posible encontrar similitudes entre lo analizado y el concepto de 

“mito”: “(…) son cristalizaciones de significación que operan como 

organizadores de sentido en el accionar, pensar y sentir de los hombres y 

mujeres que conforman (esa) sociedad (…)” (Castoriadis en Fernández, 1993: 

243). Cabe mencionar que, uno de los mecanismos por los cuales estos mitos 

sociales son eficaces y logran disciplinar a la sociedad, es mediante la 

repetición insistente de sus narrativas. De esta manera, adquieren eficacia 

simbólica a través de la creación de discursos con enunciados bastante 

similares y que insisten con una misma trama argumental.  Asimismo, se 

pueden hallar lazos con el concepto del “biopoder”: “(…) biopoder (…) poder 

que apunta directamente a la vida, administrándola y modelándola para 

adecuarla a la normalidad” (Sibilia, 2012: 30). De acuerdo con lo expuesto, se 

podría decir que los videojuegos de estilo bélico que poseen una clara 

inclinación ideológica y política, que buscan en realidad moldear el 

pensamiento, acciones y sentimientos de los jugadores e instalar mitos 

mediante la repetición de un mismo tipo de narrativas, en las que Estados 

Unidos es a la vez víctima y vencedor, mientras que los demás son enemigos.    

 

NIVEL 2-2: La maldición de las microtransacciones  

En las sociedades contemporáneas, las desarrolladoras de videojuegos 

encontraron una manera de hacer más dinero cuando se comenzó a 
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implementar el sistema de micro transacciones. Gracias al mismo, el jugador 

puede adquirir contenido adicional (generalmente objetos de estética para 

personajes) de un videojuego al pagar un precio extra. Sin embargo, se 

comenzaron a utilizar las microtransacciones para otros tipos de contenido, 

como paquetes adicionales que otorgan ventajas a los jugadores. Es por esto 

que son excesivamente criticadas por la comunidad: nadie tolera que un 

terreno de ocio se haya convertido en territorio compartido del consumismo 

y la exclusión. Muchos jugadores no pueden pagar por algunos paquetes, y 

esto los deja en clara desventaja frente a otros [3].  Es importante señalar que 

esto se relaciona con el hombre endeudado de las sociedades de control que 

define Giles Deleuze: “El hombre ya no está encerrado sino endeudado” 

(Deleuze, 1990: 8). Siguiendo esta línea: “(…) tanto el antiguo sistema de 

encierro, disciplina y vigilancia, como la nueva modalidad de consumo 

desenfrenado y deuda ilimitada representan mecanismos de exclusión” 

(Sibilia, 2012: 39). Entonces, no es difícil llegar a la conclusión de que las 

microtransacciones alientan al consumo desenfrenado por parte de los 

jugadores y también excluyen a aquellos que no las pueden costear. 

 

NIVEL 2-3: El curioso caso de Battlefield V (I) 

Con el fin de conectar esta sección con la siguiente, se va a proponer un 

análisis de la polémica que envolvió al último lanzamiento del título Battlefield 

V (2018), un videojuego de disparos en primera persona y que también es de 

estilo bélico. El comienzo del estallido tuvo lugar cuando la compañía 

desarrolladora DICE estrenó el tráiler de lo que iba a ser esta nueva entrega 

de la saga Battlefield, la cual iba a estar ambientada en la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, las críticas surgieron en el momento en que las 

primeras imágenes del videojuego, y también la portada, mostraban mujeres 

en el campo de batalla. Se le acusó a DICE de “inexactitud histórica” y de 

intentar cumplir con una “agenda social y política”. En este punto conviene 

aclarar que, entre 1939 y 1945, sí hubo mujeres al frente de las líneas de 

batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo se explica que 

una parte de la comunidad de jugadores salieran a criticar un videojuego por 

representar la realidad histórica? Este es un efecto de la denominada “Teoría 

del cultivo” desarrollada por George Gerbner: la misma se basaba en la 

exposición al medio televisivo y sus consecuencias. Cuanto más tiempo uno 

mira la televisión, la realidad reflejada en ella se convierte cada vez más en la 

realidad social del individuo [4]. Como los jugadores a lo largo de los años 

estuvieron jugando constantemente videojuegos sobre guerras en dónde 

solamente había hombres, llegaron a creer que las mujeres nunca pisaron un 

campo de batalla.  

A modo de explicar la reacción tan abrupta por parte de la comunidad, 

se retomará un breve pasaje de “La mujer de la ilusión”: “Una sociedad es 

también un sistema de interpretación del mundo (…) En tanto tal, puede 

percibir como peligro cualquier desmentida a su sistema de interpretación del 

mundo (…) las diferencias entonces son imaginadas como amenazantes” 

(Fernández, 1993: 243). 
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NIVEL 3: La resistencia al poder y el creciente rol de la mujer 

NIVEL 3-1: El curioso caso de “Battlefield V” y el feminismo (II) 

Siguiendo el análisis de este caso, cabe mencionar que el hecho de que 

solo se representen hombres en los videojuegos permitió la creación de un 

mito social a través de la repetición de narrativas: creer que las mujeres no 

participaron en la Segunda Guerra Mundial como combatientes se convirtió 

en la moneda común, aunque no deje de ser un mito. Sin embargo, este es tan 

solo un ejemplo de cómo la inserción del feminismo en el mundo de los 

videojuegos significó una ruptura y el comienzo de una “resistencia” al poder 

que se entrevé en los mismos. A medida que más mujeres se fueron 

incorporando al mercado de los videojuegos como jugadoras activas, cada vez 

más intentaron que su lucha e intereses pudiesen ser visualizados por el resto 

de la comunidad. Si bien se trata de un proceso lento, son más y más las 

compañías que deciden incorporar personajes femeninos a sus videojuegos y 

otorgarles un papel protagonista. Este es el caso de Horizon Zero Dawn (2017), 

un videojuego de aventura y mundo abierto que tiene como personaje 

protagonista femenino a Aloy. A su vez, se puede hacer mención del Last of Us 

Part II (2020), la segunda entrega de la saga del famoso Last of Us (2013): un 

videojuego pos apocalíptico que cuenta, en este caso, la continuación de la 

historia de Ellie, una adolescente que es inmune a una infección que azotó al 

mundo. Este videojuego resultó también en polémica debido a que introdujo 

a la protagonista como lesbiana, cuestión que también rompe con lo que 

usualmente se visualiza en los videojuegos.  

No es extraño que la presión del feminismo a las desarrolladoras 

genere toda esta revuelta, ya que constituye un “nuevo organizador de 

sentido”: “(…) el desorden social se despliega cuando aparecen nuevos 

organizadores de sentido (…) refieren a lo imaginario social no instituido, 

radical, instituyente siempre, utópico a veces, que da cuenta de la existencia 

de deseos que no se anudan al poder (…)” (Fernández, 1993: 243-244). 

 

NIVEL 3-3: Lara Croft, la excepción a la regla  

No todas las mujeres están sexualizadas y representadas de manera 

sumisa y secundaria en los videojuegos. También existen personajes que 

pertenecen a videojuegos clásicos y que cautivaron el corazón de los 

jugadores con tan solo unos píxeles. El principal ejemplo es el de la saga de 

videojuegos de aventura Tomb Raider (1996-2019). En estos títulos, el 

jugador se mete en la piel de Lara Croft, una arqueóloga que se destaca por su 

inteligencia a la hora de resolver enigmas y su increíble destreza física. Desde 

su creación en 1996, Lara es uno de los personajes icónicos más amados por 

la comunidad de jugadores que sigue vigente hasta el día de hoy con el 

lanzamiento de nuevas entregas y versiones remasterizadas de entregas 

anteriores. Esto permitió que, a lo largo de los años, con cada nuevo título de 

la saga que salía al mercado, se desarrollara un poco más la historia de Lara y 

sus viajes en busca de nuevas aventuras. Resulta importante recordar y 
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remarcar que no todos los personajes femeninos son memorables meramente 

por su físico o por su belleza. 

 

JEFE FINAL: ¿podemos escapar al poder en los videojuegos? 

A modo de conclusión, se intentará responder a esta pregunta 

retomando aportes de distintos autores. En una primera instancia, en “La 

mujer de la ilusión” se reconoce la existencia de nuevos organizadores de 

sentido como el surgimiento de grupos que poseen deseos que no se anudan 

al poder, este es el caso del feminismo (Castoriadis en Fernández, 1993). 

Asimismo, siguiendo la perspectiva foucaultiana: “la capacidad de oponer 

resistencia está siempre presente (…) si no hay posibilidades de resistir, 

entonces simplemente no se trata de una relación de poder (…)” (Sibilia, 2012: 

31-32). A partir de estas nociones, se podría decir que se puede escapar al 

poder al que los jugadores se exponen cuando juegan videojuegos. De hecho, 

la lucha contra la imposición de narrativas imperialistas y la constante 

sexualización de la mujer en los videojuegos es bastante conocida por la 

comunidad en la actualidad.  

Continuamente están saliendo al mercado videojuegos que desafían las 

narrativas típicas de salvar al mundo o matar a un montón de enemigos. Este 

es el caso de Through the Darkest of Times (2020), el cual es un videojuego de 

estrategia y gestión que está ambientado desde el lado de la resistencia antes 

el ascenso de Hitler al poder. El jugador se pone en el papel de un pequeño 

grupo de resistencia que debe ir creciendo mediante la toma de decisiones y 

la aplicación de estrategias. En definitiva, se aleja radicalmente de los 

enfrentamientos bélicos vistos en la saga Call of Duty, y presenta una 

perspectiva realista que hace reflexionar al jugador sobre lo que se vivió en la 

década del 30 en Alemania. Es entonces que sí es posible resistirse al poder 

que se presenta en los videojuegos, más para que esto suceda, los jugadores 

deben estar atentos y denunciar las narrativas que intentan contar una 

historia representada desde un solo punto de vista. Solo así, la comunidad 

ganará el videojuego más intrincado de todos: “El poder en las sociedades 

contemporáneas”. 

 

NOTAS 

[1] En inglés: Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia). 

[2] “(…) Servicio secreto de la URSS durante la Guerra Fría (…)”  Extraído de: 

https://www.definicionabc.com/historia/kgb.php   

[3] Basado en el artículo “Historia de las microtransacciones en los videojuegos” 

(Barroyeta, 2020). https://www.playerone.vg/2020/05/29/microtransacciones-

historia-en-los-videojuegos/   

[4] Basado en Triglia, s.f. Extraído de: https://psicologiaymente.com/social/teoria-

cultivo   
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