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TOMO A: El Espejo



Figura 0.00 - 1 Alicia a este lado del espejo.
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Figura 0.00 - 2  Alicia al otro lado del espejo.
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Introduccion: 
El Espejo 

y 

el ref lejo

Los videojuegos sean posiblemente una de las actividades lúdicas más extendi-
das alrededor del mundo durante este primer cuarto de siglo. Se juegan prácticamente 
en todos los países desarrollados y en vías de desarrollo y es una industria que mueve 
ingentes	cantidades	de	dinero,	tanto	que	desde	hace	ya	algunos	años	factura	al	final	de	
año más que la industria del cine. No obstante, por muy atractivo que nos resulten las ci-
fras económicas vinculadas a los videojuegos, no es el dato que más nos interesa de ellos. 

Según	el	filósofo	y	pensador	Roger	Caillois,	 los juegos son un reflejo de las 
culturas en las que son jugados, por lo que podemos deducir que los videojuegos, en 
su	condición	de	juego	son	un	reflejo	de	la	cultura	global	contemporánea	en	la	que	son	ju-
gados.	Sin	embargo,	cuando	nos	fijamos	en	los	espacios	arquitectónicos	en	los	que	discu-
rren las acciones de los videojuegos nos encontramos con unos espacios aparentemente 
absurdos e inhabitables. Espacios laberinticos, plagados de trampas, lugares de difícil ac-
ceso,	sitios	mal	iluminados…	Una	arquitectura	cruel	que	busca	dificultar.	Una	arquitectura	
despiadada que presenta como un enemigo.

Este hecho tan inquietante provoca inevitablemente una serie de preguntas y du-
das. ¿Son los perversos espacios arquitectónicos de los videojuegos reflejo de las 
arquitecturas cotidianas que produce nuestra cultura? ¿Qué es lo que reflejan? ¿Es 
la arquitectura cotidiana que habitamos un reflejo inverso o directo de esos espa-
cios arquitectónicos tan perversos? Esta investigación propone a travesar el espejo 
para	un	viaje	por	ese	reflejo	de	la	arquitectura	cotidiana	que	son	los	espacios	arquitectóni-
cos	de	los	videojuegos,	con	el	fin	de	responder	a	estas	preguntas.	Pero	antes	de	empren-
der tal viaje será necesario conocer debidamente el espejo que pretendemos atravesar 
respondiendo debidamente a las siguientes preguntas:

Figura 0.01
“¿Son los espacios arquitéctonicos de los videojuegos reflejo de las arquitecturas que habitamos diariamente?”
Fuente de la Imagen: The Ring (Verbinsky, 2002)
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1.	¿Son	realmente	los	juegos	el	reflejo	de	la	cultura	en	la	que	se	juegan?	

2. ¿Forman parte los videojuegos de la cultura contemporánea global o son una 
actividad lúdica marginal de unos pocos adolescentes e inadaptados? 

3.	¿Presentan	los	espacios	arquitectónicos	suficiente	complejidad	como	para	po-
der	ser	un	reflejo	de	la	arquitectura	cotidiana	que	habitamos?	

4. ¿En qué cantidad condiciona el medio los espacios arquitectónicos de los video-
juegos y no la arquitectura cotidiana?

El objetivo de este primer Tomo A: El Espejo, es responder a esas cuatro pregun-
tas en los siguientes cuatro capítulos:

Capítulo 01: Breve teoría de los juegos 	o	como	los	juegos	pueden	ser	el	reflejo	
de las culturas en las que se han desarrollado.  

Capítulo 02:  Videogames, a serious business o la relevancia de los videojue-
gos como actividad representativa de la cultural global, más allá de los prejuicios 
que lo consideran un entretenimiento perteneciente a subculturas marginales. 

Capítulo 03: La evolución espacial de los videojuegos o como los espacios 
arquitectónicos de los videojuegos han ido evolucionando hasta dar la posibilidad 
de	que	en	ellos	se	pueda	ver	reflejado	la	arquitectura	que	configura	nuestras	vidas	
diarias. 

Capítulo 04: El medio o como el medio de los videojuegos puede condicionar los 
espacios que en ellos se reproducen.

Este Tomo A: El Espejo armará al viajero mediante las respuestas a estas úl-
timas	cuatro	preguntas	y	será	así	conocedor	del	espejo	en	el	cual	observará	el	 reflejo.	
En el Tomo B: El Reflejo	se	abordará	el	reflejo	del	espejo	para	responder	las	preguntas	
iniciales: ¿Son	 los	 espacios	 arquitectónicos	 de	 los	 videojuegos	 un	 reflejo	 de	 la	
arquitectura	cotidiana	que	habitamos?	Y	si	así	fuese	¿Qué	es	lo	que	refleja?

Figura 0.02
“¿Son las arquitecturas que habitamos diariamente tan perversas como las arquitecturas de los videojuegos?”
Fuente de la Imagen: The Ring (Verbinsky, 2002)



Figura 1.00 - 1 “Tres señoritas empuñando armas en actitud hostil 01”

Figura 1.00 - 2 “Tres señoritas empuñando armas en actitud hostil 02”
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Breve teoria de los 

juegos
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Figura 1.01
Imagen de la película “El séptimo 
sello” (Ingmar Bergman, 1957). El 
caballero Antonius Block reta a La 
Muerte a una partida al ajedrez. La 
muerta gana y se lo lleva junto a los 
suyos.

Capitulo 01: 
BREVE TEORIA 
DEL. 

JUEGO

Sobre la teoria del juego de Roger Caillois
¿Son	 los	 juegos	 un	 reflejo	 de	 las	 culturas	 en	 las	 que	 se	 juega?	 Este	 capítulo	

pretende responder a esta pregunta.  De este modo podremos saber con certeza si los 
videojuegos	son	un	reflejo	de	la	cultura	contemporánea	que	las	produce	y	si	los	espacios	
arquitectónicos	mostrados	en	ellos	son	reflejo	de	 las	arquitecturas	que	se	producen	en	
dichas culturas. Para alcanzar esta respuesta se ha tomado como eje principal la obra 
“Los	juegos	y	los	hombres:	La	máscara	y	el	vértigo”	del	filósofo	francés	Roger	Caillois. 

Dicho libro es una de las obras clásicas más citas entre los teóricos del diseño 
de videojuegos. Aunque existan estudios sobre videojuegos con teorías más actuales (B. 
López	Barinaga,	S.P.	Walz,	G.	McGregor…),	en	general	tienen	una	finalidad	esencialmen-
te pragmática y focalizada en la producción de juegos de video. Una de las razones por la 
que nos decantamos por Caillois es que “Los juegos y los hombres” puede considerarse 
el padre de las teorías contemporáneas del diseño de videojuegos. Aún con todo, no nos 
privamos de  citar otros teóricos de los juegos o nuevos teóricos de los videojuegos. Otra 
de las razones es que Caillois establece una relación entre los juegos y la vida cotidiana, 
mediante el cual abordaremos la arquitectura.
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Figura 1.03
Roger Caillois en 1973

Figura 1.02
Imagen del videojuego Dante’s Infer-
no (Electronics Arts, 2010). A la hora 
de su defunción, el caballero Dante 
se enfrenta a la Muerte. Después de 
darle una paliza, le roba la guadaña. 
Dante destruye a La Muerte con su 
propia guadaña.

¿Quién es Roger Caillois? 

Breve resena biografica
Roger Caillois fue un escritor, sociólogo y crítico literario francés. Nació en Reims 

el 3 de marzo de 1913, en el seno de una familia de la pequeña burguesía provinciana. 
Se	trasladó	a	Paris	junto	a	su	familia	a	finales	de	la	década	de	los	años	20.		Ahí	ingresó	
en la Escuela Normal Superior. Por aquella época, se relacionaba con otros intelectuales 
del mundo de las artes como el surrealista André Breton y de 1932 a 1934 formó parte del 
grupo surrealista. El año que dejó el surrealismo, conoció a Georges Bataille, con quien 
fundó junto a Michel Leiris el Collège de Sociologie.

En 1939, emigró a Argentina huyendo del nazismo y de la guerra. Invitada por Vic-
toria Ocampo, vivió en casa de ésta hasta 1945. Desde argentina Caillois luchó contra el 
nazismo con publicaciones como “Lettres Françaises”, fundado en 1941. Ese mismo año 
se casó con Yvette Billod.

Cuando regresó a Francia comenzó a desarrollar “La Croix del Sud”, una colección 
literaria de obras sudamericanas traducidas al francés de autores tan eminentes como 
Jorge Luis Borges o Pablo Neruda. En 1948 ingresó en la Unesco como alto funcionario 
y	en	1952	fundó	la	revista	multidisciplinar	“Diogène”	financiada	por	la	dicha	organización.	

En 1971 ingresó en la Académie Française. Falleció en Paris el 21 de diciembre 
de 1978 a la prematura edad de 65 años. 

La obra de Caillois es amplia, diversa y multidisciplinar. Durante los primeros años 
de su carrera, después de sus escarceos con el surrealismo, publicó “El mito y el hombre” 
y un año más tarde, en 1939, “El hombre y lo sagrado”. Con apenas 26 años, ambos textos 
le consagraron en la promesa intelectual que más tarde llegaría a ser. Caillois nunca tuvo 
ningún reparo en realizar críticas a autores y a teorías fuertemente establecidas, como el 
marxismo y el freudismo. También tuvo la valentía de criticar los movimientos artísticos de 
vanguardia y de exaltar el arte clásico. Además de haber desarrollado obras de pensa-
miento, también escribió poesía, novela y tratados de mineralogía. 
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Sobre la definicion del juego
Todos hemos sido jugadores, somos jugadores y seremos jugadores hasta el úl-

timo de nuestros días. El juego es una parte imprescindible de nuestra vida, una cualidad 
inherente a nuestra propia naturaleza, y a la de otros muchos seres vivos que pueblan 
nuestro planeta. Pero, ¿sabemos con precisión que es el juego? Antes de mirar al espejo, 
tendremos	que	conocer	el	funcionamiento	de	éste,	cuáles	son	sus	mecanismos	y	sus	fi-
nes,	para	poder	realizar	una	correcta	interpretación	del	reflejo.

El primer paso consiste en comprender que es el juego. Depende de las fuentes 
que	consultemos,	el	concepto	de	juego	puede	tener	diversos	significados	que	aludan	a	sus	
distintas	cualidades.	No	obstante,	la	definición	más	célebre			y	una	de	las	más	completas,	
es la que nos ofrece Johan Huizinga1 en su “Homo Ludens”:

“Resumiendo, podemos decir, por tanto, que el juego , en su aspecto formal, es 
una acción libre ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, 
pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de  un 
determinado tiempo u de un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido 
a reglas y que da origen a asociaciones que  propenden a rodearse de misterio o a disfra-
zarse para destacarse del mundo habitual.”2

En	“Los	juegos	y	los	hombres”	Caillois	analiza	la	definición	de	Huizinga	y	critica	
algunos	de	sus	aspectos.	Según	Caillois	la	definición	de	Huizinga	“es a la vez demasiado 
amplia y demasiado limitada” aunque reconoce que “todas las palabras tienen gran valor 
y están llenas de sentido”. Al mismo tiempo, considera meritorio “haber captado la afini-
dad que existe entre el juego y el secreto o el misterio”3. Aunque en algunos aspectos, 
Caillois	discrepa	de	Huizinga,	el	pensador	francés	se	basa	en	la	definición	del	holandés	
para	formular	la	suya	propia.	Caillois	define	el	juego	como	toda	actividad	que	cumpla	los	
siguientes puntos:

1	 	Johan	Huizinga,	historiador	y	filósofo	holandés.	/Groninga,	7	de	diciembre	de	1872	–	Steeg,	1	de	febrero	de	1945)
2  Huizinga, J. (1938) Homo ludens. Buenos Aires 1968, Emecé, p.29
3 Caillois, R. (1967), Los Juegos y los hombres: Las máscaras y el vértigo. México D.F. 1986, Fondo de Cultura Económica, 
p.29
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Figura 1.04
Johan Huizinga (1872 - 1945)

Figura 1.04
Homo Ludens. 1938

“1º Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego perdiera al 
punto su naturaleza de diversión atractiva y alegre. 

2º Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempo precisos y determina-
dos por anticipado.

3º Incierta: cuyo desarrollo no podría estar predeterminado ni el resultado dado de 
antemano, por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad en 
la necesidad de inventar. 

4º Improductiva: por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento nuevo 
de ninguna especie; y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del círculo 
de los jugadores, porque se llega a una situación idéntica a la del principio de la 
partida.

5º Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e 
instauran momentáneamente una nueva legislación, que es la única que cuenta. 

6º Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de 
franca rrealidad en comparación con la vida corriente.”4

Como	se	puede	apreciar,	Caillois	prácticamente	reformula	la	definición	de	Huizin-
ga,	ordenándolo	en	seis	puntos.	Realiza	algunas	modificaciones,	como	sustituir	el	término	
“simulación”	por	“ficción”	y	“misterio”	por	“incertidumbre”.	Pero	el	cambio	más	destacable	
es la incorporación de la cualidad “improductiva” a la lista. Caillois critica que Huizinga 
no	incluya	los	juegos	de	apuestas	en	su	investigación.	Esto	entra	en	conflicto	con	la	de-
finición	de	Huizinga,	pues	dice	que	el	 juego	no	debe	tener	 interés	material	o	provecho.	
Caillois, convencido del carácter lúdico de los juegos de apuestas, resuelve esta cuestión 
defendiendo que los juegos son improductivos. Esto es, que no generan bienes. Pero sin 
embargo, sí que permiten el desplazamiento de los bienes entre los jugadores.

A través de las cualidades que se enuncian en esta definición,  en el “Tomo 
B: El reflejo” abordaremos el análisis de los espacios arquitectónicos en los video-
juegos, para desentrañar de esa manera, las lógicas que ocultan dichos espacios.

4  pp.37-38
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Sobre la funcion del juego
El juego es una actividad inherente, no sola a la naturaleza humana, si no a la de 

la mayoría de los seres que muestran unos mínimos de inteligencia. Todos hemos visto 
alguna vez cachorros jugar entre ellos, actuando como si estuviesen en una encarnizada 
lucha, locos de ira, pero sin llegar a hacerse daño. O, también, pájaros lanzarse al vacío, 
solo por el puro placer de remontar el vuelo en el último momento. El juego es una activi-
dad inherente a la propia naturaleza, no solo de los seres humanos, sino que también, de 
una gran cantidad de especies animales. Pero, ¿porque jugamos? ¿Cuál es la función de 
este impulso primitivo?

Nadie puede negar que la capacidad de jugar es innata a la naturaleza de los se-
res humanos y de algunos animales, no obstante, la función que este impulso primigenio 
tiene es una cuestión que numerosos expertos e investigadores no han alcanzado a con-
sensuar. A lo largo de la historia se han redactado numerosas teorías e hipótesis sobre la 
función del juego. Dichas teorías han sido desarrolladas por expertos de distintos campos 
como	la	filosofía,	 la	antropología,	 la	sociología	o	la	psicología,	siendo	los	resultados	de	
éstos diversos y a veces antagónicos.5   

Ya en la antigua Grecia, Platón6	reflexionaba	sobre	el	juego.	En	su	teoría	Metafísi-
ca	Platón	relaciona	el	juego	con	el	mundo	del	arte	y	el	placer.	El	filósofo	griego	aboga	que,	
por ejemplo, la pintura y la poesía son imitación de la naturaleza hecha a modo de juego. 
Según Plantón, el juego es el placer de una necesidad satisfecha. Otra teoría acerca de 
las funciones del juego es la Teoría del Recreo (1793) de Friedrich Schiller7,	filósofo,	dra-
maturgo,	poeta	e	historiador	germano	del	siglo	finales	del	XVIII.	Según	su	teoría,	la	función	
de los juegos era poder realizar unas laxas actividades que contrastaran con el practici-
dad total del trabajo. Por otra parte, en su obra “The principles of Psichology” el británico 
Herbert Spencer8enuncio la teoría de la energía sobrante. Según Spencer (1855) el objeto 
del juego es la de consumir un excedente de energía, quemas las fuerzas sobrantes de 
las labores del día a día. En 1883 Moritz Lazarus9,	filósofo	y	psicólogo	germano,	enunció	
la	Teoría	del	Descanso.	Lazarus	defiende	que	el	juego	sirve	de	recuperación	y	compen-
sación de a las fatigas del trabajo diario. Otra teoría acerca de la función de los juegos es 
la	Teoría	del	Ejercicio	preparatorio	(1899)	del	filósofo	y	psicólogo	germano	Karl	Groos10. 
Según esta teoría el juego tiene como objetivo la preparación de los jóvenes para la vida 
adulta mediante, como si de un entrenamiento se tratara el juego sirve para aprender y ad-
quirir una serie de habilidades necesarias en la vida adulta. Otras teorías remarcables son 
la Teoría Catártica y la Teoría del Ejercicio Complementario (1925) del psicólogo estadou-
nidense Harvey A. Carr11. La Teoría Catártica dice que una de las funciones del juego es el 
apaliar impulsos dañinos, una válvula de salida para las tendencias antisociales, mientras 
que	 la	Teoría	del	Ejercicio	Complementario	aboga	que	el	 juego	tiene	como	función	fijar	
las nuevas habilidades aprendidas de manera placentera y agradable, algo así como un 
repaso de las nuevas capacidades adquiridas.

Estas son solo algunas de las teorías clásicas que hablan sobre las funciones del 
juego. Durante el último siglo se han realizado numerosas investigaciones con el objetivo 
de desentrañar cuales son las funciones de esta actividad inherente a la propia naturaleza 
de los seres vivos. Autores como Sigmund Freud12, Jean Piaget13 y Jerome Bruner14tam-
bién han especulado acerca de las funciones que desempeñan los juegos. Para todo 
profano que desee profundizar en el tema, se recomienda encarecidamente el apartado 
6.1 del capítulo 2 del libro “El afán de jugar: teoría y práctica de los juegos motores”15 de 
Vicente Navarro Adelantado, donde explica de manera sintética las diferentes teorías acer-
ca de la función del juego que se han desarrollado a lo largo de la historia. 

En “Los juegos y los hombres”, Caillois no enuncia explícitamente una teoría sobre 
la función del juego pero, por otra parte, sí que realiza comentarios respaldando o desa-
probando	otras	teorías.	El	pensador	francés	crítica	aquellas	teorías	que	defienden	que	el	
juego tiene la función de preparar a los jóvenes para la vida adulta, y,  aunque reconoce 
que “cada juego refuerza y agudiza determinada capacidad física o intelectual”16, niega 
5 Navarro Adelantado, V.,(2002) El afán de jugar: Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona, INDE
6	 	Platón,	filósofo	griego.	(Atenas	o	Eginas,	427-347	a.C)
7	 	Johann	Christoph	Friedrich	Schiller,	poeta,	dramaturgo,	filósofo	e	historiador	alemán.	(Marbach	am	Neckar,	10	de	noviembre	
de	1759	–	Weimar,	9	de	mayo	de	1805)
8	 	Herbert	Spencer,	naturalista,	filósofo,	psicólogo,	antropólogo	y	sociólogo	inglés.	(Derby,	Inglaterra,	1903	–	Brighton,	Inglate-
rra, 1903)
9	 	Moritz	Lazarus,	filósofo	y	psicólogo	alemán.	(Filehne	Posen,	15	de	septiembre	de	1824	–	Meran,	13	de	Abril	de	1903)
10	 	Karl	Groos,	filósofo	y	psicólogo	alemán.	(Heidelberg,	10	de	diciembre	de	1891,	Tübingen,	27	de	marzo	de	1946)
11  Harvey A. Carr, psicólogo estadounidense. (Indiana, 30 de abril de 1873 - Culver, Indiana, 21 de junio de 1954)
12	 	Sigmund	Freud,	médico	neurólogo	austriaco,	padre	del	psicoanálisis.	(Príbor,	6	de	mayo	de	1856	–	Londres,	23	de	sep-
tiembre de 1939)
13  Jean William Fritz Piaget, epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la epistemología genética. (Neuchâtek, 9 de 
agosto	de	1896	–	Ginebra,	16	de	septiembre	de	1980)
14  Jerome Seymour Bruner, psicólogo y pedagogo estadounidense. (Nueva York, 1 de octubre de 1915)
15 Navarro Adelantado, V.,(2002) El afán de jugar: Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona, INDE
16 Caillois, R. (1967), Los Juegos y los hombres: Las máscaras y el vértigo. México D.F. 1986, Fondo de Cultura Económica, 
p. 17

Figura 1.05
Friedruch Schiller (1759 - 1805)

Figura 1.06
Moritz Lazarus (1824 - 1903)

Figura 1.07
Herbert Spencer (1820 - 1903)

Figura 1.08
Harvey A. Carr (1873 - 1954)



19

Breve teoría del juego   Capítulo 01

que estos tengan como función la preparación al trabajo. Por otra parte, reconoce la re-
levancia cultural que tienen los juegos en la creación de las civilizaciones que Huizinga 
defiende.	En	cuanto	a	las	teorías	que	ponen	a	los	juegos	en	relación	con	el	arte,	Caillois	
se muestra tajante alegando que “es característico del juego no crear ninguna riqueza, 
ninguna obra, en lo cual se distingue del trabajo o del arte”17. Sin embargo, Caillois des-
cribe el juego como una placentera experiencia estética, “como una fuente de alegría y de 
diversión”18. Para el autor esa experiencia estética, de tensión, alegría y diversión es una 
necesidad biológica, no solo de los seres humanos, sino de múltiples animales. En “Los 
juegos	y	los	hombres”,	Caillois	realiza	una	clasificación	de	los	juegos	basándose	en	estos	
instintos inherentes a los humanos y a ciertos animales. Las categorías de los juegos se-
rán las siguientes:

Agon: los juegos de competencia. El placer de demostrar ser el mejor.

Alea: los juegos de azar. El placer de dejarse llevar por lo aleatorio.

Mimicry: los juegos de interpretación. El placer de ser otro.

Ilinx: los juegos de vértigo. El placer de perturbar la percepción.

Estas categorías no son  absolutas y puede haber juegos que se encuentren en más de 
una	categoría.	Por	otra	parte,	cabe	señalar	que,	además,	los	juegos	clasificados	en	estos	
campos oscilan entre dos polos que Caillois denomina como Paidia y Ludus. Los juegos 
que se encuentran más cercanos al polo Paidia son aquellos que no tienen ninguna norma 
estricta y en los que el placer se consigue mediante la improvisación, la espontaneidad y 
el desenfado. Un gato que juega con un ovillo de lana, un niño que le saca la lengua a otro 
en	actitud	desafiante	o	la	alegría	primitiva	de	destruir	algo	son	ejemplos	que	se	encuen-
tran en el polo de paidia. Ludus, en oposición, representa el placer por el desafío, la regla 
y	la	dificultad	del	juego.	Ejemplos	que	se	encuentren	en	el	extremo	Ludus podrían ser el 
ajedrez, el futbol o los sudokus. 

Caillois también nos advierte que cuando estos placeres que satisfacen los jue-
gos trascienden a la vida cotidiana ocurre lo que él denomina como la corrupción de los 
juegos19. Según Caillois, cuando estos instintos abandonan el terreno limitado, separado 
y reglamentado que proporciona la experiencia lúdica producen una serie de compor-
tamientos perjudiciales. El placer por la competencia se torna violencia, el placer por el 
azar en superstición, el placer del simulacro en enajenación y el placer por el vértigo en 
drogadicción.  

Podríamos decir que de manera implícita Caillois realiza un razonamiento similar 
a la Teoría Catártica de Harvey A. Carr, pero de manera inversa. Los juegos tienen como 
fin	satisfacer	ciertos	instintos,	que	si	no	son	saciados	en	el	espacio	limitado	y	separado	
del juego, pueden desencadenar en comportamientos contraproducentes y antisociales.

17  p.31
18  p.31
19  Capitulo IV. La Corrupción de los Juegos.

Figura 1.09
Agon. Juegos donde demostrar ser el mejor.
Oliver Atom quiere demostrar que es mejor que Mark Lenders.

Figura 1.10
Alea. Juegos donde abandonarse al destino.
James Bond juegando al poker.

Figura 1.11
Mimicry. Juegos donde adquirir otra identidad.
El doctor William Harford se oculta tras una mascara.

Figura 1.12
Ilinx. Juegos donde perturbar la percepción.
Heidi se balancea buscando el vértigo. 
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Sobre el juego y su relacion con la cultura
Tras	haber	indagado	en	la	definición	del	juego	y	cuáles	son	sus	finalidades,	sólo	

cabe aclarar cuál es el papel que tiene el juego en esta investigación.  ¿Qué podemos 
aprender de mirarnos en el espejo?

Así como las teorías acerca de la función de los juegos son variadas, las hipótesis 
sobre su origen se presentan divididas en dos frentes. En su libro “Los juegos y los Hom-
bres”	Roger	Caillois	identifica	dos	líneas	de	pensamiento	distintas	que	discrepan	sobre	la	
relación de los juegos con la cultura.

La	primera	línea	de	pensamiento	que	Caillois	identifica	es	la	que	podríamos	consi-
derar	más	tradicional,	la	cual	afirma	que	la	cultura	precede	al	juego.	Según	los	defensores	
de esta corriente los juegos son una degradación infantil de aspectos culturales pertene-
cientes a los adultos después de que hayan quedado obsoletos. En palabras del propio 
Caillois,	los	que	defienden	esta	tesis	presentan	los	juegos	“de manera sistemática como  
degradaciones de aquellas actividades de los adultos que, habiendo perdido su seriedad, 
caen al nivel de distracciones anodinas”20.  Son ejemplo de esta tesis las armas obsoletas 
que	los	niños	usan	para	jugar,	como	los	arcos,	las	flechas	o	las	cerbatanas.	

En el otro extremo se encuentra la tesis que Johan Huizinga presenta en su “Homo 
Ludens”.	La	posición	de	Huizinga	es	radicalmente	opuesta	y	defiende,	precisamente,	que	
la cultura proviene del juego. Según Huizinga, el juego es “libertad e invención, fantasía y 
disciplina a un mismo tiempo” y “todas las manifestación es de la cultura están calcadas 
de él”21. 

Caillois por su parte, no se posiciona en ninguna de las dos partes, y tanto critica 
como alaba aspectos de ambas teorías. Por una parte, Caillois opina que el origen de los 
juegos está en las culturas y reconoce que muchos juegos son producto de antiguas cos-
tumbres, actividades, instituciones, liturgias, etc., que han quedado obsoletas. Sin embar-
go, no cree que esto sea una norma que general aplicable a todos los juegos, pues, tal y 
como	el	pensador	francés	específica,	existen	numerosos	juegos	que	se	basan	en	costum-
20  p.108
21  p.107
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bres actuales o juguetes que se inspiran en instrumentos cuyo uso tiene vigencia a día de 
hoy. Por ejemplo, ver a niños jugando a simular bodas es común, siendo esta una liturgia  
contemporánea. Tampoco es extraño que los niños usen pistolas de juguete, basadas en 
armas que se utilizan hoy en día. Según Caillois, los juegos no son una degradación humi-
llante de las costumbres y los utensilios de adultos que hayan quedado obsoletos al mun-
do	de	los	niños.	Caillois	defiende	que	los	juegos	y	la	cultura	pueden	convivir,	y	de	hecho,	
defiende	que	son	“campos antagónicos y simultáneos”22. La cuestión es, que hay culturas 
que quedan obsoletas pero los juegos basados en ellos prevalecen. Esto se debe a que el 
juego, en esencia, es una actividad separada y paralela de la cotidianeidad de la cultura. 

A	pesar	de	estas	reflexiones,	Caillois	considera	una	cuestión	muy	vana	el	deter-
minar qué precedió a que, si el juego a la cultura o la cultura al juego. Lo que realmente le 
resulta interesante al pensador francés es que en ambos mundos contienen estructuras 
similares y a veces idénticas. Y esto  “revela una extraordinaria connivencia y algunas 
sorprendentes posibilidades de intercambio entre dos campos”23.Caillois	afirma	que	“Los 
principios que rigen los distintos tipos de juego - el azar o la destreza, la suerte o la su-
perioridad demostrada – también se manifiestan fuera del universo cerrado del juego”24e 
identifica	los	siguientes	resortes:

- La necesidad de afirmarse y la ambición de demostrar ser el mejor;

- El gusto por el desafío, por la marca o simplemente por la dificultad vencida;

- La espera, la búsqueda de los favores del destino;

- El placer de lo secreto del fingimiento y del disfraz

- El tener o infundir miedo;

- La búsqueda de la repetición y de la simetría o, por el contrario, la alegría de 
improvisar, de inventar y de variar al infinito las posibles soluciones;

- El intento de elucidar un misterio o un enigma;

- Las satisfacciones que procura todo arte combinatorio;

- El deseo de medirse en una prueba de fuerza, de destreza, de rapidez, de 
resistencia, de equilibrio y de ingenio;

- La puesta a punto de reglas y de jurisprudencias, el deber de respetarlas y la 
tentación de violarlas;

- El embotamiento y la embriaguez, la nostalgia del éxtasis y el deseo de un 
pánico voluptuoso.25

No	obstante,	Caillois,	nos	advierte	de	las	diferencias	entre	el	mundo	ficticio	e	ideal	
de los juegos y el mundo complejo del día a día. Mientras el juego se desempeña en un 
entorno limitado y reglamentado donde las condiciones son claras y perfectas, la vida co-
tidiana tiene lugar en una realidad donde reina la imperfección y pocas cosas son del todo 
claras. Sin embargo, remarca que las actitudes enumeradas anteriormente pertenecen a 
ambos ámbitos. 

Caillois cree que “intentar definir una cultura únicamente a partir de sus juegos se-
ría una operación temeraria y probablemente falaz”26.	No	obstante,	defiende	que	“existen 
entre los juegos, las costumbre y las instituciones estrechas relaciones de compensación 
o de connivencia”27y agrega que “esa libertad, esa intensidad y el hecho de que  la con-
ducta se vea exaltada por ellas y se desarrolle en un mundo separado e ideal, al abrigo 
de toda consecuencia fatal, explican… … la fertilidad cultural de los juegos y permiten 
comprender como la elección de que dan testimonio revela por su parte el rostro, el estilo 
y los valores de cada sociedad”28.

Recapitulando, podemos decir que en su obra “Los juegos y los hombres” Cai-
llois nos da una serie de las claves para establecer conexiones entre los juegos y 
la realidad cotidiana y su cultura. Al mismo tiempo siempre que demostremos que los 
videojuegos son parte de la cultura y no entretenimientos marginales pertenecientes a 
subculturas menores, podremos hacer uso de los ellos como instrumento de análisis de la 
cultura contemporánea. Para ello será necesario probar el impacto  y la relevancia de los 
videojuegos en las culturas contemporáneas.

22  p.116
23  p.118
24  P.118
25  pp.119-120
26  p.121
27  p.122
28  p.122



Figura 2.00
“Celia Villalobos, pillada jugando al Candy Crush” El Mundo – 26.02.2015
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Videogames: a 
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business

En la presente investigación se plantea la posibilidad de observar la arquitectura 
de	la	realidad	cotidiana	a	través	de	su	reflejo	en	los	espacios	arquitectónicos	de	los	video-
juegos e interpretándolo mediante la teoría de los juegos de Roger Caillois. Este método 
se	basa	en	que	el	pensador	francés,	afirma	que	todo	juego	es	reflejo	de	su	cultura.	¿Pero	
en qué medida forman parte los videojuegos de nuestra cultura contemporánea? ¿Pueden 
considerarse los videojuegos una actividad lúdica de la cultura global contemporánea o 
solo	nos	brindaría	el	ínfimo	y	sesgado	reflejo	de	una	subcultura	marginal	de	adolescen-
te	e	inadaptados?	Sin	duda	alguna,	podemos	responder	a	esa	pregunta	afirmando	que,	
más que cualquier otro tipo juego, los videojuegos a día de hoy pueden ofrecer una visión 
completa y directa de la cultura contemporánea global, no obstante habrá que demostrarlo 
para satisfacer a los más escépticos. 

Figura 2.01
“Un niño mata a una anciana en 
EEUU tras jugar al videojuego GTA 
IV” 
Antena 3 TV – 16.08.2015 

Figura 2.02
 “Los niños aprenden con los video-
juegos a descuartizar, violar y que-
mar colegios” 
ABC – 30.11.2006- p.51
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Figura 2.05
Etiqueta de advertencia que se uti-
liza para calificar videojuegos con 
contenido solo para adultos.
Sangre.
Referencias a drogas
Violencia intensa
Lenguaje (inapropiado)

Nefasta reputación inicial

Si tuviésemos que escoger un día para que fuese la fecha de nacimiento de la 
industria del videojuego, ese sería sin duda el 29 de noviembre 1971.  Aquel día de otoño 
fue lanzado el Pong (Atari, 1971) el primer videojuego comercial, que alcanzo un notable 
éxito. Dicho videojuego reproducía un juego similar al tenis, en el cual dos oponentes de-
bían enfrentarse pasándose un punto blanco entre ellos. Desde aquel día de noviembre 
de principios de los 70 a hoy en día casi ha pasado medio siglo, y tanto los videojuegos 
como la sociedad han cambiado. Los afortunados que aquel 29 de noviembre de 1971 
tuvieron la oportunidad de jugar al Pong (Atari, 1971) estaban delante de un juego para 
niños, como bien puede ser la oca o el parchis. Los predecesores inmediatos del Pong 
(Atari, 1971) tuvieron como objetivo a preadolescentes varones de familias acomodadas. 
Durante muchos años, los videojuegos han tenido una fama desmerecida de ser un banal 
entretenimiento para adolescentes e inadaptados. Por si esto fuese poco, numerosos ex-
pertos como psicólogos, psiquiatras y pedagogos acusaban a los videojuegos de promo-
ver comportamientos violentos, sexistas y amorales entre sus jóvenes públicos12. Aparte 
de eso, cada vez que algún joven cometía alguna atrocidad criminal, como fue el caso 
de la matanza del instituto Columbine en Estados Unidos, los videojuegos estaban en el 
punto de mira como promotores de dichos actos. 

1  “Los videojuegos «crían» niños violentos, dicen los psicólogos” ABC - 30.12.1992 - p.46
2  “Un estudio revela que los videojuegos son sexistas, violentos y limitan el ingenio”ABC - 28.01.1992 - p.71

Figura 2.03
“Un estudio revela que los videojue-
gos son sexistas, violentos y limitan 
el ingenio”
ABC - 28.01.1992 - p.71

Figura 2.04
“Los videojuegos «crían» niños vio-
lentos, dicen los psicólogos” 
ABC - 30.12.1992 - p.46

Figura 2.03-2
“Un estudio revela que los videojue-
gos son sexistas, violentos y limitan 
el ingenio” [Fragmento “Absorber la 
atención infantil”]
ABC - 28.01.1992 - p.71
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Del a infamia a la nobleza

No obstante, aunque hoy en día aún hay casos de violencia por parte de los jó-
venes	que	son	atribuidos	a	la	influencia	de	los	videojuegos3 4, entre los expertos cada vez 
existe más consenso en que los videojuegos no son el origen de comportamientos agre-
sivos y violentos5. De hecho, cada vez son más recomendados por psicólogos y pedago-
gos,	además	de	ser	utilizados	con	una	infinidad	de	usos	terapéuticos6. Es probable que el 
origen	de	esta	desmitificación	se	deba	a	la	en	los	últimos	20	años	la	industria	de	los	video-
juegos ha ido progresivamente ampliando su público. Hoy en día no es solo un entreteni-
miento dirigido a varones adolescentes, sino que existe oferta para público de todas las 
edades7. Según demuestran algunos estudios en el 2008 una cuarta parte de las personas 
mayores de 65 años de España hacia uso de los videojuegos8.	La	diversificación,	no	solo	
se ha dado en cuestiones de edad, según el anuario de 2014 de la Asociación Española 
de Videojuegos (AEVI) de los 14 millones de jugadores que hay en España, las mujeres 
representan el 46%. Además, estudios recientes demuestran que las mujeres mayores de 
35 años son líderes en consumo de videojuegos. 9 10

3	 	“Los	niños	aprenden	con	los	videojuegos	a	descuartizar,	violar	y	quemar	colegios”	ABC	–	30.11.2006-	p.51
4	 	“Un	niño	mata	a	una	anciana	en	EEUU	tras	jugar	al	videojuego	GTA	IV”	Antena	3	TV	–	16.08.2015	
5	 	“Películas	y	videojuegos	no	provocan	más	violencia	en	las	calles”	El	País	–	17.08.2015
6	 	“Un	videojuego	para	mejorar	la	movilidad	de	niños	hemofílicos”	Cadena	SER	–	11.04.2015
7	 	“Aprendiendo	y	jugando	a	los	80”	ABC	–	19.03.2012
8	 	“Uno	de	cada	cuatro	mayores	de	65	años	usa	videojuegos”	ABC	–	20.12.2008	–	p.56
9	 	“Las	mujeres	de	más	de	35	años,	líderes	en	consumo	de	videojuegos”	Cadena	SER	–	20.07.2015
10	 “Celia	Villalobos,	pillada	jugando	al	Candy	Crush”	El	Mundo	–	26.02.2015

Figura 2.06-2
“Aprendiendo y jugando a los 80” 
ABC – 19.03.2012

Figura 2.06-1
“Aprendiendo y jugando a los 80” 
ABC – 19.03.2012

Figura 2.07
Póster gamer reivindicando que los 
videojuegos no incitan a la violencia

Figura 2.08
Póster gamer reivindicando que los 
videojuegos no incitan a la violencia
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Figura 2.13
“Películas y videojuegos no provo-
can más violencia en las calles” 
El País – 17.08.2015

Figura 2.12
“Uno de cada cuatro mayores de 
65 años usa videojuegos” ABC – 
20.12.2008 – p.56

Figura 2.11
“Expertos en psicología y neurocien-
cia defienden las aplicaciones positi-
vas de los videojuegos en la salud”
Deia – 25.07.2015

Figura 2.10
“Las mujeres de más de 35 años, lí-
deres en consumo de videojuegos” 
Cadena SER – 20.07.2015

Figura 2.09
“Un videojuego para mejorar la mo-
vilidad de niños hemofílicos” Cadena 
SER – 11.04.2015



Capítulo 02   Videogames, a serious business 

28

De subcultura  a Cultura

Hoy en la industria del videojuego no solo cuenta con unos índices de jugadores 
increíbles sino que lleva varios años facturando bastante más que otras industrias artísti-
cas como el cine. Los videojuegos son a día de hoy una forma de entretenimiento que se 
encuentra muy presente en nuestra sociedad, siendo reconocido en ciertos casos incluso 
como un arte. Por ejemplo, en el 2012 el MoMA realiza la compra del código de 14 video-
juegos como obra de arte11. El mismo año, Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario 
y otros grandes éxitos de la archiconocida compañía de videojuegos nipona Nintendo, 
fue obsequiado con el premio Príncipe de Asturias12. A mismo tiempo, los videojuegos es-
tán en constante conexión con otras disciplinas artísticas, hibridándose constantemente. 
Aunque, lamentablemente, las hibridaciones más conocidas son las nunca satisfactorias 
adaptaciones	cinematográficas	de	los	videojuegos	como	Resident Evil (Anderson, 2002) o 
House Of The Dead (Boll, 2003). No obstante, cabe destacar las numerosas colaboracio-
nes de novelistas Dan Abbet en la elaboración de los guiones narrativos de algunos títulos 
videojugabilisticos13,	o	la	colaboración	entre	la	compañía	nipona	Konami	y	el	director	me-
jicano Guillermo del Toro.

Tras los datos ofrecidos no cabe duda alguna de que los videojuegos son una 
actividad lúdica que representa la cultura contemporánea global, y no un entretenimiento 
menor perteneciente a militantes de subculturas marginales. Es por ello que se podría con-
siderar	correcto,	el	estudio	de	los	videojuegos	con	el	fin	de	obtener	el	reflejo	de	la	cultura	
que habitamos. Sin embargo, cabe tener la duda de si los videojuegos tienen la capacidad 
de	reflejar	los	espacios	arquitectónicos	de	dichas	culturas.	¿Pueden	ofrecernos	los	video-
juegos	unos	contextos	espaciales	lo	suficientemente	complejos	como	para	poder	ver	en	
ellos	los	reflejos	de	las	arquitecturas	que	condicionan	nuestras	vidas?

11  “El MOMA compra ‘Tetris’. El museo de arte contemporáneao anuncia la adquisición de 14 videojuegos, entre ellos ‘Pac-
Man’	y	‘The	Sims’”	El	País	–	30.11.2012	
12	 	“Shigeru	Miyamoto	juega	y	gana	el	Príncipe	de	Asturias”	ABC	–	24.05.2012	–	p.71
13	 	“Los	escritores	van	a	por	los	videojuegos”	El	País	–	31.07.2015

Figura 2.14
“Tenemos que superar los tabúews 
sobre los videojuegos; tienen mucho 
que ofrecer”
Deia - 24.07.2015

Figura 2.15
“Los escritores van a por los video-
juegos” 
El País – 31.07.2015

Figura 2.16
“Los videojuegos comienzan a sacar 
mucha ventaja en el sector cultural”
ABC - 12.03.2015
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Figura 2.17 
“El MOMA compra ‘Tetris’. El museo 
de arte contemporáneao anuncia la 
adquisición de 14 videojuegos, entre 
ellos ‘Pac-Man’ y ‘The Sims’” 
El País – 30.11.2012 

Figura 2.18
“Shigeru Miyamoto juega y gana el 
Príncipe de Asturias” 
ABC – 24.05.2012 – p.71

Figura 2.19
“Una universidad madrileña beca a 
los jugadores de la Liga de Video-
juegos”
Cuatro 07.08.15



Figura 3.00 Juego de mesa Super Mario Chess.
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Capitulo 03: 
La evolucion 
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Ha llovido mucho desde que el popular videojuego arcade Pong (Atari, 1971) hizo 
su aparición como máquina recreativa que funcionaba a monedas. Aunque no fue el pri-
mer videojuego, sí que fue, de alguna manera, el que inauguro lo que sería, a principios 
del	siglo	XXI,	una	de	 las	 industrias	del	entretenimiento	más	rentables.	A	día	de	hoy	 los	
videojuegos poco tienen que ver con aquel abstracto y torpe simulador digital de tenis o 
ping pong (que cada uno interprete las barras y el círculo como le plazca), aunque de vez 
en cuando salga al mercado algún título homenaje con regusto vintage para aquellos nos-
tálgicos que ansían una regresión a sus años mozos. 

No obstante, a los largo de los más de 40 años de vida que llevan los videojuegos 
estos han cambiado notablemente su espacialidad evolucionando de entornos simples y 
abstractos hacia unos inmensos ecosistemas de una gran complejidad. En el texto “A short 
history of digital gamespace”1  su autor, el arquitecto polaco Dariusz Jacob Boron2, realiza 
un exhaustivo recorrido a través de los distintos tipos de espacios de juego.
1 Boron, D.J, (2007), “A short history of digital gamespace” publicado en Space Time Play: Computer Games, Architecture and 
Urbanism: The next Level, editado por Von Borries, F., Waltz, S.P. y Böttger, M. (2007). Berlin, Birkhäuser.
2  Dariusz Jacob Boron, Arquitecto. (Cracovia, 1980)

Figura 3.01 
Screenshot de Pong (Atari, 1971). Tablero de Juego. Espacio bidimensional y capacidad de movimiento limitado a un único eje
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El libro y el tablero
Boron comienza su texto con los videojuegos basados en espacios de texto. Estos 

primitivos videojuegos no eran más que una versión digital de los clásicos libros del tipo 
“choose your own adventure” pero pronto la industria del videojuego comenzó a ofrecer 
otra clase de experiencias espaciales en sus productos.

Por aquel entonces, en la primera época de los videojuegos que inauguró el fa-
moso Pong (Atari, 1971), el mayor reto de los videojuegos en cuanto a su espacialidad 
radicaba básicamente en la representación del  espacio y el movimiento a través de dicho 
espacio. Los pad de control no estaban normalizados y las arcaicas computadoras de 
entonces tenían una capacidad de procesado acotado en comparación a las actuales. 
Posiblemente debido en gran parte a la precariedad tecnológica y la falta de una institu-
cionalización de los modos de hacer, los espacios de los videojuegos no se diferenciaban 
mucho a los tableros de juego tradicionales. Todos los juegos tenían lugar en espacios 
que cabían dentro de las cuatro aristas de la pantalla.  En algunos casos todo el juego se 
limitaba	a	una	sola	configuración	de	dicha	pantalla,	como	en	Pac-Man	(Atari/Namco,	1980)	
o eran distintas versiones de un espacio similar, como por ejemplo en Pitfall (Activision, 
1983). Los espacios de los videojuegos eran prácticamente igual que los tableros de los 
juegos	tradicionales,	de	hecho,	podríamos	afirmar	que	la	pantalla	de	la	computadora	era	
el tablero.

Figura 3.05
Screenshot de Pac-Man (Atari/Nam-
co, 1980). Tablero de Juego. Espa-
cio bidimensional y capacidad de 
movimiento en dos ejes

Figuras 3.02, 3.03 y 3.04 
Screenshot de Pitfall (Activision 
1983). Distintas versiones del mismo 
tablero.
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Del tablero a la ventana
A	finales	de	los	años	70	y	principios	de	los	80	comenzaron	a	expandirse	los	table-

ros más allá de las pantallas. Las pantallas comenzaron a ser ventanas en vez de table-
ros. Juegos como Super Mario Bros. (Nintendo, 1985) plateaban largos espacios lineales  
representados en  sección en el cual el punto de vista se desplazaba junto al protagonista 
a través del escenario denominados como Scrolling along One Axis. Al mismo tiempo que 
estos últimos vieron la luz los Scrolling along Two Axis, que planteaban enormes tableros 
representados en planta que cuyos límites se encontraban más allá de los límites de la 
pantalla, como por ejemplo el clásico SimCity (Will Wright, 1989). Estos espacios fueron 
poco a poco evolucionando hacia representaciones espaciales más complejas, como los 
juegos en Scrolling  along One Axis que permitían a su vez el movimiento en varias capas 
de profundidad, como en Double Dragon	 (Kishimoto,	 1987)	 o	 las	 primeras	 representa-
ciones	de	espacios	tridimensionales	a	través	de	gráficos	isométricos,	como	en	Paperboy 
(Atari, 1984).

Figura 3.06 (arriba)
Nivel 1-1 completo de Super Mario 
Bros. (Nintendo, 1985). El espacio 
se extiende mas allá del tablero.

Figura 3.08 (arriba)
Representación de espacio tridimen-
sional mediante gráficos axonométri-
cos. Paperboy (Atari, 1984)

Figura 3.09(arriba)
Scrolling along One Axis que permi-
te a su vez el movimiento en varias 
capas de profundidad. Screenshot 
de Double Dragon (Kishimoto, 1987)

Figura 3.07 (izquierda)
Screenshoot del Nivel 1-1 de Super 
Mario Bros. (Nintendo, 1985). Venta-
na a un mundo que es mas grande 
que la propia ventana.

Figura 3.10 (izquierda)
Screenshot de SimCity (Will Wright, 
1989). Tablero bidimensional que se 
expande mas allá de los limites de 
la pantalla.

Figura 3.11 (arriba)
Screenshot de Doom (id Software, 
1993). Precarios inicios de los espa-
cios tridimensionales. ¿Donde esta 
el tablero?
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Figura 3.12 (arriba)
Screenshot de Super Mario 64 (Nin-
tendo, 1996). Capacidad de movi-
miento total en un mundo tri

Figura 3.13 (arriba)
Mapa del territorio practicable de 
Grand Theft Auto V (RockStar, 
2013). Simulación de una porción de 
realidad.

Figura 3.14 (arriba)
Screenshot de World of Warcraft 
(Blizzard Entertainment, 2004). Mi-
llones de usuarios jugando al mismo 
tiempo.

Figura 3.14 (arriba)
Screenshot de Second Life (Linden 
Lab, 2003). Usuarios online interac-
tuan entre ellos en el mundo virtual 
de este videojuego social.

La conquista de la realidad
En los primeros años de los 90 comenzaron a desarrollarse los primeros video-

juegos en 3D. Juegos como Doom (Id Software, 1993) o Wolfstein 3D (Id Software, 1992) 
planteaban unos precarios y torpes espacios 3d  comenzaban a alejarse notablemente del 
tablero de juego para empezar a parecerse más a los espacios arquitectónicos que esta-
mos acostumbrados a habitar. Para la segunda mitad de la década de los 90 los espacios 
ya eran representados completamente en tres dimensiones en títulos tan memorables 
como Super Mario 64	(Nintendo,	1996)	y	para	principio	de	siglo	XXI	los	videojuegos	posi-
bilitaban habitar ciudades enteras como en Grand Theft Auto 3 (RockStar, 2001) o Second 
Life (Linden Lab, 2003).

A día de hoy ese “tablero” no solo se ha expandido en todas las dimensiones, sino 
que además, millones de personas pueden jugar al mismo tiempo en él, como en World Of 
Warcraft	(Blizzard	Entertainment,	2004).	Sin	lugar	a	dudas,	podemos	afirmar,	que	hemos	
pasado	de	jugar	en	tableros	virtuales	a	habitar	edificios	y	ciudades	virtuales,	mundos	vir-
tuales con su arquitectura propia. 

Los	juegos	son	un	reflejo	paralelo	de	sus	culturas.	Reflejan	deseos,	necesidades,	
valores…	pero	sus	abstractos	tableros	de	juego	poco	pueden	reflejar	la	espacialidad	de	
sus culturas. No obstante, como hemos podido ver en la evolución de la espacialidad de 
los videojuegos que acabamos de relatar, la espacialidad de los videojuegos ya no tiene 
mucho que ver a día de hoy con esos tableros abstractos de los juegos tradicionales. Los 
juegos virtuales tienen lugar en ciudades, mundos inmensos y complejos, donde millones 
de jugadores interactúan a la vez. Sin duda, guardan más parentesco con el mundo 
real que con un tablero de ajedrez, por lo que se puede considerar oportuno su estudio 
como	reflejo	de	los	espacios	arquitectónicos	que	habitamos	en	nuestro	día	a	día.	

Figura 3.14(arriba) Screenshot de  Grand Theft Auto V (RockStar, 2013).



VIDEO

Figura 4.00 

Diane: Sweetheart, last night, when you said “they’re here”...

Carol Anne: Can I take my goldfish to school?

Diane: Sweetheart, do you remember last night when you woke up, and you said “They’re here”?

Carol Anne: Uh huh

Diane: Well, who did you mean?

Carol Anne: The TV People
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Capitulo 04: 
El Medio

Durante el primer capítulo se ha hablado de la teoría de los juegos, del cual hare-
mos uso en el Tomo B: El Espejo para comprender las lógicas que conforman los espa-
cios	arquitectónicos	de	los	videojuegos	y	que	son	reflejo	de	la	cultura	que	los	ha	producido.	
Pero no debemos olvidar, que los videojuegos, tal y como dice su nombre se reproducen 
en	un	medio	específico:	Video	o	soporte	audio	visual.	Resulta	imprescindible	analizar	el	
medio de reproducción de los videojuegos y comprender las lógicas inherentes al mismo.

Tal y como se dicho, lo más evidente a la hora de hablar del medio es que todo 
videojuego se reproduce a través de una interfaz audio visual y, aunque esto sea cierto, 
dicha interfaz es solo una parte de todo el sistema que conforma el medio. Todos los 
videojuegos deben ser procesados por computadoras. Estas máquinas harán la función 
de cerebro, y mediante interfaces de salida y entrada se comunicaran con los jugadores. 
Cada uno de estos tres elementos (computadora, interfaz de entrada e interfaz de salida) 
condicionará	de	una	manera	específica	los	espacios	de	arquitectónicos	reproducidos	en	
los	videojuegos.	A	continuación	se	analizará	la	influencia	de	cada	uno	de	estos	elementos,	
para	determinar	que	influencia	tienen	en	los	espacios	que	reproducen.	

La computadora 

o el cerebro de la maquina
La computadora se encarga de procesar una serie de datos abstractos median-

te los cuales construye TODO el videojuego. Me permito la licencia de poner la palabra 
todo en mayúscula para remarcar que en un videojuego absolutamente TODO está 
construido. En los videojuegos no existe naturaleza. Existen lugares que imitan o evocan 
entornos naturales. Existen elementos que imitan o evocan comportamientos naturales. 
Pero	todos,	y	cada	uno	de	ellos	son	construcciones	artificiales	que	han	sido	programadas	
y diseñadas por el ser humano. Esto nos permite alcanzar dos conclusiones. En primer 
lugar, tal y como asegura Georgia McGregor1 en su texto “Situations of Play”2, todos los 
espacios en los videojuegos son arquitectónicos pues todos son construcciones 
hechas por el ser humano. Incluso cuando jugamos un título que esté ambientado en 
la selva más salvaje, estaremos realmente habitando un espacio arquitectónico.  Y en 
segundo lugar, al tratarse de espacios programados a partir de unas bases algorítmicas, 
podemos	afirmar	que todas estas  construcciones espaciales son representaciones 
abstractas, generalmente de elementos más complejos.

1 Georgia Leigh McGregor, Arquitecta por la UTS Sydney 2004, PhD en Media Art por la University of New South Wales 2009
2 McGregor, G.L. (2007) “Situations of Play: Patterns of Spatial Use in Videogames” Situated Play, Proceedings of DiGRA 2007 
Conference

Figura 4.01 (arriba)
Pad de control, popularmente cono-
cido como “mando”. Modelo DualS-
hock 2 para la Play Station de Sony.
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Interfaces, 

o como el usuario se comunica con la maquina 
Por muy asombrosos que sean los mundos que una computadora sea capaz de 

reproducir, éstos no tendrán valor alguno si el usuario no puede interactuar con ellos. 
Mediante una serie de salidas y entradas de información a la cual conectaremos distintas 
interfaces, la computadora se comunica con el usuario. Manipulando los dispositivos de 
entrada	el	usuario	cambia	el	flujo	del	juego	que	la	computadora	está	procesando	mientras	
que a través de los dispositivos de salida la computadora comunica los resultados al juga-
dor, para que este emprenda de nuevo la manipulación de las los dispositivos de entrada. 
El usuario junto con la computadora y los dispositivos de entrada y salida constituye un 
círculo cerrado de acción reacción.3

Interfaces de entrada, el reverso exterior de espejo

Mediante las interfaces de entrada el jugador comunicará a la máquina  sus de-
seos.	Hoy	en	día	existen	una	diversa	gama	de	periféricos	para	dicho	fin,	desde	los	clási-
cos pads (popularmente conocidos como mandos) o teclados a sensores de movimiento 
como la Kinnect de Microsoft. Aunque los jugadores transiten los mundos virtuales con 
una increíble naturalidad, la realidad es que mediante las interfaces ordenamos coman-
dos abstractos que la máquina  transforma en acciones concretas preprogramadas en el 
mundo virtual. Por ejemplo pulsar un botón puede suponer el disparar un arma y pulsar 
otro botón recargarlo. En el mundo cotidiano realizar cualquiera de estas acciones supone 
una serie de sub acciones. Este es un ejemplo banal, pero la manera en la que podemos 
realizar acciones condiciona totalmente el modo de habitar y experimentar el espacio. En 
su texto “Steering through the microworld: a short history and terminology of video game 
controllers” Winnie Forster4argumenta cómo la evolución de las interfaces de entrada ha 
ido condicionando los espacios arquitectónicos que transitamos en los videojuegos. La 
espacialidad en los videojuegos y los controles siempre se han condicionado mutuamente, 
pasando por los sencillos mandos para jugar a juegos que solo permitían el movimiento 
en un único eje como el archiconocido Pong (Atari, 1972) a los complejos pads contem-
poráneos que incluyen una gran cantidad de botones, varios sticks y giroscopios de seis 
ejes. En la actualidad se están realizando numerosas investigaciones sobre interfaces 
de entrada controlados mediante ondas cerebrales. Esto podría suponer una reducción 
considerable del nivel de abstracción de las ordenes que transmitimos a la computadora 
permitiéndonos el interactuar con los espacios virtuales de una manera cercana a como 
lo hacemos con el espacio real. No obstante, durante algunos años, todo indica que el 
popular “mando” seguirá siendo la principal interfaz de entrada.

3 Forster, W. (2007), “Steering through the microworld: A Short History and Terminology of Video Game Controllers”, publicado 
en Space Time Play: Computer Games, Architecture and Urbanism: The next Level, editado por Von Borries, F., Waltz, S.P. y 
Böttger, M. (2007). Berlin, Birkhäuser.
4  Winnie Forster, Periodista y analista de medios y juegos. (Starnberg, 1969)

Figura 4.02 - 4.07 (arriba)
Como disparar una escopeta de ca-
ñón doble. 
1. Desbloquea el cerrojo
2. Abre el cañón
3. Inserta los cartuchos
4. Cierra el cañón
5. Apunta
6. Aprieta el gatillo
7. Extrae los cartuchos gastados.

Siete acciones.

Figura 4.08 (arriba) Controles de Resident Evil 5 (Capcom, 2009). Pulsa Rt+X para disparar. Pulsa Rt+A para recargar. Dos 
acciones.
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Interfaces de salida, el reverso interior del espejo

En la historia de los videojuegos han existido numerosos productos, experimentos 
y propuestas de interfaces de salida, pero hoy en día los líderes siguen siendo la pantalla y 
los altavoces. Esto supone que toda la información que recibamos sobre el mundo que ha-
bitamos es audiovisual. Aunque en los últimos años hemos asistido a una domesticación 
de diferentes tecnologías que permiten experimentar contenido audiovisual en 3D y ya hay 
algunos títulos que se han sumado a esa tendencia, la realidad es que los videojuegos se 
perciben en la gran mayoría de sus casos a través de pantallas convencionales, por lo que 
los mundos que en ellos se habitan son en realidad representaciones bidimensionales de 
espacios más complejos.

De idéntica manera en la que los espacios arquitectónicos en los que transcurren 
las actividades de los videojuegos son condicionados por los periféricos de control estos 
son también condicionados por los sistemas de representación bidimensionales de dichos 
espacios. Aunque a veces la representación bidimensional de un espacio interactivo sobre 
un	medio	bidimensional	(la	pantalla)	puede	encarnar	dificultades,	el	auténtico	reto	ha	sido	
la representación de espacios tridimensionales interactivos. Aunque hoy en día gracias a 
los	aceleradores	gráficos	contemporáneos	es	posible	el	crear	entornos	en	los	cuales	todos	
los elementos están íntegramente construidos en tres dimensiones, en épocas anteriores, 
cuando la capacidad de las computadoras no era tan potente, los diseñadores y programa-
dores se veían obligados a auténticas pericias representativas para aprovechar al máximo 
las	escasas	capacidades	graficas	de	las	computadoras	de	entonces.	

Por ejemplo, en el título Resident Evil 2(Capcom, 1998) donde recorremos los 
pasillos de la inquietante y aparentemente ilógica Comisaría de Racoon City está repre-
sentado mediante un sistema de representación conocido como 2D prerenderizado. La 
acción del juego se desarrolla en un entorno tridimensional, pero todos los elementos no 
animados,	como	el	entorno	se	representa	a	través	de	imágenes	fijas,	de	esta	manera	se	
ahorran recursos de procesado. Mientras, solo lo únicamente indispensable se construye 
en tres dimensiones, los elementos animados, en este caso personajes y enemigos. La 
experiencia resultante es similar a como si recorriésemos las estancias siendo observado 
por	cámaras	de	seguridad	fijas,	aunque	con	unos	encuadres	muy	cuidados.	En	cuanto	
al espacio lo condiciona totalmente. Mediante este sistema de representación la cons-
trucción de espacios amplios y homogéneos, aunque posible, no es recomendable. A la 

Figura 4.09
Plano de un pasillo de la Comisaría 
de Raccon City de Resident Evil 2 
(Capcom 1998).
Fuente: Dibujado por el autor.

Figura 4.10 - 4.16
Se representa un pasillo en forma 
de “L” a través de 7 imágenes pre-
rrenderizadas fijas por los cuales  un 
avatar en 3D camina.

Figura 4.10 (arriba)
Perspectiva desde el punto 1

Figura 4.11 (arriba)
Perspectiva desde el punto 2

Figura 4.12 (arriba)
Perspectiva desde el punto 3

Figura 4.13 (arriba)
Perspectiva desde el punto 4

Figura 4.14 (arriba)
Perspectiva desde el punto 5

Figura 4.15 (arriba)
Perspectiva desde el punto 6

Figura 4.16 (arriba)
Perspectiva desde el punto 7
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hora	de	representar	un	espacio	mediante	imágenes	fijas	es	necesario	que	cuando	recorra	
dicha estancia exista un ritmo de cambio de toma para que el juego no resulte aburrido. 
Si	se	representa	un	espacio	amplio	y	se	abarca	una	gran	superficie	transitable	desde	el	
punto	de	vista	de	la	cámara	fija,	el	personaje	tardará	mucho	tiempo	en	transitar	la	toma	
antes de que ésta cambie a otra, haciendo que la experiencia pierda ritmo. Por otra parte 
al	no	tener	la	posibilidad	de	elegir	el	encuadre	es	necesario	que	las	tomas	fijas	permitan	
en todo momento al jugador saber cuál es suposición en el espacio, por lo que tendrán 
que	ser	fácilmente	identificables	para	que	no	sean	confundidos	entre	ellos.	Resumiendo,	
el sistema de representación usado en Resident Evil 2 (Capcom, 1998) limita el tamaño de 
los espacios y fuerza a incluir en todo lugar elementos genuinos y detalles que permitan la 
identificación	de	la	posición	en	todo	momento.

En cambio, en los juegos en tres dimensiones que están representados en primera 
persona como por ejemplo Doom (IdSoftware, 1993) son más propensos a espacios am-
plios. Esto se debe principalmente a que para poder tener un control cómodo del avatar 
y una percepción que permita entender el lugar en un espacio reducido  la cámara debe 
tener un angular muy ancho, lo cual distorsiona la imagen. 

Relevancia de la representacion y los contro-
les en la configuracion espacial del entorno 
de juego

Tal como hemos visto en los apartados precedentes los tipos de interfaces de en-
trada y de salida que usemos para comunicarnos con la computadora pueden condicionar 
nuestra experiencia a la hora de interactuar con esas realidades. No obstante, no solo 
condicionan	nuestra	experiencia,	 sino	que	 también	 la	propia	configuración	espacial	del	
entorno. 

En su texto “Evolution of Spatial Configurations In Videogames”5 Clara Fernan-
dez-Vara6, Jose Pablo Zagal7 y Michael Mates8ponen de relieve que mediante la combi-
nación de la cardinalidad de la jugabilildad (relativo a los controles), la cardinalidad del 
espacio de juego  y su representación (relativos a los dispositivos de salida) se pueden 
definir	las	configuraciones	espaciales	básicas.	A	partir	de	dichas	características	realizan	
la siguiente matriz:

5 Fernández-Vara,	C.,	Zagal,	J.P.	&	Mateas,	M.	(2005)	“Evolution	of	Spatial	Configurations	In	Videogames”.	Proceedings of 
DiGRA 2005 Conference: Changing Views – Worlds in Play.
6  Clara Fernández-Vara, PhD in Digital Media, Georgia Institute of Technology
7  Jose Pablo Zagal, PhD in Computer Science, Georgia Institute of Technology
8  Michael Mateas, PhD in Computer Science, Carnegie Mellon University

Figura 4.17
Tabla sobre las configuraciones es-
paciales en las representaciones bi-
dimensionales del espacio.

Fuente: Fernández-Vara, C., Zagal, J.P. & Mateas, 
M. (2005) “Evolution of Spatial Configurations In 
Videogames”. Proceedings of DiGRA 2005 Confer-
ence: Changing Views – Worlds in Play.

Figura 4.18
Tabla sobre las configuraciones es-
paciales en las representaciones tri-
dimensionales del espacio.

Fuente: Fernández-Vara, C., Zagal, J.P. & Mateas, 
M. (2005) “Evolution of Spatial Configurations In 
Videogames”. Proceedings of DiGRA 2005 Confer-
ence: Changing Views – Worlds in Play.
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Mediante	esta	matriz	es	posible	clasificar	cualquier	tipo	de	espacio	de	juego.	Está	
dividido en tres parámetros: Cardinalidad del espacio de juego (2D o 3D), cardinalidad de 
la jugabilidad (en cuantos ejes puede desplazarse el avatar y la representación del espacio 
como continuo o discreto (por explicarlo de una manera rudimentaria si hay cambios de 
cámara (Discreto) o no (continuo). Por ejemplo, una juego de carreras de coches como 
Gran Turismo(Polyphony Digital, 1998) se consideraría  un juego ambientado en un mundo 
3D que a través de un espacio continuo permite el desplazamiento solo a través de una 
línea, la del circuito. Los anteriormente citados Doom(id Software, 1993) y Resident Evil 2 
(Capcom, 1998) serían ambos juegos ambientados en mundos tridimensionales y con la 
capacidad de movimiento en solo dos ejes, puesto que en ninguno de los dos juegos pue-
de el avatar desplazarse en el eje z. Pero, por otro lado,  mientras que la representación de  
Resident Evil 2 (Capcom, 1998) es fragmentada la de Doom (id Software, 1993) es conti-
nua. En cuanto al clásico Super Mario Bros. (Nintendo, 1985) se trata un juego 2D que se 
juega	a	través	de	un	espacio	continuo	y	en	un	único	eje.	O	como	ejemplo	final,	mencionar,	
cualquiera de los The Legend of Zelda (Nintendo) clásicos de la consola Super Nintendo 
son juegos en 2D que se juegan en dos ejes y en un espacio fragmentado o discreto. 

Figura 4.19
Asteroiths: 2D. Discrete. Single Screen.

Figura 4.20
Pitfall: 2D. Discrete. One-dimensional gameplay.

Figura 4.21
Spy Hunter: 2D. Continuous. One-Dimensional 
Gameplay

Figura 4.22
The Legend of Zelda: Link’s Awaking:
2D, Discrete, Two-Dimensional Gameplay

Figura 4.23
Yoshi’s Island: 2D, Continuous, Two-Dimensional 
Gameplay

Figura 4.24
Technich Beat: 3D, Discrete, Single Screen

Figura 4.25
Gran Turismo: 3D. Continuous. One-Dimension 
Gameplay

Figura 4.26
Myst: 3D. Discrete. Two-Dimension Gameplay

Figuras 4.19 - 4.23
Tipos de espacios representados en 
2D. (Mirar Figura 4.17)

Figuras 4.24 - 4.29
Tipos de espacios representados en 
3D. (Mirar Figura 4.18)

Figura 4.27
Wolfenstein 3D: 3D, Continuous, Two-Dimensional 
gameplay

Figura 4.28
Metal Gear Solid: 3D, Discrete, Three-Dimensional 
gameplay

Figura 4.29
Unreal Tournament: 3D, Continuous, Three-Dimen-
sional gameplay
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El medio y la cultura
Tal y como podemos concluir de los análisis del medio realizados, debido al propio 

medio, los espacios en los que transcurren las acciones en los videojuegos son represen-
taciones abstractas  y limitadas de espacios. Como espacios abstractos se alimentan en 
todo momento en las experiencias que los jugadores acumulan en la vida real para llenar 
los vacíos que la abstracción deja. Los espacios virtuales de los videojuegos no son mun-
dos autoconclusivos e independientes de la realidad y generalmente, a menos que sean 
títulos tremendamente abstractos, del género de los puzles o las matemáticas, para su 
comprensión es necesario que el jugador traslade al juego sus conocimientos de la vida 
cotidiana, desde convenciones sociales hasta el sentido de integridad corporal.  Por ejem-
plo,  cuando un jugador ve un objeto que lleva una textura similar a la madera mediante 
sus conocimientos puede completar la información e imaginarse que tacto tendrá, cuál 
será su olor y su temperatura puesto que entiende que ese objeto virtual representa la 
madera y conoce las características no visuales de ésta. Al mismo tiempo el mundo virtual 
se alimenta de las convenciones sociales que conoce el jugador. Por ejemplo, en un juego 
en el cual se permita la libre circulación a través de una ciudad como en el archiconocido 
Grand Theft Auto (RockStar), el jugador sabe sin que haya leído ningún manual de ins-
trucciones que los coches circularán generalmente por la carretera y los peatones por la 
acera. A su vez, gracias a su instinto de integridad corporal, el jugador comprende que si 
le muerde un perro sufrirá daños.

Debido al propio medio, todo en los videojuegos es en mayor o menor medi-
da una abstracción de lo que pretende representar y para que pueda ser compren-
dido, se deberá alimentar de la cultura del jugador, de los conjuntos de saberes, 
creencias y pautas de conducta de la sociedad a la que éste pertenece9.

9  Cultura: Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales 
que	usan	sus	miembros	para	comunicarse	entre	sí	y	resolver	sus	necesidades	de	todo	tipo.	–	Wikipedia-

Figura 4.30 - 4.33
La regla del tres. X=1000·B. El instinto de integridad corporal en los videojuegos. 
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