
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

Los videojuegos, en la actualidad, han cambiado en comparación de lo que 

fueron en sus inicios, este cambio se dio a partir de la incorporación de tecnologías 

que les favorecieron para brindar a los usuarios experiencias más completas. Tal 

ha sido el cambio, que han pasado de sólo ofrecer la oportunidad para competir por 

el mejor puntaje, a la posibilidad de aprender e incluso socializar dentro de ellos. 

Con tales alcances es de esperarse que existan múltiples tipos de videojuego, cada 

uno con su propia temática, modos de jugarlo y dinámicas. La construcción de la 

narrativa está a cargo de la compañía que desarrolla el videojuego y es la misión 

del usuario el completar los retos que le permitirán conocer la totalidad de la historia. 

Una opinión que perduró mucho tiempo es que los videojuegos ensimisman y 

separan al usuario de la otredad, no obstante, existen algunos como el multijugador 

de rol masivo en línea (MMORPG por sus siglas en inglés) que parecen comportarse 

de forma diferente en torno a lo social. 

En el MMORPG la historia está fragmentada y responde a las decisiones de 

cada jugador para armar una narrativa no lineal, sin embargo, una característica 

que tienen este tipo de juegos es la necesidad de asumir un rol específico dentro de 

un grupo de jugadores por medio de un avatar, de este modo, de forma paralela, las 

vivencias de cada avatar que conforma el grupo, generan una narrativa visual 

emergente que no es planeada por el desarrollador del videojuego, sino que 

responde a la situación particular de los involucrados. Cabe mencionar que es muy 

frecuente que los usuarios de un grupo se encuentren dentro del entorno lúdico 

virtual para charlar de asuntos que no forzosamente estén vinculados con los 

objetivos del videojuego y que incluso permitan el desarrollo de una manera 

particular de relación social que puede llegar a trascender los límites de lo digital. 

Por medio de acción participante dentro de la virtualizad se llegó a identificar 

que el videojuego MMORPG que se observó (World of Warcraft) posee los 

elementos suficientes (como el uso de internet, el avatar personalizable, el número 

de usuarios, los cuadros de chat y el motor de voz, los gestos, etc) para que las 



 

 

relaciones sociales se den dentro de él, y no sólo eso, sino que también perduren a 

través del tiempo e incluso susciten cuestiones que llegan a lo personal. 

Palabras clave: Videojuego, MMORPG, Narrativa, Tecnología, Socialización. 
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Introducción. 

La manera en que los individuos de una sociedad se relacionan sigue los 

mecanismos de interacción1 que dicta la cultura del entorno, así, las diferentes 

civilizaciones han tenido su forma propia de relacionarse, de vestir, de crear arte, 

etc. Las herramientas y el desarrollo de técnicas también han mostrado, a través de 

la historia, ciertas particularidades que emergen de las necesidades, los materiales 

del lugar que provienen, la fisonomía de los usuarios y adoptan las formas, los 

colores y los detalles de su lugar de origen. “La máquina misma, sin embargo, es 

un producto del ingenio humano de su esfuerzo: por ello, entender la máquina no 

es un mero paso para orientar de otra manera nuestra civilización; es también un 

medio para entender la sociedad y para conocernos a nosotros mismos” (Mumford, 

1992: 24). 

La tecnología, independientemente del lugar en el que se desarrolle, suele 

emplearse para simplificar trabajos de la industria o de la vida cotidiana con el fin 

de elevar la eficiencia y la comodidad. El avance tecnológico suele materializarse 

en dispositivos que se integran a la vida de los usuarios, esto produce nuevas 

formas de interrelación, las cuales incluyen a los aparatos con los que se 

desempeñan las acciones del día a día, entonces, bien puede decirse que la 

tecnología se mueve paralelamente a los alcances culturales. En tiempos recientes, 

el uso de los dispositivos con conexión a internet es parte de la vida diaria de los 

citadinos y son más evidentes las tendencias tecnológicas, económicas y de la 

moda que determinan las pautas del cómo actuar y del cómo relacionarse. Cabe 

reflexionar, a partir de lo anterior, acerca de los cambios en el comportamiento: la 

manera en que vivimos es una respuesta a la manera de consumir, y ésta, a su vez, 

es el resultado de la estructura económica que nos rige2. En este trabajo no se 

pretende ahondar en alguna postura ante la devastación generada por el 

 
1 Chris Crawford define la interactividad como “A cyclic process between two or more active agents 
in wich each agent alternately listens, thinks and speaks” [Un proceso cíclico entre dos o más agentes 
activos en el que cada agente escucha, piensa y habla alternadamente] (2013: 28). 
2 Gilles Lipovetsky (2016: 10) dice que la expansión del capitalismo financiero, en esta época, ha 
potenciado racionalmente las dimensiones estético-imaginativas-emocionales con fines de ganancia 
de mercado. 
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capitalismo3, ni en sus múltiples consecuencias4 sino en la forma en que las 

tecnologías, en particular las relacionadas con los videojuegos, han alterado los 

modos de interacción5 entre los usuarios y en consecuencia las relaciones sociales 

y culturales.  

Planteamiento 

Es preciso decir que las formas de jugar también se han modificado en 

función de la tecnología: desde lo personal hasta lo virtual, desde los tableros de 

mesa hasta las computadoras, los juegos se han encargado de guiar a los usuarios 

respecto a cómo usarlos. El videojuego es el resultado de la fusión entre el juego y 

los dispositivos digitales. A partir de 1952 con el proyecto de Alexander S. Douglas, 

llamado Nought and crosses, también conocido como OXO (una versión de lo que 

en México se entiende como gato), surge este tipo de entretenimiento virtual que 

desde entonces ha tenido una evolución precipitada y cada vez más meticulosa. A 

tal punto llega este fenómeno, que a la fecha existe una gama enorme de productos 

de este tipo. Se distinguen entre sí por su complejidad, su calidad gráfica, su 

temática y la manera en que se juegan, y han alcanzado un estatus de producto 

cultural de la industria, como el cine o la música. 

Con el paso del tiempo el diseño, los medios para jugar y el consumo de los 

videojuegos se han sofisticado; desde el surgimiento de las consolas en 1972, 

cuando los primeros juegos digitales se ejecutaban de manera más simple e 

 
3 Jean Baudrillard menciona en La génesis ideológica de las necesidades que “La única posibilidad 
del ciudadano moderno de ver satisfechas sus necesidades «culturales» es que el sistema necesite 
estas necesidades, y que el individuo no se contente simplemente con comer” (1976: 71). De este 
modo el autor ilustra uno de los modos en que se comporta el sistema en el que vivimos y cómo nos 
envuelve para estar dentro del margen de sus propios intereses. 
4 Existen diversas posturas de lo que el capitalismo ha significado en conjunción con la tecnología, 
un estudioso de ello es Lewis Mumford que afirma que “El capitalismo utilizó la máquina no para 
fomentar el bienestar social, sino para incrementar el beneficio particular: los instrumentos 
mecánicos se utilizaron para la elevación de las clases dominantes” (1992: 43), en otras palabras 
puede decirse que los avances tecnológicos se subordinan a los intereses de unos cuantos que se 
encuentran en posiciones sociales privilegiadas. 
5
 A propósito de la interacción en los videojuegos, Salen y Zimmerman dicen que “Interaction takes 

place across all levels, from the formal interaction of the game's objects and pieces, to the social 
interaction of players, to the cultural interaction of the game with contexts beyond its space of play”[La 
interacción tiene lugar en todos los niveles, desde la interacción formal de los objetos y piezas del 
juego, la interacción social de jugadores, hasta la interacción cultural del juego con contextos más 
allá del espacio jugable] (2004: 69) 
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individual, hasta llegar a complejos juegos grupales que pueden ejecutarse en 

equipos computacionales totalmente dedicados a estos propósitos. Como es de 

esperarse, tanto los videojuegos como el soporte para jugarlos representan grandes 

ganancias para las empresas que los producen. A finales de los años 90 e inicios 

del 2000, se hicieron diversas revisiones acerca del consumo de videojuegos, pues 

con las arcadias de los años 80 se sembró la idea de asociarlos con la vagancia y 

la pérdida de tiempo. Las consolas permitieron que los jugadores pudieran tener 

esta clase de entretenimiento en la comodidad de sus casas e incluso de reunirse 

con algunos amigos para competir; sin embargo, en ocasiones, dichas 

competencias se convirtieron en una obsesión por alcanzar altos puntajes o por 

terminar más rápido algún título6 en su modalidad individual.  

Como ya se mencionó, los juegos tuvieron la posibilidad de utilizar la 

tecnología como medio y se crearon sistemas de entretenimiento que permitieron la 

participación de un jugador a la vez, como Super Mario Bros para Nintendo (NES); 

no obstante, con el andar del tiempo y los cambios tecnológicos, se incorporaron 

más jugadores de manera simultánea, como ocurrió con el Nintendo 64, que 

incorporó cuatro puertos para control7, por lo tanto cuatro amigos podían reunirse 

para jugar en una consola y sólo se requería que cada quien tuviera su control; 

juegos como Super Smash Brothers o Didi Kong Racing podían ser ejecutados por 

la consola y jugarse simultáneamente en una sola pantalla que habilitaba el split 

screen8 si el juego lo requería. 

Los estándares anteriores cambiaron drásticamente con la inclusión del 

internet y por algunas adecuaciones en el mercado que llevaron a los 

videojugadores a jugar individualmente (cada quien con su consola y sus títulos). 

Se incluyó la posibilidad de interconectarse de manera colectiva por medio de un 

servidor proporcionado por la marca de la consola o del título. Posteriormente, tanto 

 
6 En esta investigación se considera título a los diferentes juegos que pueden ser utilizados en las 
consolas, ya sea, casetes, discos, software, etc. 
7 Se le considera control al mando que usa cada consola para interpretar los comandos que el 
jugador ingresa y los traduce en las acciones del personaje dentro del videojuego. 
8 Split screen se refiere a una opción del videojuego en donde la pantalla o monitor usados para 
mostrar la imagen, se divide en el número de usuarios para poder jugar simultáneamente. 
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las consolas como las computadoras incluyeron la opción para conectarse online9 

en algunos de sus títulos. Esta tendencia de conectividad ha llegado, en tiempos 

recientes, a soportar cantidades masivas de jugadores que convergen de manera 

simultánea en un mismo título, un ejemplo de lo anterior son los videojuegos 

conocidos como multijugadores de rol masivos en línea o MMORPG por sus siglas 

en inglés (Massively Multimedia Online Rol-Playing Game). 

Delimitación. 

Cada videojuego presenta su propia manera de jugarlo y posee similitudes o 

diferencias sustanciales con respecto a los demás, estas características los agrupan 

en tipologías que los comprenden ya sea por temática o modo de juego, un ejemplo 

de esto es la desarrollada por Ruth Contreras, José Eguia y Alejandro Lozano en el 

libro Juegos Multijugador. El poder de las redes en el entretenimiento, que agrupa 

distintos tipos de videojuegos por género10 entre los que figuran: acción, aventura, 

survival horror, arcade, shooter, deporte, estrategia, de rol, carreras, casuales, 

sociales, sandbox, y otros. A lo anterior habría que añadir que cada uno de estos 

géneros tiene subdivisiones que agrupan de manera aún más específica a los 

videojuegos. Con tales diferencias establecidas sería arriesgado afirmar que todos 

los juegos persiguen los mismos intereses, o que todos se comportan del mismo 

modo o suscitan los mismos comportamientos en los usuarios; como fenómeno 

cultural es de gran importancia comprender los modos de interacción que tienen con 

respecto a los usuarios que cada vez son más.  

El videojuego que se utilizó en la presente investigación se llama World of 

Warcraft y es un juego de rol, en particular, del tipo de multijugador de rol masivo 

en línea. Este título posee varias expansiones, sin embargo, la que sirvió para hacer 

la observación participante fue “Battle for Azeroth” en el servidor latino llamado 

“Quel´Thalas”. Dentro del entorno virtual se buscó que los entrevistados fueran 

mexicanos y se descubrió que el parámetro de edad oscilaba entre los 14 y los 60 

 
9 El término online o en línea se utiliza para denominar que el título o dispositivo de videojuegos tiene 
conexión a internet. 
10 Cada uno de estos géneros tiene características individuales que describen lo que se puede 
encontrar en el videojuego en cuestión. Ver (Contreras et al, 2014: 38) 
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años, no obstante, el promedio de jugadores tenía entre 18 y 37 años. Cabe 

mencionar que la selección del título se hizo mediante una comparación entre los 

mejores posicionados y los más mencionados en diferentes foros dedicados a 

brindar información relacionada a videojuegos masivos en línea. Algunos de los 

foros revisados entre el 20 de febrero y el 15 de marzo de 2018, son: vix.com, 

games.pulsing.org, 101level.com, vidaextra.com, taringa.net, reddit.com; éstos 

últimos dos fueron revisados dentro del conteo que hacen en su grupo dedicado a 

MMORPG. Basado en lo anterior se tomaron dos títulos por su constante aparición 

en los conteos, tópicos de discusión y, según datos estadísticos encontrados en el 

sitio web 101level.com en 2017, por ser los dos juegos de este tipo, con el mayor 

número de usuarios alrededor del mundo, éstos son World of Warcraft y Guild Wars 

2, sin embargo, por el alcance de la investigación, se optó por seleccionar al 

primero, pues es el mejor posicionado. 

Justificación 

Los alcances de los videojuegos actualmente son inmensos, pues impactan 

en lo social, lo económico y lo cultural11, algunos de ellos dependen de equipos 

computacionales de miles de pesos con características dedicadas únicamente a la 

reproducción de gráficos para desempeñarse de manera eficiente al ejecutar un 

título. Entre las características de algunos títulos están: la posibilidad de tener 

historias no lineales que cambian el juego con respecto a la toma de decisiones de 

los usuarios, la posibilidad de tener universos expandidos con contenido 

descargable que alargan el juego, la implementación de controladores inalámbricos 

y con sensor de movimiento que funcionan por medio de acelerómetros o 

giroscopios, el uso de avatares12 personalizados que le permiten al jugador 

deshacerse de personajes predefinidos y le dan la posibilidad de convertirse en el 

 
11 El videojuego por sí mismo tiene una dimensión cultural, Salen y Zimmerman dicen en torno a esto 
que “the cultural dimensions of a game are part of the game itself, reflecting values and ideologies of 
surrounding contexts” [las dimensiones culturales de un juego son parte del juego en sí, reflejan 
valores e ideologías de los 
contextos circundantes] (2004: 497). 
12 Según la RAE la palabra avatar significa, en la religión hindú, encarnación terrestre de una deidad. 
En el campo de lo digital significa la representación del usuario a través de una imagen o un 
personaje. Pilar Lacasa menciona que “Los avatares son un alter ego de las personas” (2011 :243)  
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protagonista, la inclusión de dispositivos de realidad aumentada13 que proveen de 

más realismo al juego, etc. aspectos que inciden en la participación activa de los 

usuarios y modifican sus formas de interacción.  

Según la consultora NewZoo.com14, en el caso específico de México, en el 

censo realizado entre enero y junio del 2018 se expone que sólo en ese lapso de 

tiempo los videojugadores que han registrado alguna clase de actividad con 

respecto a este tema, a nivel nacional, suman los 55.8 millones de usuarios y estos 

a su vez han invertido 1.6 billones de pesos en insumos de esta índole. Lo anterior 

muestra cómo, incluso en un país que lleva a una economía inestable, se presenta 

una actividad adquisitiva bastante significativa en cuestión de consolas, juegos, 

internet, y todo lo que representa tanto un soporte como consumibles para realizar 

actividades de este tipo. 

Debido a los cambios que se han dado en los soportes electrónicos 

destinados a éste tipo de entretenimiento, la idea generada entre los años 80 y 90 

de que los videojuegos aislaban a los jugadores debido a los modos en que se 

jugaba, los tipos de juego y el medio que los reproducía; en la actualidad se ha 

hecho uso de tecnologías para que esto ya no ocurra y se han suscitado cambios 

en el modo en que los usuarios se involucran con los sucesos que ocurren en el 

juego digital. Un ejemplo de lo anterior en los juegos de rol masivos en línea es la 

implementación de cuadros de texto y motores de charla por voz que permiten a los 

usuarios desprenderse de la idea de la interacción con la inteligencia artificial para 

permitir el diálogo entre personas.  

 

 

 

 
13 “La realidad aumentada amplía las imágenes de la realidad, a partir de su captura por la cámara 
de un equipo informático o dispositivo móvil avanzado que añade elementos virtuales para la 
creación de una realidad mixta a la que se le han sumado datos informáticos” (Fombona et al, 2012: 
203). 
14 NewZoo.com es una consultora web que se dedica a compilar datos estadísticos para realizar 
infografías acerca del consumo tecnológico de distintos lugares del mundo. 
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Pregunta de investigación. 

Por lo anterior cabría preguntarse ¿Qué factores hacen que los videojuegos 

del tipo MMORPG se comporten de modo diferente a los otros tipos de videojuego 

en torno al comportamiento social? 

Hipótesis 

La presente investigación tiene como hipótesis que los videojuegos 

MMORPG pueden proponer un entorno conformado por elementos narrativos 

visuales que permitan crear nuevos modos de relacionarse socialmente dentro y 

fuera de la virtualidad. Para para descubrir si esto es vedad se han observado las 

maneras en que los usuarios de los videojuegos, del tipo específico seleccionado, 

se relacionan entre sí a través del mundo digital y los modos en que esas relaciones 

funcionan dentro y fuera de lo virtual.  

Objetivo General  

Analizar la narrativa visual emergente que desarrolla el usuario dentro del 

videojuego por medio del avatar, la interacción con sus semejantes y la apropiación 

que tiene del entorno virtual. 

 

Objetivos particulares 

Estudiar los modos de interacción de los videojugadores en el mundo virtual: 

qué representa para los usuarios el tomar el control de un personaje que es su 

equivalente en ese mundo, cómo se representan valores como la justicia, la 

valentía, la equidad, la camaradería etcétera. Identificar los entornos artificiales más 

visitados en el videojuego MMORPG (lugares, personajes y enemigos) para poder 

entender los modos en que se consume (inversión de tiempo, dinero, recursos y 

equipos de cómputo especializados) y determinar, por medio de entrevistas a 

profundidad, si existe la posibilidad de que las relaciones sociales que se dan dentro 

del videojuego, salgan de la virtualidad. 
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Para poder comprender esto es necesario hacer una revisión a través de lo 

que el juego ha representado en la sociedad hasta llegar a la actualidad en la que 

los usuarios tienen un mayor involucramiento. Por lo anterior, en el capítulo uno, se 

elabora un recorrido de los cambios que ha presentado el juego, su introducción a 

la industria del espectáculo y sus implicaciones culturales. 

Así mismo, al encontrarnos con la incorporación de las tecnologías 

audiovisuales, el juego y la mercadotecnia se han valido de artilugios para añadirse 

a las actividades cotidianas de las personas. Es importante señalar que dentro de 

la gran tipología de videojuegos existe una amplia variedad de posibilidades que 

pretenden satisfacer las exigencias de los videojugadores. El MMORPG presenta 

condiciones particulares, en la configuración de sus entornos digitales, que difieren 

de otros tipos de videojuegos15 lo cual favorece la observación del fenómeno que 

se busca estudiar.  

En el capítulo dos se describen particularidades que han llevado al 

videojuego elegido (World of Warcraft), a continuar vigente en el mercado a lo largo 

de quince años, asimismo se muestra un panorama de la narrativa16 que trata, su 

diseño general, su estrategia económica, así como el involucramiento de sus 

usuarios. Por medio de la observación participante17 y de múltiples encuestas a la 

comunidad se pudo comprender la estructura que la compañía Blizzard 

(desarrolladora del juego en cuestión) estableció para soportar todas las demás 

expansiones que ha desarrollado en los últimos años. También se hace una 

descripción del aprovechamiento de los cambios tecnológicos para construir el 

mundo virtual, el cual da lugar a la interacción de los usuarios. Adicionalmente se 

 
15 En la actualidad existen diversos tipos de videojuegos que pueden diferenciarse por el número de 
jugadores, por la temática, por el soporte que utilizan, por los objetivos etc. Si bien existen juegos 
que reproducen el comportamiento bélico, también existen los que son didácticos, de enseñanza o 
de simulación. 
16 Iván Mendizábal dice en torno a la narrativa que “En este sentido, y como noción semiótica, alude 
a un sistema de relato en el que se establece una historia que requiere de un lector quien debe 
desprender de la misma una realidad” (2004: 114), es decir, que aquello que conforma la historia del 
videojuego debe serle reconocible al espectador, por lo tanto, debe tomar elementos identificables 
de su realidad. 
17 Según Taylor y Bogdan (1987: 31) la observación participante es aquella investigación que 
involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu de los últimos, y 
durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo. 
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hace un señalamiento acerca de los alcances y límites del videojuego con respecto 

a los jugadores. 

Todo esto nos lleva, en el capítulo tres, a las relaciones entre los jugadores 

dentro de la virtualidad, así como aquellas interacciones que a partir del juego logran 

salir a lo real y viceversa. También se menciona la narrativa visual como un modo 

emergente de comunicación: la que involucra a los videojugadores, a la proyección 

de sí mismos en la virtualidad, a los significados que ellos mismos construyen, al rol 

desempeñado dentro del grupo al que pertenecen, a los cuadros de diálogo dentro 

de la interfaz, etc. Para finalizar el capítulo se señalan algunas de las prácticas 

socorridas por los usuarios para construir aquello que denominan comunidad18, 

asimismo, se menciona la identificación de un lenguaje propio establecido dentro 

del título por aquellos que lo usan y cómo, a partir de esto, se afianzan sus 

relaciones sociales. Es importante hacer notar que aquellos vínculos que emergen 

desde este mundo artificial frecuentemente salen de él. 

La obtención de los datos de campo requirió una compilación por medio de 

observación participante, que se llevó a cabo directamente en la virtualidad; se tomó 

el papel de un avatar, se le otorgaron características específicas y se le llevó al 

mundo virtual de Azeroth en donde sirvió como medio para interactuar con la 

comunidad del servidor latino que tiene el nombre de Quel´Thalas. Asimismo, se 

buscó la interacción con jugadores mexicanos que se hallaron en los alrededores, 

para posteriormente solicitar su participación en la investigación por medio de una 

encuesta, diseñada previamente, para obtener información acerca del tipo de 

usuario promedio: su apropiación por medio del avatar, su identidad, sus relaciones 

sociales, sus implicaciones económicas, o el diseño de sus personajes. 

Adicionalmente se invitó a la comunidad de videojugadores mexicanos a participar 

en la encuesta por medio de los foros dedicados a hablar de World of Warcraft. 

 
18 La comunidad de videojugadores es equiparable a lo que Maffesoli define como tribu “La 
proxémica remite esencialmente a la fundación de una sucesión de "nosotros", que constituye la 
sustancia misma de toda socialidad. En la línea de lo antes dicho, me gustaría destacar que la 
constitución de los microgrupos, de las tribus que acompaña la espacialidad, se hace a partir del 
sentimiento de pertenencia, en función de una ética específica y en el marco de una red de 
comunicación” (Maffesoli, 2004: 242) 
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Cabe mencionar que al final de la encuesta, posterior a los agradecimientos, se 

invitó a los participantes a colaborar en una entrevista a profundidad ya sea en 

persona o por videoconferencia; fue así como se profundizó en las experiencias que 

algunos usuarios compartieron. 

Para la identificación de las narrativas se partió del modelo de análisis 

narrativo de Gerard Genette propuesto en Figuras III, en el que figuran categorías 

como: relato (los acontecimientos), historia o diégesis (la sucesión de los 

acontecimientos), narración (el acto de narrar), tiempo (anacronías, anisocronías y 

frecuencias en lo narrado), modo (manera de narrar respecto de la acción) y voz 

(Involucramiento del narrador en la diégesis). Es de importancia mencionar que el 

modelo fue creado para el análisis de narrativas literarias, por lo tanto, se tomaron 

elementos identificables en las narraciones del videojuego y se adaptaron (como ha 

ocurrido en análisis de narrativas del cine o el teatro), de acuerdo a los propósitos 

que en éstas páginas se buscan. 

 En las conclusiones se mencionan una serie de dilucidaciones a las que se 

pudo llegar por medio del análisis de la narrativa visual emergente19, las encuestas, 

las entrevistas y la observación participante. Adicionalmente se señalan posibles 

caminos para continuar la investigación en estudios posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 
19 En esta investigación el término “narrativas visuales emergentes” es usado para señalar aquellas 
narrativas visuales que se generan a partir del usuario y su interacción con el mundo digital. Estas 
van desde la configuración del personaje virtual, hasta los diálogos y comportamientos que la 
persona tiene en la virtualidad. 
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Capítulo 1  

El juego y sus implicaciones culturales.  

 “El juego es más viejo que la cultura; pues, por mucho que estrechemos el 

concepto de ésta, presupone siempre una sociedad humana, y los animales no han 

esperado a que el hombre les enseñe a jugar” (Huizinga, 1972: 11). Es muy 

importante para los intereses de esta investigación el resaltar el papel del juego 

como función cultural. “Adorna la vida, la completa y es, en este sentido, 

imprescindible para la persona, como función biológica, y para la comunidad, por el 

sentido que encierra, por su significación, por su valor expresivo y por las 

conexiones espirituales y sociales que crea” (Huizinga, 1972: 22). 

El juego desempeña un papel importante en la sensibilidad de la persona, es 

estimulante, puede hacer consciente al jugador de sus propias capacidades y tiene 

un perfecto sentido para aquellos que están dentro de la historia. Sin embargo, para 

que el juego funcione requiere del involucramiento de cada persona dentro de su 

realidad ficticia: de este modo se pueden suscitar enemistades, surgir alianzas, 

obtener poderes y alcanzar todo aquello que la imaginación20 de cada individuo, 

pueda ponerle a la mano; no obstante, a pesar de la inmersión que tiene cada 

jugador, su personaje dentro del mundo de ficción se matizará de acuerdo a su 

 
20 Gilbert Simondon define que “La imaginación es una fuerza que arranca del presente, impide el 
reposo en el estado de ataraxia, atrae hacia el porvenir anticipado y hacia realidades que la actual 
sensación no entrega” (2013: 57). 
 

Imagen 1 Foto del juego animal. Obtenida el 6 de julio del 2019 
http://www.oldstationkennels.co.uk/wp-content/uploads/2015/11/dog-

3.jpg 
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propia personalidad y a la función que desempeñe. La práctica del juego no es 

solamente una práctica humana, por lo tanto, no es una actividad que sólo se 

apegue a la razón. Los animales también desarrollan su propio modo de jugar, en 

ellos pareciera darse de manera más libre y también introduce, a los más jóvenes, 

al mundo de sus semejantes por medio de movimientos que agilizan su 

coordinación, el uso de sus extremidades y habilidades particulares; en este sentido 

se asemeja al juego entre las personas, sin embargo, en el juego animal no figura 

la intención de competir. 

Según Huizinga “el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin 

en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de <ser de otro modo> que en la vida corriente” (Huizinga, 1972:45) 

Del juego al videojuego. 

El juego ha pasado por una evolución hasta su adaptación a los entornos 

digitales, por este motivo se vio obligado a dejar atrás su carácter libre; en cambio, 

se ha ceñido a los modos de interacción vigentes dentro de los alcances que le 

impone el medio que le sirve de soporte. El juego puede valerse de la imaginación 

que cautiva a los participantes dentro de una narración que, por un momento, se 

desapega de la vida real y llega a los límites que sólo los que están jugando pueden 

definir. Daniel Cabrera dice al respecto que:  

Cuando la imaginación escapa del “universo evidente”, en la percepción se 

convierte en ficción, sueño o fascinación tanto en un sentido negativo como 

positivo. “Negativo” en cuanto la imaginación arrastra hacia la zona de los 

“fantasmas” y de “lo irreal” rompiendo los vínculos que ligan con la realidad y 

conduciendo a la alienación. De manera “positiva”, ampliando la capacidad 

de dominio y transformación de la realidad a través de las diferentes formas 

de anticipación creativa (2006: 33).  
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En el primer caso puede tratarse de una adicción, si la persona es incapaz 

de controlar cuándo y por cuánto tiempo juega, si prioriza jugar sobre otras 

actividades en forma sistemática, esto quizá debido a problemas psicológicos o 

sociales por los que busca evadir la realidad modificando su estilo de vida. En el 

segundo, puede constituir una actividad lúdica que le permite a la persona socializar 

con el requerimiento de adaptarse al nuevo entorno tecnológico. 

Existen avanzados sistemas que dejan descansar, sólo un poco, la 

imaginación del jugador, pues guían su interés a través de los entornos e historias 

fantásticas de las que por un momento será partícipe. Cabe mencionar que juegos 

de mesa como el famoso Dungeons and Dragons (Calabozos y Dragones), hecho 

por Gary Gigax en 1974, explotan la capacidad imaginativa de los participantes, 

pues por medio de la asunción de características específicas, cada jugador se 

convierte en un personaje que desempeña un papel importante dentro del grupo y 

éstos, en conjunto, tienen como misión desempeñar un acto heroico. 

El juego desprendido de la tecnología no necesariamente requiere de algún 

soporte para desempeñarse, sólo de la disposición de aquel o aquellos que jugarán, 

si bien el tener algún elemento con el cual se pueda jugar, maximiza los alcances 

del mundo de ficción que se está creando, éste sólo es un añadido, pues con él o 

Imagen 2 Juego rol de mesa Dungeons and Dragons. Obtenida el 10 de julio del 2019  
 https://f3img.gq/1140?u=https%3a%2f%2fcdn.arstechnica.net%2fwp-

content%2fuploads%2f2017%2f08%2fDSC1096-760x380.jpg 
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sin él, un juego puede seguir su camino; no obstante, los tiempos más recientes 

conllevan un modo diferente de actuar y de interrelacionarse mediante los juegos, 

pues éstos sientan las pautas para acoplarse a la tendencia social y tecnológica. Lo 

mismo ocurre con los modos de jugar que cada vez se inclinan más a depender de 

los soportes dando paso a la innovación que parece reeducar al usuario con 

respecto a lo que antes era muy natural21. 

El juego ha pasado a ser parte de lo que Guy Debord identificó, en los años 

60, como sociedad del espectáculo22, pero no un espectáculo pasivo, tal y como el 

autor calificó al entorno de imágenes que sustituyeron la vida, sino que el jugador 

ahora participa de manera activa en el espectáculo y genera el propio. Además, 

propicia de manera exponencial la competencia, el uso excesivo de pantallas y 

fomenta el consumo de una gran variedad de juegos23. Si bien esto ha permitido la 

modificación de sus formas de relacionarse al permitir interactuar e imaginar, se ha 

sofisticado de modo que, para poder desempeñarse, exige adquirir, para el bien de 

la economía, nuevos soportes que brindan más posibilidades para que surjan 

novedosos juegos o para darle un giro a los que ya existían con la integración de 

dispositivos electrónicos. En pleno siglo XXI, los avanzados equipos 

computacionales, el internet y las redes digitales, el juego de video ha pasado a 

figurar como el más prometedor elemento de la industria del espectáculo24. Los 

alcances a nivel industrial, han crecido mucho debido a que los videojuegos tienen 

características que hacen que el jugador experimente una inmersión que envuelve 

a buena parte de los sentidos. 

 
21 Günther Anders hace una crítica acerca de la ponderación de la máquina sobre los dotes naturales 
del hombre, él dice que “Lo gue valía entonces para el hombre, vale hoy para el aparato: favorecer 
sus <talentos>, darle <vía libre> es un deber; reprimirlos es un acto inmoral” (2011: 55) 
22 Guy Debord critica el modo en que la sociedad pondera lo espectacular y deja de lado la verdad, 
él dice entre las líneas de su libro La sociedad del espectáculo que “El espectáculo no es un conjunto 
de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes” (Debord, 1995:9) 
23 Guilles Lipovetsky (2016: 77) menciona que ya para 2008 la industria de los videojuegos por 
primera vez superó a la de las películas en DVD. 
24 La industria del espectáculo comprende a las manifestaciones del entretenimiento que persiguen 
una finalidad lucrativa. Entre las empresas que figuran están la televisión, el radio, las revistas, el 
teatro, la danza, entre otros; sin embargo, tienen su mayor auge en el cine, la música y los 
videojuegos. 
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En un comienzo los videojuegos tenían temáticas simples, eran de un sólo 

jugador o máximo de dos, poseían un motor gráfico apenas suficiente para mostrar 

animaciones de sus personajes y sus entornos, y emitir algunos sonidos. Sin 

embargo, con el paso de los años, los dispositivos diseñados para reproducir los 

títulos fueron capaces de incluir procesadores más poderosos que permitirían, de 

manera paulatina, mejorar la calidad gráfica y sonora. De este modo, la sofisticación 

de estos artefactos diseñados para fines lúdicos pasó del 2D25 al 3D26, de la calidad 

del sonido mono a estéreo, del jugador al multijugador y posteriormente al 

multijugador masivo.  

Es de relevancia comprender el juego digital como un fenómeno de diseño 

que impacta en una inversión de tiempo considerable, y que, debido a su creciente 

auge, impactaron economía, pues en un principio su enfoque de mercado se 

encauzó únicamente en el público masculino; sin embargo, los resultados del 

estudio muestran que en la actualidad los títulos se han convertido en narraciones 

que responden a cualquier género; el consumo del público femenino se ha 

incrementado casi al punto de equilibrar la balanza con respecto al sexo opuesto. 

Cabe mencionar que en años recientes la competencia de los juegos de video 

ha crecido dentro de la industria del espectáculo, a tal punto que ha superado a los 

otros dos grandes géneros con los que ha competido; estos son la música y el cine. 

Bajo las condiciones antes descritas se han comenzado a abrir nuevas fuentes de 

empleo en las áreas gráficas para dar abasto a la demanda. 

Daniel Aranda y Jordi Sánchez mencionan en, Aprovecha el tiempo y juega: 

Algunas claves para entender los videojuegos “Nadie duda, a estas alturas, que el 

juego (tradicional) es una herramienta más de aprendizaje social y cultural sobre 

todo en las etapas relacionadas con la infancia, pero son todavía muchos los que 

ven el juego digital como un extraño, como una amenaza que fomenta la violencia 

 
25 2D significa que las animaciones solo están en dos dimensiones y se perciben de manera plana 
en la pantalla. 
26 3D significa que las animaciones poseen altura, anchura y profundidad, por lo tanto, los objetos se 
perciben en la pantalla como si tuvieran volumen. 



16 

 

o el aislamiento social27. Sin embargo, jugar (y jugar a videojuegos) es una actividad 

que refuerza los vínculos sociales y la propia autoestima” (2009: 21). A lo anterior 

se puede añadir que para tener un beneficio con esta actividad se debe realizar de 

manera mesurada. Con base en las observaciones dentro del entorno virtual de 

World of Warcraft se esclarece que los refuerzos de los que hablan los autores antes 

mencionados funcionan en distintos sentidos, pues bien pueden propiciar el 

afianzamiento de una amistad o generar una enemistad con un peso considerable 

para el usuario; asimismo, la autoestima puede decaer si las actividades dentro del 

juego presentan dificultades que impidan su realización, sin embargo, todo esto 

tiene una correspondencia directa con el involucramiento del jugador en los sucesos 

dentro del juego. Se puede apreciar que los videojuegos presentan un panorama 

fértil con respecto a su producción, desarrollo, venta y uso, incluso se han convertido 

en un objeto de estudio que se mueve dentro de los esquemas sociales, 

tecnológicos, lúdicos y económicos, que para ser comprendido requiere de un 

enfoque capaz de asimilar los nuevos modos en los que se ha afianzado, por medio 

de la tecnología, en la cultura actual. 

El videojuego y la colectividad, del jugador al multijugador. 

Como ya se adelantó, la introducción del internet en los videojuegos permitió, 

dotar al videojuego de expansiones paulatinas y actualizaciones que corregirían 

posibles errores en el código, para lograr un producto cada vez más eficiente; sin 

embargo, también permitió un nuevo modo de interconectar a los usuarios sin estar 

frente a frente, pues fue suficiente tener conectada la consola o el equipo de 

cómputo a una red de internet. Estas redes comenzaron cada vez más a soportar 

mayor flujo de datos para la interconexión de más usuarios que tendrían a su 

disposición un medio digital que los haría parte de la comunidad presente en ese 

 
27 Justo Navarro dice al respecto del surgimiento de las consolas de videojuegos: Se cernió sobre 
jóvenes y adultos una amenaza de recreo intermitente perpetuo, la vida precaria sin trabajo fijo, todos 
perpetuamente juveniles, inestables, nunca acabados de asentar y madurar, sin control sobre sus 
vidas, pero con una máquina informática siempre a mano, un dispositivo que pronto cabría en un 
teléfono móvil (Navarro, 2017:96). 
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momento de manera indirecta, cada uno en su casa, pero, a su vez, dentro de la 

virtualidad en un espacio común. 

En palabras de algunos de los entrevistados, el compartir con otras personas 

las experiencias y opiniones que se dan dentro del videojuego, no solamente con 

personajes de inteligencia artificial, le da un sentido más rico y vasto que se disfruta 

con gente con la cual se puede desarrollar, incluso, una amistad. Ver a tanta gente 

conectada simultáneamente da la sensación de ser parte de algo mucho más 

grande y de que existen muchas personas más que comparten los mismos gustos. 

De algún modo, el juego de video se enriquece con la participación de la comunidad 

y adquiere características más afines a las personas que difícilmente un personaje 

programado podría lograr.  

Durante una de las entrevistas a profundidad uno de los jugadores mencionó 

que: el jugar en solitario en una máquina de Arcadia28 y obtener un récord en ella 

no era lo mismo que estar rodeado de personas con el mismo gusto, que celebran 

la victoria que se puedo alcanzar. Tampoco es lo mismo jugar en la privacidad de 

una habitación algún título en solitario y vencer algún obstáculo, en comparación 

con tener a alguien con quien charlar acerca de lo que se acaba de lograr y todavía 

mejor, tener compañeros con quienes vencer un reto y compartir la experiencia, así 

como la celebración de un triunfo de manera grupal. Eso realmente se siente bien. 

Es por este motivo que los videojuegos que incorporan un modo cooperativo 

presentan la posibilidad de entablar una relación social con otro, de este modo 

aquellos juegos que incorporan la posibilidad de interconectarse de manera masiva 

con miles de jugadores al mismo tiempo presentan la posibilidad de elegir algún 

compañero o compañeros, con existencia real en algún lugar del mundo; éstos 

pueden hablarnos, no sólo de los fines del videojuego que comparten sino de todo 

aquello que les sea de interés. Si bien es cierto que en algún momento los 

videojuegos parecían alejar a los individuos unos de otros, estas nuevas dinámicas, 

 
28 Arcadia es el nombre que reciben las máquinas de videojuegos que funcionan por medio de fichas 
o monedas y que normalmente se ubican afuera de los negocios o en establecimientos dedicados a 
los videojuegos, éstas tuvieron su auge a mediados de los años 70 y perduró, al menos en México, 
hasta los años 90. 
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que han emergido gracias a la posibilidad de interactuar con diversas personas de 

manera simultánea a través del entorno digital, parece estar volviéndolas a unir. 

La industria del espectáculo. 

Se mencionó que el juego fue absorbido por la industria del espectáculo y 

que ésta, al tener objetivos meramente económicos, utilizó elementos para añadir 

matiz de impacto y captar la atención de los jugadores, ahora también, 

consumidores. Guy Debord dice en La sociedad del espectáculo que  

El espectáculo se presenta como una inmensa positividad indiscutible e 

inaccesible. No dice nada más que ‘lo que aparece es bueno, lo que es bueno 

aparece’. La actitud que el espectáculo exige por principio es esta aceptación 

pasiva que en realidad ya ha obtenido por su manera de aparecer sin réplica, 

por su monopolio de la apariencia (1995: 11). 

Pues bien, esta aceptación pasiva propició la creación de industrias que, por 

medio de lo espectacular, lograron imponer nuevas tendencias para el uso, 

producción, y difusión del juego, mismo que, a pasos acelerados, tomó un nuevo 

rostro dependiente de los dispositivos electrónicos de actualidad; éstos, a su vez, 

Imagen 3 Foto de videojugadores mexicanos en un multijugador. Obtenida el 10 de julio del 2019 
https://media.metrolatam.com/2018/05/04/gamerprofesional-

51da92d8f6d92d5696f21ac00b4d199b-1200x600.jpg 
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se valieron de las capacidades tecnológicas que han permanecido en constante 

cambio.  

En tiempos recientes los videojuegos se han logrado ponderar en la industria 

del entretenimiento debido a que, en comparación con otros soportes, incorporan la 

interacción del usuario, poseen características propias del cine y de la música, 

además, añaden la capacidad de influir en los hechos, pues el jugador no sólo mira, 

sino que participa; gracias a sus elecciones, las funciones de la narrativa pueden 

decantar en diferentes resultados. Bien puede decirse que de este modo la cultura 

se va construyendo, en tiempos recientes, de modo interactivo. “Podemos afirmar 

de antemano que una cultura constituye un cuerpo complejo de normas, símbolos, 

mitos e imágenes que penetran dentro de la intimidad del individuo, estructuran sus 

instintos y orientan sus emociones” (Morin, 1966: 21).  

Se puede decir que la industria decide, delinea y predice la multitud de 

posibilidades en materia de videojuegos. Dicta, de cierto modo, qué y cómo 

jugamos, por ello, en algún punto aquella libertad que proponen, por medio de la 

imaginación, se ve en entredicho; sin embargo, las propuestas que se nos hacen 

llegar bien pueden ser un estímulo para las facultades creativas. Según Debord: 

Imagen 4 Fotografía que ilustra la concurrencia que tiene un evento de 
presentación de videojuegos que se celebra anualmente en la ciudad de Los 
Angeles, Estados Unidos. https://edge.alluremedia.com.au/m/k/2019/05/e3-

2018-esa-1.jpg 
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Lo que el espectáculo da como perpetuo está fundado en el cambio, y debe 

cambiar con su base. El espectáculo es absolutamente dogmático y al mismo 

tiempo no puede llegar realmente a ningún dogma sólido. Nada se detiene 

para él; es este estado el que le es natural y sin embargo el más contrario a 

su inclinación. (1995: 40)  

De modo que la industria requiere de lo espectacular para mantener al 

público interesado; sin embargo, algo que permanece del mismo modo pierde el 

interés de los espectadores, es por ello que el cambio se produce de modo 

constante y se mueve en los parámetros de lo que el consumo y la tecnología, ponen 

a su merced. En este sentido los videojuegos, al incorporar a su desarrollo, mejores 

gráficos, nuevos soportes, controles con más sensores, conectividad a la red, etc. 

Permiten a los jugadores mantener su interés direccionado a la siguiente entrega 

de su título favorito. 

Por otra parte, ya los teóricos de la recepción estética expresaron que el 

sentido de toda obra se construye con la participación del receptor. La obra delinea 

a sus receptores, ya que, a partir de determinadas señales, aquél que recibe, 

elabora su propia obra (Iser, 1993: 99-119). Cabría preguntarnos, en este caso, si 

las señales de este tipo de videojuegos proyectan la imaginación y hacia qué 

direcciones. Se puede decir entonces que, los efectos negativos o positivos de los 

videojuegos, están condicionados por múltiples factores, entre ellos por el tipo de 

receptor o jugador que los ejecuta. 

La inmediatez en la era tecnológica. 

En el siglo XXI el modo en que vivimos se rige por ciertas pautas que nos 

incitan a pensar que el tiempo es dinero, por lo tanto, perder el tiempo es perder el 

dinero. Dicho de otro modo, se nos ha educado para vivir de manera acelerada y 

frenética, por ello varios aspectos de la vida cotidiana se han visto afectados; es en 

medio de este desequilibrio donde surge la inmediatez. Ésta puede ser percibida de 

dos maneras, por un lado, vivir de manera rápida propone metas a corto plazo, se 

puede vivir al día sin preocuparse de los tiempos venideros buscando obtener 

beneficios de cualquiera de nuestras acciones lo antes posible. Por otro lado, el vivir 
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a toda velocidad implica dejar de lado procesos, tanto de producción como de 

sensibilización, las acciones de las personas se desempeñan de manera tal que se 

pierde la esencia, el gusto y la dedicación por hacerlas de manera apropiada; esto 

genera un aire de monotonía y estrés.  

De cierto modo se considera que la inmediatez alcanza al juego cuando se 

convierte en videojuego, pues en el primer caso se requiere de un involucramiento 

y de la imaginación para que pueda desarrollarse, conforme a los fines de los 

participantes, sin embargo, cuando una historia está predeterminada y se puede 

predecir el desenlace, el modo de jugar no propone nuevas salidas ni exigencias 

para el videojugador, en este caso es más inmediato. Esto no engloba a la totalidad 

de los videojuegos, no obstante, el modo en el que se nos presenta, por medio de 

imágenes a través de pantallas en las cuales se pueden introducir comandos, si 

responde a lo inmediato.  

En un principio con las primeras consolas como es el caso del Nintendo 

Entertainment System (NES) e incluso en su posterior versión, el Super NES, los 

objetivos de un título eran manejados de modo lineal y los usuarios podían seguir 

una serie de indicaciones que los conducían al cumplimiento de las metas, sin 

embargo, el desarrollo exacerbado de la calidad gráfica que se aplica en los 

videojuegos de nueva generación, y la potencia de los procesadores del soporte 

utilizado para la reproducción del título, han brindado la posibilidad de establecer no 

sólo la dinámica anterior, sino que también se han desarrollado mundos no lineales 

con historias fragmentadas que dotan al usuario de la posibilidad de elegir el 

desenlace de la narración. 

Las tecnologías, al estar en contacto con las personas, generan nuevos 

modos de percibir el día a día. Los dispositivos tecnológicos de uso personal o 

gadgets29, al permitir la conexión a Internet y la instalación de diversas aplicaciones 

y videojuegos, brindan a los usuarios una manera diferente de interrelacionarse que 

depende estrictamente del uso del dispositivo en cuestión y de la conexión a una 

 
29 La palabra gadget es un neologismo utilizado para describir un aparato con funciones específicas 
que posee un tamaño y modo de usarse muy versátil. 
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red. Esta portabilidad le permite a los recursos lúdicos digitales moverse en diversos 

soportes, Wolf y Perron dicen al respecto que “El contexto cultural ya es muy grande: 

con la integración de los videojuegos a los sistemas operativos, a los teléfonos 

móviles, a los PDA y a prácticamente todos los tipos de tecnología de pantalla 

accesibles, los videojuegos tienen una ubicuidad y una accesibilidad que no ha 

tenido ningún otro medio de la historia” (2005: 20). Estos aparatos ponen a la 

disposición de los usuarios la posibilidad de accesar a algún videojuego, en 

cualquier momento y lugar, siempre y cuando se tengan cubiertos requerimientos 

necesarios como la potencia del microprocesador, la velocidad de la memoria del 

dispositivo, el espacio suficiente en la memoria de almacenamiento, además de 

tener cubiertos aspectos como la carga de la batería y, en el caso de algunos 

videojuegos, conexión a Internet.  

La variedad de los videojuegos implica un estudio competente para cada uno 

de ellos, existen problemáticas que ubican a estos productos de la industria del 

espectáculo como factores enajenantes e incluso nocivos, un ejemplo de ello es el 

que señala Justo Navarro en El videojugador. A propósito de la máquina recreativa 

“el personaje manejado por el videojugador puede ser un pistolero o un ladrón 

sanguinario que identifica la maldad con todo lo que se opone a su bien, es decir, a 

su voluntad y a sus deseos” (2017 :16). Esta afirmación enfatiza la necesidad de 

prestar atención a la clasificación de cada título, pues tal como pasa con el cine, la 

televisión o la música; cada título está diseñado para un público de cierta edad en 

particular.  

En los juegos de rol masivos en línea, el modo de juego tiende más a lo que 

propone el juego de tablero Calabozos y Dragones, es decir, depende del trabajo 

del equipo en conjunto y de la asunción de las capacidades que tiene un personaje 

específico, indispensable para los fines de todos los participantes. De este punto 

surge la inquietud que ocupa la presente investigación que se centra en los nuevos 

modos de socialización a partir de la interacción de los participantes.  
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De lo virtual a lo real. 

 En particular en el tipo específico de videojuego que se estudia (MMORPG) 

se da un traslape entre lo que ocurre dentro de la narrativa estipulada por el 

desarrollador del videojuego, aquellas narrativas que se producen de manera 

individual a partir del usuario, los sucesos que ocurren dentro de la virtualidad, es 

decir, en el mundo digital y las situaciones que viven los usuarios en su día a día. 

Dichos traslapes tienden a incidir en el jugador y en las personas con quienes se 

relaciona dentro del juego, de manera que algunos hechos de actualidad logran 

trasgredir las barreras de lo que el juego propone y, en ocasiones, aquellos sucesos 

de aquel mundo artificial logran escapar y tener impacto en el mundo real; lo anterior 

muestra que el videojuego en cuestión posee los elementos suficientes para 

propiciar formas adecuadas que permiten la socialización de un determinado grupo 

o tipo de personas. 

Para ejemplificar lo dicho se acudirá a una de las entrevistas realizadas 

dentro de la virtualidad. En ella, el entrevistado mencionó que tenía como ocupación 

en la vida real, médico general, por ello él encontraba coherente que su personaje 

en el mundo virtual fuera un curandero. Esto muestra cómo un suceso del exterior 

llega a proporcionar datos para construir una pequeña narrativa visual que 

pertenece a la configuración de su personaje en la virtualidad; éste no es el único 

ejemplo de lo que podría ser una flexión diegética. Muchos de los entrevistados 

aseguran haber pasado momentos inolvidables al lado de algún compañero o 

compañera que les ayudó a cumplir ciertos objetivos y que, debido a esa interacción, 

se pudo dar una amistad que se alimentó de temas en común que compartieron, 

dentro del juego, por medio del cuadro de chat 30que está incluido en la interfaz de 

World of Warcraft; en algunos casos, dicha amistad continuó aún fuera del juego y 

se convirtió en una relación sentimental. Si bien parece que las relaciones sociales 

no pueden darse por medios tan indirectos, un elevado porcentaje de los 

 
30 Según la RAE la palabra chat viene del inglés y significa charla. En informática, chat es el 
intercambio de mensajes electrónicos que permiten una comunicación. 
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entrevistados asegura haber tenido alguna relación social que escapó del mundo 

virtual hacia el real.  

Otro ejemplo es la noticia difundida por BBC News31 acerca del caso de Mats, 

un joven noruego que sufría distrofia muscular de Duchenne (DMD); esta 

discapacidad que causa que los músculos no puedan desarrollarse con normalidad 

obligó al chico a permanecer en silla de ruedas desde que era un niño, sin embargo, 

hasta después del día de su muerte, sus padres se dieron cuenta de que Mats tenía 

una vida activa dentro de World of Warcraft. Ahí, por medio de su avatar, había 

logrado hacer, a lo largo de 10 años, muchas amistades entrañables y que incluso 

había llegado a desarrollar una relación sentimental con una chica llamada Lisette, 

con quien mantuvo comunicación desde los 15 hasta los 25 años, edad en la que 

Mats murió. Posterior al acaecimiento del joven y gracias a una publicación en su 

blog en la que su padre explicó a los visitantes lo sucedido, se descubrió que Mats 

era muy buen amigo de más de treinta personas, mismas con las que había 

 
31 Noticia de la página web BBC News, revisada por última vez el 31 de octubre del 2019. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47172202 

Imagen 5 Lisette al lado de su avatar de World of Warcraft. Obtenida el 3 de 
agosto del 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-47172202 
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compartido hazañas en el juego y con las cuales había formado una guild32 llamada 

Starlight, que comprende a hombres y mujeres de diversas edades que tenían una 

alta estima por Mats y que incluso estuvieron presentes en su funeral. En este caso 

particular se puede apreciar cómo una situación delicada de la vida real, que 

representa ciertas limitantes físicas para una persona, puede ser reinterpretada por 

completo a través de la virtualidad que ofrece el videojuego, asimismo, lo que se 

construye a través de las vivencias dentro del entorno digital es capaz de salir de 

éste y tener un impacto relevante en la vida de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Palabra en inglés que significa gremio o hermandad. 
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Capítulo 2   

Diseño y narrativa visual dentro de World of Warcraft. 

El trabajo de los diseñadores y programadores en la industria del videojuego 

ha sido, por una parte, el de incursionar en un campo en el cual las nuevas 

propuestas pueden llegar a ser los aciertos más celebrados, sin embargo, a pesar 

de esta aparente libertad en la realización de su trabajo, pueden estar propensos a 

fallar, no porque sus ideas hayan sido erróneas, sino porque la tendencia puede no 

aceptarlos en ese momento. Por otra parte, aquellos que introducen los nuevos 

dispositivos en el desarrollo de sus títulos son quienes dictan cómo se utilizará la 

nueva tecnología para los propósitos que persiga el modo de juego que 

implementen. Por ello el pensar que un juego, desarrollado en los años 90, posea 

gráficos pobres, es sólo un juicio sin tener en cuenta el contexto y los alcances 

tecnológicos en esos momentos; claro está que, en comparación con un juego 

diseñado bajo los alcances tecnológicos actuales, la propuesta visual parecerá 

carente de atractivos. En World of Warcraft ni la propuesta visual ni los personajes 

designados como avatares pudieron cargarse siempre con los elementos narrativos 

de las versiones actuales que los llevan a ser más consistentes; comparándolo con 

el primer título que hizo surgir la historia y le daría sentido al videojuego, se nota un 

gran cambio que en lo visual propone interpretaciones más allá de las que se 

predefinieron en el desarrollo suscitado 25 años atrás. 

Estructura narrativa. 

Aclaremos que lo importante en la presente investigación es el estudio de la 

narrativa que emerge de los elementos visuales que se incluyen en el videojuego, 

útil a los usuarios como un medio para desarrollar las historias que ellos mismos 

construyen y que favorecen al fenómeno a observar, mismo del que se hablara en 

páginas posteriores. El videojuego en cuestión nace en 1994 con la presentación 

de Warcraft: Orcs and Humans desarrollado por la compañía estadounidense de 

videojuegos Blizzard. En este título se perfilaban enfrentamientos diversos entre los 

humanos y los orcos, quienes estaban ubicados en un mundo fantástico en medio 



27 

 

de una serie de guerras épicas. Debido a la fama que adquirió el título se produjeron 

dos entregas más, cada una con una expansión que establecía y perfilaba una 

historia que tuvo impacto en productos transmediáticos33 como el juego de mesa 

llamado Warcraft, los libros de rol del mismo nombre, las novelas y otros textos que 

construyeron el llamado lore34, y una infinidad de accesorios y mercancía; todos 

ellos con contenidos similares que expandían o aclaraban la historia principal o de 

algún personaje.  

Estos tres primeros juegos se ubican dentro del género llamado "estrategia 

en tiempo real" por lo tanto, la vista de los escenarios era aérea y los personajes 

respondían a los comandos que dictaba la estrategia del jugador, mismo que sólo 

tenía la opción de elegir el bando. A partir de ello el juego radicaba en la toma de 

decisiones. La posibilidad del modo multijugador se daba por medio de una 

conexión de red del tipo LAN35; una vez que los jugadores tenían establecida la red, 

cada uno podía elegir a qué bando controlar, así ganaría aquella persona que 

 
33

 “Cuando una historia aparece en múltiples medios de comunicación suele hablarse de fenómenos 
transmedia” (Lacasa, 2011: 209) 
34Lore es la historia completa aprobada por la compañía Blizzard para explicar y justificar los sucesos 
acontecidos en los juegos de la marca Warcraft. 
35 LAN son las siglas en inglés de red de área local, este tipo de redes, como su nombre lo indica, 
tienen la capacidad de interconectar de manera local dos o más equipos de cómputo. 

Imagen 6 Interfaz del primer juego de Warcraft de 1994.   
https://images2.minutemediacdn.com/image/upload/c_fill,g_auto,h_1248,w_2220/f_a

uto,q_auto,w_1100/v1555438959/shape/mentalfloss/5yerhdfbkj.png 
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tuviera la estrategia más eficaz para conducir al campamento a crecer y proliferar 

para tener la suficiente fuerza y elementos en contra del oponente. En el caso de 

un solo jugador, el bando opuesto era controlado por la inteligencia artificial. Por lo 

anterior se puede decir que a pesar de ser un juego relativamente sencillo y con 

gráficas no muy impactantes, aunque apropiadas para los alcances de la época, el 

punto fuerte que le llevó a triunfar en el mercado era el desarrollo de la estrategia. 

No fue sino hasta noviembre de 2004 que Blizzard lanza su título World of 

Warcraft como una secuela de sus tres primeros títulos para PC, con la novedad de 

tener conectividad en línea con jugadores de todo el mundo. El juego se 

desenvuelve también en un ambiente fantástico y épico; los personajes pertenecen 

a diversas “razas”36, cada una especializada en uno de los roles que el usuario 

 
36  El vocablo raza se utiliza dentro de ambos juegos MMORPG para designar a los diferentes 
personajes que pertenecen a sus respectivas etnias, cada una de ellas posee características físicas 
que notablemente los distinguen de las otras. Cabe mencionar que el mejor desempeño de cada rol 
elegido en estos videojuegos depende de las cualidades específicas de cada etnia, por lo tanto, 
estas particularidades le otorgan a cada personaje la posibilidad de destacar en alguna habilidad 
específica, lo cual sesga la elección del rol a elegir. 
El término raza se utilizó desde el siglo XIX por el darwinismo social para establecer una relación 
causal entre las diferencias fisonómicas de los grupos étnicos (que clasifica como “raza negra”, “raza 

Imagen 7 Captura de pantalla del aspecto visual de World of Warcraft en 2019. 
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puede elegir. La historia central aparece en el reino de Azeroth, ahí los jugadores 

pueden elegir entre diversas misiones individuales, que los personajes 

programados para proveer información les otorgan, o seguir una serie de 

indicaciones que van dando sentido a la historia. 

El género específico de esta nueva entrega se denomina multijugador de rol 

masivo en línea o MMORPG por sus siglas en inglés. Este tipo de juegos se 

caracteriza por el uso de avatares elegidos y moldeados de acuerdo a las 

características y gustos del usuario; este avatar será considerado, en la virtualidad 

del juego, como la encarnación del jugador y será este mismo el que realice las 

aventuras y misiones que el juego proponga. Respecto al entorno gráfico hay una 

diferencia bastante notable entre lo que ofrecía el juego de 1994, pues el desarrollo 

tecnológico ha permitido que los personajes se muestren en 3D; de este modo se 

logra captar la atención del usuario, pues el mundo que se le muestra parece 

bastante extenso y es susceptible de exploración. Cabe mencionar que la historia 

ocurre en tiempo real, por así decirlo, dentro del entorno fantástico y 

constantemente existen nuevas expansiones que conducen direcciones distintas; 

se incluyen nuevos tipos de personajes, se toman decisiones respecto al contenido 

general y todo esto hace crecer más la historia. Algunos de los enemigos están 

diseñados para no ser vencidos por un solo jugador, lo cual es un punto fuerte para 

esta clase de multijugador, pues para desarrollar las hazañas que conllevan un nivel 

de reto mayor, es completamente necesaria la colaboración con otros jugadores, es 

por ello que dentro del juego también existen las llamadas guild, grupos de 

jugadores que se reúnen y tienen propósitos en común que van desde la resolución 

de retos, hasta la conformación de relaciones sociales, amistad y camaradería. 

Diseño y cambios tecnológicos. 

 Como ya se adelantó el diseño de World of Warcraft ha ido evolucionando 

respecto a las capacidades tecnológicas; es de relevancia el hecho de que este 

MMORPG está diseñado para jugarse en computadora, por lo tanto, las 

 

blanca”, “raza aria”, etcétera) y su comportamiento o su inteligencia. Con esta falacia se determina 
la superioridad de unos sobre otros. (González y Soni, 2016: 55) 
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capacidades de los nuevos equipos le otorgan la posibilidad de añadir texturas de 

mejor calidad, así como nuevas locaciones que puedan soportar una saturación de 

elementos cada vez mayor. Para poder comprar e instalar cada una de las 

expansiones que se desarrollan, es necesario actualizar los componentes del 

equipo de cómputo utilizado, pues como es común en el tema de los videojuegos, 

cada nueva entrega contiene elementos diseñados con mayor detalle, nuevos 

motores para emular la física, pequeños añadidos como los reflejos en el agua, las 

sombras, el rebote de la luz, el movimiento de los entornos silvestres, etcétera37. 

Todos estos componentes visuales les dan a los desarrolladores la posibilidad de 

posicionar cada nuevo producto por medio de la captación del interés de los 

usuarios que son persuadidos por las nuevas características. Gracias a las 

encuestas realizadas a los jugadores de World of Warcraft se pudo comprender que 

casi la totalidad de los que respondieron juzgan al juego por medio de la historia, la 

calidad de los gráficos y por el diseño de los entornos, los personajes (tanto los que 

son jugables como los de inteligencia artificial) y los enemigos. 

Videojuego, innovación y mercado. 

 En cuestión de videojuegos, hablar de innovación representa el cómo se 

mostrará una nueva entrega o expansión de algún título, para lograr la aceptación 

de los usuarios. Los desarrolladores necesitan estar enterados de las nuevas 

manifestaciones de la tecnología y pensar en maneras eficientes e interesantes de 

integrarlas a su trabajo para impresionar a los videojugadores, pues de ello depende 

el poder posicionar la franquicia38 en la que trabajan. Si bien, captar la atención de 

los consumidores potenciales depende de cómo se está mostrando, ya sea la 

consola de videojuegos, el equipo de cómputo o el título, el impacto visual que se 

ofrece depende del primer momento en el que se logra percibir; no obstante, existen 

títulos que llevan años en el mercado gracias a la presentación de una historia bien 

 
37 Tal y como lo dice Lipovetsky, cuanto más se impone la racionalidad capitalista, más importancia 
concede ésta a las dimensiones creativas, intuitivas y emocionales. El capitalismo actual multiplica 
los estilos, las tendencias y los espectáculos. Crea a gran escala sueños, imágenes y emoción (2016: 
19-20).  
38 En materia de videojuegos se le considera franquicia al compendio de entregas de un título, es 
decir, de un juego, sus secuelas y precuelas. 
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desarrollada, esto hace que los seguidores continúen consumiendo las secuelas 

que salgan a la venta, aún si, éstas no presentan mejoras visuales o la integración 

de nuevas tecnologías. “A pesar de que se vivan tiempos difíciles, la industria del 

juego mantiene buena salud, y parte de su crecimiento se apoya en el 

reconocimiento cada vez mayor de que los juegos no son tan solo un 

entretenimiento” (Aranda, Sánchez, 2009: 185). 

Actualmente existe una estrategia polémica de la que se vale el mercado de 

los videojuegos, ésta es el de tomar un título desarrollado por completo y 

fragmentarlo en partes para comercializarlas paulatinamente; adicionalmente, si se 

quiere obtener alguna mejora de habilidad, algún atuendo para los personajes e 

incluso la posibilidad de acceder a partes del juego que son completamente 

necesarias para el curso de la historia, éstas deben ser compradas por separado. 

Como estrategia de mercadeo, estas prácticas han sido muy bien recibidas por la 

industria, pues representan ganancias constantes sin la necesidad de generar un 

nuevo título; sin embargo, para buena parte de la comunidad videojugadora, 

principalmente para quienes llevan años como parte de la comunidad y están 

acostumbrados a pagar por un título completo, estas prácticas son rechazadas y 

evidenciadas en los foros y plataformas digitales que difunden noticias e información 

acerca del mundo de los videojuegos, pues ante los ojos de éstos, es una práctica 

fraudulenta. 

Imagen 8 Captura de pantalla de la página oficial de World of Warcraft. 
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También existen juegos que desde su origen definieron a sus consumidores. 

En el caso de World of Warcraft se decidió que el usuario podía adquirir el título, es 

decir, podía pagar para obtener los datos e instalar el juego en su computadora; no 

obstante, sólo debía usar su contenido por un tiempo limitado, ya que la compañía 

Blizzard proporciona, adicionalmente, un servicio de alojamiento digital, el cual sirve 

como punto de encuentro para que cada jugador se conecte al servicio en línea; 

este servicio depende de servidores computacionales que almacenan toda la 

información que los jugadores generen en el mundo digital y que permanecen 

encendidos todos los días durante todo el día. Por ese motivo la compañía decidió 

que su juego siempre se mantendría por medio de pagos a modo de renta, pues, 

por una parte, aquellos equipos computacionales utilizados para los propósitos 

antes descritos, requieren de constante mantenimiento, mismo que, para llevarse a 

cabo, detiene el servicio en línea, por lo cual, todos los jugadores deben ser 

notificados para adoptar las medidas necesarias. Por otra parte, los jugadores que 

quieran mantener su alter ego39 "vivo" dentro del mundo digital, deben continuar con 

esa constancia en el pago. 

Tener un videojuego, cuya fortaleza es la interacción de los usuarios por 

medio de su avatar, con una computadora especializada que soporte la calidad de 

los gráficos y una constancia en el pago, ya perfila al usuario promedio como una 

persona económicamente estable; sin embargo, también existen otros factores que 

no tienen, directamente, que ver con el juego digital, pero si con los elementos 

necesarios para jugar, por ejemplo, para acceder a World of Warcraft es necesario 

un servicio de internet de banda ancha, si no se quiere sufrir de Lag40, también de 

dispositivos de entrada como lo son un teclado y un ratón, pero no de cualquier tipo, 

pues, el promedio de una jornada dentro del mundo digital va de las tres a las ocho 

horas, por esto, es necesario utilizar dispositivos de entrada especializados que 

 
39 Alter ego viene del latín y significa personalidad alterna. 
40 Lag es una palabra en inglés que significa retraso. En los videojuegos digitales con conectividad 
online significa la demora de transferencia de datos que produce intermitencia en las acciones 
realizadas por los usuarios. 
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brinden, no sólo las prestaciones normales, sino también botones adicionales y 

elementos que eleven la comodidad al usarlos. 

Historia en expansión. 

 El juego analizado no se vale de nuevas entregas desde el año 2004, sin 

embargo, el modo que ha utilizado para continuar su historia es por medio de las 

llamadas expansiones. Una expansión añade contenido al videojuego y éste va 

desde simples atuendos, texturas o personajes, hasta la inclusión de nuevas zonas 

explorables en el mundo, enemigos que surjan en lugares que ya existían en el 

juego base, o bien incluir todo un nuevo reino con misiones e historias adicionales. 

Cabe mencionar que cada vez que World of Warcraft se expande, busca, de manera 

anticipada, el modo de satisfacer las peticiones de la comunidad de usuarios por 

medio de los foros digitales, de este modo logra una aceptación aún antes de que 

el contenido adicional sea puesto a la venta.  

Adicionalmente, la historia tratada a lo largo del juego responde a lo que en 

algunos foros se trata como lore canónico, que son todos aquellos sucesos 

contados desde la entrega de 1994 y que la compañía acepta como verdadero; 

Imagen 9 Fotografía que muestra las 7 expansiones que ha tenido World of 
Warcraft a lo largo de 15 años. Obtenida el 3 de agosto del 2019. 

https://i.imgur.com/AdkdwSU.jpg 
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también existe todo aquello que se cuenta a partir del punto de vista del jugador. 

Aquellos que pertenecen a un lugar específico recibirán información de los 

personajes con inteligencia artificial que favorezca a su propia raza o bando, estos 

datos obtenidos tendrán una interpretación distinta, de lugar a lugar, con respecto a 

la conveniencia de los habitantes de la zona en el mundo digital. Estos hechos y 

aquellos que emergen desde las publicaciones que expanden la historia, para 

explicar a minucia la participación de un personaje, desde la perspectiva de un 

bando o del otro, reciben el nombre de lore no canónico. 

En ocasiones Blizzard toma decisiones para las expansiones que no agradan 

del todo al grueso de la comunidad; esto produce discusiones entre los usuarios 

que mantienen posturas a favor o en contra de lo que le ocurre o no a algún 

personaje. A partir de esto la empresa examina de nuevo el contenido, así como el 

porcentaje de aceptación e intenta reivindicar los hechos en la siguiente 

actualización. De este modo empresas y usuarios interactúan, garantizando a 

aquellas un público cautivo. Cabe mencionar que este videojuego es muy vasto en 

elementos épicos y mitológicos, y que su historia es bastante amplia, 

constantemente crece aún más, este motivo es uno de los cuales mantiene a la 

comunidad pendiente de las novedades y actualizaciones que llegan cada 

determinado tiempo. Este fue un recorrido a grandes rasgos de cómo se compone 

la historia en general, sin embargo, todo esto constituye el escenario en el cual se 

suscitan todos los acontecimientos, que son de interés para los propósitos de estas 

páginas y que surgen a partir del usuario en relación con este mundo digital. 

Alcances y vicios. 

Actualmente existe una discusión acerca de que los videojuegos afectan la 

salud de los videojugadores, hay casos documentados en los que algún jugador ha 

visto comprometida su vida o su salud mientras estaba utilizando algún videojuego; 

no obstante, las circunstancias en que estas personas se ven envueltas en este tipo 

de desenlaces se relacionan con el uso excesivo de algún dispositivo, pues el 

usuario pudo dejar de comer, beber o simplemente colapsar. Un ejemplo de lo 
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anterior es el hecho reportado por BBC News41 en el año 2018: los acontecimientos 

tuvieron lugar en Jacksonville, Estados Unidos durante un torneo de videojuegos de 

deportes en el cual un joven de 24 años llamado David Katz, al verse superado por 

sus contrincantes, dejó el control, sacó un arma y después de matar a tres personas 

se suicidó. Esta es una situación delicada que implica la comprensión del contexto, 

es importante el lugar de la tragedia, pues las leyes de ese lugar permiten a los 

pobladores portar armas de fuego, la situación psicológica del joven, la seguridad 

del establecimiento, etc. Simon Parkin dice al respecto del videojuego como vicio: 

Los videojuegos también consumen el tiempo. Lo mismo ocurre, por 

supuesto, con las series de televisión o las novelas más absorbentes, pero, 

a diferencia de ellas, los videojuegos no solo exigen la total atención del 

jugador, sino también su completa participación. Los videojuegos tienen un 

ansia de contacto humano insaciable y, por ello, sus detractores los ven como 

una mera distracción antisocial de la realidad y de las cosas importantes de 

la vida (Parkin, 2016:14). 

Si bien los videojuegos presentan la posibilidad de competir42, desinhibirse, 

probar habilidades y divertirse; difícilmente se les puede asociar con las decisiones 

de una persona; en este caso pareciera que otras circunstancias, y no el juego, 

ocasionaron el tiroteo durante una competición de videojuegos. “Es cierto que un 

uso compulsivo de los videojuegos es totalmente desaconsejable, sobre todo si lleva 

al aislamiento social del individuo. Dicho esto, también es importante destacar que 

ese peligro está presente cuando se abusa de cualquier otro recurso cultural” 

(Aranda, Sánchez, 20019: 8). Las causas que llevan a los jugadores al uso extremo 

de este tipo de soportes son diversas: situaciones personales que afectan la 

 
41 Noticia revisada por última vez en octubre 20 del 2019 https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-45317245 
42 En la actualidad existen diferentes competencias de videojuegos a nivel mundial en los cuales se 
enfrentan los mejores jugadores de algún juego en particular para decidir quién es el mejor, como 
ejemplo están los torneos de League of Legends, Fortnite, Starcraft, Call of Duty,World of Warcraft, 
etc. También existen los llamados esports que son competencias entre jugadores profesionales de 
algún título de deportes. Cabe mencionar que el alcance y popularidad de este tipo de prácticas, así 
como las ganancias económicas que conlleva, son cada vez mayores y fija el interés de 
competidores de todas las edades, de espectadores y de desarrolladores de videojuegos por igual. 
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estabilidad psicológica, la educación, la personalidad adictiva, la compensación de 

alguna necesidad, la ansiedad, etc. Esto no omite la existencia de juegos dedicados 

a temáticas bélicas, guerras, enfrentamientos, muertes, etcétera, pero si se hará 

hincapié en que otros elementos de la industria del espectáculo también abordan 

estas temáticas y no por ello propician comportamientos de esta índole. Existen 

opiniones encontradas y la discusión al respecto sigue, pero por los alcances de la 

presente investigación no se ahondará más al respecto. 

 Abraham Maslow en A theory of human motivation (2013) describe el tipo de 

necesidades de las personas y estas van de manera ascendente desde lo fisiológico 

hasta la autorrealización del ser; se ubican en cinco peldaños y sirven para 

establecer en qué nivel se satisface alguna necesidad o en cuál existe una carencia. 

A través de los datos obtenidos por medio de las entrevistas se pudo entender que 

los videojugadores de World of Warcraft se desenvuelven dentro de los tres 

peldaños superiores que son lo social, la estima y el ser pues, los dos peldaños 

inferiores de la pirámide tienen que ver con los alcances físicos de los usuarios 

como su seguridad y las necesidades corporales de los mismos. Aspectos 

relacionados con el usuario en situaciones de peligro, bajo condiciones poco 

propicias para su bienestar o con proveerlo de lo necesario para satisfacer algunas 

necesidades básicas, se encuentran más allá de las repercusiones del juego digital. 

No se pretende hacer pensar que los videojuegos son un medio para la realización 

plena del ser, en cuanto a productos culturales ficticios pueden coadyuvar el 

desarrollo imaginativo, y por sus otras características interactivas propiciar formas 

de socialización que redunden en la generación de empatía y entendimiento de sus 

semejantes. Sin embargo, constituyen a la vez, un modo de compensar las 

necesidades de autorrealización que en la vida real resultan lejanas, asimismo los 

aspectos referentes a la autoestima también se mueven en dos direcciones, ya sea 

para favorecerla o decrementarla y esta balanza oscila de acuerdo a la capacidad 

del individuo en su interacción social dentro del entorno virtual. 

Con respecto a los usos excesivos se puede decir que, con la llegada de las 

consolas, los videojuegos llevaron a los usuarios a la comodidad de su casa y estos, 
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al tener la posibilidad de enfrentarse al reto de manera ilimitada, situación que no 

se daba en las arcadias por la restricción de tiempo y de dinero, se amplió el tiempo 

en el juego, lo cual decantó en el ensimismamiento de los jugadores. Ahora bien, 

gracias a la evolución de los medios que sustentan el uso de videojuegos, se ha 

podido establecer un tipo de videojuego que requiere la presencia de la otredad 

para cumplir con los retos ofrecidos. El MMORPG que se observó en esta 

investigación presenta diferencias significativas con respecto a otra clase de juegos, 

pues al necesitar el pago de una renta, suscita en el individuo la necesidad de 

realizar una actividad dentro de la sociedad, en la realidad, que le reditúe 

económicamente; también incluye a través de su diseño, la posibilidad de estrechar 

lazos sociales, dentro del mundo digital, para vencer los retos y para convivir de una 

manera jovial, lo cual no exige el desprendimiento del papel que asume el jugador 

en el rol elegido. 

Capítulo 3   

La virtualidad y su influencia en las relaciones sociales de los videojugadores.  

Una vez establecido que el videojuego es una extensión del juego a través 

de medios tecnológicos, se hablará, del entorno que propone World of Warcraft, sus 

alcances y sus vicios, así como de los elementos necesarios para comenzar a jugar. 

Se puede entrar de lleno a lo que ocurre en el usuario con respecto a la virtualidad. 

José Sánchez explica con relación al cuerpo en la virtualidad en Figuras de la 

presencia “En nuestro caso se trata de ver al cuerpo como emisor de gestos 

simbólicos, localizado en un contexto mediático que la contemporaneidad denomina 

tecnología virtual” (2013: 22). Se puede entender que ya el hecho de configurar un 

cuerpo digital con base en las características apropiadas, ofrece elementos 

simbólicos que los perceptores pueden interpretar para conformar una narración 

acerca del usuario.  

La virtualidad es un espacio digital en el cual acontecen cosas que no están 

forzosamente sujetas a los eventos de la vida real, los entornos virtuales como los 

que se tienen en el juego de rol masivo en línea que se analiza, poseen 

características que replican al mundo real matizados por lo épico y lo mitológico. 



38 

 

Dentro del juego existe un tipo de flora, fauna, pueblos, ciudades e incluso un 

sistema económico que emula a la realidad, pero con características particulares. 

Todos estos escenarios cumplen una doble función, la primera es la establecida por 

la compañía desarrolladora, es por ello que las formas colores y habitantes 

responden directamente a los acontecimientos que ocurren u ocurrirán en los 

alrededores de los entornos digitales, la segunda tiene que ver con las 

interpretaciones de los usuarios, mismos que por medio de la apropiación pueden 

llegar a asignarles otros propósitos que se escapan a los predefinidos por los 

programadores y diseñadores.  

Como ya se dijo en el caso del joven noruego Mats, el mundo digital le ofreció 

la oportunidad de moverse, o al menos a su equivalente virtual y dejó a su alcance 

la posibilidad de ser útil para un grupo que compartió experiencias con él, dentro del 

juego y fuera de él. Las relaciones sociales de los videojugadores se nutren de lo 

que sus representaciones digitales comunican, por lo tanto, cuestiones como el 

lugar de origen, el color de piel, la preferencia sexual, la religión, las discapacidades, 

etcétera, quedan completamente de lado y la distancia entre los jugadores del 

mundo se reduce a los confines de la pantalla. 

Infraestructura y alcances económicos. 

A pesar de que World of Warcraft no ha incorporado una gráfica que exija 

recursos computacionales demasiado elevados, si presenta requerimientos 

mínimos para ejecutar la interfaz sin inconvenientes. Antes se mencionó la 

necesidad de una red estable de internet para conectarse al mundo digital, y todavía 

más importante, para ingresar por medio de claves de usuario y contraseñas a los 

servidores que provee Blizzard, mismos que comprueban la identidad y corroboran 

que los pagos de la renta estén al corriente; asimismo se valida al usuario y se le 

permite acceder a los avances, personajes y objetos que se han obtenido. Como ya 

se mencionó, la necesidad de una computadora que tenga los más altos recursos 

no es indispensable, sin embargo, el equipo debe poseer una tarjeta para gráficos 

que oscile entre los dos y los cuatro gigabytes, sistema Windows siete o superior, 

un procesador de cuatro núcleos o superior, 70 gigabytes en disco duro (de 
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preferencia a 7200 revoluciones por minuto), un teclado y un ratón (de ser posible 

con botones múltiples, rueda de desplazamiento y accesorios económicos) y un 

monitor que soporte la resolución mínima de 1224 px por 768 px. Dicho de otro 

modo, un equipo de oficina común y corriente sería insuficiente.  

El intervalo de edades de los usuarios entrevistados oscila entre los 15 y los 

60 años, pero aquellos que tienen mayor incidencia se ubican entre los 24 y los 37, 

son personas con un trabajo o que estudian y trabajan y le dedican buena parte de 

su tiempo (entre 2 y 3 horas de lunes a viernes y entre 5 y 8 los fines de semana) 

así como de sus recursos económicos para mantener esa otra vida que se ubica en 

el mundo de Azeroth. Los costos de la renta varían si la suscripción es mensual, 

bimestral, trimestral o semestral; mientras mayor sea el tiempo que se pague, el 

costo disminuye; no obstante, la gran mayoría de los jugadores que respondieron la 

entrevista prefiere pagar por mes, pues a pesar de elevar los costos, les da la 

oportunidad de tener cierta intermitencia en los pagos, pues como algunos de los 

entrevistados aseguran, no siempre se tiene el tiempo que se quisiera para 

dedicarle al personaje. 

Imagen 10 Fotografía de una computadora especializada para reproducir videojuegos. Obtenida el 5 de 

septiembre de 2019. https://webadamlari.com/wp-content/uploads/2018/01/ac.jpg 
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MMORPG, fantasía y necesidades.  

 Los juegos del tipo multijugador de rol masivo en línea son una adaptación 

de los juegos de rol de tablero al mundo de lo digital; aun así, los principios que los 

rigen son los mismos, el jugador debe asumir el rol de un personaje en específico 

cuyas características serán únicas y que, en conjunto con los otros personajes, son 

indispensables para vencer los obstáculos que se interpongan a lo largo de las 

aventuras en las que se adentren. La versión computacional en comparación con la 

de tablero, ofrece además de lo anterior, la posibilidad de encarnar en una 

proyección virtual que se encargará de realizar todo aquello que se desee; de este 

modo, se le da rostro al héroe en el mundo fantástico. 

El mundo real está cargado de responsabilidades en la vida del habitante 

promedio: monotonía y seriedad, como ya se mencionó, el estar insertos en la 

cultura de la inmediatez difícilmente deja espacio para el desarrollo personal. Si bien 

el adentrarse en un mundo paralelo dentro de lo digital puede funcionar de una 

manera en la que ciertos usuarios tengan la oportunidad de acercarse a sus 

pretensiones de autorrealización, no se puede dejar de lado que es una situación 

ficticia que sólo impacta de manera contundente en la situación emocional del 

individuo y no cambia las adversidades cotidianas, pero sí influye en el modo en el 

Imagen 11 Captura de pantalla de la ciudad de Lunargenta dentro del juego World of Warcraft. Obtenida el 

18 de agosto del 2019. 

https://vignette.wikia.nocookie.net/wow/images/5/54/Silvermoon_The_Bazzar.jpg/revision/latest?cb
=20110127212627&path-prefix=es 
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que se enfrenta a ellas. Uno de los entrevistados declaró al respecto "me siento más 

libre dentro del juego, porque puedo embarcarme en aventuras épicas que me 

gustaría hacer en la vida real", otro dijo al respecto, "se podría decir que de cierto 

modo me siento libre en el juego porque hago lo que quiero y fuera hay 

responsabilidades como escuela y trabajo", otro más opinó, "estar dentro del 

videojuego me hace sentir con mayor control. La vida es muy caótica, pero en 

Azeroth, las cosas si bien no son tan predecibles, sí son controlables. Es más fácil 

identificar las consecuencias, si te equivocas, no pasa mucho, wipeas43 y tienes una 

oportunidad más de respawnear44 e intentarlo de nuevo" Otro más declaró, "siento 

más libertad en el juego por el hecho de poder hacer cosas que en el mundo real 

simplemente son físicamente imposibles, tales como el uso de la magia".  

Ciertamente hay jugadores que comprenden la importancia de equilibrar en 

su vida los hechos de la cotidianidad y aquello que se puede realizar en el mundo 

fantástico, sin embargo, también existe gente que no ha logrado sentirse realizada 

en el aspecto moral al desempeñar su trabajo; esta clase de complicaciones impacta 

directamente en la autoestima de la persona, así como los modos en los que se 

relaciona. El acudir a un mundo fantástico que permite vivir una vida paralela 

representa un momento de esparcimiento, en el cual pequeñas metas puedan ser 

cumplidas y reconocidas por la comunidad. Cesar González complementa esta idea, 

pues afirma que “El modelo del mundo construido por un sistema de signos 

específicos es común a una colectividad completa y es introducido en cada individuo 

que se convierte en miembro de dicha colectividad” (1986: 101); si bien esto no 

cambia los hechos de la vida real, para el usuario, esa necesidad de autorrealización 

podría compensarse dentro del espacio digital. Algunos de los entrevistados 

mostraron su agobio por los dilemas del día a día y mencionaron lo relajante que 

les resultaba unirse a su guild por las noches y dedicarse a intentar obtener un 

objeto resguardado por algún enemigo poderoso. 

 
43 Wipe es una palabra en inglés que significa limpiar, en los MMORPG se usa cuando hace falta 
eliminar los avances. Wipear es una adaptación al español. 
44 Respawn es una palabra en inglés que significa reaparecer, en los MMORPG se usa cuando el 
personaje revivirá. Respawnear es una adaptación al español. 
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Narrativas visuales emergentes. 

La narrativa visual se estructura a través de la imagen, ésta se convierte en 

una representación de algo reconocible, pero está manipulada por los intereses de 

los desarrolladores para cumplir un propósito específico dentro de los mecanismos 

del videojuego. El conjunto de imágenes que conforma todo un entorno comunica 

al perceptor el modo en que se recibe la información; de esta forma y por medio de 

las actividades que se realizan a través de las acciones del avatar, se logra 

completar una experiencia con la ayuda de los estímulos auditivos. Así pues, el 

usuario sabe cuándo está en peligro o cuando está en un lugar que transmite 

tranquilidad, frío o calor, etcétera. La imagen que recibe el jugador puede comenzar 

de un modo simple, con unos cuantos elementos que le proporcionen algo de 

información, sin embargo, suele tornarse compleja si se añaden otros personajes, 

enemigos, lugares, etcétera. Las narraciones emanadas de aquello que se capta de 

manera visual son dinámicas y cambiantes, es por ello que en cada ocasión se 

percibe algo distinto; los entornos pueden cambiar con respecto al horario de 

conexión debido a la incidencia de los usuarios en el servidor, un lugar tranquilo 

puede convertirse en bullicioso y un entorno vacío puede estar lleno de bestias en 

un horario en el cual los jugadores no estén realizando alguna actividad de cacería. 

Desde de las decisiones adoptadas al configurar el avatar, el usuario ya dice 

algo de sí mismo hacia los demás: la elección de la raza, la forma de la cara, la 

complexión, el tono de voz, el rol que asume, la armadura y los objetos que decide 

poner en la representación digital proyectan de manera indirecta ciertas 

aspiraciones del usuario, así como el lugar que ocupa entre los demás. Éste, bien 

puede ser un primer discurso narrativo y aquellos que logran observar la entidad 

digital construida, saben qué esperar de él, sin embargo, este elemento no es el 

único que comunica algo acerca del usuario. En otro nivel se encuentra aquello que 

se cuenta de manera colectiva.  

Las personas con las que se desenvuelven los usuarios, los atuendos en 

general, los accesorios exclusivos que ostentan, etcétera, también proporcionan 

información. Un nuevo nivel en el discurso es el relativo al contexto, John Berger 
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menciona que “Poco después de ver, nos damos cuenta de que también podemos 

ser vistos. El ojo del otro se combina con el nuestro para dar plena credibilidad al 

hecho de que formamos parte del mundo visible” (2016: 9), asimismo, el avatar 

propio y el grupo se integran al escenario que recorre otro individuo quien puede 

interpretar que el lugar está muy concurrido, o bien, obtener otra información con 

base en los usuarios que logra observar, por ejemplo, las acciones que realiza otro 

jugador o el tipo y el nivel de los jugadores que se están reuniendo en algún sitio, 

etc. Esto le dice qué esperar de ellos y proporciona datos que le cuentan algo al 

espectador, mismos que de algún modo podrá usar en su favor para cumplir los 

cometidos necesarios o identificar el lugar. Adicionalmente existe un nivel de 

narración en el cual el jugador tiene la posibilidad de desprenderse casi por 

completo de los objetivos primarios del juego (cumplir misiones, subir niveles, 

obtener puntos, etc.), también, puede adoptar modos de interacción que replican a 

los existentes en la realidad y que se dan por medio de la socialización directa a 

través del cuadro de chat, integrado en la interfaz o de las expresiones del avatar. 

Así pues, un grupo de personas es capaz de encontrar un lugar placentero con una 

vista agradable, sentarse un momento dentro de la virtualidad y conversar sobre 

temas en común por medio del chat. Es así como se han dado relaciones sociales 

que han salido incluso de la diégesis del videojuego para establecerse y arraigarse 

en las dinámicas sociales de la vida que los videojugadores llevan fuera del mundo 

virtual. 

Para comprender de mejor manera lo anterior es preciso explicar el modo en 

el que se están interpretando las narrativas visuales emergentes dentro de World of 

Warcraft. El método utilizado para entender su construcción es una adaptación de 

la propuesta de análisis del relato que Gerard Genette desarrolló en su libro Figuras 

III, él dice que: 

el relato designa el enunciado narrativo, el discurso oral o escrito que entraña 

la relación de un acontecimiento o una serie de acontecimientos… En un 

segundo sentido, menos difundido, pero hoy corriente entre los analistas y 

teóricos del contenido narrativo, relato designa la sucesión de 
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acontecimientos, reales o ficticios, que son objeto de dicho discurso y sus 

diversas relaciones de concatenación, oposición, repetición, etc. <Análisis de 

relato> significa entonces estudio de un conjunto de acciones y situaciones 

consideradas en sí mismas, haciendo abstracción de medio, lingüístico o de 

otra índole, que nos permite conocerlas (1972: 81). 

Según este autor existe una distinción entre relato, historia y narración, 

además señala tres categorías de análisis en el relato; éstas son el tiempo, el modo 

y la voz. Si bien este modelo de análisis se creó para la narrativa literaria, se hicieron 

algunas adecuaciones para los propósitos de esta investigación. En las narrativas 

visuales emergentes el relato se considera como aquella acción individual dentro de 

la virtualidad, es decir, las decisiones que un jugador de manera aislada adopta para 

su propia conveniencia; comprende también la creación del avatar. La historia es el 

conjunto de acontecimientos desarrollados dentro del juego que han sido vividos 

por el usuario, ya sea de manera individual o dentro de las actividades de un grupo. 

La narración es considerada como la percepción individual del videojugador con 

respecto a los acontecimientos en los que participa o también todos aquellos que 

puede observar. A partir de lo que es el relato se ha considerado al tiempo como 

aquellos intervalos de conexión y reconexión al mundo digital: las situaciones de las 

que se es participe en la virtualidad se ven interrumpidas por las labores del mundo 

real que posponen el desarrollo de las mismas, sin embargo, todo continuará a partir 

del momento en el que se tenga la oportunidad de volver a conectarse. El modo 

tiene que ver con la actitud que decide tener el usuario con respecto a su avatar; 

este aspecto se ha dividido en dos partes, el involucramiento y el alejamiento, la 

primera entiende los sucesos a partir de las perspectivas del avatar, es decir, la 

apropiación que lleva al video jugador a entender que él es el personaje; la segunda 

comprende una brecha que mantiene al usuario en un papel de espectador, quien 

no es capaz de entenderse a sí mismo como aquel que está realizando las acciones 

en la virtualidad. Por último, se entiende que la voz siempre va ser considerada, en 

el análisis actual, en primera persona o intradiegética, pues siempre es a partir de 
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lo que el usuario interpreta para sí mismo, es decir, su propia historia a partir de 

cómo la está percibiendo. 

A continuación, se usará un ejemplo para la identificación de cada parte que 

figura en el relato. Se le solicitó al entrevistado que contara una anécdota divertida 

o memorable para él, a lo que respondió: una vez, cuando recién comenzaba, me 

fui a entrenar a Lunargenta, pues quería unirme a la guild de unos amigos, yo era 

muy débil y no quería que me fueran a decir algo o se burlaran de mí los otros 

miembros. En fin, estuve matando monstruos de bajo nivel toda la tarde; ya 

comenzaba a ganar nivel, así que fui a una zona donde hay esqueletos que dan 

buenos objetos y más experiencia. En eso me dio hambre, me fui a la orilla de la 

zona para que no me ocurriera nada y me desconecté. Después de comer regresé 

al juego, pero cuando apareció mi personaje vi que había una jugadora con menor 

nivel que yo, sólo que pasó corriendo por donde estaban todos los esqueletos y 

 

Imagen 12  Elaboración propia a partir de la propuesta de 
Gerard Genette para analizar las narrativas visuales 
emergentes. 
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ellos la siguieron, total, me dispuse a subir de nivel, pero cuando me enfrenté a un 

esqueleto vi de nuevo a la chava corriendo, de lo que no me di cuenta es que todos 

los enemigos que la estaban persiguiendo se quedaron conmigo y me mataron sin 

que yo me enterara. Creo que es la muerte más chafa que he tenido, entonces, 

cuando regresaba para revivir, noté que la chica esperaba en el lugar donde me 

morí. Ya cuando pude revivir me pidió disculpas y me dijo que era nueva, entonces 

nos quedamos platicado, nos empezamos a hablar todos los días, entrenábamos 

juntos, pero luego sólo nos sentábamos a platicar. Así transcurrieron varias 

semanas hasta que nos empezamos a llevar mejor y ahora es mi novia. Ya nos 

hemos visto en persona varias veces, pero nos frecuentamos más por World of 

Warcraft. 

En este ejemplo el relato da cuenta de toda la anécdota del entrevistado, 

quién describió lo que le ocurrió a su avatar de modo individual. Dentro del relato el 

tiempo fue discontinuo, debido a que hubo un momento en que se desconectó de la 

virtualidad, posteriormente, comenzó a narrar los sucesos espaciados por días y 

luego semanas; de este modo, él fue ajeno a los sucesos que ocurrieron dentro del 

juego, sin embargo, cada que retomaba la conexión, éste pudo continuar su 

actividad. En cuanto al modo o involucramiento desde la perspectiva del avatar, éste 

se inmiscuyó a partir de lo que le ocurrió al personaje, pues en todo momento el 

entrevistado habló del suceso como si le hubiera ocurrido a él y no a su equivalente 

virtual; también hubo un alejamiento en el momento en que se desconectó para ir a 

comer y cuando mencionó que ya había conocido a la jugadora en persona. La voz, 

es decir, la propia narración, se hace presente al mencionar que el jugador murió 

de un modo absurdo y al relatar la forma en que conoció a la chica. Por otro lado, la 

historia abarca este relato y los que le sucedieron, por ejemplo, el usuario refirió a 

los momentos en los que entrenaron, se sentaban a charlar e incluso cuando los 

dejaron entrar a la guild de su amigo. Para finalizar, la narración es todo aquello que 

percibió en el mundo virtual, no sólo lo referente a su avatar, sino también todo lo 

que ocurrió a sus alrededores, en este caso lo que le sucedía a la jugadora que era 

perseguida por los enemigos. Al analizar este tipo de sucesos, se pueden 

comprender los pormenores significativos del jugador. Tal vez para algunos la 
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narrativa que emergió no fue algo fuera de lo común, pero suscitó una relación que 

para el usuario se convirtió en algo trascendente. 

El avatar y los significados que conlleva.  

 Como se ha aproximado a lo largo de estas páginas, el avatar es el personaje 

que representa al usuario en el mundo digital. “A truly excellent game allow us to 

involve a large portion of our personalities in our game-playing. Such game allows 

me to play in a way that only I can” [Un juego realmente excelente nos permite 

involucrar una gran parte de nuestras personalidades en nuestro juego. Tal juego 

me permite jugar de una manera que sólo yo puedo] (Crawford, 1984: 16). En el 

videojuego que se estudia, este personaje puede ser personalizado mediante 

características que el jugador le adjudica, desde la raza, la complexión, el peinado, 

la forma de los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, el tono de voz y el trabajo en el 

que es especialista. Estas decisiones dejan entrever un poco la personalidad de 

aquél que está detrás de la pantalla y constituye así un pequeño relato que él y los 

otros jugadores perciben. “El avatar tecnológico es interpretado como una 

representación corporal gráfica, y desde esa perspectiva es, no la reencarnación 

del Dios, sino del Hombre” (Sánchez, 2013: 81).  

Por medio de la observación participante se comprendió el modo, pues en 

algunos casos se mostró el involucramiento, por ejemplo, las personas que querían 

aparentar fortaleza, lucían grandes armaduras y constantemente utilizaban alguna 

habilidad que les hiciera brillar o resaltar de entre la multitud, aquellos que querían 

mostrarse hábiles, a lo largo del camino iban acabando con todas las bestias, sólo 

para denotar que podían, aunque dejaban intactos los objetos que ellas tiraban. Los 

que deseaban presentarse temibles, portaban armaduras prohibidas con motivos 

de cráneos y elementos de color rojo y negro. Cabe aclarar que los que invierten 

grandes cantidades de dinero, no forzosamente lo muestran, no obstante, es algo 

que se connota con las monturas y los objetos que utilizan, pues algunos de estos, 

sólo están disponibles para quien desee comprarlos. Lo anteriormente descrito es 

un ejemplo del cómo la simple construcción de un personaje puede proporcionar 

lecturas precisas de aquello que los usuarios quieren exhibir a la comunidad. 
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Durante la observación participante, el avatar diseñado para estos propósitos 

se utilizó para dirigirse a una zona llamada Orgrimmar. En una de las entrevistas a 

profundidad se obtuvo el dato de que ahí había una alta concentración de jugadores; 

sin embargo, al llegar al lugar se percibió que había una gran cantidad de usuarios 

con un alto nivel y accesorios poco comunes. Cabe mencionar que el personaje 

digital usado para la investigación no portaba ningún objeto que resaltara ni poseía 

un gran nivel. Entonces se observó que aquellos que poseían armaduras 

portentosas y accesorios o monturas especiales decidieron no contribuir a la 

investigación, pues no se acercaban a usuarios que tuvieran un avatar con bajo 

nivel o que no mostraran objetos llamativos. 

 

Imagen 13 Captura de pantalla del juego World of Warcraft en la que se muestra la construcción de 
un avatar. 

Existen más elementos que construyen nuevas narraciones que dependen 

estrictamente de cada individuo: la personalidad del usuario, la raza y el rol elegido 

para el avatar. Como ejemplo tenemos la respuesta de uno de los entrevistados 

ante la pregunta ¿por qué elegiste tu personaje?, cuya respuesta fue: cuando recién 

entré me construí un elfo de sangre que era brujo, en ese momento fue el que más 
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me agradó por el tema de la invocación, después usé a un DK45 sangre, para 

adoptar el rol de Tank46, ya que me gusta proteger a los seres queridos y exponerme 

en la línea delantera, eso cumple con ese criterio. Usé también una maga arcana 

porque me atrae la magia y la ficción. Estas palabras y las acciones que las 

respaldan, dentro del juego, denotan algo de la personalidad del individuo real; así, 

todos aquellos usuarios que se relacionen con esta persona y lo vean actuar a lado 

de sus compañeros, pueden percatarse mediante la narración visual de algunos de 

sus rasgos. 

Otro entrevistado respondió a la misma pregunta: Me construí como elfa, 

picara, ventajosa, tramposa, odiada, espía, tan solo con esas características tiene 

mucho para contar, tan es así que le hice su propia biografía. Además, si lo 

pensamos, todos le ponemos un poco de nuestra propia alma a nuestro personaje. 

A esto habría que añadir que esta persona en el cuadro de diálogo y a través de su 

avatar, transmitirá mucha energía, a tal punto que parecía contagiar a aquellos que 

entablaban una conversación con ella. Lo que se da a entender a través del avatar 

va más allá de sólo tomar el control del personaje; sus características son 

susceptibles de múltiples lecturas y el modo en que un usuario percibe a otro 

depende de su configuración visual y de su comportamiento en el entorno virtual. 

Lo individual y lo colectivo dentro de la virtualidad. 

 Si bien el juego permite la lectura de lo que narra el personaje en forma 

individual, también existe todo aquello que se manifiesta en lo colectivo a través de 

la interacción de los jugadores. La conformación de una guild representa una 

búsqueda como si de un empleo se tratara, el propósito es encontrar avatares de 

cierto nivel que estén dispuestos a esforzarse por obtener ciertas metas, cumplir 

con algunos objetivos, ayudar a los otros miembros del grupo a derrotar enemigos 

en común y enfrentarse a otros grupos. Durante la observación participante se 

 
45 DK dentro de World of Warcraft es una abreviación de la palabra Death Knight, esta clase de avatar 
se caracteriza por comenzar su travesía con un nivel elevado y se especializa en el ataque cuerpo a 
cuerpo. 
46 Dentro de WOW de le llama tank a aquellos personajes que entrenan para incrementar su nivel de 
salud y así resistir una gran cantidad de ataques, su objetivo es darles tiempo a sus compañeros 
para vencer a los oponentes. 
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advirtió, en múltiples ocasiones, cómo los jugadores buscaban elementos para 

conformar su propio grupo, en los mensajes escritos se incluían algunos 

requerimientos entre los que figuraban la lealtad, la constancia, el nivel y las horas 

diarias mínimas de conexión.  

Asimismo, al estar dentro de la virtualidad, se observó cómo algunos grupos 

de personas simplemente buscaban un lugar adecuado para admirar los paisajes, 

se sentaban todos a hablar de temas de interés, bromeaban e incluso hacían una 

especie de baile que remitía a las actividades de un campamento en la vida real. 

Esos personajes no sólo brindan una lectura a partir del avatar, también construyen 

una narración colectiva. Esto propicia un ambiente que completa la experiencia 

dentro de este mundo fantástico; en otras zonas de Azeroth, las guild se reunían 

fuera de la casa de empeño para tratar de obtener objetos por medio de la moneda 

usada dentro del juego, pero al esperar una buena oferta se quedaban platicando 

acerca de sus hazañas realizadas para obtener determinado objeto y del por qué lo 

estaban poniendo a la venta. Así pues, el ambiente que se percibe en un lugar con 

esas características es muy similar al que se suscitaría en México en un tianguis o 

incluso en un mercado. 

 

Imagen 14 Captura de pantalla del juego World of Warcraft que muestra una saturación 
de avatares celebrando un evento. Obtenida el 8 de julio de 2019. 

https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/vQaEZg42gNq2ykCsHYmmo9-650-80.jpg 
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Relaciones sociales, las narrativas y la comunidad. 

World of Warcraft es una plataforma para que los usuarios tengan un punto 

de convergencia más allá de la realidad; en palabras de los entrevistados, este 

juego les permite experimentar capacidades que les gustarían poseer pero que no 

tienen en la vida real. Adicionalmente pueden disfrutar de la comodidad de estar 

completamente a salvo, sin descuidar sus deberes cotidianos, si esta actividad se 

realiza de manera regulada. Por otro lado, este videojuego es un soporte que 

permite socializar de manera impersonal, pero basta en elementos narrativos a 

partir de lo visual, que propician el desarrollo de la imaginación y de algunas 

habilidades. 

A propósito de los modos de convivencia, Georg Simmel menciona que:  

La socialización sólo se presenta cuando la coexistencia aislada de los 

individuos adopta formas determinadas de cooperación y colaboración que 

caen bajo el concepto general de la acción recíproca. Por consiguiente, la 

socialización es la forma, de diversas maneras realizada, en la que los 

individuos, sobre la base de los intereses sensuales o ideales, momentáneos 

o duraderos, conscientes o inconscientes, que impulsan causalmente o 

inducen ideológicamente, constituyen una unidad dentro de la cual se 

realizan aquellos intereses (1986:16).  

Es por ello por lo que las relaciones sociales se presentan mediante la 

cooperación para llevar a cabo fines comunes; en este caso, la realización de 

misiones. A partir de los logros obtenidos se pueden crear historias que 

complementen las necesidades de autorrealización de los usuarios dentro del 

mundo digital. Quizá incluso se podría incentivar en los jugadores el desarrollo de 

capacidades de socialización para enfrentar problemas en el mundo real, en los que 

se requiere un esfuerzo colectivo, no obstante, depende del modo en el que se 

desenvuelve cada uno de ellos.   

Las personas no solamente se limitan a lo que el juego les brinda, sino que 

también generan sus propios códigos, tanto de comportamiento como de lenguaje, 
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y éstos son interpretados por sus semejantes y aceptados en las comunidades. Es 

de este modo como los usuarios mexicanos adoptan palabras en inglés (que es el 

idioma original del juego) y las modifican para expresarse en la virtualidad, 

asimismo, se toman algunas iniciales de los nombres de cada tipo de personaje y 

usan palabras específicas para cada acción dentro del juego que son comprendidas 

entre los jugadores pero que carecen de sentido fuera de ese contexto.  

La socialización a través del videojuego persigue fines de entretenimiento 

colectivo, no obstante, una de sus contradicciones es que muchos de ellos 

reproducen la violencia. Aún en estos casos existe controversia, pues hay quienes 

opinan que las personas predispuestas a la agresión optan por videojuegos 

violentos o bien que estos fungen como elementos catárticos para desahogar la 

agresividad y los aleja de algunos conflictos por el tiempo que están conectados al 

juego. “Los defensores del medio, sin embargo, afirman que sus críticos han 

entendido al revés la relación causal, y que lo que ocurre es que los videojuegos 

violentos atraen a gente violenta, no que influyan en su personalidad: no son más 

que una válvula de escape para unas mentes ya perturbadas” (Parkin 2016: 125). 

Los efectos de los videojuegos no son unidireccionales, dependen en mucho 

del contexto del usuario, de las condiciones de su uso y del medio social. En páginas 

anteriores se mencionó que éstos pueden ser un vehículo de la adicción, aunque 

esto dependa más de las características del jugador quien encuentra en los 

videojuegos los medios para satisfacerle. Aún así los rasgos de World of Warcraft 

al proporcionar una interacción colectiva puede redundar en efectos positivos en la 

socialización.  

Incursionar con los miembros de un grupo en la virtualidad del juego lleva a 

formar experiencias que más tarde se convertirán en recuerdos entrañables de 

quienes participaron. Hay casos en los que las situaciones de la vida real llegan 

hasta los confines de las temáticas dentro del videojuego y, a su vez, las historias 

que se dan entre los usuarios permean las situaciones de la vida cotidiana de los 

que participaron. 
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Podemos considerar, entonces, que las historias que los videojugadores 

logran entramar un conjunto de relatos suscitados a lo largo del tiempo en conexión 

con los servidores. Las acciones individuales que los miembros de un grupo han 

vivido, y compartido con sus compañeros, proporcionan el sentido de ser parte de 

algo, lo cual ha sido descrito por algunos de los entrevistados. Ciertamente, cuando 

se es parte de una guild el modo que asumen los integrantes es de involucramiento, 

sin embargo, jugar de manera individual pudiera no exigir demasiado, pero jugar 

para lograr algún cometido que involucre a más personas a través de sus avatares, 

exige un involucramiento mayor, ya que los demás perciben las acciones de cada 

individuo. La sensación de que las decisiones adoptadas tendrán consecuencias 

para todo el equipo, permite que el usuario tienda a entrar más en el rol que le 

corresponde para lograr su meta, además, independientemente de los resultados, 

las experiencias compartidas a través del relato propio y de los demás enriquece y 

complementa toda la historia. De este modo la narrativa visual emergente logra 

fijarse en la mente de los participantes y en la de aquellos que observen los hechos.  

 

Imagen 15 Captura de pantalla del juego World of Warcraft que muestra a varios avatares reunidos 
para charlar. 
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El usuario adentro y afuera de lo virtual. 

 World of Warcraft favorece un margen de libertad47, a pesar de poseer sus 

propias reglas y leyes: la posibilidad de aventurarse, usar magia, derrotar monstruos 

y básicamente ser un héroe, puede resultar bastante estimulante para los jugadores. 

En la vida real a menudo no tenemos la oportunidad de salvar a nuestros 

semejantes o de vencer las calamidades. El entorno digital permite al jugador actuar 

libre de prejuicios, por ejemplo, las personas con una orientación homosexual 

pueden elegir un avatar masculino o femenino que responda a sus preferencias; del 

mismo modo, una mujer atrapada en una sociedad machista será capaz de vencer 

a los oponentes más fuertes, o bien el empleado con una vida monótona sin 

aspiraciones tendrá la posibilidad de convertirse en el héroe más exitoso de todo 

Azeroth. Cabe mencionar que las relaciones sociales que se forjan a través de los 

avatares podrán salir de los límites del videojuego hacia otras manifestaciones de 

la virtualidad como las redes sociales digitales o incluso ir más allá y llegar a un 

encuentro en la vida real. Dentro de los datos obtenidos revelan diversos 

testimonios sobre relaciones sentimentales que nacieron dentro del juego y que 

continuaron fuera de él; en múltiples casos los lazos de amistad y camaradería 

entablaron amistades duraderas que los jugadores han alimentado por años a 

través de medios digitales, e incluso mediante reuniones en la realidad. 

A través del tiempo han existido diversas maneras en que las personas se toman 

un respiro de su realidad. Chris Crawford dice que: 

“Games are potentially superior to other means of escape (movies, books, 

music) because games are participatory. Instead of merely watching a movie, 

reading a book, or listening to music, the player is actively involved in the 

game” [Los juegos son potencialmente superiores a otros medios de escape 

 
47

 Existen autores que asocian la libertad que provee el entretenimiento con la evasión, un ejemplo 
de ello es lo que dice Adorno y Horkheimer “La liberación que promete la diversión es liberación del 
pensamiento en cuanto negación” (1998: 189). independientemente de que el espacio digital pueda 
ser usado como refugio para evadir las situaciones del mundo real, el videojuego en cuestión suscita 
la posibilidad de que las personas, por medio de sus equivalentes digitales, se abran paso entre la 
distancia y puedan convivir y suscitan relaciones sociales mismas que son los fenómenos 
observables que le son de interés a esta investigación. 
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(películas, libros, música) porque son participativos. En lugar de simplemente 

ver una película, leer un libro o escuchar música, el jugador se involucra 

activamente en el juego] (Crawford, 1984: 14) 

No se puede eludir el tema de la evasión de la realidad. El videojuego, al 

presentar características que replican la realidad, invita al usuario a ser partícipe de 

un entorno ficticio con oportunidades de éxito que bien pudieran eximirlo de la 

búsqueda de autorrealización en la vida, no obstante, los usuarios que se 

observaron no están atrapados en el mundo de fantasía; pues debido a la necesidad 

de cubrir la renta del juego, se ven obligados a reinsertarse en sus deberes 

cotidianos. Pueden existir casos en que los jugadores se refugien en el juego para 

no enfrentar las situaciones de la realidad, pero en la mayoría de los casos 

revisados a lo largo de la investigación, quienes usan World of Warcraft, por sus 

características de consumo, lo emplean para entretenerse y socializar. 

Las narrativas visuales emergentes cuyo modo implica involucramiento, 

constituyen relatos e historias que permean en la mente de aquel que las genera, 

es por ello que sus triunfos o fracasos en la virtualidad pueden influir en su estado 

de ánimo dentro y fuera del entorno digital. Sin embargo, los resultados de las 

interacciones sociales del avatar que el jugador percibe de manera agradable o 

desagradable repercuten contundentemente en el comportamiento de éste. Dicho 

de otra forma, las historias que se desenvuelven de modo colectivo impactan 

directamente tres de los niveles descritos por Abraham Maslow (1991: 21-32) en su 

pirámide de las necesidades básicas. Por esto se puede decir que las narrativas 

visuales emergentes a partir de los entornos de Azeroth, satisfacen necesidades del 

individuo en las esferas de lo social debido a la interacción con otros usuarios, a la 

autoestima generada por la valoración del avatar en los grupos o guild y la 

autorrealización con base en sus logros obtenidos en el mundo virtual. Sánchez 

afirma que “Los avatares usan los entornos de manera mimética como el cuerpo 

usa el espacio real. Pareciera ser que tal uso, si tomamos el hecho de que el mundo 

virtual es similar en forma el físico, dota igualmente de las mismas interacciones a 

los avatares" (2013: 81). Puede comprenderse que el uso de este juego de rol 
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masivo en línea va más allá del entretenimiento o el gasto de tiempo, pues al replicar 

muchos mecanismos de la interacción social de la vida real, se establece una 

segunda vida que compensa algunas situaciones que en la cotidianidad podrían 

verse distantes. 
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Conclusiones.  

Con base en los datos revisados anteriormente se puede concluir que los 

videojuegos del tipo MMORPG se han separado de los videojuegos de rol de 

consola que no poseían conexión a internet, por lo cual aquellos han establecido 

nuevas formas en las relaciones de convivencia social. Es decir, en el pasado las 

consolas reproducían un videojuego en el cual los usuarios tomaban el papel de 

héroe e interactuaban con la inteligencia artificial en un mundo que no forzosamente 

era cerrado o de narrativa lineal, pero que si mantenía al jugador alejado de la 

otredad durante la sesión de juego. Los MMORPG pueden funcionar como un nuevo 

vehículo de las relaciones sociales de aquellos que los utilizan, pues, de manera 

semejante a lo que ocurre con las redes sociales digitales, poseen una interfaz que 

permite la comunicación escrita con las personas presentes en el escenario. Incluso, 

si se tiene el hardware48 apropiado, esta comunicación puede ser por voz, además, 

quien escribe o habla tiene un rostro y una identidad contenida en el avatar con el 

que adicionalmente se puede jugar. De este modo se puede observar que los 

jugadores bien pueden ocuparse de los temas del juego, pero también de temas de 

actualidad o de otros asuntos de la vida fuera del juego y no solamente a lo que su 

rol o el entorno del videojuego exigen. 

Las Narrativas visuales emergentes son aquellas que permiten la 

camaradería y la competencia entre usuarios, pues se afianzan por medio de las 

vivencias que han logrado construirse, a través del avatar de cada jugador, por los 

escenarios elegidos para desarrollar una acción dependiente o independiente de lo 

estipulado por el juego y por las charlas dentro del mundo digital mediante motores 

de voz o el cuadro de texto que facilita la equiparación con una red social digital.  

Lo anterior puede ser el factor principal que separa a los MMORPG de otro 

tipo de videojuegos en cuanto a sus repercusiones de interacción social. En el juego 

revisado en esta investigación, a pesar de los aspectos bélicos y de competencia, 

se pudo percibir que entre los requerimientos básicos de las misiones está el formar 

un grupo. De manera paralela, al proyectar un mundo abierto donde el tiempo y el 

 
48 Hardware es una palabra en inglés que significa: componente físico de un equipo computacional. 
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espacio no son limitantes, es decir, que no importa cuánto tiempo demore un 

jugador en cumplir un cometido, se abre una brecha en la que se puede dar la 

convivencia con miles de jugadores para tratar temas de interés que no 

forzosamente estén ligados al juego. Por este motivo se han presentado situaciones 

en las que las relaciones sociales trascienden la diégesis del videojuego y llegan a 

los confines de la vida real para, de este modo, formar amistades, noviazgos, 

casamientos y rivalidades. 

Los lugares, personajes, trabajos, misiones y el sistema económico al interior 

del juego, llevan a los jugadores a tener elementos suficientes para crear una vida 

paralela. En ésta los compañeros de aventuras, en muchos de los casos analizados, 

terminan convirtiéndose en amigos de la vida real, pues a través de foros, redes 

sociales digitales, mensajes de texto, videollamadas o llamadas telefónicas, las 

distancias que separan a los compañeros que habitan alrededor del mundo, se 

acortan y permiten forjar relaciones estrechas. Como se pudo comprobar mediante 

algunas encuestas, las relaciones dentro del juego pueden ir desde lo práctico, es 

decir, ocuparse de fines específicos del juego, pasar por lo amistoso y llegar a lo 

sentimental. 

La manera en la que los usuarios se relacionan en World of Warcraft surge 

con la apropiación, de los elementos visuales con los que cargan su avatar y a través 

de éste, sus acciones dentro del mundo digital son las que le confieren una 

personalidad que tiene como base la del usuario en la vida real. De cierto modo, el 

personaje en la virtualidad posee un cuerpo diseñado por computadora, pero éste 

contiene situaciones aspiracionales y hasta valores de aquel que lo manipula. Lo 

anterior se constató en una de las entrevistas a profundidad; en ella el entrevistado 

mencionó: “En la vida real soy médico, cursé esta carrera porque me gusta ayudar 

a la gente y a pesar de que es una vida llena de estrés, tiene sus recompensas en 

lo moral (…) dentro del juego soy un sanador, creo que no podría ser de otra forma, 

trato de ayudar a los demás del grupo para que cumplan con sus objetivos, pero no 

sólo estoy en un grupo, a veces voy a algunas zonas para ayudar a quién lo 

necesite" 
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Si bien los modos de relacionarse en el videojuego MMORPG en cuestión, 

no son del todo novedosos, si se valen de elementos visuales para poder funcionar. 

Como ya se mencionó, el avatar que actúa como proyección del usuario no depende 

del estado de salud de éste, tampoco de su apariencia real, ni de sus preferencias 

o impedimentos físicos pues, dentro del mundo digital, cada personaje vale sólo por 

cómo se desempeña dentro de los alcances del videojuego y de su comportamiento 

con los otros jugadores. Es por ello que a través del soporte tecnológico que 

posibilita la existencia de videojuegos con las características específicas de los 

MMORPG, se pueden presentar relaciones sociales de rasgos particulares que no 

están encasilladas a lo impersonal de un mensaje de texto, sin embargo, tampoco 

se desarrollan de manera convencional, tal y como se darían en la vida cotidiana de 

persona a persona; quedan en un punto intermedio en el cual existe un 

acercamiento posibilitado por la tecnología y un distanciamiento de los procesos 

convencionales para socializar. Esto sólo es posible gracias a que los usuarios de 

dichas tecnologías se han apropiado de las mismas para el desarrollo de su vida 

diaria. 

Una conclusión más a la que se pudo llegar es que el usuario promedio de 

World of Warcraft trabaja para mantener esta clase de entretenimiento pues, como 

ya se mencionó, el juego depende de una renta del servicio, así como de un equipo 

de cómputo que cumpla ciertos requerimientos para un desempeño adecuado al 

ejecutar el software49. Por este detalle se puede decir que los MMORPG que 

comparten esa característica están enfocados hacia usuarios de un estatus 

económico suficiente para mantener vivo su alter ego; adultos activos laboralmente 

o jugadores jóvenes con el acceso económico. Por medio de las encuestas 

realizadas en la virtualidad a jugadores mexicanos se descubrió que en promedio 

juegan World of Warcraft entre los 24 y los 37 años de edad, en un estimado de 

tiempo de 3 horas diarias de lunes a viernes; el horario de mayor concurrencia en 

el servidor es entre las 7pm y las 10 pm. Esto responde a que muchos de los 

encuestados se conectan al regresar de trabajar y se desconectan a tiempo para ir 

 
49 Hardware es una palabra en inglés que significa: componente virtual de un equipo computacional. 
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a descansar, los fines de semana pueden invertir el doble de tiempo en un horario 

variable. A pesar del intervalo de edad (determinado por las encuestas), no es 

extraño encontrarse con jugadores más jóvenes o aún mayores; una de las 

encuestas realizadas en la virtualidad correspondió a un hombre de 60 años, quien 

pasaba su tiempo libre dentro del videojuego. Para los jugadores es muy importante 

la subsistencia de su avatar y por eso se esfuerzan en pagar la renta del juego. 

Loftus y Loftus mencionan a propósito de las motivaciones que llevan a los 

usuarios a jugar videojuegos que:  

"Reinforcement is the provision for you of something that you like (...) for the 

video game player, beating a previous high score or winning a free game or 

shooting down enemy spaceships is a reinforcement" [Un refuerzo positivo 

es proveerte de algo que quieres (...) para los videojugadores, superar el 

puntaje más alto previo, ganar un juego gratis o dispararle a naves espaciales 

enemigas, es un refuerzo positivo] (Loftus y Loftus, 1983: 14). 

 Esta afirmación se hizo a partir del análisis de un juego de arcadia, en el 

videojuego que se estudió se pudo observar que una de las motivaciones para jugar 

tiene relación con el ser reconocido por un grupo y otra es el poder socializar.  

WoW es un juego MMORPG que ha sabido mantener a su público durante 

15 años por medio de innovaciones y adaptación en torno a su historia y a su 

jugabilidad. 

El avatar es el medio directo por el cual se conectan con las personas con 

quienes entablan relaciones sociales dentro de la virtualidad. Los elementos que se 

incorporan en el diseño de cada personaje son asignados por el usuario y dejan ver 

parte de su personalidad, preferencias e intenciones. Es importante mencionar que 

las vivencias en esta vida paralela tienen una repercusión emocional en la realidad 

de los individuos 

Es claro que existe un modo no presencial de relacionarse a través de los 

soportes lúdicos digitales que comparten las características del MMORPG 

observado en estas páginas y que con ello se pueden evadir algunas limitantes que 
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suponen las relaciones sociales convencionales, no obstante, no suponen un 

reemplazo a ellas, es decir, existen múltiples cuestiones dentro de los encuentros 

sociales frente a frente que nutren a la relación o a la charla, el lenguaje corporal, la 

gesticulación, la entonación, etc. Como se ha dejado ver entre lo descrito en esta 

investigación, existen encuentros digitales que se convierten en relaciones de 

contacto interpersonal en la realidad y viceversa. Se puede decir entonces, que el 

videojuego de rol masivo en línea no suple ni se opone a las relaciones 

interpersonales y que, en la actualidad, sólo se valen de sus puntos fuertes en torno 

a lo que la fantasía y los medios de comunicación les proveen para que los usuarios 

desarrollen sus propias vivencias. 

Existen otros hallazgos, producto de esta investigación, pero su análisis 

requiere de un estudio meticuloso sobre las situaciones económicas y sociales que 

influyen en las estrategias de mercadotecnia. Actitudes de desprecio racial que se 

dan en los servidores estadounidenses en contra de la comunidad latina, trampas y 

sabotajes al código del juego, etcétera, son temas de importancia que debido a los 

alcances del presente estudio no se abordaron, pero que serán retomados en el 

futuro. 
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