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Pero por otro lado el juego es un  nexo con la vida. Otorgar a la muerte del 
jugador una excesiva relevancia mediante el astuto ardid del psicoanálisis o la 
estética, aleja el memento mori (recuerda que morirás) deliberadamente de su 
primera y única intención, la heurística. Caminemos despacio. Por heurística 
entendemos la capacidad del juego para constituirse en un objeto de aprendizaje 
y formación, paideia para los griegos o humanitas para los romanos. De este 
modo, la muerte en el videojuego sólo significa en cuanto vestigio de esta idea. 
Ciertamente, el acto de morir sitúa al jugador frente al reto del aprendizaje 
gracias a la repetición de una experiencia fallida. En un nivel puramente 
narrativo, si la narrativa tiene algo que decir en este asunto, el hecho se 
constituye en paradójica perversión; efectivamente: el jugador logra alcanzar sus 
objetivos recordando el futuro. 

 Sin embargo, este uso aparentemente ilógico de la prolepsis es definitorio del 
desarrollo y finalidad de cualquier juego, tanto si el jugador adquiere el rol de 
Isaac Clarke mientras camina por los oscuros y traicioneros pasillos del Ishimura, 
como si hablamos de un chimpancé que gracias al juego con sus 
hermanos recordará algún día conceptos claves para su desarrollo social, 
cognitivo y vital. Cuando morimos en un videojuego sólo estamos cumpliendo el 
requisito fundacional de cualquier juego. Por tanto, la muerte en el videojuego 
es el reflejo más fiel de su propia ontología, básicamente heurística y paideia, 
o sea, vida, o lección de vida, con mayúsculas. El resto de interpretaciones, sean 
psicoanalíticas o poéticas, se configuran como una máscara tallada sobre la 
pérdida del verdadero significado del juego, una impostura intelectual que 
subraya la escisión entre juego y vida producida con la llegada de 
la Modernidad. Vayamos más despacio aún. 
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La Modernidad significó para el hombre la llegada del proyecto de la Ilustración, 
es decir, creencia y fe en el poder absoluto de la Razón. En un proceso tan largo 
como impertinente de explicar ahora, los juegos fueron sustituidos como 
posibilidad formativa por una educación reglada cuyo resultado final se 
resume, grosso modo, en la orientación de la vida espiritual hacia fines 
absolutamente prácticos demandados por una nueva sociedad cimentada 
sobre la eficiencia. Al final de este proceso, el acto de jugar quedó desligado 
de su original cometido, convirtiéndose, en paráfrasis hauseriana, en el simple 
juego por el juego, es decir, en un artefacto desligado de su génesis puramente 
heurística encaminada al aprendizaje vital. Entonces, el juego, que nunca antes 
había podido concebirse como un sustituto de la vida sino como un continuum de 
ésta, pasó a interpretarse como una huida de la realidad hacia mundos ficticios 
e imaginarios, recayendo sobre ellos el sambenito de entes escasamente 
prácticos y fundamentalmente inútiles. A partir de este momento, los juegos, y 
los jugadores de videojuegos pueden sentirlo cada vez que se ven socialmente 
aprehendidos como derrochadores de tiempo, comienzan a vislumbrarse como 
una indemnización por lo no vivido, adquiriendo valor y sentido para los hombres 
que no han sabido o podido sacar provecho de su periplo vital. Digamos que 
estos pueden realizarse mediante su inmersión en una vida paralela; sin 
embargo, ese universo trasunto es rechazado de lleno por un criterio social 
erigido sobre una maldita y tergiversada eficacia que lo considera yermo y estéril. 

 

Desde entonces (vox populi) sucumben al juego únicamente los fracasados en 
la vida, aquellos que no pueden cumplir sus deseos y, por tanto, han de 
conformarse con su angosta existencia. Éste es el comienzo de la concepción 
del juego por el juego: juego alejado de intereses prácticos o 
consideraciones morales, es decir, de la propia vida; el juego se convierte 
así en una fábula en la que nos sentimos desterrados de nuestra auténtica 
realidad. Quizás, el abuso del componente narrativo en muchos videojuegos 
actuales es un elemento oscuro y no resuelto para una parte de la teoría del 
videojuego justamente porque redunda en esta idea: el jugador queda 
esclavizado por el principio de la entretención, actitud que acaba enajenándole 
de su actividad cotidiana. Se admiten protestas. 

Y sólo en este espacio descrito, donde el juego es considerado un objeto alejado 
de la órbita humana, pueden surgir interpretaciones y lecturas ajenas a su 
verdadera naturaleza heurística. En nuestra opinión, para explicar un videojuego 
no sirven únicamente argumentos de carácter psicoanalítico o estético, 
sencillamente porque se le reviste de una falsa apariencia que permuta 
caprichosamente su esencia. Necesitamos devolver el juego a la vida, pero 
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únicamente lo conseguiremos si nos pertrechamos con las herramientas 
adecuadas. De otro modo, nuestras conclusiones resultarán tan impertinentes 
como extemporáneas y la utilidad de los resultados de la investigación sobre 
videojuegos servirá sólo para subrayar aún más su fractura con la vida. 

Sobre los esfuerzos teóricos encaminados a esta resurrección metafórica del 
videojuego hablaremos otro día. 

  

Aula de videojuegos 

El Aula de Videojuegos es un proyecto académico surgido en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. Su objetivo principal es fomentar un 
espacio multidisciplinar erigido sobre las diversas perspectivas teórico-prácticas 
concitadas en los últimos años alrededor del videojuego. Nuestros intereses 
combinan la praxis y el desarrollo de juegos con la reflexión crítica y el análisis 
de uno de los modos de expresión más apasionante de todos los tiempos. 
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