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Resulta difícil desligar al entretenimiento informático de la dinámica en la que nos sumergen el 

desarrollo de las NTIC y el actual proceso de convergencia tecnológica y concentración empresarial. Pero 

no se debe olvidar que los videojuegos, en definitiva, son un popular modo de diversión para millones de 

niños, jóvenes y adultos de todo el mundo y un negocio millonario en manos de muy pocas empresas. Estos 

dos factores por sí solos justificarían el interés por esta forma de ocio, tanto en lo que se refiere a su  

aspecto cultural como al económico. 

No obstante, el entretenimiento informático rara vez ha ocupado la atención de los investigadores 

en comunicación social. Quizás esta inexplicable indiferencia se deba a que se trata de una actividad de 

ámbito privado, efectuada, mayoritariamente, por niños y adolescentes.

Los videojuegos, a los que podemos considerar el primer multimedia interactivo,  han marcado un 

punto de inflexión en la historia de la comunicación audiovisual. Desde la instalación del primitivo "Pong" 

(Atari) en 1972,  hasta los sofisticados simuladores actuales y los primeros entretenimientos que hacen uso 

de técnicas de realidad virtual,  la evolución tecnológica parece conducir indefectiblemente hacia nuevas 

formas de ocio virtual. 

¿Una sociedad virtual?   

Disueltas las fronteras del tiempo y del espacio, el multimedia interactivo es la estación de enlace 

hacia el destino virtual que propugnan los apóstoles de las "Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación" (NTIC). 

Parapetados detrás de discursos positivistas de contenidos proféticos, estos portadores de la nueva 

revelación sueñan con una sociedad inmaterial de consumidores de señales binarias en la cual lo real y lo 

imaginario sean prácticamente indistinguibles.



 "Cuando  este  futuro  se  haga  realidad,  asistiremos  a  un  cambio  social  de  enormes  
repercusiones, por el que merece la pena esforzarse, pues podrá contribuir a un mundo más  
justo,  más  habitable,  y  con  menos  problemas  que  el  actual"  afirma  el  responsable   de  
investigación y desarrollo de una importante compañía de telecomunicaciones (Julio Linares, 
Comunicación social/Tendencias, Fundesco, Madrid, 1994) .

Un mundo en el cual el entretenimiento se confunde con la información, la información con la 

educación,  la  educación  con  el  trabajo,  el  espacio  con  el  ciberespacio, el  propio  cuerpo  con  su 

representación electrónica,  la acción con su simulacro y todo con el conocimiento, en una amalgama 

envuelta por una unificadora, y compulsiva, urgencia de simultaneidad justificada por una obsesiva carrera 

contra el tiempo. 

Desaparece  el  territorio:  lugar  de  encuentro,  pero  también  de  confrontación.  Espacio  de 

construcción y de destrucción,  escenario privilegiado del amor y de la solidaridad y testigo de todas las 

violencias y tragedias. Cuna de toda vida

Aislados en el despreciado territorio real cientos de millones de excluidos no tendrán derecho a una 

entrada en el (no)lugar electrónico que mantiene la ilusión de felicidad de los habitantes del mundo de la 

simulación digital . En este (no)lugar que nos reserva lo virtual no hay más que sujeto. Un sujeto inmaterial 

prisionero de un simulacro infinito y definitivo del cual los juegos informáticos son solamente una de sus 

primeras y más gráficas expresiones. 

Agotados los modelos ideológicos del pasado,  incapaz de ofrecer alternativas susceptibles de 

satisfacer las necesidades vitales de sus miembros, la civilización occidental parece dispuesta a recluirse en 

el interior de un mundo artificial que le asegure una vida sin conflictos ni temores, sin principio ni final, en 

una ilusión perpetúa de libertad, y de infinita (in)comunicación. 

Lejos de la anunciada tecno-Utopía, en el horizonte aparece en cambio el Mundo Feliz imaginado 

por Aldous Huxley en 1931. Un mundo en el que no hay sitio para quienes no saben disfrutar de los 

placeres que le ofrece el sistema: 

"- ¿Y son felices los que se encuentran por debajo de la línea de flotación?
 - Más felices que los que se encuentran por encima de ella. (...)
 - ¿A pesar de su horrible trabajo?



- ¿Horrible? A ellos no se lo parece.(...) Siete horas y media de trabajo suave, que no agota, y  
después la ración de soma, los juegos, la copulación sin restricciones y el sensorama. ¿Qué  
más  pueden pedir?" 

 El propio Huxley  nos revela una de las claves fundamentales que explican la importancia de las 

innovaciones tecnológicas en el desarrollo de las nuevas formas de entretenimiento y en particular de los 

juegos:

"es curioso pensar que (...) la mayoría de los juegos se jugaban sin más aparatos que una o dos  
pelotas, unos pocos palos y a veces una red. Imaginen la locura que representa permitir que la  
gente se entregue a juegos complicados que en nada aumentan el consumo. (...) Actualmente los  
Interventores no aprueban ningún nuevo juego, a menos que pueda demostrarse que exige 
cuando menos tantos aparatos como el más complicado de los juegos ya existentes" 

Videojuegos, televisión por cable, cintas de video, televisión de pago, juegos en la red telemática, 

video a la carta, televisión digital,  no son más que diferentes formas de obtener beneficios económicos del 

uso del tiempo libre de los consumidores mediante un constante crecimiento del valor añadido de los 

productos y servicios ofertados. De este modo, el excedente de tiempo se convierte en una fuente tangible 

de riqueza.  

 Limitado el incremento del tiempo libre a  una eventual reducción de la jornada laboral,  o a 

cambios sustanciales (e improbables) de los hábitos sociales; uno de los objetivos prioritarios de las 

compañías implicadas en la promoción de las nuevas tecnologías es conseguir desplazar el consumo de 

televisión gratuita hacia los nuevos servicios interactivos de pago. Pero la voracidad empresarial no se 

detiene en la televisión, sino que busca también apropiarse del tiempo dedicado a otras actividades no 

lucrativas. El juego, el estudio, las compras, la sanidad o el trabajo están en el punto de mira de estas 

compañías que esperan conseguir mediatizar estas actividades a través de los nuevos servicios y productos 

que nos ofrecerán las NTIC. Carentes de toda empatía social, estas expectativas parecen ignorar que los 

usos y costumbres no se imponen. Que la sociedad es un cuerpo vivo formado por individuos con intereses 

y pareceres diversos, unidos por la necesidad compartida de comunicarse de un modo directo con sus 

semejantes.

Ocultarse dentro de un caparazón tecnológico no parece responder a estas necesidades tampoco 

aparenta ser el modo más adecuado  para enfrentarse a los desafíos que tiene planteada



la humanidad. 

Juegos informáticos e imaginario social  

La disparatada tendencia de los videojuegos a presentar la violencia como la única respuesta 

posible frente al peligro, a ignorar los sentimientos, a distorsionar las reglas sociales, a favorecer una 

visión discriminatoria y excluyente de las mujeres, a alentar una visión dantesca del mundo, a fomentar el 

todo vale como norma aceptable de comportamiento y a estimular todo tipo de actitudes insolidarias, no 

puede dejar de despertar una justificada inquietud.

La violencia es cada vez más el signo distintivo de muchos videojuegos. Los propios fabricantes 

de consolas y los editores de programas no tienen ningún reparo en resaltar la violencia y el realismo de 

los programas. Incluso las revistas especializadas establecen una relación proporcional entre la violencia 

de un juego y su calidad

Mortal Kombatt II, título genial, es una exaltación de la violencia más absoluta que  
jamás hayamos podido imaginar (...) Un cartucho único que con el tiempo será vital  
para entender la esencia de los videojuegos" ("Super Juegos" nº29, 1994)

No se trata sólo de ensalzar la violencia de los juegos. Existe también una marcada tendencia a 

menospreciar con jactancia todas las voces críticas:

"No hay historia que contar. Todo será acción muerte, destrucción y adicción sin  
límites (...) Resultará curioso comprobar como, una vez que el juego aparezca, se  
tachará de extremadamente violento, se acusará a la compañía y a la prensa de  
promover actitudes agresivas y todo eso a lo que ya nos estamos acostumbrando"  
("Micromanía", tercera época, nº1, 1995)

Aunque la falta de estudios sobre la recepción de los juegos informáticos no permite extraer 

conclusiones tajantes acerca de los posibles efectos de los excesos de violencia y sadismo de los juegos, de 

los modelos de comportamiento que proponen o de la visión del mundo que transmiten, no hemos de 

olvidar que diferencia del espectador de una película, el usuario de un videojuego participa activamente en 

la escena que está mirando. Quizás, justamente, el secreto de su atractivo se encuentre en la posibilidad que 

ofrece el videojuego de pasar de la mirada a la acción. Convirtiéndose, a través de este gesto, en una ficción 



que se  vive intensamente y que le permite a  quien juega transgredir  las  normas  sociales sin sufrir 

consecuencias de ningún tipo.

No obstante,  a  pesar  de la  ausencia de investigaciones en este sentido,  en mi opinión ,  la 

interiorización de la  violencia como algo divertido  y banal,  a  la larga,  sólo puede conducir a  una 

mutilación afectiva del individuo y a una incapacidad para asumir la responsabilidad de vivir en libertad. 

Nada puede justificar educar en la violencia, educar para matar. Con cada ser humano viene al mundo algo 

nuevo que todavía no ha existido, algo inicial y único. Tener plena conciencia del valor de cada vida es la 

barrera más eficaz que puede levantarse contra la barbarie.

Conclusiones  

La sociedad fragmentada hacia la que nos conducen los videojuegos, el multimedia, la Televisión  

interactiva,  el  video bajo demanda, los encuentros simulados en el  ciberespacio,  el  teletrabajo,  la 

teleeducación y toda la amplia panoplia de nuevos entretenimientos y servicios electrónicos destinados a 

aprehender cada segundo de nuestro tiempo, sugieren algunas preguntas. Preguntas relativas al papel que, 

en este mundo emergente dominado por el valor de lo inmaterial, habrán de desempeñar las instituciones 

tradicionalmente encargadas de garantizar la cohesión social y de establecer y administrar los numerosos 

mecanismos de control que regulan la convivencia. 

Superada la Iglesia, marginada la Escuela, atomizados los medios de comunicación (cada vez 

menos de masas), puesto en cuestión el Estado del Bienestar y los partidos políticos, ¿con qué tipo de 

herramientas se estructurará la sociedad compleja del próximo siglo? 
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