EL 5º CONGRESO DE PERIODISMO CULTURAL
EN LOS MEDIOS

2 SOTILEZA

5ª EDICIÓN / PERIODISMO CULTURAL

Viernes 10.05.19
EL DIARIO MONTAÑES

AVALANCHA
DE JUEGOS
El auge de los videojuegos es una auténtica revolución que ha impactado en numerosos ámbitos de la sociedad.
Sus numerosos beneficios contrastan con los graves riesgos y peligros que pueden conllevar.

PANORÁMICA
VIDEOJUEGOS

ÁLVARO G.
POLAVIEJA

E

n materia de videojuegos hay dos tipos
de personas: los que
ya han jugado y los
que van a jugar. Queda una generación de irreductibles que
todavía resisten vírgenes ante
la vorágine virtual, y que quizá nunca llegue a estar con el
mando, el móvil, las gafas o
el volante entre las manos,
pero son los menos y, nos guste o no, constituyen una especie en franco peligro de extinción. ¿Qué tiene esta nueva realidad tecnológica, lúdica, líquida e inmersiva, absolutamente global, para haber
conquistado el mundo de
punta a punta en apenas cuatro décadas de existencia, para
haber conseguido subvertir
de forma tan amplia, transversal y profunda las vías de
entretenimiento de cientos
de millones de personas en
todo el planeta?

EL PROGRAMA

En materia de cultura y de
entretenimiento, los últimos
datos del sector de los videojuegos en España amenazan
a corto o medio plazo la primacía tradicional de la industria editorial, tras haber superado ya al cine tanto en número de usuarios como en facturación. La tecnología, y en
concreto los juegos digitales,
son ya un elemento común,
diario, una costumbre rutinaria para millones de españoles que no conciben su día a
día sin el móvil a todas horas
en la mano o sin la consola esperándoles al llegar a casa tras
la jornada de estudio o de trabajo. En concreto, según los
datos publicados recientemente por la Asociación Española
de Videojuegos (AEVI), en
nuestro país son ya más de 16
millones de personas las que
dedican algún momento del
día a entretenerse con estas
creaciones, muchas producidas en otros rincones del mundo y, cada día más, gracias al
trabajo de empresas españolas que, pese a las dificultades
que caracterizan a esta industria, desarrollan sus videojuegos y compiten en el complejo y cada vez más saturado
mercado global.
El auge voraz e imparable
de los videojuegos no es ca-

Miércoles, 15 de mayo
Inauguración, 19:30h:

Íñigo Sáenz de Miera, director de la Fundación Botín. Ignacio Polanco, presidente de la Fundación
Santillana. Gema Igual, alcaldesa de Santander.
Presentación: Basilio
Baltasar, director de la
Fundación Santillana
Cultura.
Formas de perseguir a
una ballena blanca: Gregorio Luri, pedagógo. Presen-

sual. Son una de las mejores
representaciones de la conquista social por parte de la
tecnología, de ese vertiginoso avance que ha definido y
marcado la evolución de la sociedad en las últimas décadas,
instaurando una realidad global. La aparición de los ordenadores y su generalización
fue el caldo de cultivo ideal
para que poco a poco surgiesen y se difundiesen las herramientas y los conocimientos
que dieron lugar a la aparición
de los primeros videojuegos.
Creaciones enormemente sencillas y a menudo muy repetitivas que, sin embargo, cautivaron por completo a las primeras generaciones de jugadores y sembraron en ellas el
gusto y la afición por esta nueva forma de entretenerse. Después llegaron las máquinas recreativas y esos salones llenos
de lucecitas y musiquillas electrónicas que varias generaciones frecuentaron con absoluta devoción. Aparecieron también entonces las primeras
consolas, que marcarían la senda a un mercado que rápidamente entendió los beneficios que podían reportarle millones de estos aparatos repartidos por las casas y hogares
de todo el mundo.
Y aquí estamos. De la ‘Ata-

tado por Sergio Vila-Sanjuán, coordinador del suplemento Cultura/s de
La Vanguardia.
Entrenando al sujeto
neoliberal: Enrique Javier
Díez Gutiérrez, profesor
de la Universidad de León.
Presentado por Pepe Ribas, escritor y editor de la
revista Ajo Blanco.
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Mapa y rutas del consu-

mo mundial, 10:00h:

ri y la Spectrum a la Play Station, la Nintendo Switch o la
Xbox. De los disquetes de
tres y un medio a Steam, las
‘apps stores’ y los ‘markets’
digitales. De la falta de conectividad a la conexión total. Y aunque da vértigo mirar atrás, lo cierto es que,
paradójicamente, también
parece que esto no ha hecho
más que empezar.

Revolución social
Mientras la sociedad trata de
asimilar el cambio, el cambio
ya ha se ha infiltrado en todos
los ámbitos de la sociedad.
Desde la profesionalización
de los videojuegos hasta sus
múltiples aplicaciones fuera

«En tres décadas
hemos pasado de
la sencillez de la
Atari a la potencia
de la Play Station»

Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial.
Presentado por Daniel
Gascón, editor responsable de Letras Libres
España.
Virtual X: pornografía y
violaciones simuladas:
Marta Giralt Dunjó, diseñadora y profesora del
máster de Material Futures en la Central Saint
Martins de Londres. Presentado por Paula Quinteros, consejera delegada y

del ámbito lúdico y a su enorme proyección en sectores tan
importantes como la educación, la industria o la sanidad,
estas nuevas realidades tecnológicas están transformándolo todo. Y como ocurre con
la evolución, sus ventajas son
muchas -si no no se hubiera
producido-, pero también lo
son las sombras y peligros que
encierra.
En el lado positivo de esta
revolución tecnológica, la de
los videojuegos, encontramos
la oportunidad de disfrutar
de experiencias de una riqueza enorme. Cualquiera que
haya disputado alguna partida a uno de los muchos juegos que han triunfado en las
últimas décadas, desde el ‘Mario Bross’ hasta el ‘Fortnite’ y
pasando por el ‘Call of Duty’,
el ‘Zelda’, el ‘Final Fantasy’,
el ‘GTA’ o... (paremos porque
la lista podría no acabarse
nunca), sabe lo divertidos que
pueden llegar a ser. Pero también, seguro, lo frustrantes,
absorbentes y a menudo estériles.
Entre sus facetas ventajosas, los videojuegos permiten, bien gestionados, socializar, mejorar numerosas habilidades y desarrollar determinados conocimientos. Sus
aplicaciones en los ámbitos

antes señalados facilitan, potencian y a menudo abaratan
la formación de los profesionales de múltiples ramas y
permiten nuevas experiencias de aprendizaje con un índice de resultados más elevado que los métodos tradicionales. Por no hablar de su peso
como sector económico, que
bate año tras año sus índices
de crecimiento. En España en
concreto, la industria del videojuego creció en 2018 más
de un 12%, alcanzando una
facturación de 1.530 millones de euros, según los datos
de AEVI. Su impacto económico, además, trasciende a la
propia industria del videojuego y genera beneficios en
otros como la producción audiovisual, la electrónica, el
incipiente ámbito de la gestión de datos o la industria de
las telecomunicaciones.
A nivel cultural, se han
constituido como un entorno propio capaz de trascender sus fronteras y de mezclarse con la producción cinematográfica y editorial. Gracias a ello, hoy contamos con
un riquísimo imaginario de
origen digital y con universos únicos que han surgido de
los propios videojuegos, generando un lenguaje propio,
un sinfín de tramas y posibi-

editora de The Objective.

tudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Presentado por Eva Díaz
Pérez, periodista y
escritora.
A título de inventario general, 16:00h: mesa redonda y coloquio moderado
por Álex Sàlmon, director
de El Mundo de Cataluña.
Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de León. Marta Giralt Dunjó, diseñadora y

Pan y Pixels: entreteni-

miento y propaganda:
Miguel Sicart, profesor
asociado del Centro de Estudios de Videojuegos de
la IT Universidad de Copenhague. Presentado por
Marta Peirano, periodista
tecnológica
Zombis y superhéroes:
los efectos cerebrales:
Diego Redolar Ripoll, profesor titular y vicedecano
de investigación de los Es-
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«En España ya han
superado al cine y
amenaza el liderazgo
del sector editorial»

lidades narrativas y una variedad de estéticas realmente asombrosa.

«Con los videojuegos
han surgido nuevos
riesgos y peligros
para los usuarios»

plica un grave riesgo para los
menores. La capacidad de este
formato de entretenimiento
para fomentar determinados
valores y actitudes, entre los
que se cuentan muchos positivos, pero también aspectos
como la violencia o la banalidad, también constituye otro
de los peligros que encarnan
los videojuegos actuales.
La evolución tecnológica,
que está llevando a la confluencia de las plataformas de juego
digital -hoy hay móviles con
capacidad de procesamiento
equiparable a la de las consolas- también provoca que cualquier usuario tenga la puerta
constantemente abierta a caer
en un consumo de los videojuegos que colonice otros aspectos importantes de su vida.

Fortnite se ha convertido en un fenómeno de masas global. :: DM

El lado oscuro
Sin embargo, no todo son bondades en esta nueva realidad.
El auge global de los videojuegos ha conllevado la aparición
de nuevos y crecientes riesgos,
así como de oscuros intereses
que trascienden los meramente económicos.
Su instauración como una
de las opciones de ocio más consumidas y la evolución de sus
modelos de negocio ha implicado la aparición de nuevas formas de adicción entre los jugadores, así como otros impactos
a nivel social e individual para
los que muchos no están preparados. Pese a los esfuerzos
por parte de la propia industria
-el proyecto ‘The Goof Gamer’
de AEVI es un buen ejemploy de las administraciones para
limitar sus consecuencias adversas, el impacto de los videojuegos a muchos niveles solo
puede calificarse de nocivo. La
aparición de jugadores compulsivos que necesitan pasar más
horas de las recomendables ‘enganchados’ a estos entretenimientos es uno de los principales, pero no el único. El desarrollo de los videojuegos online y sus universos casi infinitos, así como de los modelos de
pago que ofrecen constantes
recompensas, han dado lugar
a un nuevo escenario en el
que los jugadores, especialmente los más jóvenes, están
más expuestos que nunca. La
brecha generacional y el hecho de que muchos padres no
conocen ni comprenden estos
nuevos entornos también im-

profesora del máster de
Material Futures en la
Central Saint Martins de
Londres. Diego Redolar Ripoll, profesor titular y vicedecano de investigación
de los Estudios de Ciencias
de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC). Eduardo Saldaña,
codirector de El Orden
Mundial.Miguel Sicart,
profesor asociado del Centro de Estudios de Videojuegos de la IT Univer-

Clash of Clans, un videojuego que ha cautivado a millones de jugadores en todo el mundo. :: DM

Red Dead Redemption II es la última gran aventura de Rockstar, una de las mayores productoras del mundo. :: DM

sidad de Copenhague.
Cuando Macbeth toma el

mando, 18:00h: Antonio
José Planells, profesor en
Tecnocampus-Universidad
Pompeu Fabra y Diseñador Narrativo en THQ Nordic. Presentado por Xavi
Ayén, periodista de La
Vanguardia.
Vieja literatura y juego
transmoderno: Mesa redonda y coloquio moderado por Antón Castro, director del suplemento Ar-

tes y Letras del Heraldo
de Aragón. Ángel Luis Fernández, consejero delegado de Jot Down. Albert
García, periodista especializado en videojuegos.
Ángel Luis Sucasas, columnista cultural de Webedia y editor de videojuegos de El País. Marta
Trivi, periodista cultural
especializada en videojuegos. Colaboradora de
Canino, Nivel Oculto y
Verne.
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cultural y escritora.

Nuevas tecnologías, nue-

Dolencias y trastornos

vas adicciones, 10:00h:
José Luis Ayuso Mateos,
catedrático de Psiquiatría
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y director del Centro Colaborador de la Organización
Mundial de la Salud
(OMS) para Investigación
y Formación en Servicios
de Salud Mental en la
UAM. Presentado por Angélica Tanarro, periodista

aflictivos: Marc Masip, director del Instituto Psicológico Desconect@. Presentado por Charo Ramos,
jefa de Cultura del
Diario de Sevilla.
El entusiasmo de la crítica, la crítica del entusiasmo: Moderado por Marta
González Novo, directora
de Hoy por HoyMadrid de
la Cadena Ser. Lucas Aznar, periodista especializa-

Congreso cultural
Esta complejísima y apasionante realidad será el epicentro del
debate y el foco de las ponencias del V Congreso de Periodismo Cultural que, promovido por la Fundación Santillana, se celebrará en el Centro
Botín de Santander entre el 15
y el 17 de este mes. Durante
tres jornadas, representantes
de muchos de los principales
medios de España y a nivel internacional analizarán desde
múltiples perspectivas el impacto del auge de los videojuegos en materia económica, informativa, social, cultural o
educativa. Un debate más necesario que nunca para conocer el alcance real de esta revolución y poder definir el
marco que permita potenciar
sus evidentes ventajas y minimizar los múltiples riesgos
que lleva aparejados.

do en eSports. Jorge Morla,
periodista de El País y cofundador del blog de juegos 1Up.Mariela González,
periodista y escritora.
Miembro del comité de
dirección de Libros Prohibidos y colaboradora de
FantídicaGuillermo Paredes, periodista e investigador de la Universidadde
Sevilla. Borja Vaz, crítico
de videojuegos de El
Cultural.
Clausura
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DESDE CANTABRIA: DAVID CONTRA GOLIATH
Los desarrolladores cántabros han consolidado la industria local pese a luchar en un mercado global

«UN BUFET
PARA
ELEGIR»

«MERCADO
GLOBAL E
INMEDIATO»

Manuel Pazos
Santander

BinaryBox
Santander

Si ya tienes una edad, y
miras hacia atrás, te das
cuenta de cómo ha cambiado el mercado del entretenimiento. Hemos
pasado de casi no poder
elegir y tener que consumir el menú del día a
disponer de un amplio
bufet en el que decidimos qué ver, escuchar o
jugar en el momento
que queramos. Hoy en
día puedes jugar en casi
cualquier lugar y dispositivo. Quién se iba a
imaginar que sería posible poder jugar en un teléfono, una televisión,
reloj, o incluso que tu
coche incluyese juegos.
Este abanico de posibilidades hace que aumente
la demanda de videojuegos, y los potenciales
consumidores. Pero
también hace que aumente la oferta, y esto
resta visibilidad a tu producto. Ese es uno de los
grandes problemas a los
que se enfrentan los desarrolladores: que los
usuarios conozcan sus
productos. En Cantabria
contamos con jóvenes
con mucho talento, que
no dudan en apostar por
sus ideas y que están
tejiendo las bases de
nuestra industria.

U

CREADORES
VIDEOJUEGOS

ÁLVARO G.
POLAVIEJA

Los videojuegos se han
convertido en el mayor
pilar de la industria del
ocio, un sector que aumenta su facturación
año tras año y que se
está abriendo nuevas
oportunidades laborales
y empresariales para
muchísimos profesionales. Si bien, conseguir
visibilidad éxito dentro
de la industria cada vez
es mas complejo, competir en un mercado
global e instantáneo
desde la propia concepción del juego obliga a
tener una visión mucho
mas amplia del trabajo y
a tener en cuenta que el
alcance de cada desarrollo es mucho mayor de
lo que en un principio
pudiera parecer. Hoy en
día y gracias a su madurez, la tecnología empleada para la elaboración de videojuegos permite ofrecer soluciones
y propuestas disruptivas
en otros campos completamente alejados del
ocio: industria, educación, cultura, arquitectura, decoración… En
Cantabria son muchas
las empresas que ya han
apostado por estas herramientas con gran éxito en su día a día.

na buena novela nos
permite adentrarnos
en la psicología compleja e íntima de los
personajes e, incluso, sentir que
somos, al menos por unos momentos, otros. Ser otros, vivir
muchas vidas distintas, es uno
de los deseos más antiguos y repetidos de la humanidad, tal vez
porque tras ese deseo está la negación de una vida finita que
nos llena de angustia por la claridad de su límites. Los libros
dan respuesta a esa necesidad. Es

H

ace apenas una década hubiera sido
impensable contar
en Cantabria con
un tejido de empresas y desarrolladores de videojuegos.
Pero el avance tecnológico y
formativo, unidos a la difusión
de la cultura audiovisual propia de los juegos digitales, ha
dado lugar a un rico y creciente ecosistema de productores
de videojuegos que, ante la
complejidad y la competencia
existente en este sector, ha sabido diversificar su actividad
y apostar por poner las nume-

«HAY QUE
GENERAR
EMOCIÓN»
SVC Games
Santander

La industria del videojuego
está experimentando un
crecimiento tal que actualmente casi cualquier persona está en mayor o menor
medida en contacto con un
videojuego todos los días.
Muchas veces ni siquiera
son juegos «al uso» sino
aplicaciones con un com-

rosas aplicaciones de la tecnología en la que se basan estas
creaciones en otros ámbitos
tan dispares como la educación,
la industria o la sanidad.
Son empresas jóvenes y pequeñas que, pese a esos condicionantes, cuentan ya con videojuegos en las principales
plataformas, desde Steam o las
principales tiendas de aplicaciones para móviles hasta consolas de difusión internacional como Nintendo Switch.
Las empresas cántabras cuentan con varios denominadores
comunes: la necesidad de abrir
mercado adaptando su tecnología a otros ámbitos, las dificultades que entrañan la gran
oferta existente de videojuegos o la competencia con las
grandes productoras, que cuentan con ingentes recursos para
dar a conocer sus principales
títulos. Pese a todo no se arredran y han conseguido consolidar en Cantabria las bases de
esta industria imparable.

ponente de gamificación
para generar fidelidad en el
usuario. Y aunque un mercado tan grande puede hacer pensar que es fácil conseguir un trozo del pastel,
en realidad es tremendamente difícil hacerse un
hueco en la industria. La
barrera de entrada es mas
baja que hace una década y
todos los días surgen decenas de estudios nuevos,
casi tantos como los que
acaban su andadura, por lo
que la competitividad es
máxima y conseguir visibilidad es una batalla constante. Desde nuestra perspectiva la clave radica en
apostar por proyectos que
generen emociones atemporales en los usuarios y no
caer en la tentación de pensar a corto plazo siguiendo
las modas de turno.

«IMPACTO
EDUCATIVO
TOTAL»

«UNA
CULTURA
EN AUGE»

Creative Rainbow
Santander

Concano Games
Santander

Los videojuegos están
tomando el testigo de
su hermano mayor, el
cine, como canal de
transmisión de conocimiento directo. Aquellos videojuegos que
hace tan solo 40 años
eran considerados meros come cocos para un
ocio casi marginal se
han convertido en una
poderosa arma de comunicación. Actualmente, gracias a la tecnología de los videojuegos y a estos mismos,
campos como la medicina, la educación o el turismo han sido capaces
de revolucionar la manera en la que ejecutaban sus acciones, llegando a más gente y de
mejor manera. También
las aplicaciones a nivel
educativo y formativo
de los videojuegos se
han constituido como la
evolución tecnológica
del sistema. La realidad
virtual, aumentada y
mixta son ejemplos
muy claros de lo que se
puede obtener con tecnología de videojuegos
en el campo educativo.
El futuro de la educación pasa por la tecnología y las mecánicas de
gamificación.

A nivel global, el de los
videojuegos es un sector que genera empleo,
riqueza, entretenimiento y cultura. Tiene
sus particularidades y
defectos a corregir,
como cualquier otro,
pero en general es una
industria muy orgánica
que avanza imparable
para situarse como la
forma predominante de
entretenimiento del siglo XXI. En cuanto a
Cantabria, no hay un
tejido industrial como
lo puede haber en Madrid, Barcelona o Bilbao,
ya que las primeras propuestas en este sector
han surgido hace pocos
años. Cuando fundamos
Concano Games en
2015 no había absolutamente nada, hubo que
evangelizar mucho para
que se conociera el sector. Actualmente tenemos tres empresas y varios estudios pero el número de empleados no
es superior a 10 o 12
personas en total. Por
otro lado hace falta que
algún producto desarrollado aquí tome relevancia nacional e internacional para que se conozca un poco más el
trabajo realizado aquí.

MARCOS DÍEZ

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA

TODO
ES POSIBLE
El éxito de los videojuegos radica en que los jugadores
no se limitan a contemplar y acompañar, sino que eligen
qué hacen los personajes y se fusionan con ellos

una ilusión muy efectiva, pero
tiene una limitación: no podemos elegir qué hacen los personajes, sólo podemos observarlos,
acompañarlos. Es lo mismo que
pasa en el cine. Quizás por eso
hace décadas tuvieron algo de
éxito los libros juveniles de ‘Elige tu propia aventura’, en los
que los lectores adolescentes podíamos tomar decisiones dentro
de unas posibilidades acotadas.
Netflix, en la misma línea, ha
estrenado recientemente una
serie en la que los espectadores
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«LA TECNOLOGÍA NOS
LLEVA A TENER EL
ENTRETENIMIENTO
SIEMPRE EN LA MANO»

HUELLA DIGITAL

EDUARDO SALDAÑA
Cofundador de El Orden Mundial

ENTREVISTA

¿Qué rastro digital dejamos al jugar a videojuegos?
¿Quién controla esos datos? ¿Conocen los padres los
entornos virtuales en los que se mueven sus hijos?

ÁLVARO G.
POLAVIEJA

A

sus veinticinco
años, Eduardo Saldaña (Madrid,
1994), licenciado
en Relaciones Internacionales, es cofundador de El Orden
Mundial, uno de los portales
de referencia en España sobre
análisis geoestratégico y el
contexto internacional. Usuario habitual de videojuegos,
trasciende su afición para analizar la nueva realidad a que
ha dado lugar este pujante sector: desde la huella digital de
los jugadores o la promoción
de determinados valores y corrientes sociales hasta el enorme impacto económico que
tiene o las tendencias que
marcaran el futuro de una industria que retrata como pocas la actual tesitura global.
–¿Cómo y cuánto influye la
tecnología a la hora de explicar la situación actual del
mundo?
–Muchas de las dinámicas que
vemos ahora a nivel nacional,
que definen las relaciones entre los estados y las grandes
potencias, tienen que ver con
el tema tecnológico, que están guiando muchas de las decisiones que estamos viendo.
La cuestión de Huawei o la
pelea entre Trump y China
por el 5G tiene una relación
directa con el avance tecnológico. Y también hay muchos
aspectos que van a ser claves
en la política internacional
de los que el público no es
consciente porque la tecnología crece a un ritmo mucho
mayor que lo que el amplio
espectro de la población está

Eduardo Saldaña, cofundador del portal digital El Orden Mundial. :: EOM
preparado para comprender.
Eso incluye la filtración de datos del usuario, nuestra huella digital, nuestra propia vida
en la Red, que somos incapaces de controlar, y quién tiene la posesión de toda esa información. No podemos ser
inocentes y pasar por alto que
todo lo que tú haces en la Red
pertenece a alguien, alguien
está detrás de eso, alguien
sabe que tú le has dado a este
clic, alguien sabe, por ejemplo, que en un videojuego has
elegido ser este personaje y
no el otro... Y todo eso es algo
completamente desconocido. La tecnología tiene hoy

pueden también decidir, desde
su teléfono móvil, qué hace el
protagonista. Se busca lo mismo
en ambos casos: hacer más verosímil el espejismo de ser unas
personas distintas.
La debilidad del cine y la literatura la ha cubierto con mucho
éxito el videojuego. El éxito de
los videojuegos radica, precisamente, en que los jugadores no
se limitan a contemplar y acompañar, sino que eligen qué hacen
los personajes y se fusionan así
con ellos a través de las decisio-

en día un peso fundamental.
También es cierto que tiene
sus ventajas, por supuesto.
–¿Usted es usuario de videojuegos? ¿Cómo es su experiencia en este ámbito?
–Sí, yo juego semanalmente
a videojuegos. Soy de una generación que no nació con la
Play Station en la mano, pero
casi. He jugado mucho al
‘GTA’, ‘Fortnite’ o al ‘Clash of
Clans’. En este tiempo he visto unos cambios bestiales, sobre todo con el tema de internet, porque ya no se concibe
un videojuego que no esté conectado a la Red. Por ejemplo
el tema de los ‘loot boxes’, que

nes que van tomando a lo largo
de la trama de turno. El videojuego da el poder, el mando, a
los jugadores, que en lugar de
observar (como hacen los lectores o los espectadores) deciden,
actúan, intervienen. En el videojuego todo gira alrededor de
la acción. Nuestras órdenes hacen que los protagonistas se
muevan obedeciendo fielmente
nuestros mandatos: saltan, se
agachan, cogen o sueltan, golpean, corren, matan… En un videojuego se puede tener el ta-

«Somos incapaces de
controlar nuestra vida
en la Red y el rastro
que dejamos»

lento y el cuerpo de Serena Williams o de Lionel Messi, se puede viajar en el tiempo, se puede
ir a la guerra o conducir a trescientos kilómetros por hora un
fórmula 1. La industria del videojuego se perfecciona cada
año para que los gráficos sean
cada vez más realistas. Los protagonistas de los videojuegos parecen casi de verdad, imitan
cada vez mejor a la vida con el
fin de que la existencia simulada se vuelva un poco más creíble. La realidad virtual, con las

es algo a lo que nosotros no
teníamos que enfrentarnos
antes, y ahora hay muchos videojuegos que te fuerzan a
ellos, en los que si quieres seguir o mejorar tienes que comprar. Ahora los chavales se enfrentan a realidades muy inmersivas, en las que están todos en sus casas conectados,
jugando juntos y hablando en
directo. Es la evolución del
propio sistema, del entretenimiento. La clave es saber
qué peligros tienen estos modelos de entretenimiento y
debatir de forma coherente y
comprometida si son buenos
o malos.
–¿Qué aspectos positivos
cree que tienen los videojuegos?
–En el plano económico son
claros, y de aquí a 5 o 10 años
su impacto va a ir repuntando, no solamente por el tema
del desarrollo como tal de videojuegos, sino que una de
las tendencias que se están
empezando a ver e instaurar
es la convergencia. El desarrollo de la tecnología está provocando que todos los aspectos tecnológicos se complementen. La realidad virtual o
las plataformas estilo Netflix
de videojuegos también van
a generar que surjan otro tipo
de aglutinadores de contenidos. A nivel de beneficios sociales soy más escéptico. Creo
que sí que los tiene porque
yo he jugado toda la vida y
no soy un tarado, pero creo
que eso tiene más que ver
con la educación de los adultos en torno a cómo funcionan los videojuegos y qué accesos tienen los jóvenes a
ellos. En ese sentido hay mucha ignorancia.
–En su vertiente negativa,
¿qué aspectos debemos temer de los videojuegos?
–El gran peligro que veo ahora mismo es el desconocimiento de los datos que se
manejan en ellos. No somos
conscientes de ello, del gran

gafas que permiten realizar inmersiones en las creaciones digitales, y la sustitución del
mando tradicional por sensores
que detectan los movimientos
de los cuerpos persiguen, precisamente, que parezca más real
lo que no lo es.
El videojuego es un entretenimiento, sí, pero también una
salida al resentimiento íntimo
de ser sólo uno, es una liberación momentánea, una multiplicación del yo, un alivio temporal de la frustración que gene-

riesgo que supone no saber
qué huella digital dejamos en
los videojuegos. Hay muchos
que se juegan conectados a
internet y en los que el usuario es un individuo prácticamente libre en un mundo
abierto. Yo no he llegado a
pensar qué se puede aprender de mi ahí. Las decisiones
que tomo en el videojuego no
son las mismas que tomo en
la calle. ¿Qué se puede llegar
a deducir de mi personalidad
o de mis gustos? ¿Cómo se
manejan esos datos? Y ligado
a eso, ¿quién posee esos datos? Porque, por ejemplo, hay
una empresa china, una gran
multinacional que se llama
Tencent y que es la dueña
prácticamente del Clash of
Clans y de Fortnite. Y no tenemos que obviar los grandes
intereses que hay en el campo de los datos de los usuarios.
–¿Los videojuegos no promueven en cierto sentido
una infantilización del individuo?
–Puedo entenderlos como una
forma de entretenimiento
porque antes ya pasaba con
otras muchas cosas: había muchísima gente que veía la televisión durante horas y no
nos preocupábamos tanto.
Esa adición la genera una insatisfacción en otros aspectos de la vida. Creo que es
fundamental educarnos en
cómo contrarrestar esa realidad. Sí que llevan a una
idiotización porque, en cierto sentido, lo que te gusta y
te entretiene te engancha y
te hace débil. En ese aspecto, el gran reto es que la tecnología nos lleva a tener el
entretenimiento constantemente en la mano, el acceso
constante a los videojuegos.
Si a eso le sumas la falta de
comprensión y el desconocimiento tanto por parte de los
padres como de los propios
usuarios, el riesgo se hace evidente.

ra vivir una sola vida que, además en tantas ocasiones, no está
a la altura de lo esperado. Son
una redención del ego confinado
en los márgenes inamobiles, a
veces inasumibles, de la propia
existencia. Los videojuegos,
como los libros y las películas,
son una forma de huida. Y por
eso, quizás, tienen tanto éxito:
porque son una manera de escapar de la vida única para experimentar, aunque sea de forma
virtual, una existencia en la que
todo es posible.
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«CUANDO JUGAMOS
LE DAMOS UN
SENTIDO CONCRETO
AL MUNDO»

PENSAMIENTO
ENTREVISTA

MIGUEL SICART
Profesor en la IT University

MADA
MARTÍNEZ

M

iguel Sicart lleva
años de investigación y docencia en
torno al videojuego. Profesor de la University IT
de Copenhague, autor de ensayos y artículos científicos,
interviene en el congreso con
la ponencia ‘Pan y píxeles’, centrada «en el papel de los videojuegos en la difusión de mensajes ideológicos, es decir, de
propaganda». Como otros ‘mass
media’, los videojuegos usan
su vocabulario creativo para
crear arte o entretenimiento,
pero también para contar ideologías políticas y socioeconómicas. «Lo que quiero plantear,
desde el punto de vista de una
ética para los videojuegos, es
que debemos interrogar al videojuego como un aparato ético y moral que sirve para comunicar ideas y valores».
–Destaca en ‘Play Matters’
(2014): «El juego es una manifestación humana que usamos para expresarnos y para
estar en el mundo». ¿Cómo
nos posiciona en el mundo?
–Cuando jugamos le damos un
sentido concreto al mundo. Le
damos forma, un orden y sentido específico. Un juguete, por
ejemplo una pelota, tiene la
capacidad de convertir el mundo a su alrededor en un espacio en el que podemos expresarnos, en el que podemos crear
desafíos, aprender, disfrutar...
Cuando jugamos, aprendemos:
podemos equivocarnos y podemos explorar bajo nuestras
premisas y objetivos. Jugar significa entender el mundo desde nuestra perspectiva, y ser
capaces de negociar el propósito de nuestras acciones. No
hay jerarquías impuestas, sino

L
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Sus ensayos exploran las dimensiones éticas y los efectos
sociopolíticos del juego. Con una educación crítica,
podremos interpretar los desafíos presentes y futuros

Miguel Sicart, profesor y ensayista, es uno de los ponentes del Congreso. :: DM
aceptadas y negociadas como
parte del juego. Los resultados,
las victorias y derrotas, son parte del juego y son muy importantes cuando jugamos, pero
también son irrelevantes cuando dejamos de jugar.
Más cerca de mi área de investigación, el juego nos permite entender cómo funciona
la tecnología, especialmente
ordenadores y tecnología digital. Hay muchas maneras de
entender el triunfo del mundo digital, y una de ellas tiene
que ver con el juego: cómo las
redes sociales son una competición para ver quién tiene más
followers o likes; cómo nues-

a industria del videojuego
está en una gran momento. Así lo indica el reciente
anuario publicado por
AEVI (Asociación Española de Videojuegos). Los videojuegos son la
primera opción de ocio audiovisual
en España, con 1.530 millones de
euros facturados en 2018. Contamos con más de 15 millones de jugadores entre nuestras fronteras y
todo ello pese a que no es nada fácil
mantenerse al día en innovación y
creatividad en una industria tan
cambiante, en la que los modelos

tra salud se convierte en un juego de estadísticas controladas
por relojes inteligentes; cómo
empezamos a aceptar que máquinas de inteligencia artificial
devoren nuestros datos para
convertirnos en productos. Todo
eso hace el juego: nos permite
aprender, explorar, investigar;
negociar nuestra posición en
el mundo, y, de modo temporal, imaginar y actuar en otros
mundos posibles.
–¿Por qué el juego −con muñecos o videojuegos− no es un
mero impulso biológico?
–El juego es algo complicado:
tiene en parte una base biológica, que todos los mamíferos

«El juego por el placer
del juego niega
nuestra naturaleza
impuesta de ‘homo
faber’, de productor»

tenemos en común (y qué
grande que algo nos recuerde
que, al fin y al cabo, sólo somos
mamíferos). Pero si queremos
entenderlo en toda su complejidad, debemos verlo como una
actividad de raíces biológicas
que tiene una huella clave en
la formación de la cultura y la
sociedad. Desde el tribalismo
de los deportes hasta el juego
en las artes, parte de lo que convierte al juego en algo más que
biología es el papel que tiene
en formar o deformar nuestro
mundo, para bien y mal.
–¿En qué medida el juego, el
videojuego son libertad?
–En la mediad en la que los jugadores decidan que es libertad. Jugar a un videojuego puede ser seguir las reglas del juego y no preguntarse nunca qué
significa lo que hacemos en él.
Eso es también una forma de
libertad: la de decidir que alguna actividad no tiene más sentido que el placer de la actividad en sí misma (lo cual es mucho más anárquico e, incluso,
políticamente peligroso de lo
que parece: estamos todos educados para ser contribuyentes
y producir resultados). El juego
por el placer del juego niega
nuestra naturaleza impuesta
de ‘homo faber’, de productor,
en ese sentido es una liberación
de la dictadura de la productividad. Y nos da más libertades:
la de imaginarnos como otra
persona en otros mundos; la de
aprender a nuestro ritmo, bajo
nuestras propias condiciones.
Estas libertades no son siempre positivas, la libertad de definir nuestros mundos también da lugar a los mundos despreciables de trolls y ‘GamerGate’. Pero si realmente queremos que la actividad del juego cumpla su promesa de
ofrecernos libertad, tenemos
que aceptar que esa libertad
será mal interpretada, será usada en contra de otros valores.
–Considera los videojuegos y
a los jugadores como ‘objetos
y agentes éticos’. ¿Cómo?
–Los videojuegos tienen un
mensaje ético, incluso aquellos
que no crean un mundo virtual

ARTURO MONEDERO

VICEPRESIDENTE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VIDEOJUEGOS

EL MOMENTO
DE LA CONSOLIDACIÓN
Debemos apostar por las obras de nuestros
creadores para no solo ser una potencia mundial en el
consumo de videojuegos, sino también en su desarrollo

con, por ejemplo, cuestiones
de violencia o de género. Es decir, los videjuegos, como todos
los juegos, tienen en su diseño
elementos que son interpretados desde nuestros sistemas
éticos. Por ejemplo, la manera
que un juego tiene de absorber
(o no) nuestro tiempo, o la caracterización de minorías, o el
recurso a la violencia como metáfora del conflicto. Cuando jugamos, somos también en parte agentes éticos, es decir, la experiencia del juego está también filtrada desde la perspectiva de nuestros valores. Por
eso necesitamos desarrollar un
sistema educativo en el que
aprendamos a leer los videojuegos como leemos la novela.
El videojuego invoca a nuestro
sistema moral, pero necesitamos haber desarrollado un espíritu crítico para saber cómo
interpretar sus desafíos éticos.
Siempre habrá quien diga
que el videojuego es dañino
porque crea ficciones que afectan a nuestro comportamiento. Y, aunque algo de razón hay
en ese argumento, también podemos decir que estos pánicos
morales sobre la influencia negativa de formas de entretenimiento existen desde al menos
‘El Quijote’, donde Alonso Quijano se vuelve un loco muy
cuerdo porque lee demasiadas
novelas de caballería.
–¿Usted a qué juega?
–A menos videojuegos de lo
que me gustaría: más de una
década dando clase de diseño
de videojuegos me ha hecho
aburrirme un poco. Por citar
unos cuantos: siempre juego
al FIFA, y ahora estoy metido
de lleno en ‘Cultist Simulator’,
‘Baba is You’, ‘Dark Souls’, ‘Minit’ y ‘Kentucky Road Zero’.
Le presto atención a ‘Fortnite’,
pero no soy muy bueno jugando, me desespera (es un gran
juego, de todos modos). Y juego al fútbol de vez en cuando,
y cuando tengo tiempo hago
cuantas más cosas inútiles puedo, como cavar agujeros en mi
jardín sin ningún propósito
más que cavar un agujero. El
sinsentido también es juego.

de negocio evolucionan vertiginosamente. En estas líneas, me gustaría centrarme en el desarrollo nacional. Como vicepresidente de desarrollo de la asociación, mi labor
es detectar y proteger los intereses
de los pequeños y medianos estudios nacionales. Rondamos las 400
compañías de videojuegos patrias.
Son compañías que tienen que pelear de forma dura y constante para
destacar en un mercado tan masificado. Es de un mérito terrible ver
como pequeños estudios (a los que
denominamos ‘Indies’) con apenas
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«NOS FALTA QUE LA
INDUSTRIA LOCAL
GENERE UN ECOSISTEMA
SOSTENIBLE»
ÁNGEL LUIS SUCASAS
Editor de videojuegos en ‘El País’
Crítico con la cobertura mediática del mundo del
videojuego, el periodista aspira a que congresos
como este reviertan la situación.

MADA
MARTÍNEZ

E

n la década de 1970,
William Crowther
creó un juego llamado ‘The Cave’. Profesor, amante de la espeleología,
Crowther ideó el juego tras divorciarse para conectar con sus
hijas. El videojuego quedó enterrado hasta que, años después, se rescató y se mejoró.
Así nació la ficción interactiva. De ese hilo tirará Ángel Luis
Sucasas, columnista de ‘Webedia’ y editor de videojuegos en
‘El País’, en el congreso. «Se trata de recobrar un poco una relación fructífera, que se remonta más de medio siglo, entre la
literatura y el videojuego», explica. Sucasas apunta a esa vertiente más narrativa, «si queremos artística, que nace años
después, que nace ciertos intelectuales, de universidades
como el MIT, que esta fue más
interactiva». Además de ese recorrido histórico, anuncia que
se detendrá en su última novela: ‘El juego de Zhara’ (Planeta).
–‘El juego de Zhara’ es una novela transmedia, con códigos
QR que permiten al lector ampliar la trama. ¿Es esta una
forma de combinar el papel
con otras lecturas de la realidad? ¿Quiere abrir camino?
–La clave es que el arte deja diferentes tipos de recuerdos según como se reciba. El arte debe
ser siempre memorable. Lo importante no es la experiencia
en sí, sino el recuerdo que deja.
Me interesaba jugar con la
idea de saber qué pasaría si los
personajes de un libro crearan
obras de arte, y a su vez, que yo
creara esas obras de arte para
que las pudiera experimentar
el lector. Ese es el juego del li-

Ángel Luis Sucasas es el autor de ‘El juego de Zhara’. :: EVA PERNAS
bro. Cuando los personajes hablan de una obra de arte, tú ya
la has experimentado igual que
ellos. Y eso deja una huella y
un recuerdo muy distintos. De
alguna manera, tu conexión
con los personajes ha alcanzado más dimensiones.
–Ha escrito sobre cómo en ‘Assassin’s Creed’ se ha reproducido al milímetro Notre
Dame. Si la catedral no lograra reconstruirse físicamente,
ahí tenemos una réplica muy
precisa. ¿Perdemos de vista
que los videojuegos contribuyen a la memoria cultural,
patrimonial de la sociedad?
–Esto es todo un asunto. Pon-

4 componentes, logran plantear
mecánicas innovadoras e historias
arriesgadas que son un aire fresco
en esta industria. Pequeños artesanos que con sus obras se enfrentan
a dos grandes problemas: la visibilidad y la financiación.
La primera es obvia y un mal
que afecta a toda industria cultural. Posicionarse en los principales
rankings o estanterías de comercios es un problema tanto para músicos, escritores, cineastas o desarrolladores. Es una realidad que
obliga a buscar formas de destacar,

go un ejemplo muy casero:
cuando me fui de viaje de bodas a Venecia, con mi mujer,
ella era perfectamente capaz
de orientarse en una ciudad en
la que no había estado, y lo era
porque había jugado unas 40
o 50 a este videojuego. Sabía
lo que estaba al norte, al sur, al
este.... Los videojuegos tienen
una parte de reconstrucción
cultural de espacios y épocas
más potente, casi, que la que
puede hacer la literatura. Estás
obligado a crear ese mundo con
toda la verosimilitud. Hay un
valor de contenido pura y eminentemente cultural.
El periodismo cultural en

y una de las más importantes consiste en ser innovadores, creando
un producto arriesgado que ofrezca algo nunca visto antes. Esto no
es nada fácil pero las producciones
nacionales, desde hace unos años,
han ido haciéndose un hueco en
los mercados mundiales a base de
pura creatividad. El otro gran hándicap es la financiación. En España, por desgracia, escasean inversores privados que inviertan en videojuegos. Las fuentes de financiación a día de hoy son básicamente
la autofinanciación y la guberna-

«Tenemos una
burbuja educativa:
la oferta no se
corresponde con la
oferta de empleo»

mental. También existe inversión
privada, pero el 90% del las veces
es de capital extranjero. Esto es un
problema, porque estamos perdiendo capital. Desde la asociación,
estamos realizando un esfuerzo en
fomentar la inversión nacional y
explicar a inversores interesados
las oportunidades que existen en
el desarrollo de videojuegos.
No me gustaría terminar sin
mencionar el proyecto ‘The Good
Gamer’. Un proyecto global de contenidos pionero en Europa donde
reivindicar los valores del video-

España, más que a nivel mundial, ignora esto. Está controlado por un perfil de periodista de una determinada edad
que no ha entendido estos productos culturales como parte
de un erario cultural, y, sin embargo, los que estamos entre
los 25 y los 40, para nosotros
esto ya forma parte de nuestra cultura, igual que las series
de TV, el cine, el cómic. Es una
cuestión generacional que vayamos tan lentos en España,
y es una cuestión que quiero
llevar al congreso, quiero plantear la cuestión de que, si seguimos por esta línea, la realidad nos va a adelantar a nosotros.
Artículos como este ayudan
a entender cómo los videojuegos se integran en la cultura
igual que cualquier otra obra
cultural. Un videojuego está
hecho por personas, con un
lenguaje para transmitir una
serie de ideas y narrativas; de
emociones. Entonces, ¿cómo
no va a ser una expresión cultural? Será buena, mala o regular, pero, objetivamente, es
una expresión cultural.
–El videojuego suele saltar a
la palestra informativa generalista de modo negativo, por
ejemplo, cuando se comparan
los métodos del terrorista de
Nueva Zelanda con los que se
manejan en ‘Call of Duty’.
¿Qué estigmas percibe?
–Me pidieron un artículo sobre
este tema. Lo hice explicando
que es una violación cultural
en toda regla del videojuego y
de sus códigos, y que lo que tiene que hacer el videojuego es
defenderse y reafirmarse como
expresión cultural. Mi objetivo era darle la vuelta a la narrativa. Se ha generado una especie de bulo colectivo, se ve como
algo peligroso, y no se le dedican ni recursos ni personal para
analizarlo como es debido. Porque estamos hablando de una
industria que supera los 140.000
millones al año, que para hacernos una idea rápida, es cuatro veces lo que produce la industria del cine. Por pura supervivencia y pura lógica periodís-

juego y las medidas de responsabilidad impulsadas por la industria.
La iniciativa está vertebrada en
torno a un portal web, cuyo fin último es fomentar un consumo responsable de los videojuegos y
orientar a jóvenes, padres, educadores, médicos, a toda la comunidad ‘gamer’ y al conjunto de la sociedad. La industria se toma muy
en serio la responsabilidad social y
promueve durante años un consumo responsable del videojuego. Es
importante destacar las numerosas
acciones que se llevan a cabo y que

tica, esto tendría que cubrirse
de otra manera, con gente fija,
con un periodismo cultual de
calidad, crítico. No puede ser
que esto se siga cubriendo de
modo puntual. Esa es la pelea,
y poco a poco tengo la sensación de que se va ganando. El
congreso, de hecho, va de esto.
–¿Qué papel juega España
como industria?
–Estamos en un momento ambiguo. Por un lado, tenemos los
escándalos que han afectado a
la patronal del videojuego. Primero fue Ignacio Dolset y su
implicación en la ‘Operación
Hanta’, una operación que supine un desfalco de 70 millones de dinero público. El segundo que se puso al mando, que
había dado buenos síntomas
durante un año, se acabó revelando como un mal empresario. Y se ha vuelto a manchar
de algún modo la industria.
Al mismo tiempo, tenemos
la mejor generación de creadores, una generación brillante,
pero no un tejido empresarial
que la soporte. Para agravarlo,
tenemos una burbuja educativa: la oferta no se corresponde
con la oferta de empleo, estamos creando una burbuja de
parados.
¿Pero hay esperanza? Sí, hay
equipos que están haciéndolo
bien, aunque a esta competición hemos llegado algo tarde,
y países com Francia o Suecia
nos llevan décadas de ventaja.
Aún así, hay un dato curioso:
de España salen de los mejores
talentos internacionales que
luego se colocan, discretamente, en las primera empresas del
mundo. Hay españoles por el
mundo haciendo videojuegos
al máximo nivel, pero nos falta que la industria local que genere un ecosistema sostenible
a la larga.
–¿Usted a qué juega?
–A todo; juego, leo y veo todo.
Leo Platón por la mañana, luego veo una ‘peli’ de Marvel, por
la tarde juego a un videojuego
independiente… Por citar alguna cosa, destacaría ‘Sekiro’,
el juego más impresionante
de este año.

están disponibles para los videojugadores.
En resumen, estamos en un
gran momento para ser jugadores,
para disfrutar en compañía de los
videojuegos y compartir nuevas y
apasionantes experiencias. Ahora
toca conocer más el producto nacional, cargado de ideas innovadoras. Dar una oportunidad a las
obras que crean nuestros desarrolladores para no solo ser potencia
mundial en el consumo de videojuegos sino ser líderes también en
su desarrollo.
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La adicción digital
NO HAGAN OLAS

Juan Lagardera

L

a próxima semana tendrá lugar en el centro Botín de Santander, bajo la organización
de la Fundación Santillana, el
quinto congreso de periodismo cultural. El tema central del cónclave
son los vídeojuegos: Game Over. Entretenimiento, arte, negocio, realidad virtual,
violencia y adicción en los vídeojuegos,
es el título largo.
Ustedes entonces se preguntarán, y
por qué razón se preocupan los periodistas culturales por el universo lúdico
digital y no de las novedades literarias o
de las provocaciones escenográficas de
las últimas óperas.
Básicamente por dos motivos: el buen
periodista cultural es un profesional de
olfato refinado y aguda capacidad de observación. Cualidades que comparte con
los políticos, pero a diferencia de estos
últimos no (suele) tener intereses inconfesables ni padecer urgencias electorales.
Así que tanto reporteros como políticos son conscientes –no me cabe duda–
de la aceleración digital que está transformando el mundo, y de las implicaciones que eso supone en términos de negocio y de poder, y de los peligros reales
que entraña sobre la conducta y la educación de niños, jóvenes y no tan jóvenes. Pero dado que los políticos no hacen nada al respecto, al menos en España, van a ser los periodistas los que pongan en común una reflexión sobre ello.
Por lo demás, que el objeto del congreso se ciña al vídeojuego resulta muy
sintomático, pues es en ese ámbito concreto de la revolución digital donde se
observan comportamientos peligrosamente adictivos y se disuelven algunos
principios pedagógicos básicos.
El vídeojuego ha terminado por convertirse en el perfecto compendio de lo
mejor (la creatividad) y lo peor (la destrucción de la voluntad) de la cultura virtual que ha tomado el mando de nuestra
civilización. Hasta tal punto que un político con mando en plaza y educador de
un preadolescente me confesaba hace
poco que, en su casa, para poder cenar,
muchas noches debe apagar los plomos
para dejar sin luz la play station de su
hijo, enganchado formidablemente al vídeojuego de moda, el Fortnite de la
compañía Epic Games, al que se conectan online más de  millones de jovencitos en el mundo.
Este cuelgue lúdico nada tiene que ver
con el homo ludens que analizó el historiador holandés Johan Huizinga poco
antes de la Segunda Guerra Mundial.
Para Huizinga, un sabio lúcido y enciclopédico, el ser humano tiende a jugar de
modo natural por condicionantes como
la necesidad de sociabilidad, que pueden alcanzar incluso rasgos genéticos.
No obstante, avistó una creciente competitividad en la actitud moderna del
juego y, lo que es más relevante, una clara tendencia a la puerilidad.
De ahí que Huizinga, finalmente, propusiera, en , volver a formas más

clásicas e incluso arcaicas de juego que
sirvieran para fomentar la ritualidad y la
creatividad.
Obviamente, esto no ha ocurrido. Salvo en algunos ámbitos muy sensibles a
la problemática pedagógica, en general
las comunidades educativas han abrazado el supuesto avance que para la didáctica puede significar el universo digital y
han inundado aulas y bibliotecas de ordenadores y ipads.
La capacidad de construcción de relaciones grupales a través de las redes sociales y la instrumentalización que se
hace de ello a través de los teléfonos móviles, completan el cuadro de las adicciones entre adolescentes y jóvenes. En
ese contexto, oír a los políticos hablando
de planes de educación suena prehistórico. Estamos desbordados y no oyen ni
llover.
Todo esto en el marco de un negocio
formidable, uno de los que además generan un mayor ejercicio de acumulación de poder en el mundo actual. Resulta desconcertante, por ejemplo, que
en Europa se compita por atraer a todas
las grandes multinacionales digitales
norteamericanas, ofreciéndoles ventajas
fiscales o pactando compensaciones ridículas por el uso y abuso que hacen de
la información y la captura de datos,
cuando en los propios Estados Unidos
ya se han empezado a escuchar voces
que alertan de la sobredimensión de algunas de las empresas de Silicon Valley.
Solo el escándalo de la venta de millones de datos de Facebook a la compañía
Cambridge Analytics ha mostrado parte
del gigantesco problema, saldado con
una previsible multa por parte del Senado americano que se calcula en .
millones de dólares.
Y más recientemente, la senadora y
candidata demócrata, Elizabeth Warren, ha incluido en su programa político la necesidad de trocear algunos dinosaurios tecnológicos ante el serio riesgo
de control y concentración en pocas manos que puede afectar tanto a las personas como a los gobiernos y al propio
mercado.
Más duro todavía ha sido en un artículo publicado en The New York Times,
uno de los cofundadores de Facebook,
uno de los cuatro jóvenes que crearon
en la habitación de un colegio mayor del
campus de Harvard aquella primera red
social que, hoy, gestiona a más de .
millones de usuarios en todo el planeta.
El artículo propone igualmente el troceamiento de Facebook, y recuerda que
su amigo Mark Zuckerberg, una buena
persona según dice, no puede controlar
el  de su compañía, la cual a su vez
es mayoritaria en Whatsapp (. millones de usuarios), Messenguer (.
millones) o Instagram (. millones).
Simplemente no es posible, dice el amigo Chris Hugues, que una sola persona
domine ese flujo de datos, noticias e informaciones.
A la vuelta del congreso les contaré
qué pasó allí.

El futuro Gobierno
y el corredor
mediterráneo
TRIBUNA

Federico Félix
Presidente de la Fundación Pro AVE y Vicepresidente de FERRME

L

a campaña electoral ha estado
más centrada en la descalificación del contrario que en la propuesta y debate de soluciones a
los principales problemas y retos del país. Problemas y retos todos ellos
relacionados con el futuro económico (la
creación de una economía dinámica, robusta y competitiva, la generación de empleo de calidad, la lucha contra la pobreza y
la exclusión social y la sostenibilidad de sectores de gran incidencia socio-económica)
y la transición inteligente a una sociedad
ecológicamente sostenible, dados los riesgos que para nuestro país tendría la agudización del cambio climático en marcha.
Tampoco se han posicionado, a pesar de la
reivindicación social existente al respecto,
sobre actuaciones de gran impacto económico, social y ambiental que deberían haberse llevado a cabo hace ya tiempo, como
ocurre con el Corredor Mediterráneo.
Dado que la ejecución del Corredor Mediterráneo desde la frontera francesa hasta
Algeciras ha estado entre las promesas, no
cumplidas, durante los años en que han
gobernado los dos partidos más votados,
es de suponer que no haya ninguna oposición seria a que esta sea una actuación
prioritaria del futuro gobierno. Y digo del
gobierno porque, debido a los múltiples
efectos que el Corredor tendrá a nivel económico, social y medioambiental en el
país en su conjunto, debería ser avalado y
apoyado por distintos ministerios a cuyos
objetivos contribuye (Economía y Empresa; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Ministerio para
la Transición Ecológica; Trabajo y Ministerio de Política Territorial), además del más
directamente implicado en su ejecución,
Fomento. Lo que significa que no es sólo
una asignatura pendiente de este ministerio, sino de todo el gobierno y su máximo
responsable, el Presidente. En suma, debe
considerarse una política de Estado de primer orden y máxima prioridad con el máximo soporte parlamentario.
Las razones que avalan esta condición
de política de Estado y la premura de su
ejecución son múltiples y fundamentales
para la competitividad y crecimiento económico de España, el cambio de modelo
de desarrollo de nuestra economía, el
mantenimiento y generación de empleo, la
reducción del impacto medioambiental
del sistema económico y una mayor vertebración territorial del país.
Como ya hemos mostrado en diversos
artículos, la creación de una doble plataforma en ancho europeo para el tráfico de
mercancías y pasajeros en el Arco Mediterráneo Español es una condición fundamental para el mantenimiento de la competitividad de un territorio que representa
más del  de la población y del empleo
de España y exporta más del  de nues-

tras mercancías al exterior, especialmente
destinadas al mercado europeo. Con él no
sólo se ve reducido significativamente el
coste del transporte, sino que se incrementa la seguridad de llegada en tiempo y forma de las mercancías a su destino y mejora
el servicio al cliente. Todos ellos factores
fundamentales de competitividad. Adicionalmente, el impacto medioambiental se
ve sensiblemente reducido en relación al
transporte por carretera, lo que en un contexto de creciente sensibilidad medioambiental constituye un factor adicional de
competitividad, toda vez que representa
un poderoso instrumento de lucha contra
el cambio climático. Ni que decir tiene que
todos estos son factores fundamentales
para mantener y reforzar el empleo ya existente.
Para un espacio eminentemente turístico, el Arco Mediterráneo, la conexión en
alta velocidad para el tráfico de pasajeros
de los distintos núcleos turísticos que contiene constituye un factor de proximidad y
conectividad que no sólo incrementa el
atractivo turístico de España, sino también
la demanda de todos y cada uno de los territorios afectados. La consecuencia lógica
es la mejora del producto turístico, mayor
actividad y más empleo. Adicionalmente,
la mejor conexión ferroviaria facilita la intercomunicación y la integración territorial
de regiones actualmente alejadas por falta
de buena conectividad. Es decir, contribuye sensiblemente a la vertebración de España.
Con ser lo anterior fundamental para
nuestro futuro económico y social, no es
quizás lo más importante. Mayor impacto
potencial tiene la combinación entre los
puertos del Mediterráneo español y el ancho europeo internacional, al permitir desviar de forma rentable parte del tráfico de
mercancías que circula entre el sudeste
asiático y el centro y norte de Europa, lo
que constituye un factor fundamental para
el desarrollo de actividades de alto valor
añadido y la atracción de nuevas inversiones. La consecuencia de ello es mayor crecimiento, cambio sectorial y creación de
empleo y empleo de mayor calidad.
El futuro gobierno de España tiene la
gran oportunidad no sólo de cumplir con
una promesa largamente pospuesta por
anteriores gobiernos, sino de impulsar seriamente el potencial de desarrollo de la
economía nacional, creando riqueza y
contribuyendo a un desarrollo ecológicamente más sostenible y socialmente más
inclusivo. Sin olvidar que tal infraestructura cuenta con la ayuda a la inversión de
Bruselas. En suma, se trata de un proyecto
transversal, con un gran efecto multiplicador, integrador y amparado por la Unión
Europea, fundamental para dar contenido
a una estrategia de progreso económico,
social y ambiental.
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Videojuegos, una industria ¿cultural?

Niños jugando a videojuegos en Gijón con gafas de realidad virtual. / PAÑ EDA

Expertos y periodistas analizarán en el V Congreso de
Periodismo Cultural los efectos colaterales de un negocio
con 2.300 millones de usuarios

ANGÉLICA TANARRO Valladolid
Martes, 14 mayo 2019, 08:10
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'Game over' es el título de la quinta edición del Congreso de
Periodismo Cultural que organiza la Fundación Santillana y que se
inaugurará mañana en la sede de la Fundación Botín en Santander.

2016. Supera así la facturación del cine (628 millones de euros) y la
música juntos. Si globalizamos las cifras, comprobamos que el
volumen de negocio mundial asciende a más de 130 mil millones de
dólares y son más de 2.300 millones los usuarios enganchados a sus
productos. Periodistas especializados en Cultura y expertos en el
mundo de los videojuegos y sus efectos colaterales debatirán sobre un
sector que, si sigue a este ritmo de crecimiento, superará en 2023 en
España la facturación del mundo editorial, siempre según los datos
facilitados por la Asociación.
Para el director del Congreso, Basilio Baltasar, la elección del tema
tiene razones muy nítidas en las que apoyarse: «Las dimensiones
económicas de la industria del videojuego (más de 130.000 millones
de dólares al año) la convierten en una mega inﬂuencia. Sus
productos rebotan triunfalmente por las redes y no hay legislación
que permita una eﬁcaz protección de la infancia sometida a sus
reclamos. Esta desproporción (entre la magnitud del negocio y la
imposibilidad de regular sus efectos perversos en la formación de
niños y jóvenes) es alarmante. Hoy resulta escasa la mirada crítica a
este mundo digital y virtual: sus forofos la celebran como si fuera una
moderna versión del parchís. De ahí el título del Congreso: 'game
over'. Quizá el juego se ha convertido en otra cosa. La sociedad
necesita saber qué se cuece en los talleres de esta factoría y
comprender el éxito de sus productos».

Presencia minoritaria de las mujeres
La minoritaria presencia de mujeres en el proceso de diseño de estos
productos, hace que persistan en sus desarrollos los modelos del patriarcado. Y
aunque la violencia que en ellos se ejerce afecta de la misma manera a
hombres y mujeres, hay un campo en el que el sexismo se muestra de forma
más nítida: el de las experiencias pornográficas simuladas, tema de la ponencia
de Marta Giralt diseñadora y profesora del máster de Material Futures en la
Central Saint Martins de Londres. «Estos videojuegos sí reflejan una violencia
explícita a las mujeres de forma muy directa y bruta o de forma más sutil». A su
juicio, «la mujer en los videojuegos sufre de los peores estereotipos y se
muestra encasillada en unos roles sociales que están totalmente anticuados y
basados en la desigualdad entre mujeres y hombres».
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violencia y sexo. Escenas de una vulgaridad espeluznante. Y entre sus
2.300 millones de usuarios (¡un tercio de la humanidad!) son
incalculables las víctimas de un proceso adictivo que atroﬁa la
capacidad cognitiva del cerebro y perturba el comportamiento de los
usuarios obsesionados».
Si existe o no la adicción al juego y si debe ser tratada como una
patología especíﬁca es el debate que pondrá sobre la mesa el
catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid,
José Luis Ayuso. Ayuso dirige el Centro Colaborador de la Organización
Mundial de la Salud para Investigación y Formación en Servicios de
Salud Mental de la UAM. La OMS ha propuesto que se considere la
adicción al videojuego como una nueva categoría dentro de la
enfermedad mental, cuestión que se decidirá en apenas quince días
durante su asamblea anual. Según el profesor Ayuso, la voz de alarma
vino de Oriente. Expertos clínicos de Japón, Corea del Sur o Hong Kong
veían cómo a sus consultas llegaban sobre todo adolescentes que
presentaban problemas derivados de un uso excesivo de Internet o de
las redes en general o de los videojuegos en particular. Desde la OMS
se creó un grupo especíﬁco para estudiar el problema y su alcance y,
aunque los trastornos derivados de ese consumo excesivo afectan a un
1% de los usuarios, «ese porcentaje bajo no quiere decir que no
debamos diseñar las estrategias para abordarlo, ya que por ahora no
existen». En su opinión, la OMS aprobará esa nueva enfermedad
dentro de las afecciones mentales en una clasiﬁcación que atiende no
solo añade nuevos trastornos de la salud sino saca de su catálogo
cuestiones que fueron considerados una enfermedad y que hoy están a
punto de salir como los trastornos de identidad de género.
Pero este experto señala el debate existente en torno al tema. «Otros
expertos creen que no está tan claro que exista esta enfermedad y que
no se pueden patologizar todas las conductas derivadas del uso del
videojuego, conductas que a juicio de estas personas no deben tener
rango de enfermedad. Al debate se han sumado por otra parte las
inﬂuyentes industrias que fabrican los videojuegos y que no tienen
interés en su existencia. Algo parecido a lo que ocurrió hace unos años
con los problemas relacionados con el consumo de alcohol y tabaco».

nuevas tecnologías puede ayudar a los niños a desarrollar

los tratamientos de salud mental. «En cualquier caso todo este
debate es un proceso transparente y participativo en el que se han
tenido muy presentes los conﬂictos de intereses».

Criterios de mercado
El que puedan servir como herramienta educativa no convence a
educadores como Enrique Díaz, Profesor de la Universidad de León y
experto en Educación, para quien «es urgente repensar el tipo de
videojuegos que estamos comercializando». Tras admitir que es fácil
caer en un discurso altisonante y que en ocasiones se tiende a
demonizar estos artefactos, aﬁrma: «si aceptamos que el videojuego
es un camaleón que toma el color del programa o la app utilizada y
que bastaría la existencia de videojuegos realmente atractivos que
fomentaran valores positivos, ¿por qué no concluir que algunos
videojuegos diseñados con la única ﬁnalidad comercial de obtener
rentabilidad económica educan en contra de las normas éticas básicas
de los derechos humanos?».
Tras la investigación más extensa realizada en Europa sobre los
contenidos de los videojuegos comerciales, (que ha analizado los 250
videojuegos más vendidos) , «no ha habido prácticamente ninguno
que no exalte o bien la competitividad y la violencia, o bien
mantengan en pleno siglo XXI estereotipos sexistas o incluso dosis de
racismo». A su juicio, por tanto, no se trata demonizar sino de «sino
de cuestionar los aspectos antipedagógicos que rigen los criterios de
mercado que están deﬁniendo su diseño y difusión».
Si el juego es un factor clave en la socialización, los educadores
muestran su preocupación por unos productos cuyo éxito comercial
se basa en la violencia. «La violencia se ha convertido en el elemento
básico de la acción en estos videojuegos más comerciales. Cualquier
máquina de destrucción ha recibido su versión simulada: hay
simuladores de barcos de guerra, de aviones de guerra, de carros de
combate, etc. Las revistas especializadas establecen una relación
proporcional entre la violencia de un juego y su calidad. Porque el
verdadero problema es que la violencia vende», añade Díez.
El congreso reunirá para aportar esa mirada crítica sobre la cuestión,
conocer el sentido de este 'juego' y cuánto puede quedar de lúdico en
su práctica».
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a industria de los
videojuegos se
expande como una
de las empresas más
rentables del mercado
cultural. El volumen de
negocio mundial asciende a

más de 130 mil millones de
dólares y son más de 2.300
millones los usuarios
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enganchados a sus
productos. Niños, jóvenes y adultos de todo el
mundo dedican innumerables horas de su tiempo a
entretenerse con las aplicaciones lúdicas de una
tecnología que no deja de perfeccionar el aspecto de
sus imágenes y el diseño de las tramas narrativas.








Aunque el catálogo de videojuegos disponibles en el
mercado mundial contiene casi 97.000 productos,
los más vendidos ofrecen una temática cargada con
la adrenalina más productiva: sexo y violencia. Para
disfrutar el gozo de estas recompensas virtuales el
usuario debe desarrollar destrezas muy apreciadas
por los entusiastas de los videojuegos. La
concentración que hace falta para saltar barreras,
detectar peligros, sortear obstáculos y esquivar
adversarios debe ser muy notable y característica
del jugador más espabilado.
Los expertos consideran que el entrenamiento de
los jóvenes con el videojuego permite elevar la
capacidad de ejecutar varias tareas al mismo
tiempo, aunque la consecuencia paralela sea un
progresivo dé cit de atención. La disputa
pedagógica mantiene actualizada la polémica y
obliga a considerar las dimensiones éticas, estéticas,
psicológicas, ideológicas y sociológicas de un juego
cuyos efectos secundarios no pueden ser omitidos.
Según estudios publicados por el Ministerio de
Sanidad son más de un millón los jóvenes
españoles entre 10 y 24 años que padecen
trastornos por su adicción a los productos de la
tecnología. Sin embargo, es cierto que son
numerosas las iniciativas que utilizan los
videojuegos como herramienta educativa, fomento
de la productividad laboral, incluso como terapia
para corregir ciertos trastornos psicomotrices y
psicológicos.
Para abordar este controvertido asunto, el congreso
anual de Periodismo Cultural, que organiza la
Fundación Santillana, junto al Ayuntamiento de
Santander, la Fundación Santander Creativa y el
Centro Botín, dedica esta 5ª edición a ampliar lo
máximo posible la visión que tenemos de los

videojuegos. Para ello, y bajo el título: “Gamer
over. Entretenimiento, arte, negocio, realidad
virtual, violencia y adicción en los videojuegos“,
contará con las ponencias de notables expertos que
pondrán al alcance de todos datos y análisis
reveladores sobre los efectos de este juego en la
capacidad cognitiva de los usuarios, las dimensiones
del negocio, la estructura de sus empresas, los
riesgos de ludopatía y adicción, el talento creativo de
guionistas y programadores, los canales de
distribución global que recorren sus productos y
otros aspectos de un sector que concita
innumerables interrogantes.
Además, y al igual que en anteriores ocasiones, la
quinta edición del Congreso de Periodismo Cultural
propicia el encuentro entre los investigadores y
los periodistas encargados de divulgar sus

investigaciones. Y al mismo tiempo, incorpora a la
agenda pública un asunto de interés general para
todos aquellos ciudadanos vinculados a la actividad
de los videojuegos: maestros, pedagogos,
legisladores, padres y consumidores.
Es un honor para este blog, Toyoutome, poder
formar parte de los numerosos medios de prestigio
que asistirán a este evento y que podrán compartir
todas las impresiones que allí concurrirán. Entre
ellos: ABC, Agencia EFE, Agencia Masscom, Ajo
Blanco, Artes y Letras del Heraldo de Aragón,
Cadena SER, Canino, Crónica Global, Diario de
Sevilla, Diario Montañés, Cantabria, Domestic Data,
El Cultural, El Marcapáginas de Capital Radio, El
Mundo, El Norte de Castilla, El País, Fantí ca,
Infobae, Jot Down, La Nueva España, La Vanguardia,
Letras Libres, Libros Prohibidos, Librújula, Nivel
Oculto, Levante-EMV, Podium Podcast de Prisa
Radio, Qué Leer, Revista de Letras, Revista Terapias
Naturales, RNE, The Objective, Tiempo, TVE, Verne,
Vozpópuli, WMagazín, XL Semanal y Yorokobu.
Si quieres ver el programa completo del V Congreso
de Periodismo Cultural, haz clic aquí.
Síguenos también desde las redes sociales en:
@elcongreso_ y #VideojuegosyPeriodismo
También puedes asistir al Centro Botín de
Santander entre el 15 y el 17 de mayo de 2019. La
entrada es libre hasta completar el aforo.
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«No poder vivir sin el móvil nos convierte
en adictos, una enfermedad grave»

LOLA
GALLARDO

El editor presenta
en Santander ‘El
linchamiento digital’,
donde alerta sobre los
riesgos y peligros de
las redes sociales

Presentación del libro de Basilio Baltasar en la librería Gil de Santander:: ROBERTO RUIZ

LAS FRASES
‘Fake news’

Medios de comunicación

Teléfonos móviles

«Es tan veloz la difusión
que el desmentido es
inútil porque el efecto
tóxico ya se ha logrado»

«Han descubierto, quizás
un poco tarde, que las
redes sociales han
destruido su negocio»

«Son un artefacto
tecnológico que penetra
en la más celosa
intimidad del ciudadano»

se conviertan en una fuente de consejo y asesoramiento. El modo incauto y apasionado en el que han caído
en las redes requiere de la colaboración de todos los que somos capaces
de ayudar a pensar mejor y tratar con
la debida desconfianza todo lo que
nos ofrecen, sobre todo si es gratis.
–¿Se puede vivir sin móvil?
–Tenemos que tratar este consumo
masivo como lo que de verdad es, una
enfermedad adictiva. Esto entra ya

en un campo clínico y hay que utilizar las debidas herramientas sanitarias ante una enfermedad grave: la
adicción, el no poder vivir sin... Tenemos que empezar a tratarnos como
enfermos.
–Y además, están las ‘fake news’.
Aunque los bulos han existido siempre, ahora se propagan con enorme
rapidez. ¿Qué hacemos para combatirlo?
–Las mentiras son tan antiguas como

Los videojuegos, eje
del 5º Congreso de
Periodismo Cultural
Hoy arranca el 5º Congreso de Periodismo Cultural, organizado
por la Fundación Santillana, junto al Ayuntamiento de Santander,
la Fundación Santander Creativa
y el Centro Botín, dedicado a los
videojuegos (19.30 horas). El Centro Botín acogerá hasta el viernes
conferencias y mesas redondas
donde los expertos abordarán los
efectos de este juego en la capacidad cognitiva de los usuarios, las
dimensiones del negocio, los riesgos de ludopatía y adicción, el talento creativo de guionistas y
programadores y otros aspectos
de un sector que concita innumerables interrogantes.

Basilio Baltasar Periodista y director de la Fundación Santillana

SANTANDER. Basilio Baltasar (Palma de Mallorca, 1955) es director de
la Fundación Santillana, editor y periodista cultural. Ayer presentó en la
librería Gil de Santander ‘El linchamiento digital’ un libro donde habla
de los peligros y riesgos de las redes
sociales, alerta sobre «la credulidad
de una sociedad desarmada y confiada» y avisa sobre los efectos graves
de las adicciones al móvil. Baltasar,
además, inaugura hoy el 5º Congreso de Periodismo Cultural en el Centro Botín de Santander. En esta ocasión se hablará de los videojuegos
«que pueden llegar a destruir la integridad mental de los usuarios».
–Ayer presentó en Santander, en la
librería Gil, ‘El linchamiento digital’, un libro que reúne las intervenciones del 4º Congreso de Periodismo Cultural. ¿Qué cuenta?
–En España hemos sido pioneros en
llamar la atención sobre el peligro y
el riesgo de las redes sociales. Son un
artefacto tecnológico que no nos convierte en usuarios, sino en usados
por una maquinaria comercial y política que consigue controlar los movimientos y las apetencias de los ciudadanos penetrando en su más celosa intimidad.
–¿Qué es lo más preocupante que
escuchó en el congreso?
–Lo más preocupante de este periodo que llamamos la ‘década mutante’, esos diez o doce años de vida de
las redes sociales desde que Steve Jobs
presentó el Iphone, no es tanto el ímpetu, la potencia económica o la capacidad persuasiva y publicitaria de
los fabricantes de los artefactos tecnológicos, sino la credulidad de una
sociedad desarmada, confiada y que
ha colaborado y se ha convertido en
el cómplice necesario de esta expansión y de este nuevo dominio.
–¿Y lo más esperanzador?
–La capacidad de reacción crítica que
los profesionales del periodismo cultural, estudiosos e investigadores expresan en este libro. Y la intuición
popular, que ya empieza a sospechar
que ese artefacto no nos sirve para
nada y nosotros le servimos para mucho.
–Las redes, los móviles... están muy
implantados entre los jóvenes, ¿qué
mensaje les envía?
–Hay que empezar a informar a profesores, pedagogos y padres para que

HOY, INAUGURACIÓN

la historia de la cultura. La singularidad ahora es la velocidad a la que
circulan. Es tan veloz la difusión de
las ‘fake news’ que cualquier desmentido es imposible y es inútil porque
el efecto tóxico ya se ha logrado. La
sociedad y las instituciones tienen
que entender que es necesaria una
regulación y que no todos los inventos y las innovaciones son buenos,
convenientes o recomendables. Hay
que entender que no toda la innova-

ción va a mejora necesariamente
nuestra vida, nuestra condición, ni
nuestra dignidad.
–¿Es consciente la sociedad del daño
que hacen las redes?
–Tenemos que dejar de ser incautos
y caer en las redes que nos han tendido para convertirnos en clientes
usados por la potencia tecnológica.
–¿Qué papel debe jugar el periodismo cultural?
–El periodismo es fundamental. Tiene que informarse muy bien, mantener viva la tradición del pensamiento crítico de la cultura humanista europea y, con vocación de servicio al
ciudadano, informarle con una solvencia impecable.
–¿Y qué hacen los medios de comunicación?
–Los medios de comunicación han
descubierto, quizás un poco tarde,
que las redes sociales han destruido
su negocio y su reputación.
–Hoy se inaugura 5º Congreso de
Periodismo Cultural centrado en el
peligro de los videojuegos.
–El caso de los videojuegos es parecido al de las redes sociales. Hay que
advertir a todos los ciudadanos de
que puede ser una enfermedad adictiva muy grave y puede llegar a destruir la integridad mental de los usuarios. Sobre los videojuegos deberíamos hacernos dos preguntas. Si es un
espectáculo de sexo y violencia de
una vulgaridad tal que ningún padre
de familia si lo conociera lo aceptaría en su casa, ¿es conveniente para
nuestros niños y jóvenes? Y si las instituciones tienen realmente la capacidad de proteger a la ciudadanía, sobre todo a la infancia, de aquello que
pueda lesionar sus derechos y su libertad.
–¿Hay una normativa que regula
las edades de los juegos?
–Ninguna. La impunidad del fabricante de viodejuegos es absoluta.
-¿Como ve el periodismo?
–El periodismo tiene un papel esencial en la vida democrática. Y nuestro deber es garantizar la supervivencia del negocio periodístico. Cuando
compras un periódico o te conectas
a un medio, por pagar estás recibiendo una garantía de calidad. Sabemos
que la información es cara y hay que
pagar a los profesionales, salir de la
cultura de lo gratuito para volver al
contrato de fidelidad.
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«Ofrecemos la mayor información para
aprender a jugar de forma responsable»

José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos. / DM

El proyecto 'The Good Gamer' se consolida como la
principal iniciativa del sector para evitar riesgos en el uso
de videojuegos

ÁLVARO G. POLAVIEJA1 Sant ander
Jueves, 16 mayo 2019, 18:09
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La industria de los videojuegos en España crece de forma imparable:
en 2018 lo hizo más de un 12% y superó los 1.500 millones de euros de
facturación. Más de 16 millones de españoles dedican a esta forma de
entretenimiento una media de seis horas semanales. Su potencia como

los jugadores. José María Moreno (Madrid, 1975), director general de
la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), analiza, en el marco del
V Congreso de Periodismo Cultural, el presente de esta industria y las
soluciones que han aportado para fomentar un consumo responsable
de los juegos digitales.

Especial
Videojuegos: entre lo real y lo virtual
El momento de la consolidación

- ¿Cómo valora la salud de la industria del videojuego y sus
perspectivas de futuro en España?
- La industria del videojuego en España no para de crecer y somos
uno de los 10 mercados más importantes del mundo. En el último
ejercicio de 2018 se alcanzó un 12,6 % más de facturación con 1.530
millones de euros y ya somos 16,8 millones de videojugadores, que
dedicamos una media de 6,2 horas de juego a la semana. El videojuego
es cultura y es innovación y la administración pública es consciente
de la alta implicación que tiene este sector en la sociedad, así como de
la cantidad de puestos de trabajo y la riqueza que genera. Por ello, hoy
ya es notoria la relación cada vez más sólida que la industria tiene con
el Ejecutivo, así como la importancia que todas formaciones políticas
de manera transversal están dando al desarrollo del videojuego en sus
programas. Esto es algo muy importante, ya que, sin el apoyo de la
Administración el desarrollo local no podrá evolucionar. Aunque
tenemos talento, sin el apoyo institucional España nunca podrá llegar
a ser un referente en desarrollo e innovación de videojuegos.
- Entre los puntos fuertes del sector destaca el hecho de que los
videojuegos están 'colonizando' muchos ámbitos de la sociedad,
más allá del entretenimiento: la educación, la formación, la
industria, etc. ¿Cómo valora esa evolución? ¿Por qué se está
produciendo?
- Existen muchos videojuegos que se crean con el objetivo principal

Learn Mre →

ámbito sanitario y educativo han estudiado cómo el entretenimiento y
la diversión multiplican la capacidad de rehabilitación y aprendizaje.
Además, muchos hospitales y centros sanitarios utilizan los
videojuegos para mejorar la calidad de vida de las personas en
tratamientos, por ejemplo, para el Alzheimer, el déﬁcit de atención o
la ﬁsioterapia y rehabilitación. También ocurre en el sentido opuesto:
existen videojuegos que se crean con el objetivo principal de
entretener, pero, gracias a su contenido y su diseño o a las actividades
requeridas para pasar pantallas, ayudan a las personas a aprender
sobre historia, cultura e, incluso, ayudan a desarrollar habilidades
lógicas, matemáticas, de gestión, toma de decisiones, visión espacial,
etc.
- Los videojuegos presentan muchas ventajas a nivel económico,
cultural y social, pero su auge implica también riesgos y peligros.
¿Cuáles son los más destacados?
- El exceso es nocivo en cualquier ámbito: en el deporte, la
alimentación, las redes sociales, la lectura… Todo en exceso es nocivo.
Por ello, desde la industria queremos ser responsables con nuestra
actividad de negocio y dotar a consumidores, usuarios y tutores de la
mayor información posible, para jugar de una forma responsable.
Hasta ahora, existía el sistema PEGI (información orientativa sobre la
edad adecuada para consumo y el tipo de contenidos), además de las
herramientas de control parental, limitación de tiempo y compra de
aplicaciones con las que todas las videoconsolas y plataformas
principales cuentan. Sin embargo, desde la Asociación Española de
Videojuegos (AEVI) hemos querido dar un paso más allá y hemos
creado un proyecto, pionero en Europa, con el objetivo de difundir las
medidas de juego responsable y promover los valores positivos de los
videojuegos: 'The Good Gamer'.
- ¿Cómo surgió 'The Good Gamer'?¿Qué objetivos tiene?
- En 2016 la OMS valoró incluir los videojuegos en la lista ICD-11
(Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades) y a posteriori España
los introdujo en su Estrategia Nacional sobre Adicciones. Desde la
industria existe un claro desacuerdo respecto a esta introducción. La
razón principal es que vemos que no hay consenso entre la comunidad
cientíﬁca. Por ello, opinamos que se trata de algo completamente

una amplia mayoría de expertos considera. En ocasiones, se hace
responsable al videojuego de cualquier uso excesivo de las nuevas
tecnologías o de las redes sociales. Esto creemos que es algo injusto y
que puede deberse al desconocimiento. Tengamos en cuenta que no
siempre que alguien utiliza el móvil o el ordenador lo hace para
jugar… Hasta ahora, ningún estudio ha catalogado a los videojuegos
como un problema en el consumo de los españoles. Sin embargo, las
cosas se han dado así y desde AEVI y la industria siempre iremos de la
mano de la Administración Pública y en beneﬁcio de los
consumidores. Así es como creamos 'The Good Gamer'. Y su principal
objetivo es revindicar las políticas de responsabilidad que lleva a cabo
la industria e incidir en su papel como sector referente en cultura e
innovación. La industria española quiere liderar el discurso sobre los
valores positivos de los videojuegos.
- ¿Quién participa o a quién implica? ¿Qué ofrece este proyecto?
- 'The Good Gamer' implica e introduce la participación de padres,
profesores, médicos y gamers tanto en sus podcasts como en los
artículos semanales. La idea es compartir entre todos las experiencias
y valores positivos de los videojuegos, para impulsar el juego
responsable y concienciar a las comunidades de las aplicaciones que
tienen los videojuegos en los ámbitos educativos, culturales,
sanitarios y empresariales.
- Entrando al detalle de las causas que han dado lugar a 'The Good
Gamer', ¿cómo se plantea la lucha contra la adición a los
videojuegos, quizás uno de los aspectos que más preocupan dado el
auge de elementos como las 'loot boxes'?
- Reitero que, hasta donde sabemos, ningún estudio ampara que
exista un problema de adicción a los videojuegos en España. La propia
comunidad cientíﬁca, tanto española como internacional, no se pone
de en determinar si existe un problema o no, ni en su relevancia y
características en el caso de que existiese. Nuestro objetivo con 'The
Good Gamer' no es luchar contra un problema que por el momento no
se sabe si existe, sino fomentar la prevención de excesos o problemas
de consumo. Buscamos fomentar el juego responsable, informar sobre

información clara acerca de las distintas formas en las que se puede
consumir en los videojuegos.
- ¿Qué plantea o qué recomendaciones incluye el proyecto sobre la
capacidad de transmisión de valores y conductas de los videojuegos?
Hemos elaborado un decálogo de buenas prácticas para un uso
responsable de los videojuegos enfocada a los padres y madres. El
decálogo recoge información sobre medidas esenciales concretas para
establecer un entorno seguro para los 'gamers' más jóvenes:
1. Juega con tus hijos: entiende su mundo
2. Un videojuego para cada edad: usa el sistema PEGI
3. Los videojuegos también educan, sácales todo el partido
4. Evita sorpresas desagradables, compra siempre en tiendas oﬁciales
5. Tú mandas en el videojuego: utiliza el control parental
6. Las reglas las pones tú: qué, cuándo, cuánto y cómo se juega
7. Primero el cole y las tareas, después ya pueden jugar
8. El videojuego, también en familia
9. Conoce a los amigos de tus hijos, también a los virtuales
10. La fantasía estimula su creatividad, pero evita que confundan
realidad y ﬁcción
Nuestra idea es, dentro de poco, publicar también otro decálogo con
el mismo objetivo y enfocado directamente a los jóvenes.
- ¿Qué aspectos cree que tienen que contemplar o mejorar los
desarrolladores y las productoras para evitar los peligros que
puedan suponer los videojuegos?

ponerlo en fomentar el consumo responsable, que está en manos de la
industria, los gamers, los tutores, y los educadores.
- La gestión de los datos de los usuarios es uno de los aspectos más
sensibles en el ámbito digital. ¿Cómo se está gestionando esta
realidad desde la industria española?
- Toda la industria cumple a rajatabla la Ley de Protección de Datos, y
apoyamos al 100 % las leyes de Ciberseguridad que vienen de camino.
La Unión Europea está haciendo un gran trabajo en este sentido y
desde el sector solo nos queda agradecer y cumplir.
- 'The Good Gamer' ha cumplido recientemente sus primeros seis
meses de vida. Aunque sea un periodo breve, ¿cuáles son sus
resultados hasta el momento? ¿Hacia dónde va a evolucionar el
proyecto?
- Hasta el momento, la prioridad de The Good Gamer ha sido la de
hacer llegar a las comunidades la información generada en la
plataforma. Podemos aﬁrmar que hemos tenido audiencias mejores de
lo que esperábamos y que el impacto en medios de comunicación y
redes sociales ha sido positivo y, a partir de aquí, seguiremos dando
pasos hacia delante. Los foros de debate, las conferencias y las
jornadas que tratan sobre la industria del videojuego nos llaman y
solicitan para hablar sobre la iniciativa The Good Gamer. Además,
adelantamos que a lo largo de este año pondremos en marcha un plan
de acción más proactivo que informaremos a lo largo de los próximos
meses.

TEMAS Oms Organizacion Mundial De La Salud, Unión Europea (Ue), España, Europa,
Videojuegos, Redes Sociales, Educación, Congreso De Periodismo Cultural
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«La melancolía es la cara oculta del
videojuego que busca la aventura»

Ponentes, organizadores del congreso y asistentes ayer a la inauguración del congreso, junto con la alcaldesa
de Satander Gema Igual y el director de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera. / DAN IEL PEDRIZ A

El pedagogo Gregorio Luri abrió ayer en el Centro Botín
una nueva edición del Congreso de Periodismo Cultural

ROSA RUIZ1 Sant ander
Jueves, 16 mayo 2019, 18:13
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Los inconvenientes y las aportaciones de la cada vez más próspera
industria de los videojuegos reúne desde ayer en Santander a casi un
centenar de personas en el Centro Botín. Son los participantes en el V
Congreso de Periodismo Cultural, que organiza la Fundación
Santillana y que comenzó con la intervención del pedagogo Gregorio
Luri quien se reﬁrió a los videojuegos como los espacios virtuales en
los que los adolescentes «encuentran la autonomía que echan en falta
en la realidad».

org
eo
→s: entre lo real y lovirtual
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«Ofrecemos la mayor información para aprender a jugar de forma
responsable»

Luri, doctor en ﬁlosofía por la Universidad de Barcelona y licenciado
en Ciencias de la Educación, se remontó a la época de los griegos para
poder entender la fascinación por el juego tanto por parte del que la
práctica como por el que contempla a los jugadores.

Programa de hoy
Ponencias A las 10.00 horas: 'Mapas y rutas de consumo mundial' por Eduardo
Saldaña y 'Virtual X: pornografía y violaciones simuladas' por Marta Giralt
Dunjó. A las 12.00 horas: 'Pan y pixels: entretenimiento y propaganda' por
Miguel Sicart y 'Zombis y 'Superhéroes: los efectos cerebrales', por Diego
Redolar Ripoll. A las 18.00 horas: 'Cuando Macbeth toma el mando' por
Antonio José Planells.
Mesas redondas. A las 16.00 horas 'A título de inventario general' y a las 18.00
horas (tras las ponencia) 'Vieja literatura y juego transmorderno'.

«Ahora mismo, el vídeojuego es un fenómeno cultural que mueve
más dinero que Hollywood», aseguró el ponente quien también
advirtió que es muy difícil abstraerse de este fenómeno. «Tenemos el
caballo de Troya en nuestros bolsillos, en nuestros propios teléfonos
móviles que, no debemos olvidar, llegan llenos de este tipo de
juegos».
Sin embargo, aﬁrmó que pese a esa fascinación, aún mayor en el caso
de los niños que están expectantes ante los nuevos videojuegos, cree
que no aportan nada diferente a los juegos tradicionales de toda la
vida. «Como entonces lo que se busca es la posibilidad de vivir
aventuras y esto no es tan distinto a lo que se ha venido haciendo
siempre. Sin embargo esa búsqueda de experiencias genuinas no se
encontrará en estas pantallas», expuso.
Y es que, según señaló, «la melancolía es la cara oculta de los
videojuegos» y «el momento en que lo posible se ha liberado de lo
real».
Durante su intervención, Gregorio Luri, también advirtió de los
peligros. «En los videojuegos no estamos atentos, estamos absortos y

La primera jornada del Congreso de Periodismo Cultural se abrió con
un acto de inauguración en el que organizadores y anﬁtriones dieron
la bienvenida a los asistentes.
Baltasar Basilio, director de la Fundación Santillana, quien recordó
que el periodismo «consiste en publicar todo lo alguien quiere
esconder» espera que en esta cita se respondan a los distintos
interrogantes que plantea la industria del vídeojuego. Una serie de
cuestiones sobre si deben considerarse entretenimiento o propaganda;
las nuevas ediciones que provocan las nuevas tecnologías o las
principales dolencias y trastornos que provoca la adicción a las
pantallas., entre otros temas.
Basilio recordó que aunque el catálogo de videojuegos disponibles en
el mercado mundial contiene casi 97.000 productos, los más venidos
ofrecen una temática cargada con sexo, violaciones, violencia... «¿Por
qué nos parece detestable el 'bulling' y comportamientos similares en
la ﬁcción son caliﬁcados como heroicos».
El presidente de la Fundación Santillana, Ignacio Polanco, que
también participó en el acto, aseguró que «Necesitamos estos foros
de intercambio profesional para que los responsables que articulan la
información cultural puedan debatir y contrastar».
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el director de la Fundación
Botín, Íñigo Sáenz de Miera, también quisieron dar la bienvenida a los
asistentes al Congreso. Igual recordó el compromiso de la ciudad con
la cultura «que no es un producto turístico, pero que nos permite
atraer a mucha gente a esta ciudad».
Sáenz de Miera, por su parte, señaló que artes, emociones y
creatividad, son las tres patas del Centro Botín. «Las artes no son un
adorno, son necesarias porque nos hacen mejores».

TEMAS Fundacion Santillana, Centro Botín, Videojuegos, Redes Sociales, Congreso
De Periodismo Cultural
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Elton John
y su ‘Rocketman’,
estrellas de la
alfombra roja
de Cannes
:: R. C.

Enrique Javier Diez Gutiérrez, Diego Redolar, Alex Salmón, Marta Giralt, Miguel Sicart y Eduardo Saldaña, ayer en el Centro Botín. :: MARÍA GIL

El videojuego se reivindica
más allá de la violencia
El Congreso de Periodismo Cultural abordó
ayer el tratamiento del sector en los medios

ASER
FALAGÁN

SANTANDER. La ética en el contenido, la forma de comercialización, el
consumo, la información... el modo
en que se informa sobre los videojuegos y su violencia. Un debate por abrir
en su verdadera dimensión para unos,
vigente para otros, superado en otra
visión. Así ve al videojuego el sector
cultural, el universitario y el periodístico. Tan divergentes como interpretaciones existen. Más allá de etiquetas, el lenguaje enciende y revela diferentes brechas; no solo la generacional. «Los videojuegos pueden ser

utilizados en sentido positivo, el problema es que esas experiencias son
minoritarias porque la violencia vende. ¿Es atribuible a los videojuegos?
No; son una herramientas que expone como otras muchas el modelo de
sociedad, que avala la violencia. Y no
solo en Bolsonaro y Trump, sino con
Vox, que quiere poner a cada maestro una pistola en la mano. Las herramientas, sean videojuegos, películas
o cuentos nos tienen que ayudar a
construir una sociedad mejor, y parece que no van por ahí».
La dura reflexión de Enrique Javier
Díez, profesor de la Universidad de
León, traslada la intrínseca visión del
videojuego como soporte de contenido violento, aunque inscrita en su condición de producto cultural, con la representación de la violencia que ha

«Habría que ver cuántos libros
no tienen contenido violento»
:: A. F.
SANTANDER. «¿Saturno devorando a sus hijos y Wagner son violentos? ¿La violencia no forman parte
de la condición humana?». De ese
modo reconduce Álex Salmón, director de El Mundo de Cataluña, el debate sobre la violencia en los videojuegos como manifestación cultural
y como ficción. Una reflexión que re-

cogía ayer la profesora de la Central
Saint Martins de Londres Marta Giralt: «Yo he crecido en una generación que lo ha hecho con la televisión
y siempre he visto violencia. Me gustaría pensar que en algún momento
las cosas van a cambiar, pero no lo tengo muy claro. Estamos en una crisis
ambiental y social y lo que veo es que
siguen ganando las personas con los

Otro asunto es el tratamiento en los
medios, que han concienciado sobre
situaciones extremas. Pero en opinión
de la prensa, especialmente –aunque
no solo– de la especializada, está ya superado: «Desde la prensa de videojuegos esos debates los tenemos superados. Son de 1997 y no estoy exagerando. ¿Por qué esta brecha entre especializada que quiere dignificar y hacer cultura de los videojuegos y la generalista? –inquiría Marta Triviño, de
anaitgames.com–. Hay millones de videojuegos que se basan en la colaboración. ‘Minecraf’ es tan importante para
los niños como ‘Fornite’. Y son videojuegos que copan listas de ventas porque muchos son de Nintendo. ¿Se han
perdido todos los debates que ya tuvimos los periodistas que llevábamos
años dedicándonos a esto?». Y es que
el análisis de un sector tan amplio y

compartimentado desde diversas perspectivas, incluida la ética de la comunicación, provocó un encendido debate en la segunda jornada del Congreso
Cultural de Santander, que se clausura hoy con ponencias a partir de las diez
de la mañana en el Centro Botín.
Una cuestión, a veces, de nuevos
canales para viejos comportamientos, como se desprende de las palabras
del codirector de El Orden Mundial,
Eduardo Saldaña. «La violencia aparece en otros ámbitos como el cine,
en la literatura. Al explicar el cuento
de Caperucita a un niño de cuatro,
¿qué hago con el lobo? ¿Lo mato o no?
Tenemos que ser cautelosos y tener
miras a largo plazo». Intentando no
demonizar la disciplina, Álex Salmón,
a quien le toco moderar una de las mesas, acotaba que «el videojuego por sí
mismo no es una herramienta rechazable, sino cuando genera una adicción». Todo en medio de un contexto que parecía coincidir en lo positivo de los juegos colaborativos y lamentar la violencia de los mayoritarios. Una perspectiva refutada por la
audiencia más especializada, como
Triviño y Luis Ángel Sucasas, de El
País, por citar dos ejemplos, que ven
en el género violento eso; uno más.
Y todo en un debate sin cerrar y que
promete tener continuidad. Y no solo
mañana en Santander, que también.

mismos intereses económicos y que
quienes apoyamos la colaboración –y
aquí se hila el concepto de videojuego colaborativo– somos una burbuja.
Es lo que veo por todas partes», explica en una visión global no ya de la
industria cultural, sino de la sociedad.
«Habría que ver cuántos libros no tienen contenido violento y dónde quedarían esos libros si fueran catalogados con el sistema de los videojuegos», añadía Saldaña, que no recuerda «juegos cooperativos» en su infancia, sino competitivos. Pero va más
allá: «¿Qué haces con toda la creación
cultural hasta la fecha? Yo he jugado
a juegos violentos en los que hacia

auténticas barbaridades y no me considero una persona violenta».
Desde una perspectiva más científica lo observa Diego Redolar, de la
UOC: «Tendríamos que cuestionar
la diferencia entre la violencia en el
videojuego con otros productos. Tal
vez esté que se participe en ella, aunque sea de forma ficticia ¿Pero eso
solo la diferencia de ver una película de alto contenido violento? Por
otro lado, ¿esto nos hace realmente
ser agresivos y cambia nuestra adquisición de valores y normas. No lo sé.
Si así fuera, tendríamos que tener
cuidado, pero antes tenemos que saber si eso es así».

acompañado en ocasiones a cualquier
disciplina o manifestación cultural.

El tratamiento

CANNES. Elton John fue la gran
estrella de la alfombra roja de ayer
en el Festival de Cannes, previa
al estreno de ‘Rocketman’. Taron
Egerton se pone en la piel del afamado compositor, cantante y pianista en el filme, que explora el
ascenso de la estrella y su fructuosa relación laboral con Bernie
Taupin, que escribió las letras de
muchas de sus canciones. Los dos
hombres se conocieron por casualidad gracias a un anuncio publicado por una discográfica londinense en 1967, cuando el cantante, cuyo verdadero nombre es
Reginald Kenneth Dwight, tenía 29 años y adoptó el nombre
artístico de Elton Hercules John.
Ayer el artista vestía una chaqueta negra que llevaba en la espalda bordado en lentejuelas plateadas el título de su canción
‘Rocket Man’, que da nombre
también a la película, y un cohete igualmente de lentejuelas en
la solapa. John llegó acompañado por su marido y productor del
filme, David Furnish, con una
chaqueta igualmente llamativa,
en terciopelo negro con un adorno plateado, informa Efe.

‘Hombre y Dios en
la poesía de
posguerra’ abre el
ciclo del Centenario
de José Luis Hidalgo
:: G. B.
SANTANDER. El Centenario del
poeta José Luis Hidalgo continúa
propiciando actividades y convocatorias en torno a su figura y su
obra. Hoy viernes se celebra la primera de las conferencias de un ciclo sobre el autor de ‘Los muertos’, coordinado por el poeta y editor Carlos Alcorta y que cuenta
con el apoyo de la Concejalía de
Cultura del Ayuntameinto de Torrelavega. A las 20.00 horas, en
el Aula Poética ‘José Luis Hidalgo’, que tiene su sede en el CNFoto, se impartirá la primera ponencia, ‘Hombre y Dios en la poesía
de posguerra: Contextos para Hidalgo’, a cargo del filólogo Juan
José Prior. Ejerce como profesor
de lengua y literatura en el IES Estelas de Los Corrales y colabora
con el Programa Sénior en la UC.
Prior ha impartido numerosas
conferencias y ciclos literarios. El
pasado año colaboró con el Aula
con una reflexión sobre la muerte en la poesía de los años 40. Es
autor de reseñas críticas en diversas publicaciones periódicas y recientemente vio la luz su poemario ‘Los sujetos del bosque’ en la
editorial granadina Sonámbulos.
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‘Clavar limas en la
tierra’, del Grupo
surrealista de
Madrid, recala
en La Vorágine
:: G. B.

De izquierda a derecha, Guillermo Paredes, Mariela González, Borja Vaz, Jorge Morla, Lucas Aznar y Marta González Novo. :: MARÍA GIL

«Los videojuegos no
pueden quedarse en una
anécdota para la prensa»
Los periodistas culturales
reclaman una mayor
especialización, superar
el amarillismo y más
crítica para un sector
que mueve miles de
millones de euros
:: LOLA GALLARDO
SANTANDER. No todos los videojuegos son malos y generan adicciones. Algunos aportan más que entretenimiento y logran desarrollar
la empatía y concienciar a la sociedad sobre otras realidades como la
violencia doméstica o la inmigración. Los periodistas reclamaron
ayer en el Congreso de Periodismo
Cultural una mayor especialización
de los medios de comunicación, superar el amarillismo y que los videojuegos, un sector que mueve miles
de millones de euros, no se queden
en una anécdota para la prensa.
La mesa redonda ‘El entusiasmo
de la crítica, la crítica del entusiasmo’ clausuró ayer en el Centro Botín el Congreso de Periodismo Cultural, organizado por la Fundación
Santillana, en una mañana en la que
también participaron el doctor José
Luis Ayuso y el director del Instituto Psicológico Desconect@, Marc
Masip. En la mesa redonda moderada por Marta González Novo, directora de ‘Hoy por Hoy Madrid’ de la
Cadena Ser, estuvieron Lucas Aznar, periodista especializado en eSports; Jorge Morla, periodista de El

País y cofundador del blog de juegos
1Up; Mariela González, periodista
y escritora, miembro del Comité de
dirección de Libros Prohibidos y colaboradora de Fantífica; Guillermo
Paredes, investigador de la Universidad de Sevilla y Borja Vaz, crítico
de videojuegos de El Cultural. El debate dejó clara una idea: el periodismo debe ser más crítico con los videojuegos y, entre otras cuestiones,
debe denunciar aquellos mecanismos que generan adicciones. «Esto
no quiere decir que todos los videojuegos sean malos», apuntaron.
Lucas Aznar trabaja con jugadores profesionales de videojuegos.
Tienen representantes que arreglan
sus contratos y equipos que los traspasan. Deben entrenar a diario y cuidar su alimentación y sus hábitos.
Cuentan con preparadores físicos y
con psicólogos deportivos. Son jugadores de Counter Strike, el segundo esport más popular del mundo,
cuyo mercado mueve millones de
euros cada año. Y contó la historia
de un joven de una familia humil-

de de Girona, con un talento extraordinario, que se convirtió en un jugador de élite en EE UU. «Estamos
muy centrados en el videojuego
como algo nocivo y hay una parte
humana a la que la prensa dedica
muy poco espacio», explicó.
A su lado, Jorge Morla quien señaló que «ahora el más popular de
la clase no es el más alto y guapo
sino el que mejor juega al ‘Fortnite’», un juego de acción, disparos y
supervivencia. Y añadió que si el sector del videojuego comete excesos
es «porque no tiene una prensa crítica y vigilante enfrente». Reconoció que se trata de un sector con mucho poder y que los periodistas reciben muchas presiones.
En este sentido, Mariela González aseguró que «la crítica ha existido muchos años de forma independiente, pero el sector no ha recibido la atención que merece en la prensa generalista. No es que no exista
la crítica, existe y luchamos por demostrar su valor».
Borja Vaz añadió que este debate

LAS FRASES
Jorge Morla
Periodista de El País

Guillermo Paredes
Investigador

«Ahora el más popular de
clase no es el más alto y
guapo, sino que el que
mejor juega al ‘Fortnite’»

«Algunos juegos no son
violentos, fomentan la
empatía y te conciencian
de otras realidades»

sobre la crítica «está superado en Estados Unidos. Allí la mayoría de los
medios cubren las informaciones
sobre videojuegos con profundidad
y hablan de cuestiones como la ética», explicó. Finalmente, Guillermo Paredes apuntó una idea nueva
al debate: «No todos los videojuegos son violentos, algunos fomentan la empatía y te conciencian de
otras realidades como la violencia
de género o la crisis de los refugiados. Puede ser un juego lúdico pero
lanza mensajes informativos», añadió. En uno de los juegos, por ejemplo, encuentras un móvil y recibes
pistas para ir abriendo candados.
Descubres la vida de Laura, una mujer que sufre violencia de género.
En el otro juego, mantienes una conversación por Whatsapp con una refugiada que huye de su país, a la que
prestas tu ayuda. A juicio de este investigador, la asignatura pendiente
del periodismo especializado en videojuegos es dejar de informar para
vender el juego porque «para eso tenemos una maravillosa herramienta que se llama ‘youtube’ que nos
enseña cómo es el juego». Por eso,
señaló que hay que aprovechar más
los recursos «para hacer crítica ‘a
posteriori’ del juego». Respecto a la
prensa generalista, la asignatura pendiente es que «informa mal porque
habla de la adicción o la violencia,
pero no del trasfondo de los juegos».
Baltasar Basilio, director de la Fundación Santillana, confió en que el
V Congreso de Periodismo Cultural
haya respondido a los interrogantes
que plantea la industria del videojuego, si deben considerarse entretenimiento o propaganda; las nuevas adicciones que provocan las nuevas tecnologías o las principales dolencias y trastornos que provocan
las pantallas, entre otros temas. «Este
congreso se comprometió con la tolerancia, el buen gusto, la educación
y el respeto y así lo ha mostrado un
año más», señaló ayer en el acto de
clausura.

SANTANDER. La antología de
poesía surrealista ‘Clavar limas
en la tierra’, editada por el Grupo surrealista de Madrid en 2017
a través de La torre Magnética, se
presenta hoy en Santander. Con
colaboradores de todo el mundo,
incluye experimentos lingüísticos que no atienden a ninguna
corriente estética predominante. Su texto colectivo introductorio es una declaración de principios respecto a la práctica liberadora de la palabra, repleto de
críticas lanzadas contra los podridos entornos mercantilizados,
académicos y literarios. Incluye
poemas de Andrés Devesa, Alba
Pascual, Miguel Pérez Corrales,
José Manuel Rojo, Lurdes Martínez, Pierre d.la, Manuel Crespo,
Jesús García Rodríguez, Eugenio
Castro, Noé Ortega, Silvia Guiard,
Julio Monteverde, Emilio Santiago, Pablo Cobollo, Carlos Trujillano, Vicente Gutiérrez, Escudero, Ángel Zapata, Javier Gálvez, Leticia Vera, y Bruno Jacob.
Desde las 19.30 en la librería La
Vorágine, participarán en la velada Eugenio Castro, Vicente Gutiérrez Escudero, Marcos Isabel,
Ortega, Alba Pascual, José Manuel Rojo, Serdio y Leticia Vera,
quienes ofrecerán una lectura original de estos poemas.

Voces para la
Convivencia, en el
ecuador de las
Primaveras
Musicales Pejinas
:: G. B.
SANTANDER. Voces para la Convivencia de Ciempozuelos (Madrid) es la agrupación protagonista en el ecuador de esta edición
del Festival Primaveras Musicales Pejinas de Laredo. Desde las
ocho y media de la tarde en la Iglesia de Santa María, le tocará el turno a este coro joven, fundado en
el seno del IES Francisco Umbral
de esa localidad en 2008 por Alfonso Elorriaga, su actual director. Entre sus fines: fomentar los
valores de la convivencia escolar
respetando las características de
las voces jóvenes. Desde entonces han actuado en multitud de
escenarios por España, Francia,
Rumania y China. Han obtenido
más de quince premios educativos y artísticos, entre los que destaca el ‘Adalid de la Música’. El
programa que presentan en Laredo contiene músicas tradicionales de diferentes países y regiones, temas pop, música sacra y espirituales, y estarán acompañados al piano por Marta Martínez.
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Videojuegos: el nuevo campo de batalla de
apocalípticos e integrados
El 5º Congreso de Periodismo Cultural abordó en Santander todos los ángulos
del ocio interactivo

 



JORGE MORLA

Santander - 18 MAY 2019 - 16:41 CEST

La lucha a la que dio nombre Umberto Eco entre
los apocalípticos e integrados es algo cada vez
más común en un mundo cada vez más
tecnologizado. Los mitos modernos generan
tensiones, reticencias, críticas, ya se sabe. El
Congreso de Periodismo Cultural (organizado por
las fundaciones Santillana y Santander y el
Ayuntamiento de la ciudad en el Centro Botín),
que en su quinta edición decidió centrarse en los
videojuegos, fue un buen campo de batalla en el
que estas dos facciones se reunieron para hablar
del ocio digital interactivo, y analizar sus
beneficios y sus peligros.

 

El director de la Fundación Santillana Cultura, Basilio Baltasar, contó en la apertura del
congreso —celebrado del miércoles al viernes pasado— que en un principio quería llamarlo
Game Over: violencia y adicción en los videojuegos. Y que fueron posteriores cambios de
ángulo los que llevaron a adherir las partículas positivas al título final: Entretenimiento, arte,
negocio, realidad virtual, violencia y adicción en los videojuegos. Esta evolución en la
nomenclatura cristaliza perfectamente el desarrollo de todo el congreso, en el que, poco a
poco, diferentes expertos intentaron romper las reticencias iniciales hacia el medio y
encarar los videojuegos desde sus perspectivas más creativas, emocionales, artísticas e
incluso curativas.

Caía la noche sobre el imponente Centro Botín del primer día de congreso cuando, tras una
ponencia en la que el pedagogo Gregorio Luri enardeció los ánimos con una ponencia
cargada de referencias a Mellville y Stevenson en la que hizo una loa del poder imaginativo y

enriquecedor de los videojuegos, el profesor Enrique Javier Díez hizo una enmienda a la
totalidad a los “juegos violentos”, señalando estereotipos violentos o sexistas que la

 

industria arrastra desde hace años. Esta ponencia sembró la incomodidad entre el sector del
público perteneciente al periodismo especializado en videojuegos, que consideraba que
estos errores se han subsanado en gran medida, y que si el videojuego como medio ha
evolucionado no es tanto porque las empresas hayan encontrado un nicho de mercado para
incluir a mujeres jugadoras, por ejemplo, sino porque la comunidad de jugadores viene
haciendo una oposición muy crítica a las prácticas sexistas o de violencia gratuita que tanto
han estigmatizado a los videojuegos hasta ahora.

El segundo día se desmontó esa cierta visión

MESAS REDONDAS: LUPA
SOBRE LA HUELLA
CULTURAL
Además de las ponencias, dentro del
congreso hubo varias mesas
redondas donde se puso de
manifiesto el lado más creativo,
artístico y, en definitiva, la vertiente
más cultural de los videojuegos.
Periodistas de medios generalistas,
como Borja Vaz, de El Cultural o Ángel
Sucasas, editor del blog de
videojuegos de esta casa (el autor del
presente artículo también participó,
invitado por el congreso, en una
mesa), pero también de medios
especializados, como Marta Trivi, de
Anait, o Mariela González, de la
extinta Indie-o-rama, señalaron títulos
destinados a un mercado masivo o
bien del desarrollo indie que han
ampliado los límites del medio. What
Remains of Edith Finch, Celeste,
Hellblade o This war of mine captaron
la atención de muchos de los
periodistas presentes, de Marta
González Novo a Álex Sàlmon o Antón
Castro, que reconocieron que muchos
de los prejuicios sobre el medio les
habían impedido acceder al valor
creativo y artístico que (a veces) se
puede encontrar en los videojuegos.

catastrofista con miradas rompedoras. “A mí los
niños me dan igual”, dijo, provocador, el profesor
Miguel Sicart, de la Universidad de Copenhague,
eminencia en la materia citada en cualquier parte
del mundo y más conocido fuera de España que
dentro, quien habló de ética y videojuegos. “Los
jóvenes tienen problemas mayores que los
videojuegos”, zanjó, antes de abrir el debate a
terrenos con mucha más enjundia: Sicart habló
de Fortnite, el archifamoso juego de combate
online al que en este preciso instante (como en
todos los instantes) están jugando unos 10
millones de personas. Sicart esgrime con
frecuencia la teoría del dedo que señala a la Luna
y habla de cómo Fortnite (que es gratuito) gana
dinero permitiendo que sus jugadores compren
bailes para sus personajes. Pues bien, esos bailes
son en gran medida apropiaciones de bailes
surgidos en suburbios afroamericanos de
Estados Unidos. Para Sicart el dedo es la
violencia; la Luna, sin embargo, es el verdadero
problema: apropiación cultural, representatividad
e inclusión, el acceso que permitimos a las
grandes compañías a todos nuestros datos.
Después, con vocación entusiasta, el profesor
Antonio Planells, de la Pompeu Fabra, puso de

manifiesto la vertiente cultural de los juegos con

 

una ponencia que señalaba ejemplos de juegos

con una base cultural que en ocasiones se remonta a La Orestíada o a otros mitos clásicos.
Eduardo Saldaña, de El Orden Mundial, ayudó a contextualizar el fenómeno de los
videojuegos (que alcanza a 2.200 millones de jugadores) a escala global.

Hubo tiempo también para el lado más clínico de los videojuegos. Por el lado positivo, por
ejemplo, las ponencias de la diseñadora Marta Giral, que en sus estudios sobre pornografía y
sexo digital se topó con la posibilidad de que ciertos juegos o mecánicas ayuden a superar
ciertas dolencias afectivas. También, el profesor Diego Redolar, de la Universidad Abierta de
Cataluña, mostró sus estudios que sentencian cómo jugar a juegos (en concreto al Mario
64) ayudan a mejorar sustancialmente capacidades cerebrales como la atención, la
velocidad de procesamiento de la información, la comprensión espacial, y el control
cognitivo. Por cierto, estas mejoras cerebrales funcionan especialmente si el contacto con
los juegos se inicia antes de los 14 años.

Luego, efectivamente, se habló de adicción.

Porque, nos guste o no, la adicción a los videojuegos ha sido reconocida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como un trastorno. El doctor José Luis Ayuso, catedrático de
psiquiatría de la UAM, expuso las razones de esta decisión de la OMS, controvertida y
revisable (recordemos que solo el año pasado la organización retiró la transexualidad del
catálogo de enfermedades), dejando claro, eso sí, que la adicción tiene un fuerte contenido
geográfico (se concentra en Asia-Pacífico) y que los estudios disponibles señalan que en
España afecta a un 3,6% de los jugadores. Este ángulo desde el que encarar el medio lo
completó Marc Masip, director del instituto Desonect@, que contó en primera persona sus
vivencias con jóvenes adictos y a los juegos (también a los móviles y a las redes sociales).

Al cierre del evento se anunció que el congreso enviará una carta al Gobierno sugiriendo la
creación de un observatorio que alerte sobre videojuegos especialmente violentos y señale
también los que fomenten valores creativos o artísticos. Críticas, discusiones, ruptura de
prejuicios, problemas de salud y pepitas de oro culturales. El Congreso en Santander fue
una buena muestra de que los videojuegos son una realidad imposible de evitar, que

debemos abrazar con igual ojo crítico y maravillado. Al final, como resumió Gregorio Luri:

 

"Videoludus sum humani nihil a me alienum puto". Seguro que dentro de poco habrá un

videojuego para aprender latín, pero hasta entonces tenemos los traductores digitales. Con
acierto, viene a decir: A los videojuegos (como a cualquier medio de expresión) nada de lo
humano les es ajeno.

EL CANARIO EN LA MINA
Para el profesor Miguel Sicart, todo en el mundo es un videojuego “o tiende a ser un
videojuego”. ¿Qué papel tiene el videojuego en la cultura?, se pregunta, y se responde que el
videojuego hoy funciona como reflejo pero sobre todo como constructor de la sociedad hacia
la que vamos. Y que será (es) el medio más importante del siglo XXI. Por eso él, que se define
como filósofo moral, considera que tanto desarrollar videojuegos como jugar a ellos
constituyen una práctica moral por cuanto que presentan problemas éticos, y porque cuando
jugamos se da un continuo diálogo entre quienes somos cuando jugamos y quienes somos
cuando no.
El autor de libros como The Ethics of Computer Games o Playfulness: A BIT of Play Matters
habla de los juegos como campo de experimentos para el mundo. ¿El auge de la alt right?
Hace cuatro años hubo un conato de eso con el Gamergate. ¿El robo de datos de Cambridge
Analytica? No es nada comparado con los datos que les damos gratuitamente a los juegos
que descargamos. Por eso define al videojuego como el “canario en la mina” de la cultura
actual. Ojo avizor con los videojuegos.

Se adhiere a los criterios de
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LOS EXPERTOS DEBATEN EN SANTANDER

Videojuegos: la batalla ﬁnal
China domina el mercado de un producto que factura
123.000 millones

‘Call of duty’. “Este videojuego ensalza la guerra y es utilizado políticamente, por
ejemplo en su versión que incluye un ataque a Venezuela atentando contra su
suministro eléctrico”, dice Díez Gutiérrez
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Shakespeare, estimulación erótica, manipulación cerebral,
adicción, estereotipos sexuales, violencia salvaje,

Periodismo Cultural que arrancó el miércoles en el Centro
Botín de Santander y que, hasta hoy, reúne a algunos de los
principales expertos en el tema. Las enconadas polémicas
entre, digamos, apocalípticos e integrados marcaron el tono
del debate.
Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana,
organizadora de las jornadas, explicó que “periodismo es
publicar lo que alguien quiere esconder, y nosotros
hablaremos aquí de sexismo, violencia y adicción. El
Parlamento Europeo ha prohibido Rule of rose, donde hay
que enterrar viva a una muchacha que ha sufrido abusos
sexuales; la OMS acaba de caliﬁcar la adicción a los
videojuegos como ‘enfermedad grave’, y hay un millón de
chicos españoles afectados por algún problema de
comportamiento relacionado con videojuegos”.

El pedagogo Gregorio Luri dijo que “los niños buscan en los
videojuegos lo mismo que cuando se subían a un árbol y se
imaginaban protagonistas de aventuras fabulosas”. Admitió
que “el paso del absorto al adicto es muy fácil”, pero al
tiempo dijo que no hay evidencia cientíﬁca de que los
videojuegos sean nocivos, siempre que no dejen de hacerse
otras cosas, como el deporte. “Se habla de adolescentes que
juegan al Fortnite de madrugada, yo hacía lo mismo con una

La OMS caliﬁca la adicción a
videojuegos como ‘enfermedad grave’, y
hay un millón de chicos con problemas”
BASILIO BALTASAR

Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor de la Universidad de
León, explicó los resultados de una investigación que dirigió
a lo largo de varios años –con 5.000 cuestionarios, 250 juegos
analizados y 60 entrevistas– que concluye que “con los
videojuegos se aprenden cosas como velocidad de reﬂejos,
toma rápida de decisiones, memoria de trabajo... pero sus
valores son la minusvaloración de la mujer, la
competitividad y el triunfo individuales, la
irresponsabilidad, la violencia (la guerra es algo heroico y
excitante), el racismo y el maniqueísmo”. Y criticó que la
clasiﬁcación por edades –el código PEGI– “la realizan los
fabricantes”.
Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, se lanzó a
un análisis geopolítico. “La región Asia-Pacíﬁco es la que
cuenta con más jugadores, en un mercado que ya factura
123.000 millones de euros en todo el mundo. La primera
potencia es China, seguida de Estados Unidos. Ellos dos
solos son el 50% del mercado. En EE.UU se paga por las
consolas, en China los juegos son gratis en el móvil. En
España, ambos formatos están empatados”. Lo grave, dijo, es
que “el Gobierno chino exige cambios en los juegos
extranjeros para que se adapten al modo de vida chino y eso
es censura”. Destacó asimismo la nueva ﬁgura del pop-corn
gamer, “el que simplemente observa cómo juegan otros”.

La realidad virtual y la robótica en el
porno harán cada vez más difícil que se
distinga de la realidad”
MARTA GIRALT DUNJÓ

La diseñadora catalana Marta Giralt Dunjó, investigadora de
la pornografía y profesora en la universidad londinense
Central Saint Martins, aﬁrmó que, con la realidad virtual y
la robótica, el porno avanza hacia “que cada vez será más
difícil que se distinga de la realidad”. Y explicó su proyecto
VirtualX, una línea de objetos pensados –nunca
comercializados– para “simular una violación completa”, lo
que lanza un debate: “Esta tecnología puede ser usada para
curar patologías o para alimentar nuestros peores instintos.
¿Qué haremos?”.
Miguel Sicart, profesor de videojuegos en la Universidad de
Copenhague, abordó las cuestiones éticas. Para él, “no nos
hacemos las preguntas correctas, que no son la violencia ni
la adicción, sino cómo está convirtiéndose todo en un
videojuego; su lógica abarca cada vez más ámbitos, desde el
modo de ligar a los bancos, o plantear todo conﬂicto como
algo de ganar o perder”. Y “¿de dónde sale el dinero de los

de los videojuegos. Si miramos los diez más vendidos, es el
ﬁn del mundo, de acuerdo, pero si vemos los videojuegos
independientes hay esperanza. Por ejemplo, Factorio exige
respetar el medio ambiente del planeta del que estás
extrayendo recursos o, si no, te mueres”.

El problema no es la violencia ni la
adicción, sino cómo está convirtiéndose
todo en un videojuego”
MIGUEL SICART

El neurocientíﬁco Diego Redolar Ripoll, de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), habló de los efectos de los
videojuegos en el cerebro humano. “En las personas sanas,
sin patologías, mejoran cuatro campos: la atención, las
habilidades perceptivas visuales, la concepción espacial y el
control cognitivo, esto es, saber escoger la estrategia
adecuada, o la multitarea... Pueden ser útiles para combatir
enfermedades como el alzheimer”. Y “aquellos que juegan,
por ejemplo, a Super Mario con nuestro gorro de estímulos
cerebrales magnéticos, ganan más fácilmente”.
Antonio José Planells, profesor del Tecnocampus (UPF) de

amor imposible, el retorno a casa– se adaptan a la industria
del videojuego. Citó ejemplos curiosos de nuevos
paradigmas: en Max Payne el protagonista “toma
analgésicos pues el dolor de que le hayan asesinado a su
familia puede tan sólo aliviarse, nunca desaparecer”. Y
explicó como en Braid “al ﬁnal se descubre que el jugador no
iba detrás de la princesa para salvarla, sino que, en
realidad... ella estaba huyendo de ti”.
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¿Qué nos hace humanos? Esa ha sido una pregunta que, desde hace siglos, ha afectado la
manera de relacionarnos con nuestro entorno y con nuestra propia historia. Hemos aceptado,
desde 1758, gracias al trabajo de Carl von Linné, que somos Homo sapiens. El conocimiento, y
cómo accedemos a él, suele ser una seña de identidad de la civilización. Pero, frente a a la
terminología biológica, Henri Bergson, en 1907, propone autodefinirnos como Homo faber, por
nuestras capacidades de fabricación desde tiempos inmemorables. La persona que sabe y que
fabrica, sin embargo, no aún no es un ser humano completo. Johan Huizinga escribe un ensayo,
en 1938, donde reivindica la función social del juego. Alguien podrá decir, con razón, que los
animales también juegan. Pero el Homo ludens, tal y como lo defiende el filósofo holandés, se
caracteriza porque sabe interpretar los límites del juego. Somos humanos porque sabemos cuándo
estamos, o no, jugando. Esa frontera, que otros llamarán “pacto de ficción”, es la que realmente
nos permite imaginar y encarnar todos los mundos posibles. Desde la ética de la representación.

Basilio Baltasar, director de la
Fundación Santillana Cultura,
abrió la quinta edición del
Congreso
de
Periodismo
Cultural, que tuvo lugar en el
Centro Botín de Santander,
recordando que “el periodismo
afronta el origen y las causas de
los conflictos”. Y que los
organizadores del encuentro
acertaron al escoger el tema lo
demostró el debate abierto
y periodistas generalistas. Más
allá del existente conflicto generacional, lo cierto es que el asunto tiene tantas

capas que cualquier posición cerrada, fuese apocalíptica o panegírica, quedaba
rebatida por una nueva perspectiva. Porque el videojuego, como se pudo ver,
puede analizarse tanto desde su dimensión artística, como desde un análisis del
volumen de negocio, desde sus posibilidades terapéuticas, desde los riegos de
adicción que comporta en los más jóvenes, desde una posible apología de la
violencia en algunos productos, o, incluso, desde el entretenimiento como acto de
voluntad libre del individuo.

Es por eso que el congreso, bautizado en esta ocasión como Game Over, supo poner sobre la
mesa un conflicto que no se deja domesticar por la lógica de la causa y el efecto. Los conflictos
complejos son calidoscopios para el periodismo. Y cada punto de vista funciona como un espejo
que refleja muchas más cuestiones que las que esconde la afirmación aparentemente neutra.

Fue el pensador Gregorio Luri,
presentado por Sergio VilaSanjuán, quien se adentró en la
constancia antropológica del
juego. Acudiendo a Melville, el
pedagogo recordó que el niño
necesita desde muy temprano
otear lo posible, y que lo hace a
través de las “experiencias
audaces”. “Renunciar al azar es

Gregorio Luri en Santander

renunciar al lance”, sostiene, aunque reconoce que existe un paso muy débil entre
estar absorto y caer en la adicción. Pero es la expectación lúdica, una atención sin
necesidad de voluntad, lo que caracteriza el juego. En el juego, como en la caza,
nadie se distrae. Solo el que no sabe jugar.

El niño (también el adulto) busca su propia autonomía en el juego. En el juego, o en la lectura, ni la
familia ni la escuela protagonizan cada uno de sus movimientos. Es la transgresión de lo real, y
esa zona fronteriza con lo virtual, cuando el campo en el que nos movemos aún tiene forma de
osmosis, lo que nos permite protagonizar la aventura. El juego, y la lectura, nos dan acceso,
también, a los mitos fundacionales del ser humano. Poder decir en alto “me han matado”, desde la
vida, es lo que mejor nos adentra en el territorio de la dramatización lúdica.
No son pocas las voces que acusan al videojuego de banalizar la violencia, de insensibilizar a los
adolescentes, y de potenciar el odio hacia los más vulnerables. Incluso algunos hablan de
“apropiación cultural” en algunos productos. Lo cierto es que podríamos decir exactamente lo
mismo de la literatura. Pocas cosas hay más sanguinarias que el retorno de Ulises a su amada
Ítaca. Pocas cosas hay más imprudentes que el viaje onírico y salvaje que emprende Don Quijote
de la Mancha. Pocas cosas hay más crueles que las derivas vengativas de los grandes arquetipos
de Shakespeare. Lo que nos permite el juego (y la literatura es un sistema complejo de juego) es
acentuar la tensión entre acción y significado.
El mundo sufre su propia aceleración. Y claro que los videojuegos pueden abrir todas las cajas de
Pandora en una sociedad que confunde una tira cómica con un atentado contra el derecho al
honor, un sketch satírico con un delito de odio, o la letra de una canción con la apología del
terrorismo. Sin juego no hay cultura. Sin pacto de ficción no hay comunidad. Necesitamos
códigos compartidos para saber cuándo estamos en el territorio de la representación y cuándo en
el territorio de la literalidad. Algo así es lo que intentaba explicar Umberto Eco cuando proponía
reemplazar la idea de diccionario por la de enciclopedia, el modelo capaz “de expresar la
complejidad de la semiosis en el plano teórico, y también como hipótesis reguladora en los
procesos concretos de interpretación”.
En esa línea, en la de nombrar un mundo en común, Basilio Baltasar propone llamar “videojuego”
al ejercicio de habilidades diversas que conservan el sentido lúdico del juego y desarrollan su
propia narrativa. Y llamar, por el contrario, “tecnogame” al producto “ludópata” que promueve el
sadismo y que “aniquila la dimensión espiritual” del ser humano. Wittgenstein ya nos advirtió de la
el artefacto comunicativo pertenece, siempre, a una colectividad y nunca a un individuo aislado.

Enseñar a jugar es enseñar a leer. A identificar los códigos compartidos y a distinguir, en todo
momento, las hipótesis de sus metáforas. Por eso el mayor reto educativo de nuestros días no es
prohibir los juegos violentos, sino enseñar a identificar cuándo habitamos (como personajes de
ficción) la dramaturgia de un mundo imaginado y, a la vez, ayudar a combatir un mundo analógico
que se nos presenta (con demasiada frecuencia) como el frágil teatro formado por simples
espectadores. En esa aventura, un desafío sin tregua, el ser humano se verá a sí mismo como una
mujer y un hombre que, al mismo tiempo, conoce, fabrica y juega.

Foto: Pexels | Raw Pixels

Etiquetas: Basilio Baltasar, Centro Botín, Congreso de Periodismo Cultural, Fundación Santillana, Gregorio Luri,
Homo faber, Homo ludens, Homo sapiens, Santander
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Opinión

HOLA MI AMOR, YO SOY TU 'GAMER'
El espigón de recoletos
«Porque en la aldea post-McLuhan cada uno se monta su
ﬁesta discursiva como le viene en gana, ya sea como
'power point' o estudio imprescindible, juguetes sexuales
e interactivos inclusive, perdone que le diga»

Una joven interactúa con un dispositivo de realidad virtual. / EFE

DAVID FELIPE ARRANZ1 Valladolid
Sábado, 18 mayo 2019, 09:01
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D'Artagnan o Scaramouche con la provocación de la espada. Y ha
montado en el Centro Botín de Santander un congreso sobre
videojuegos y –como él dice– «el gozo de sus recompensas visuales»
con grandes expertos, cuyos concienzudos estudios se han puesto
sobre la mesa cantábrica, entre los canapés y maestros de la vidacultura como Concha Barrigós, Sergio Vila-Sanjuán, Miquel Molina,
Antón Castro, Guillermo Busutil y demás. Basilio llevó bajo el brazo
un dosier con datos estadísticos del Ministerio de Sanidad que
asegura que más de un millón de jóvenes españoles, en el laberinto
de su adolescencia, padecen «tecnoadicción»; y pinchó, así, el tabú
de los seguidores del fenómeno. Les pisó el callo en los días de lluvia,
que sientan tan mal, como el profesor Enrique Javier Díez Gutiérrez,
que aseguró que los videojuegos entrenaban al sujeto neoliberal.
¡Anatema, cari!
Naturalmente, prendieron la mecha de la querella de los antiguos y
los modernos, pero sin Corneille, o, como recordó Antonio José
Planells, de los apocalípticos y los integrados. Y hubo, claro está,
humillados y ofendidos para los que el debate del sexo y la violencia
en los videojuegos está superadísimo. Oh, 'le classicisme', ese saber
eviterno: don Quijote es causa perdida sin sus niveles de diﬁcultad,
sin su multidimensión 3-D. Porque en la aldea post-McLuhan cada
uno se monta su ﬁesta discursiva como le viene en gana, ya sea como
'power point' o estudio imprescindible, juguetes sexuales e
interactivos inclusive, perdone que le diga. Y nos dijo Marta Giralt
que a la chavalería ya no se le levanta porque está dándole al
manubrio del ludibrio del bodrio X, que en la Transición se buscaba
en las tinieblas de la ﬁla de los mancos, pero hoy se lo monta uno
desde casa en el putiferio 'on-line', sin pagar entrada y sin complejo
de culpa, ay, lastre judeocristiano que tantas cegueras pronosticó al
adolescente masturbatorio (ese pleonasmo). La cosa se fue
calentando, nunca mejor dicho, y otro ponente que vino desde
Copenhague a hablar de sus muchos libros, Miguel Sicart, dijo que el
del videojuego es el discurso dominante del siglo XXI. Ni los
populismos, ni los refugiados, ni los microplásticos, ni Masterchef,
ni la Esteban, la princesa del pueblo, vallecana y recauchutada. No.
La melé, dicen, está en el videojuego.

sobrevuelan ya el muelle de Albareda y se prenden como la ropa
interior en la Grúa de Piedra, que se dejó caer en 2016 sobre las obras
del Centro Botín, como en un mudo harakiri. «No hay una
impugnación a la totalidad», zanjó Basilio, lanzando una mirada
mediterránea y mallorquina, como Jovellanos desde el Castillo de
Bellver. Por si acaso. Pero yo, 'mon amour', soy y seré tu 'gamer'.
Twitter: @dfarranz
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El Subjetivo

Niños con rodillas impolutas
¿Por qué nuestros niños y jóvenes no se quedan igual de absortos con la
literatura que con los videojuegos? ¿Conocen muchos adictos a la
literatura?
María Jesús Espinosa de los Monteros

17 de mayo del 2019

Foto: Frank Augstein | AP

Todo sucede antes en los videojuegos. Estos formatos actúan como ensayo
de lo que después pasará en la vida real (si es que se pueden diferenciar una y
otra). De algún modo, la pre guran. “Si analizamos y entendemos los problemas
del videojuego como tecnologías ética y política, comprenderemos los desafíos
actuales y futuros de la era de la información”, comenta Miguel Sicart -Profesor
del Centro de Estudios de Videojuegos de la IT Universidad de Copenhague- en
su brillante ponencia Pan y píxeles: entretenimiento y propaganda en el 5º
Congreso de Periodismo Cultural de la Fundación Santillana dedicada al
arte, el entretenimiento, el negocio, la realidad virtual, la violencia y la adicción
de los videojuegos.

¿Cómo es posible que Angry Birds o Fornite obtenga muchos más datos que
Cambridge Analytica y nadie se lleve las manos a la cabeza? Esta pregunta surgió
durante un coloquio encendido entre aquellos que comprenden que los
videojuegos son esos relatos que ahora están en el imaginario colectivo de los
más jóvenes y otros que aseguran que su uso sólo engendra violencia y adicción.

Publicidad

En mitad de ambos se encontraba el pedagogo Gregorio Luri con una ponencia
interesantísima centrada en el juego y con numerosos guiños a la literatura de

aventuras de Salgari, Stevenson o Melville. Pues, ¿no son acaso esas aventuras
literarias igual de absorbentes que los videojuegos más descargados en la
actualidad? ¿No persiguen el mismo objetivo? “¿Qué buscamos en un
videojuego? Aventura. Exactamente lo mismo que buscaban los niños cuando se
subían en la rama de un árbol y oteaban el horizonte”, sentenciaba Luri. Y es que,
en efecto, en todo juego hay siempre la posibilidad, el deseo de una
aventura. “En Fortnite no sólo se juega, también se va para ver y ser visto”,
concluye Luri.

El paso del absorto al adicto es pequeño y, en muchas ocasiones, casi
imperceptible. ¿Por qué nuestros niños y jóvenes no se quedan igual de
absortos con la literatura que con los videojuegos? ¿Conocen muchos adictos a
la literatura? ¿Lo que diferencia al juego del pasatiempo es su posibilidad de
perder o ganar, de morir o resucitar? Como explica Luri, “estamos creando la
primera generación de niños con rodillas impolutas”. Están todos los días en
casa con esas “prótesis antropológicas que ampli can lo que ya somos llamadas
‘nuevas tecnologías’”.

Es cierto que algunos videojuegos reproducen roles sexistas y violentos pero,
¿lo hace menos el cine, las series o la industria porno? Qué duda cabe que existe
un número importante de niños y adolescentes adictos a los videojuegos pero,
¿son más o menos que los adictos a las apuestas online perfectamente
legitimadas e incluso promocionadas?

Según Luri, la melancolía es el efecto más inmediato de los jóvenes
jugadores. Y la melancolía nos recuerda que algo que en algún momento existió
nos falta. Es algo que queremos recuperar y, por supuesto, no podemos. ¿De
qué podrían tener melancolía los niños de rodillas impolutas? ¿Qué echarán de
menos? ¿Subirse al árbol?

Perdonen tantas preguntas en un artículo de opinión pero todo se ha vuelto
bastante incomprensible.

María Jesús Espinosa de los
Monteros
@mjesusespinosa

Apasionada de la radio, los podcasts, la
literatura y el cine. Una vez hice una tesis
doctoral sobre R. W. Fassbinder. También tengo
dos Premios Ondas.
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¿A qué nos referimos cuando
hablamos de videojuegos?
La Fundación Santillana celebra la quinta edición de su Congreso de Periodismo
Cultural, dedicado en esta ocasión al videojuego
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Es una de las industrias que más crece. En apenas una década triplicó su facturación hasta llegar a
los 137.900 millones de dólares -y va en aumento-. El videojuego es una de las formas de ocio que
más feligreses y adversarios concita, prácticamente en modo Apocalípticos e integrados que
planteó Umberto Eco. Integrados unos porque consideran el videojuego una mezcla de diversión,
arte y negocio así como una de las industrias culturales con más proyección. Apocalípticos otros,
porque encuentran opacidad en su estructura, violencia en sus contenidos y una amenaza para la
salud de quienes se exponen en exceso a sus estímulos (en España, la adicción a los videojuegos
alcanza el 3,6%).
MÁS INFO
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Marlene Wind: "Lo de Cataluña tiene una lógica parecida a las limpiezas étnicas"
Con la intención de arrojar luz sobre un fenómeno cultural cuya presencia es cada vez mayor y más
compleja -por su urdimbre e irrigación mani esta en determinados públicos y países-, la Fundación
Santillana ha dedicado la quinta edición de su Congreso de Periodismo Cultural a los videojuegos.
Durante tres días, periodistas culturales, especialistas, pedagogos y estudiosos se han reunido en el
Centro Botín de Santander para participar en Game over. Entretenimiento, arte, negocio, realidad
virtual, violencia y adicción en los videojuegos. El congreso retoma muchos de los elementos de
debate de su anterior edición, dedicada a la in uencia de las redes sociales e Internet y que tuvo
como título entonces Linchamiento digital.
Shakespeare, pornografía, violencia, control de datos, adicción, violencia, negocio, realidad virtual,
legislación escasa y poco previsiva, manipulación mediática, información, desinformación. Hubo de
todo en este Congreso, exceptuando, eso sí, una conclusión unánime. Lo que comenzó como una
mirada escéptica a una industria cultural, acabó en una llamada de atención sobre la urgencia de
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estudiar, abordar y re exionar sobre el videojuego como creación y plataforma, como sistema moral
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y continente literario, político y social.CULTURA
¿Game over...? Todavía no.

Un punto de partida
Los videojuegos comunican. Ese es uno de los elementos centrales por los cuales Basilio Baltasar,
director de la Fundación Santillana, dio la bienvenida a las jornadas con la mirada puesta en
re exionar sobre cuál es el alcance y el contenido de este tipo de desarrollos. ¿Son todos violentos?
¿Cuál es la naturaleza de una industria cultural en la que coinciden tantos aspectos potencialmente
positivos como negativos? ¿Debe, por ejemplo, gozar de subvenciones públicas? Y de ser así, ¿por
qué? Esas fueron algunas de las preguntas planteadas por Baltsar en la inauguración de las
jornadas.
En un ejercicio de re exión sobre qué supone o cuál es la naturaleza del videojuego, el lósofo,
escritor y pedagogo Gregorio Luri se re rió al poso melancólico del videojuego. Quienes los usan
van a buscar en ellos la aventura, esa categoría en apariencia desterrada de la vida cotidiana y que
puede ser recuperada a través del juego mediante los dispositivos electrónicos. "Tenemos el caballo
de Troya en nuestros bolsillos, en nuestros propios teléfonos móviles que, no debemos olvidar,

y

llegan llenos de este tipo de juego".

"Tenemos el caballo de Troya en nuestros bolsillos,

en nuestros propios teléfonos móviles"
Luri se explayó, también, en los aspectos negativos del videojuego a los que también se dedicó, en
modo enfático y beligerante, el profesor de la Universidad de León, Enrique Javier Díez Gutiérrez .
Y fue justo ahí cuando comenzó a manifestarse uno de los principales rasgos del debate a lo largo
de los siguientes dos días: en buena medida por defecto o desconocimiento, sólo existe una visión
negativa e incluso inquisidora. Abunda la desinformación y el catastro smo. Fue justo ese uno de los
aspectos que criticaron los periodistas especializados, quienes reprochan al público general un
completo desconocimiento de una industria que es mucho más que violencia, pornografía y
adicción.
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mundo de la cultura ha desplazado laCULTURA
mirada del videojuego y ha dejado que la industria tenga una
posición preponderante", aseguró. Sobre sus aspectos más criticados, como la violencia física y

sexual que exploran, Sucasas zanjó: "El videojuego no debería tener una excepcionalidad, sino exigir
más como producción artística. A la prensa generalista le pegan unos goles de campeonato por no
tener especialistas en vidoejuegos y las empresas les cuelan muchos datos que no son reales. No

y

hay que olvidar que es una industria de 140.000 millones".

Los videojuegos no sólo vinculados a la violencia.
Algunos guardan relación con la literatura o la
sensibilización social
Borja Vaz, crítico de juegos de El Cultural (El Mundo), asegura que en España aún se dan debates ya
superados en países como Estados Unidos, donde las principales cabeceras (The Wahington Post,

The New Yorker, The New York Times) dedican espacio a la crítica y a la información especializada
sobre una industria que, asegura, debe ser scalizada. Alejado del discurso apocalíptico, Vaz
consiguió dejar claro que la ausencia una prensa especializada fuerte ha favorecido a que muchos de
los debates éticos y sociales muestren menos profundidad. "Es muy complicado para una prensa
especializada pequeña y en buena medida preconizada puedan scalizar a las grandes compañías",
aseguró.
Muchas de las generalizaciones y prejuicios contra el videojuego se vieron contrarrestadas en la
mesa redonda El entusiasmo de la critica, la crítica del entusiasmo, donde se expuso una relación
temática de videojuegos no sólo vinculados a la violencia o el combate, sino también asociados a la
literatura o la sensibilización en temas como migración, enfermedades o violencia de género.
Mariela González, periodista y crítico de videojuegos, aportó algunos proyectos apoyados por el
Ministerio de Cultura como juegos desarrollados para mostrar la obra de museos (el Thyssen, por
ejemplo) o clásicos como la obra de Lorca y Shakespeare trasladada. "El videojuego es un puzzle
cultural. No esta desvinculado a otras disciplinas artísticas. El sector fa mucho trabajo a escritores,
pero también a artistas de otras disciplinas", puntualizó Jorge Morla, periodista de El País.
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w

d

CULTURA
China y los EEUU. Facturan más que España,
Alemania, Reino Unid,o Canadá y Japón juntos, aseguró
Eduardo Saldaña en su ponen Mapa y consumo mundial, dedicado a per las cuáles son las

magnitudes y los hábitos de uso Uno de los rasgos más evidentes planteados por Saldaña es el
peso de los dispositivos móviles como principal plataforma de uso de los videojuegos.
Los smartphones han revolucionado el mercado del videojuego. Ya no se trata del chico que juega a
solas en su habitación, ya que la facilidad de acceso de la población a esos dispositivos amplía el
mercado del videojuego. Eso no signi ca que las consolas y ordenadoras hayan pasado a mejor vida.
No se han estancado, siguen creciendo, aunque las cifras por edades muestran un predominio del
teléfono. Entre 11 y 14 años el uso de smatrphones para jugar alcanza 51%, pero en la categoría que
va de 5 a 10 años llega al 53%. En el tramo de 14 a 24 años se ubica en un 42% y de 25 a 35 28%. El
dato más curioso se aprecia en la categoría de los 45 a 64 años. Es el único tramo donde los
dispositivos móviles superan a las consolas y ordenadores y que apuntan una tendencia a crecer aún
más.

Viodeojuegos y violencia sexual
En los últimos años, la industria pornográ ca se ha valido del videojuego para levantar su cuota de
facturación. Las plataformas tecnológicas han propiciado el aumento de los ingresos hasta alcanzar
los 97 billones de dólares aseguró Marta Giralt Dunjó, diseñadora y profesora del máster de
Material Futures en la Central Saint Martins de Londres en la mesa X: pornografía y violaciones

simuladas, en la que dio reporte en la que dio reporte de algunas conductas sexuales que disocian la
conducta sexual en agresión.
Aunque Giralt insistió en que los avances tecnológicos son los que han permitido a la pornografía
aumentar su oferta y ganancias, no dejó de lado de qué forma, basándose en la puesta en escena de
la pornografía, muchos videojuegos presentaban experiencias de violaciones, que debían ser
reguladas con más énfasis y rigor de lo que está contemplado en el actual Sistema PEGI (Pan
European Game Information), que es como se llama al mecanismo de autorregulación diseñado
por la industria para dotar a sus productos de información orientativa sobre la edad adecuada para
su consumo.
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Imagen del Congreso de Periodismo Cultural 2019

Video-Shakespeare
La presencia de estructuras y arquetipos en los videojuegos es mani esta, desde el Argo -la
primera nave del mundo- y en el cual, tras enfrentar los peligros de ese largo viaje -la
aventura-, Jason regresa como un héroe victorioso acompañado de su amada Medea hasta
elementos propios de la tragedia clásica y shakespeareana asociadas a la venganza. Todas
esas estructuras de sentido están presentes en los videojuegos. El desarrollo de esos
elementos correspondió a Antonio José Planells, profesor en Tecnocampus-Universidad
Pompeu Fabra y Diseñador Narrativo en THQ Nordic, en la mesa Cuando Macbeth toma el

mando, presentada por Xavi Ayén, periodista de La Vanguardia.
¿Existen videojuegos de autor? Sin duda. No existe un solo tipo, sino un amplio abanico de
desarrollos. Así quedó claro en la mesa Vieja literatura y juego transmoderno, moderado por
Antón Castro, director del suplemento Artes y Letras del Heraldo de Aragón. "Hay demasiados
videojuegos. Y así como hay cine de autor, existen videojuegos de autor. Están los mainstream,
que llamamos triple A, por ejemplo, pero también los llamados videojuegos indie. Hay
programadores y varios tipos, desde los artísticos hasta los que hacen el motor del juego. Hay
artistas, moderadores, escritores y guionistas. También hay diseñadores: los niveles, el número
de obstáculos, es decir, la experiencia del jugador. En esta industria trabajan también
publicistas y comunicadores", comentó Marta Trivi, periodista cultural especializada en
videojuegos.
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El 5.º Congreso de Periodismo Cultural, celebrado en la ciudad de Santander entre los pasados

Videojuegos en la picota en el 5.º

días 15 y 17 de mayo, se concentró este año en el mundo de los videojuegos, pero ya desde el

Congreso de Periodismo Cultural

principio demostró una clara falta de foco al tratar de incluir las múltiples facetas del sector en menos
de dos días efectivos de congreso. El título oficial era “Game over: entretenimiento, arte, negocio,

A Plague Tale, cuentos de la peste

realidad virtual, violencia y adicción en los videojuegos.”. En su discurso inicial, Basilio Baltasar,

Mortal Kombat 11, festival camp

director de Fundación Santillana Cultura, explicó con franqueza el origen del extenso rótulo, pero al
mismo tiempo tuvo que reconocer de manera implícita la complejidad de la cuestión y la tremenda

The Red Strings Club, filosofía

dificultad que tenía mantener un hilo conductor a lo largo del congreso. Probablemente muchos de

cyberpunk

los asistentes no esperaban que la cuestión fuera a dar tanto de qué hablar, ni que los ánimos se

Cuphead, animación de los años 30

caldearan tanto ya desde el pistoletazo de salida.
Aunque fue breve, si en algo pueden coincidir todos los que estuvieron presentes es que fue muy
intenso, quizá como pocos de los que se han producido en este ámbito. Ya desde el primer

archivo

momento, con la introducción de Basilio y la ponencia de apertura del pedagogo Gregorio Luri,
quedó de manifiesto la existencia de dos posturas enfrentadas: la de los apocalípticos que lo

MAYO 2019

veían como la bestia de siete cabezas y diez cuernos y la de los integrados, mucho más versados
en sus códigos pero al mismo tiempo preparados para presentar batalla. La división fue total desde

Lu

Ma

el principio, y aunque a priori pudiera parecer –como suele ser habitual en estas lides– que todo iba
a responder a una cuestión generacional, lo cierto es que no fue así. Evidentemente que influye, y
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no lo regulan las cifras de la edad, porque se vio, de manera clara, ejemplos a ambos lados de la
barrera que contradecían esa premisa.

De las nueve ponencias que se habían programado para el congreso, una gran mayoría cumplieron
con las altísimas expectativas que se habían creado al respecto. Hay que reconocerle a la

« ANTERIOR

SIGUIENTE »

organización que, a pesar de sus evidentes prejuicios contra el medio, invitaron a gente de
reconocido prestigio en el mundo académico de los game studies. Antonio José Planells de la Maza

publicidad

ofreció un vistazo a la trastienda del diseño narrativo de videojuegos acusando los arquetipos que
saturan la industria y proponiendo otros que merecen ser explorados con más asiduidad. Miguel
Sicart, de la IT Universidad de Copenhague, centró su ponencia en la ética en el diseño, y ya desde

blogs de elcultural.es

el primer momento, para dejar claras sus intenciones, aseveró que sus inquietudes no conciernen ni
a los niños ni a la violencia. Sicart pertenece a la escuela de ludólogos que empezaron el estudio
académico de los videojuegos, y de una forma u otra es una institución en este campo. Su discurso
se alejó de las complejidades que suelen poblar este tipo de papers para abrazar una divulgación sin
complejos sobre temas tan interesantes como la apropiación cultural, el uso que las publishers
hacen de los datos de los juegos gratuitos o cómo el diseño de ciertos juegos, quizá sin querer,
pueden favorecer la extensión de una posición de dominio de cosmovisiones particulares. Son
temas importantes, que acogen un gran abanico de puntos de vista y que merecían haber
concentrado el meollo del debate en el congreso. Sin embargo, no fue así, y las batallas
dialécticas se fueron por otros derroteros: callejones que no van a ningún lado y que muchos
pensábamos que ya habíamos superado con creces. No sé lo que tiene que haber pasado por la
cabeza de Sicart durante esos días fríos de mayo en Santander, pero es de suponer que las
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Quería que supieras, por Elvira Sastre
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comparaciones con su Dinamarca de adopción le resultaran inevitables.

En plan serie, por Enric Albero

A mí, personalmente, me resulta desmoralizante darme cuenta de que incluso en los foros que

Homo Ludens, por Borja Vaz

parecen diseñados expresamente para el discurso intelectual de altura, la conversación caiga una
y otra vez en los mismos lugares comunes, incapaz de avanzar por el empeño personal de
ciertos actores en embarrar el debate con detalles anecdóticos sacados de contexto, datos
desactualizados, malentendidos interesados y un prejuicio sistemático que demuestra una intención
claramente capciosa. No sería tan grave si no fuera porque en ocasiones –aunque fueron las
menos, todo hay que decirlo– estas provocaciones se dieron desde la tribuna de oradores. Se sacan
“juegos” (y el entrecomillado es claramente bondadoso) sin ningún recorrido comercial, que alguien
ha hecho en la oscuridad de su sótano con las herramientas más zafias y burdas intentando
conseguir notoriedad. O se coge un video de Youtube como si fuera una fuente primaria. Se apuntan
nombres que no dicen nada a la gran mayoría de los aficionados y que solo los que tienen un
verdadero conocimiento enciclopédico pueden referenciar de alguna forma, aunque también con
dificultades. Se lanzan acusaciones sin contrastar, se mencionan títulos que hace lustros fueron
objeto de un pánico moral por declaraciones de políticos desubicados (y que una rápida búsqueda
en la Wikipedia hubiera podido esclarecer la controversia) y se intenta soliviantar a la audiencia para
alimentar una cruzada contra la pérdida de valores de la juventud.
Es un discurso manido, pero por alguna razón siempre vuelve. Las élites se erigen en guardianes,
no solo de la moral, sino de la cultura, siguiendo el modelo de la China de Xi Jinping. Se crean los
clubs exclusivos de los que pueden leer a Homero en los hexámetros dactílicos originales, que citan
a Proust de memoria, que miran con suspicacia a la generación Beat, que se decepcionan con el
Man Booker y que denostan las listas de Granta. Son los que desprecian a Nick Hornby por sus
ruborosas loas a la cultura popular y que acusan a Knausgard de “egofálico” mientras envidian en
secreto la intelectualidad asequible de Houellebecq. Son los guardianes de lo bueno y lo valioso,
y los jueces últimos sobre el destino de los advenedizos. Pero les pones un mando ergonómico
con dos joysticks y dieciséis botones y el terror más absoluto les paraliza. Un escenario virtual con
una tasa de refresco de 60 frames por segundo y son incapaces de avanzar por él manteniendo los
ejes de la cámara subjetiva mirando al frente. Se sienten torpes, ignorantes, sus flamantes egos
atropellados. Sienten un rechazo visceral, que les sube por el esófago como una bilis acuosa y que
necesitan expedir a la mayor celeridad posible.
Los videojuegos, como medio, son un blanco fácil. Son complicados, pero al mismo tiempo
inequívocamente populares. Requieren de una participación activa y se mueven en el terreno de la
simulación, por lo que invitan a todo tipo de paralelismos cuestionables. Tienen muchas barreras a
la entrada, no solo psicomotrices sino también de alfabetización en su lenguaje específico.
Tienen todo un submundo de aficionados –que no son muchos pero que suelen armar mucho ruido–
que se mueven entre lo frívolo y lo deleznable. Muchas de las grandes empresas que los explotan
comercialmente demuestran una y otra vez una voracidad insaciable y un cinismo asfixiante. Y entre
tantos miles de millones de copias desperdigadas por el mundo, alguna siempre acaba llegando a
las manos de un desaprensivo que comete una tropelía, dando pie a paneles de expertos
sensacionalistas capaces de transformar lo circunstancial en causal. Pero precisamente por eso
merecen foros donde se pueda acometer un debate riguroso, donde primen las opiniones
cualificadas y los datos científicos frente a las falacias de argumentos de supuesta autoridad. Donde
se aborden los temas con un sincero interés de llegar a la verdad, no con una mentalidad de
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trinchera que busque doblegar al que se considera contrario y al que se desprecia por su juventud.
Donde se huya de posiciones maximalistas y de afirmaciones gruesas y donde se dé la bienvenida a
algo tan indispensable como el matiz sosegado. Donde no se caiga en burdas provocaciones desde
la tribuna y donde no se responda con exabruptos de emotividad desde la audiencia. Sin discursos
inquisitoriales que promuevan la censura preventiva como solución final, pero tampoco sin caer en
las arengas populistas a las masas de las cámaras de eco virtuales. Y siempre, siempre, con
honestidad intelectual.
Si algo ha demostrado el 5.º Congreso de Periodismo Cultural es la urgencia de espacios donde
se pueda aprender, debatir y sostener una mirada crítica sobre los videojuegos. Lo
irresponsables que han sido los medios de comunicación al exiliarlos a las secciones de tecnología,
obviando su irreprimible vocación cultural, y la doble culpa que arrastran las grandes empresas del
sector, pobladas de ejecutivos resultadistas de un cinismo abominable, que ganan en desprecio
hacia los que compran su “producto” a los guardianes de la cultura y la moral (quizá para sorpresa
de muchos); y que siempre intentan navegar entre dos aguas, más allá de toda crítica. Los
videojuegos están en medio de una transición fascinante, y en lo que llevamos de década ha hecho
méritos para redimirse de sus peores impulsos. Es el medio del siglo XXI, y vivir de espaldas a esa
realidad es una irresponsabilidad. Es necesario formarse y dejar las fatwas a los ayatolás.
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Hablando de videojuegos...
Podría decir que el 27 de octubre de 2017 se desarrolló como un videojuego. Aferrados a las arengas digitales, sus jugadores
no aceptan el Game Over

Publicidad

Un joven juega con un videojuego en una feria tecnológica - Vanessa Gómez

Sergi Doria

Seguir

Barcelona - Actualizado: 20/05/2019 13:06h

En mi época escolar escuché siempre que Cataluña era la avanzada de
España. Acabo de leer «La musa intrusa» (Random House), recuerdos del
cineasta y escritor Gonzalo Suárez y entiendo el porqué.
Años 60-70. Suárez vive en Barcelona, un sobreático de la calle Amigó, 70.
Cena en L’Estevet, restaurante de la calle Valldonzella conocido como «La
Mariona» cuando el Raval se llamaba Barrio Chino. Sus amigos: «Oriol
Regàs, con su sempiterno bombín, fundador de la mítica discoteca Bocaccio,
calle Muntaner 505, y los fotógrafos Català Roca, Pomés o Colita, que nos
dejaron testimonio indeleble de aquellos tiempos, el escultor Xavier Corberó,
las modelos Teresa Gimpera y Romy, la editora Beatriz de Moura, Isabelle
Clerc y Alberto Puig Palau, el ‘Tío Alberto’ de Joan Manuel Serrat… Bajo su
bigote nietzscheano, Eugenio Trías se reía de su propia sombra».
La lista se completa con Eduardo Mendoza, Tàpies, Brossa, Ana Maria Moix,
la agente literaria Carmen Balcells y el director de cine Joaquín Jordà. De
aquellas noches de vino tinto, Suárez destaca una velada de boxeo en el
Palacio de Deportes a la que acudió con Luis Palomares, esposo de Balcells,

«para ver pelear a un joven boxeador recién llegado de Italia y llamado Pedro
Carrasco»; o una tarde en el cine Rialto «cuando José Luis Guarner, querido e
ilustre crítico, con su proverbial despiste y miopía, se sentó a tientas en las
rodillas de una señora y, absorto en la película, hacía oídos sordos a las
protestas de la perpleja espectadora; o sus discusiones cinéfilas con Vicente
Aranda en la terraza del bar Michigan (Casanova/esquina Travesera de
Gracia); o su juventud viendo partidos del Barça desde la grada acompañando
a Helenio Herrera, la pareja de su madre durante veinte años; o la bruja
Pepita del Paralelo vaticinando en noviembre del 70 que veía a Suárez en un
monasterio. Un mes después, se cumplió el presagio: del 12 al 14 de
diciembre Suárez participó en el encierro en Montserrat con trescientos
intelectuales y artistas en protesta por las penas de muerte del proceso de
Burgos.
De los citados, sobreviven Pomés, Colita, Gimpera, Serrat, de Moura,
Mendoza y el narrador. Aquella Barcelona comprometida con España y el
mundo ya no existe.
He volado a Santander para respirar un aire que no esté viciado con las
miasmas del independentismo. El V Congreso de Periodismo Cultural, que
dirige Basilio Baltasar en el Centro Botín, vuelve a incidir en las patologías
de la era digital. Si el año pasado fue «El linchamiento digital» -el martes 21
se presenta en Barcelona el libro homónimo- hogaño, y con el título de
«Game Over», nos ocupamos de la industria de los videojuegos y su
influencia narcótica en nuestros trabajos y días.
El Congreso es una polifonía que aborda todas las facetas del fenómeno:
negocio, estructura empresarial, canales de distribución, ludopatías y
adicciones, talento creativo de guionistas y programadores… Con un negocio
mundial de más de 130.000 millones de dólares y 2.300 millones de adictos,
la droga tecnológica promete sexo, violencia y recompensas virtuales. Con un
ritmo de crecimiento sostenido, la industria del videojuego puede superar a la
del libro en 2023.
Más allá de las discusiones sobre la utilidad pedagógica de alguna aplicación,
preocupa las consecuencias éticas y psicológicas como el déficit de atención
escolar: más de un millón de educandos españoles entre 10 y 24 años -el 21,3
por ciento- padecen trastornos por su adicción a los productos de la
tecnología. En Desconect@ el psicólogo Marc Masip detecta los síntomas:
agresividad, desorden alimenticio e higiénico, estrés, ansiedad, depresión y,
sobre todo, frustración…
En «Todo el mundo miente» (Capitán Swing) Seth Stephens Davidowitz,
estudioso del Big Data, lo corrobora: «Las búsquedas en Google de ‘juegos
desbloqueados’ aumentan a las 8 de la mañana los días laborables y se
mantienen constantes hasta las 3, sin duda en respuesta a los intentos de las
escuelas de bloquear el acceso a juegos de línea en los centros escolares sin
prohibir los teléfonos móviles a los alumnos».
Liberarse por unos días de la Cataluña encerrada con un solo juguete -el
ruinoso «procés»- es hablar con espontaneidad, sin eufemismos ni temor a
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que el «monotema» envenene la conversación. Los compañeros te preguntan
sobre la cosa, como cuando alguien se interesa por la salud de la familia.
Leo y observo las nubes desde el avión; podría decir que el 27 de octubre de
2017 se desarrolló como un videojuego. Aferrados a las arengas digitales, sus
jugadores no aceptan el Game Over o el temido Tilt. Se impone el ruido del
«enjambre» que José María Lassalle ausculta en «Ciberleviatán» (Arpa).
Pese a perder la partida, los independentistas «tilteados» siguen enganchados
al juego de la República Catalana. Repiten la partida una y otra vez, sin
pensar en otra cosa que en su quimera.
¡Cuánto desasosiego! ¿Cuándo aterrizaremos?
TEMAS
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ontaba el pedagogo,
Gregorio Luri, que
estamos ante
primera generación
de niños con rodillas
impolutas, porque no salen
a la calle y están siempre en
casa con sus nuevos amigos
las videoconsolas. Esto lo

dijo en el 5º Congreso de
Periodismo Cultural,
organizado hace unos días en el Centro Botín de
Santander por la Fundación Santillana. Un foro
que, en esta ocasión, ha propiciado el análisis de un
fenómeno social de gran calado como es el de los
videojuegos, en el que han participado periodistas
especializados en este tipo de tecnología junto a
colegas vinculados a secciones culturales y otros
expertos en aspectos que tocan el videojuego desde
diversos puntos de vista, como es el cientí co, el
cultural, el psicológico o el de la enseñanza, entre
otros muchos, y donde hemos tenido la suerte de
poder asistir como invitados.
VISTO 413 VECES

Basilio Baltasar, director de la parte cultural de la
Fundación Santillana, bautizó este foro con uno de
sus originales títulos: “Game Over.
Entretenimiento, arte, negocio, realidad virtual,
violencia y adicción en los videojuegos”, aunque
confesó ante la audiencia que el título original era
simplemente violencia y adicción, pero que después
de hablar y consultar con otros expertos, añadió el
resto de las categorías en las que se pueden
englobar los juegos de pantalla. Precisamente esta
es la tónica que pretendía llevar este congreso, la de
avanzar, uni cando puntos de vista muy diferentes,
hacia el análisis sobre qué son, cómo se comportan,
cómo afectan o qué suponen los videojuegos en la
sociedad actual, siempre desde la aportación
colaborativa de todos los participantes.
Es evidente que en el tema da pie a la controversia,
hubo (y habrá siempre) detractores iconoclastas,
defensores a ultranza del píxel y otros que
asimilamos el discurso de ambas partes e
incorporamos nuevos enfoques a la percepción que
trajimos de casa.

Los argumentos de ambas partes son irrefutables, la
violencia, el sexismo y la adicción están ahí, pero
también el uso terapéutico, educativo y el
aprendizaje de valores. Porque ni todos los juegos
son de tiros, ni cualquier juego es bueno para el
aprendizaje cognitivo. Por una parte, el Parlamento
Europeo ha llegado a prohibir juegos como, Rule of
rose, donde hay que enterrar viva a una muchacha

que ha sufrido abusos sexuales; la OMS acaba de
cali car la adicción a los videojuegos como
‘enfermedad grave’, y hay un millón de jóvenes en
España afectados por algún problema de
comportamiento relacionado con videojuegos. Y por
otra el uso de la realidad virtual en juegos nos
permite introducirnos en la piel de un emigrante, o
experimentar los que se siente cuando se pierde un
hijo por una enfermedad, como ocurre con That
Dragon, Cancer, basado en la experiencia que Ryan y
Amy Green, creadores de juego, tuvieron a raíz de
que su tercer hijo, Joel, fuera diagnosticado con un
tumor atípico a los doce meses de edad.

Participantes del 5º Congreso de Periodismo
Cultural de la Fundación Santillana
Entre todos esto, hay miles de matices grises que se
distancian del blanco o negro. Por ejemplo, Luri
señaló en el congreso que lo que busca un niño o
niña a cionado al videojuego es la aventura, la
misma que evocan autores como Emilio Salgari y
Herman Mellville en sus libros, y la misma que
encuentran los más pequeños cuando se suben a un
árbol o intentan descubrir que hay más allá del
horizonte. Este tipo de cosas son algo que siente
tanto un jugador de Fortnite, quizás el juego más
viral del momento, como el que juega a tirar piedras
a una lata.
Por otra parte, Miguel Sicart, profesor asociado del
Centro de Estudios de Videojuegos de la IT
University de Copenhague, ve que los problemas
que derivan los videojuegos son de otra índole,
diferente a la violencia o la adicción. En su ponencia
del congreso, titulada “Pan y Píxeles:
entretenimiento y propaganda”, plantea el papel
de los videojuegos en la difusión de mensajes
ideológicos y cómo se utiliza el lenguaje creativo de
los mismos para difundir propaganda política,
socioeconómica o ciertos valores, además de ser
una enorme fuente de datos de la que, sin duda, se
lucran las grandes compañías. El autor de libros
como Play Matters, aplica la losofía moral para
analizar el fenómeno de los videojuegos y por ello
cree que jugar a ellos supone un con icto moral en
sí mismo, ya que se da un continuo diálogo entre
nuestro roll en el juego y nuestro yo real. De hecho,
en los videojuegos se manejan miles de aspectos de
la vida real, el amor imposible, el dolor que produce

perder seres queridos; y debemos tomar decisiones
morales constantemente, matar, salvar a alguien,
enfrentarse o huir. Interesante también la re exión
de Sicart sobre el ‘capitalismo de plataformas’ que
se está imponiendo y que hace referencia a Un
mundo feliz de Aldous Huxley.
Pero volviendo al aspecto más positivo del uso de
los videojuegos, nos sorprendió, yo creo que a todos
los presentes, la ponencia de Diego Redolar,
profesor titular y vicedecano de investigación de los
Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad
Oberta de Catalunya, que nos mostró las ‘virtudes’
que el juego de pantalla, y más concretamente Super
Mario (un título clásico en el que centraron sus
investigaciones), pueden hacer en neurociencia. Las
investigaciones en técnicas de estimulación cerebral
no invasiva en combinación con este tipo de juegos
han demostrado que pueden producir efectos en el
cerebro humano, ya que, en personas sanas y sin
patologías, pueden mejorar cuatro áreas: la
atención, las habilidades perceptivas visuales, la
concepción espacial y el control cognitivo.
Cuestiones que pueden ser útiles para combatir los
efectos de enfermedades como el Alzheimer. Para
sus investigaciones, Redolar utiliza los impulsos
electromagnéticos que inciden directamente en los
estímulos cerebrales (por ejemplo, puede hacerte
mover la mano sin que tú quieras), algo que, si lo ves
sin perspectiva, parece estar más cerca del doctor
Frankenstein de Mary Shelley, pero que en realidad
supone un gran avance en este tipo de terapias y
utilizando un medio tan popularmente denostado
como es jugar con una videoconsola.

Imagen del estudio TMS de Diego Redolar.

Y es que nos guste o no, los videojuegos han
conquistado la sociedad y están muy presentes en
nuestras vidas. Para muestra, un botón: los datos de
Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial,
que mostró el análisis geopolítico del fenómeno. Los
datos muestran que áreas como la región AsiaPací co, cuentan con un mercado que ya factura
123.000 millones de euros en todo el mundo. La
primera potencia en el sector es China, seguida de
Estados Unidos. Ellos dos copan el 50% del mercado
mundial. El modo de consumo, también depende de
la región: en EE.UU se las consolas siguen
monetizando mejor que los móviles, al contrario que
China, donde los móviles son mayoritarios para
jugar. En España, sin embargo, ambos formatos
funcionan por igual. Saldaña también hizo referencia
a otra forma de consumo destacable, llamada ‘popcorn gamer’, es decir el jugador que simplemente
observa como juegan otros y que cuenta con
plataformas de gran calado como son YouTube o
Twitch, por lo que ya es una industria que puede ser
comparable con el cine o la televisión en este
aspecto.

Medios especializados Vs medios
generalistas
A raíz de los datos está claro que los videojuegos
in uyen y están transformando los
comportamientos sociales. Como comenta Jorge
Morla, periodista especializado en juegos y
cofundador del blog 1Up de EL PAÍS, “Ahora el más
popular de clase no es el que mejor juega al fútbol en el
patio, sino que el que mejor juega al Fortnite”. Lo que
deja claro que el videojuego empapa todo el tejido
social y por lo tanto merece una atención
informativa especial.
Precisamente, una de las discusiones más vivas del
evento de la Fundación Santillana fue la petición de
inclusión de los videojuegos en el puesto de
importancia que se merece, tanto en sus
tratamiento informativo, donde los periodistas
especializados solicitan que se tome el sector con
mayor rigor y seriedad que la mera polémica que
pueda suscitar un mal uso o un determinado caso;
como en su enfoque como ‘artefacto cultural’ que

puede hoy en día puede ocupar el mismo espacio
que el cine, la literatura, la prensa o la televisión.

Para Ángel Luis Sucasas, columnista cultural de
Webedia y periodista especializado en videojuegos de
EL PAÍS, no es justo que las noticias que aparecen en
los medios generalistas vinculadas al juego de
pantallas estén siempre relacionadas con la sección
de sucesos u otros aspectos negativos. Un caso
concreto fue el de la comparación en los medios de
los métodos del terrorista de Nueva Zelanda con el
videojuego de simulación paramilitar, Call of Duty.
Para Sucasas se trata de una violación cultural en
toda regla del videojuego y de sus códigos. Algo que
solo puede cambiar cuando se considere al
videojuego como expresión cultural. Y es que
estamos hablando de una industria que supera los
140.000 millones al año, que para hacernos una
idea rápida, es cuatro veces lo que produce la
industria del cine. Por lo tanto, es un sector que
debería cubrirse informativamente de otra manera y
a través del periodismo crítico y de calidad y no
centrándose solo en las noticias puntuales y que en
su mayoría son negativas, apunta Sucasas.
Marta Trivi, periodista cultural especializada
también del sector, fue una de las voces más
reivindicativas del congreso contra el tratamiento
informativo habitual de los videojuegos en la prensa.
Para ella el debate sobre violencia, adicción y otros
aspectos negativos está más que superado dentro
de la prensa especializada, pero reconoce que hay
una enorme brecha entre los periodistas que
pretenden digni car y hacer cultura de su profesión
entorno a los videojuegos y los que pertenecen a la

prensa generalista. Lo cierto es que al congreso
asistieron numerosos periodistas especializados en
cultura y pertenecientes, en su mayoría, a esta
prensa generalista, que admitieron que su
percepción de cara al aporte cultural del videojuego
había cambiado signi cativamente después de
haber escuchado las ponencias y han comenzado a
reconocer el valor de estos juegos como in uencia
social y cultural.
El videojuego, por lo tanto, merece una atención
exclusiva como objeto cultural de gran peso y
merece también que se haga una crítica realista y de
calidad entorno a él, ya sea positiva: porque sirve
para educar, como Minecraft, el juego donde la
creatividad no tiene límites; porque aporta
experiencias vitales, como Entiérrame mi amor, el
videojuego que recrea el largo viaje de una migrante
siria,; o es puro arte, como Bound, basado en la
danza. O negativa, cuando lo merezca, como es el
caso de que juegos como Grand Theft Auto: San
Andreas o Rule of Rose permitan que la gura
femenina sea degradada; o que un chaval sufra
trastornos debido a su adicción al juego de pantallas
y deba recibir un tratamiento similar al de un
alcohólico; o incluso que permitan banalizar los
valores morales o conquistas sociales, como es el
hecho de que se pueda disparar a una sufragista en
Red Dead Redemption II, algo tan prescindible que
ni siquiera es clave para ganar o perder en el juego.
Porque es cierto que se estigmatiza y puede que
haya que comenzar a corregirlo, pero también hay
que reconocer que existen razones para ello y que la
prensa especializada debe ayudar también a
identi car, combatir y sobre todo a no permitir la
normalización de ciertos comportamientos violentos
o degradantes, aunque sean virtuales.
A raíz de esto último, Basilio Baltasar, durante la
ceremonia de clausura del foro, invitó a todos los
presentes a participar en la creación de un
observatorio que alerte sobre videojuegos
especialmente violentos y señale también los que
fomenten valores creativos o artísticos. Además la
Fundación Santillana enviará una carta al Gobierno
sugiriendo el apoyo a la creación de este
observatorio.
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Otro periodismo de videojuegos es (¿)
posible (?)
El 5º Congreso de Periodismo Cultural fue un hito para el debate sobre el
décimo arte y su presencia en los medios generalistas

 



Una imagen del 'remake' del videojuego 'Shadow of the Colossus'.
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Un buen amigo, de quien no diré el nombre, exclamó con ardor: "¡Pero qué bien me lo he
pasado! ¡Ha sido el congreso más divertido en el que estado nunca!" Era esta exclamación
de irónico entusiasmo, como la de Marco Antonio tras azuzar a los romanos contra los
hombres honorables que mataron al César o la del mismísimo Nerón cantando con la lira
después de prender fuego a su Roma.

El 5º Congreso de Periodismo Cultural —vivido en el Centro Botín de
Santander y organizado por Fundación Santillana— no tomó rehenes.
Fue una batalla campal, antes, durante y después del simposio en
torno al tema a debatir: los videojuegos y su dimensión (o ausencia
de) cultural. Hubo hasta quien, lamentablemente, perdió los papeles

MÁS INFORMACIÓN

en el ardor de la batalla, cayendo en el imperdonable insulto o
exabrupto que rompe las reglas del juego entre colegas de profesión y

España, en la cima
del videojuego

 

expertos en la materia. Pero fue, sin duda, apasionante. Un ágora
incendiada e incendiaria sobre el arte llamado a dominar este Siglo
XXI.

Las llamas, por cierto, estaban presentes ya desde el cartel, como un
augur de lo que iba a vivirse durante los tres agotadores y fascinantes
días de congreso. El cartel, bajo el título: Game Over. Entretenimiento,

Crítica de 'God of
War' por ÁNGEL
LUIS SUCASAS.
'Opus Magnum'

arte, negocio, realidad virtual, violencia y adicción en los videojuegos,
ya desenvainaba el sable. Afilado estuvo en su primera alocución Basilio Baltasar, director
de la Fundación Santillana, que echó un jarro de agua fría en el entusiasmo reciente por
recibir al videojuego en el mundo de la cultura, ese que esgrimió el ministro José Guirao el
año pasado desde Colonia, equiparando en importancia los videojuegos con la literatura.
Baltasar lo cuestionó todo, que los videojuegos fueran cultura o que debieran serlo, que su
influencia pudiera tener algún beneficio, y que los indicios de la posible adicción que generan
fueran el primer síntoma de la necesidad de una cruzada contra los mismos.

Hubo miradas cruzadas y ciertos sudores para quienes cubrimos (¡muy poquitos!) este
medio desde una óptica cultural entre los medios generalistas. Una de esas miradas que
dicen, sin palabras: "¿Nos hemos metido en la boca del lobo?" Los temores fueron,
felizmente, infundados. Pese a la posición personal del anfitrión del congreso, que se fue
matizando a pesar del tropiezo final (del que hablaremos luego), Baltasar y su organización
demostraron una clarividencia encomiable en unir todas las posibles perspectivas sobre el
fenómeno.

Hubo conferencias eminentemente divulgativas, como el arduo repaso de Orden Mundial a
los datos del videojuego, apoyándose en la fuente más respetada del sector, la consultora
especializada Newzoo, que permitió entender la envergadura del fenómeno. Esos más de
100.000 millones de euros que factura anualmente y esos 2.300 millones de personas (¡un
tercio de la humanidad!) que juega ya a videojuegos. Didáctico fue también el repaso de
Antonio José Planells a cómo el videojuego sobrexplota unos argumentos clásicos y apenas
retrata otros.

 

Una de las mesas redondas del 5º congreso de periodismo cultural de videojuegos. FUNDACIÓN SANTILLANA

Cauto y preciso se mostró el catedrático José Luis Ayuso Mateo, miembro del comité de la
OMS que ha decidido incluir a los videojuegos como adicción, en esta vertiente sanitaria del
medio. Por un lado le quitó hierro al dato, especificando que se trata de un porcentaje
mínimo pero relevante de la población (entre un 3% y un 5%) y por el otro haciéndose eco
de que la cuestión es polémica y ha encendido muchas críticas dentro de la propia
comunidad científica. Pero, al mismo tiempo, quiso recordar que una decisión así no se
toma a la ligera y que viene refrendada por múltiples casos llegados sobre todo de Asia.

Aquí cabe comentar, aunque sea someramente, el fenómeno de los hikikomori , esos
individuos que deciden autoexcluirse de la vida social, para tortura de sus padres, y que han
encontrado en los videojuegos el aliado perfecto para su aislamiento. No se habló de ellos en
el congreso, aunque la ponencia de la OMS aludía indirectamente a la perturbadora afluencia
de casos en Oriente. Casos que son siempre extremos y minoritarios, pero que suponen,
para quien los sufre, una agonía vital. Como comentó uno de los ponentes, poco consuelo
encuentra en padre en saber que su hijo es uno de esos pocos que manifiestan rasgos
ludópatas. Al que le toca, le toca el 100% del problema.

Brillante estuvo también Miguel Sicart —una de las no pocas figuras internacionales que
exporta la intelectualidad española al campo de los game studies—, poniendo sobre la mesa
debates realmente inquietantes y jugosos. Por ejemplo, la apropiación cultural que supone

algo tan aparentemente inocuo como los bailecillos del Fortnite (un robo, para Sicart, de la

 

cultura rapera afroamericana). O el mucho más inquietante mercadeo con nuestros datos
derivados de la experiencia de juego.

Párense a pensar por un instante lo siguiente: si los juegos para móviles están siendo
dominados mayoritariamente por China (la china que ejerce de Gran Hermano de sus
ciudadanos) y el tablero mundial cada vez usa más el poder de nuestra huella digital para
determinar el tablero político (Cambridge Analítica), entonces, ¿qué no podrían saber los
poderes mundiales si, como están haciendo, guardan registro de todas nuestras decisiones
en un videojuego? Porque en el espacio virtual de un videojuego tomamos decisiones
morales, políticas y lúdicas que desde luego permiten hacer perfiles de todo tipo con un
granulado de detalle que resulta aterrador. Por la escuadra se van colando goles mientras el
debate se desvía a aspectos ya completamente superados en la prensa anglosajona: ¿Es o
no es cultura? ¿Protegemos lo suficiente a la infancia?, etc., etc.

El congreso fue brillante porque fomentó el debate, a veces en contextos tan íntimos y hasta
líricos como un paseo bajo la lluvia, entre los extremos. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a
encontrar una conexión con Marc Masip, que aborrece los videojuegos porque vive
diariamente en su centro de su desintoxicación, para fabular sobre una posible mesa
redonda en Barcelona sobre diseño ético en videojuegos para móviles? ¿Quién podría
asegurar, tras nuestro cruce encendido previo al congreso, que Basilio Baltasar y yo
acabaríamos acercando posturas sobre la necesidad de que el ojo de la cultura no selle
jamás su párpado y permanezca vigilante sobre el videojuego? Lo mejor de estos tres días
fue ver que se puede hablar, aunque sea en debate feroz, y reflexionar desde el lugar del otro
para que las posturas se moldeen recíprocamente.

Y por ello debo cerrar esta reflexión con un pero, el lunar que enturbió el final del congreso,
el error en la elección de uno de los dos videos con los que despidió Basilio Baltasar estos
tres días apasionantes. Uno de ellos fue una divertida ironía, con una familia de rednecks
discutiendo que termina con el abuelo reventando a golpes una play; nada que decir aquí.
Pero el otro video fue un montaje de un youtuber asesinando a sufragistas en Red dead
redemption 2. Fue el ejemplo que Baltasar quiso poner de su tecnogame, para definirlo
someramente, aquel juego ultracapitalista que emplea los mecanismos tecnológicos para
generar una adicción plúmbea a la violencia virtual.

Youtube WRONG to ban Shirrako "Annoying Feminist" Red De…
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Pues bien, incluso admitiendo la terminología de tecnogame —que me genera unos
problemas tremendos, a pesar de lo pegadiza que resulte, porque no viene refrendada por
ningún sustrato académico; es mera ocurrencia de su autor— elegir Red dead redemption 2
es un error mayúsculo. Lo es porque se trata, y esto vox pópuli en cualquier periodista que
esté al día en el medio, de uno de los trabajos más brillantes en lo narrativo de la historia del
medio. Una descripción del Oeste en sintonía con las imágenes desmitificadoras de La
puerta del cielo de Cimino o Meridiano de sangre de McCarthy. Una obra maestra que
describe a los forajidos no como héroes de leyenda, si no como pobres diablos que
arrastraban su tosca humanidad por un mundo aterrador.

Reducir Red dead redemption 2 al asesinato de sufragistas de un youtuber, un objetivo que
el juego evidentemente jamás marca como propio, es un error garrafal. Un error que se
podría haber subsanado si Baltasar y su organización hubieran consultado a los entendidos,
porque el caso de este youtuber, Shirrako, es bien conocido. Un error que demuestra que no
se puede hablar de aquello que se desconoce desde la vehemencia, pues la ignorancia puede
hacerle cometer a uno desmanes involuntarios. Evidentemente, errare humanun est.

Se bajaron las lanzas con un anuncio relevante. Baltasar aseveró que se enviará una carta al
ministerio de cultura para constituir un comité permanente que esté vigilando los
contenidos de los videojuegos, con varios objetivos simultáneos. Uno es asegurarse de que
la efectividad de las clasificaciones por edades se cumple con rigurosidad y en atención a

unos criterios externos a la propia industria; nada que decir aquí, aunque cabe matizar que la

 

conferencia de Orden Mundial aseveró que el actual código PEGI es efectivo, pero que por
desgracia no se le hace mucho caso. Otro sería la promoción de videojuegos que

manifiesten un marcado carácter cultural; me parece una iniciativa sobresaliente para sacar
del ostracismo al medio.

Pero el último rasgo de ese comité es, a mi juicio, extramadamente peligroso; se trataría de
perseguir (ya veríamos si con consecuencias de facto o no) a aquellos juegos bajo el
paraguas del neologismo tecnogame que embarren nuestra condición humana de violencia
nociva. Como bien recordó la brillante conferencia de apertura, a cargo del pedagogo y
pensador Gregorio Luri, la emoción que suscita la violencia y el peligro, aquello que
llamamos aventura, es connatural a lo que somos. Ejercerla en un espacio ficcional, por
adultos, no debería jamás de ser objeto de persecución, salvo que la comunidad científica
pudiera demostrar, sin asomo de duda (y la duda siempre existe allí donde hay ciencia), que
el exponerse a la violencia virtual lo hace a uno más violento.

Se nos invitó a los periodistas connosseiur de este campo a que nos uniéramos a tal comité,
caso de que fructifique. Públicamente afirmo que mi puerta está abierta; si me llaman, iré.
Porque creo que otro periodismo sobre el videojuego es posible, como han demostrado los
recientes artículos de Anait y El Confidencial aireando las cloacas de la industria del
videojuego español. Pero también porque creo que hay que vigilar al vigilante.

En cualquier caso, hay que constatar que este 5º Congreso de Periodismo Cultural fue un
hito. Para nuestro país y para el mundo. Me permito recordar una anécdota personal. Hace
un año, el escritor de The Witcher 3, Jakub Szamalek —a su vez arqueólogo experto en las
culturas del Mediterráneo y exitoso escritor de una serie de novelas negras polacas
ambientadas en la Grecia Clásica—, me confesaba una emoción muy íntima que vivió tras
dar una mesa redonda en el festival cultural Celsius 232 de Avilés. "Es la primera vez que
siento como escritor de videojuegos lo mismo que he sentido como novelista. Que había
gente que quería escucharme hablar de la artesanía y el arte tras la obra". Es esa emoción la
que hay que perseguir arduamente. Y para eso esta cabecera, y otras que compartieron
ágora con nosotros en Santander, deben tomárselo en serio. En serio al punto de que no
puede ser el hobbie de un periodista en plantilla que hace cuando puede; debe ser un puesto
clave (al nivel del cine y la literatura) en todas las secciones culturales.

Otro periodismo de videojuegos es posible, sí. Pero solo si queremos que lo sea.
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Los videojuegos son industria cultural

Taller de robótica y videojuegos en la UPC en Barcelona JORDI SOTERAS
ÁLEX SÀLMON @alexsalmonbcn
Actualizado Domingo, 26 mayo 2019 - 09:45

Comentar

LLEGUÉ CON los deberes hechos. Aunque nunca se sabe. Un cree que sabe de qué va la cosa y algo te sorprende. Todo es
cambiante. Yo le decía a mi padre que no tenía ni idea de la misma forma que, años más tarde, me lo decía mi hijo. Lo importante
es no perder la compostura como no la perdió el sabio de mi progenitor, paciencia andante.
Llegaba con los deberes hechos al Congreso de Periodistas Culturales en Santander, esta edición dedicada a videojuegos, porque mi
primera máquina fue una Master System de Sega adquirida en 1991 y porque impulsé hace cinco años una sección de información
sobre videojuegos en el suplemento Tendències, y este año volveremos a reunir un jurado muy potente para dar el III Premio
Games del suplemento.
El primer detalle hace relación a que soy jugador desde hace mucho, aunque, con el paso del tiempo, siempre me vence la pereza
ya que preﬁero dedicar mis limitadas horas de entretenimiento a la lectura, las series o caminar por la montaña. El segundo
detalle tiene que ver con el convencimiento de que el videojuego es un elemento cultural más tanto desde la vertiente industrial,
como lo son el teatro, el mundo editorial, el cine o la fotografía, o desde su lado creativo.
Sobre este aspecto la cosa ha ido evolucionando. Desde las máquinas de marcianos de un bar cualquiera, a Sonic (1991) o Mario
Bros (1983) que, a modo de plataformas, organizaban el juego con diferentes niveles de diﬁcultad, hasta las series de la Princesa
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Zelda (1986) o Assassin's Creed (2007), donde un argumento de lo más fantástico o histórico va conduciendo al jugador a través de
un argumento absorbente.
Hacer los deberes era importante para no llegar con prejuicios. Son muchos los que consideran que el videojuego es sólo un
comecocos carente de cualquier proceso intelectual y puerta abierta a la peor adicción en la que puedan caer niños y adolescentes:
las redes sociales. Así, de entrada, había tanta mezcla de conceptos, tanto totum revolutum en la puesta en escena del Congreso, y
existía tanta mezcla generacional, que el cortocircuito estaba asegurado. Y así fue.
Para resumirlo a lo bruto, y así lo hice en uno de los debates, la cosa estaba entre los periodistas analógicos y los digitales. En
realidad era una diferenciación falsa, ya que hasta los más séniors llevan un móvil en sus manos con aplicaciones varias como
WhatsApp.
Así, cada uno sentado sin querer entre el grupo más afín, se comenzaron a plantar las primeras ideas. Variadas y distantes. Desde
el descubrimiento de la coordinación óculo-manual de los niños desde sus propias casas, convertidos en homo ludens gracias a los
videojuegos del ﬁlósofo y pedagogo Gregorio Luri hasta su utilización como pieza de entrenamiento del sujeto neoliberal bajo el
dominio masculino que utiliza la violencia como estrategia de relación y sumisión, competitividad y triunfo sobre los más débiles,
aportado por el profesor de la Universidad de León Enrique Javier Díez Gutiérrez.
Todas las ponencias y mesas redondas planteadas por Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana, fueron muy
interesantes y, en algún caso, reveladoras. Y desencadenaron una polémica profunda que, en realidad, reﬂexionaba sobre los
impactos sociológicos del videojuego, y no sobre el tratamiento de estos productos como piezas culturales y creativas.
Sobre ello tenía mucho que decir la prensa especializada, invitada como «hiperespecializada» del mundo de los games. Su
principal defensa, aunque no hubiera existido un ataque de la, llamémosla, prensa cultural tradicional, fue la reiterada idea de
que los videojuegos son violentos y adictivos.
El error partió, siempre desde una humilde y segura opinión, de que normalmente este tipo de informaciones no aparecen en las
páginas de cultura, sino de sociedad. Y reﬂejan una evidencia que está siendo estudiada por académicos y la OMS.
Sin embargo, los videojuegos son hechos creativos, en los que se emplea una metodología narrativa y de producción igual que el
cine o el mundo editorial. Sobre su violencia, la tienen, como American Psycho de Bret Easton Ellis. Y la adicción existe. Sobre no
más del 5% de sus usuarios. Los peligros están. Puede que en la calle o en Fortnite.
Saber más
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Homo ludens
Guillermo Busutil
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The game is play. El juego es jugar. En grupos, con curiosidad y suspicacia quienes no creen en la
felicidad de tener un avatar, y con rápidos golpes stun y bugeando con ventaja quienes manejan los
códigos del videojuego. Estoy seguro que esa era la idea con la que el chamán de la Fundación
Santillana, Basilio Baltasar, soñó el V Congreso de Periodismo Cultural de Santander. El foro que nació
para analizar la precariedad de un sector periodístico, de cuyos males enseguida se ha olvidado el
propio gremio, ocupado en sobrevivir en nichos de alambre, y que sucesivamente ha ido debatiendo
acerca de enriquecedores temas como la diplomacia cultural, el big data analytics o las fake news y
las redes sociales. Esta última edición eran los entornos virtuales de la narrativa pixelada El tema en
boga de una industria que presenta universos complejos y personajes icónicos, a los que se rechaza o
con los que uno se identiﬁca, sujetos a mecánicas narrativas procedentes de los mitos, de la literatura,
del cine, del cómic y de las series televisivas. Productos con más de 2.300 enganchados y un volumen
de negocio de 130 mil millones de dólares. Imposible no vender el lleno a un debate del que aprender
compartiendo enfoques y dudas, y del que salir dispuestos a probar un mando ergonómico con dos
joysticsks y a descubrir, en el caso de la comunidad gamer, la profundidad literaria de los clásicos de
los que nunca se deja de encontrar provechosos matices.
La partida fue otra. El salón de actos del Centro Botin -una pantalla en sí misma por cuyo interior
cruzan los barcos como bellos fantasmas de llovizna lenta- se convirtió en pantalla también de un
interminable duelo de arquetipos. Los buenos, los malos, los chamanes, la guerrera heroína, los
sanedrines de la industria, los rebeldes con causa, los paladines de la ética y sus transgresores, los
guais de la modernidad, y aquellos que toman en silencio lo que hay detrás de las palabras para
instruirse acerca de una práctica que no por no haberle seducido ha de ser mala. Igual que por no
adentrarse en ella uno no ha de ser descatalogado de la realidad on ﬁre . Era y es importante saber
acerca de la nueva jungla en la que uno se aventura a lo desconocido como los descendientes
postmoderno del capitán Grant, sin darse cuenta de que nos roban los datos; que se nos inculcan
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ideología; que se despenalizan las tipologías de la violencia y los tópicos sexuales indestructibles. El
videojuego creando un nuevo paisaje cerebral al que moldear con guante invisible para inducir,
formatear y analizar formas de tomar decisiones en la pantalla con opción a provocarlas en una
realidad interesada. El debate se fragmentó enseguida, y así continúa, entre los que están a favor, los
que están en contra y los que preﬁeren tener más información y dejar al margen la testosterona, sea
intelectual o de avatar. Las noticias del frente se sucedieron con escaramuzas entre haters y sujetos
ﬁlosóﬁcos; discrepancias sobre las adiciones de la pantalla; tolerancias del hard ; éticas preventivas
para la infancia y su precocidad jugadora; la riqueza de las aventuras conversacionales; las rebeliones
contra las normas; el inﬂujo de peligrosas didácticas de conductas de juego; la ambigüedad entre
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catarsis sexuales o sueños oscuros; el problema de las apropiaciones culturales; las geopolíticas que
esconden; la confusión entre cresta de la ola y la búsqueda de nuevos imaginarios del relato de los
relatos de la naturaleza humana, sus obsesiones, sus adversidades a superar, los universos en los que
erigirse colonizadores.

Opinión
Dos intensas jornadas bajo la lluvia verdiplata de Santander -en las que escuché cuestiones
sustanciosas que me han movido a explorar sobre el tema- con un ﬁnal de partida en tablas entre
apocalípticos e integrados. Ese lugar común que nos persigue en tantos asuntos de los que
continuamos siendo rehenes. Unos hubiesen preferido un cierre propio del célebre game Fortnite, y
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otros un discurso intelectual con más altura, exigido desde sus posiciones y edades. Otra antigua
pugna sustentada por la querencia juvenil de apartar a la anterior generación para ocupar su sitio,
obviando trayectorias, experiencias, méritos, y sobre todo conocimientos. Esas otras cualidades tan
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devaluadas actualmente en el videojuego económico de las políticas empresariales. La batalla en
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éxtasis duró de mañana y de tarde. En corros y en watsapp. Cada cual entre el asombro, los hallazgos,

Lo que siempre nos rondará por la
mente será el eco de una melodía, la

lo divulgativo, las reﬂexiones, y el empoderamiento feroz de los ﬁeles a los postulados de Naomi
Alderman «una novela puede contarte sobre el triunfo de un personaje en una batalla, pero sólo un
juego puede hacerte sentir orgulloso de tu victoria». Y de que cualquier individuo que en el futuro
quiera considerarse como leído o culto «debe necesariamente conocer los universos digitales de los
videojuegos, pues ya forman parte esencial de nuestra cultura, por lo que es imprescindible un cambio
de mentalidad».
No dudo del papel transformador de la literatura digital ni de los nuevos soportes en los que ha de
jugarse el desafío del talento, las innovaciones de la creatividad y las nuevas historias con las que
alimentar nuestra imaginación, y la felicidad siempre fabulada. Aspectos e interrogantes que
escasamente aparecieron en un debate acentuado por la poca aceptación crítica –y también de
autocrítica– del exceso de tiempo inmersos en las pantallas, de si las empresas y los desarrolladores
son conscientes de los valores o su falta en los argumentos, sujetos a la búsqueda de tensión, y la
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consecución competitiva de sus objetivos. Tampoco se profundizó en los videojuegos alternativos a
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los que tienen en la omnipresencia de la violencia y de la muerte su sello de best sellers. Ni en la
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obligación del crítico, defendida por el escritor Kieron Gillen, de excavar en el videojuego como una
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especie de alucinógeno digital, y que su crítica, en lugar de una evaluación superﬁcial de su
funcionamiento, busque analizar la respuesta del jugador, y lo que producen en su arquitectura mental
las mecánicas que la provocan. Ni tampoco en si la clave es que juguemos como niños para que no
leamos como adultos. La mayoría de los periodistas especialistas reivindicaron, en algunos casos con
cierta agresividad, lo mismo que llevamos haciendo durante más años los que interpretamos y
examinamos la literatura, el arte, el teatro, el cine o la danza. Más espacio, más respeto, mejor paga.
Un horizonte más que razonable que en muchos casos ni siquiera se consigue siendo de los mejores.
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Hay quienes opinan que cuando el debate sube el tono de la polémica y provoca resaca es un éxito
que deja memoria. Tal vez lo haya sido en ese sentido este V Congreso. Después de todo, le gusta a
Basilio Baltasar la provocación lúdica expresada en cada cartel elegido y su temática estratégicamente
tuneada para la expectación. El cebo para lo inteligente de su fondo: debatir periodísticamente y con
pasión pero siempre con elegancia y respeto -sus propias señas de identidad- acerca de todo lo divino,
no tanto de lo humano, que atañe a la mirada cultural del periodismo que exige profundidad de
perspectiva, conocimiento, versatilidad, espíritu crítico, compromiso, honestidad, capacidad dialéctica
y posibles respuestas. Los créditos de una especialización que en este congreso han provocado
llamaradas innecesarias, embriaguez de egos, exceso de esceniﬁcadores de la seducción y posteriores
juicios a serios periodistas de largo recorrido, y la grosería de aﬁrmar que la curtida edad de la
experiencia supone una cortedad de miras para entender el culto a los videojuegos. Un error que
espero no comparta al menos uno de los colegas generalistas especializado a quien leí antes del
congreso y ahora con más decisión de saber mejor sobre este género creativo del siglo XXI.
No tengo muy claro, como muchos de ellos proclaman a lo Tzara, que la literatura y el cine estén
domesticados y que sólo nos quede el universo de los videojuegos. Mantengo la importancia de
subirse al árbol y de enrolarse en un libro para soñar, investigar mundos y entender los misterios de lo
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real. Quizá porque haya un futuro del que sea necesario escapar de lo virtual o desertar de las
pantallas en las que nosotros seremos la ﬁnalidad del videojuego.
Aún así, me traje en la retina del cerebro algunos conocimientos más que interesantes sobre ciertos
temas del congreso, en los que seguir indagando. Pero también. la pantalla física de una puerta de
cafetería en cuyo fondo Ignacio Vidal Folch escribía ensimismado en su portátil. Una realidad con la
que mancharse de literatura, de emoción y de verdad.
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Martes, 28/05/2019 | Actualizado a las 18:35 CEST

Les pongo en situación. Hace un par de semanas se celebró en la Fundación Botín de Santander el V Congreso de Periodismo
Cultural organizado por la Fundación Santillana. El tema de esta edición: los videojuegos. Yo estuve allí. Y fui testigo de dos cosas a
destacar: el brillante nivel de algunas ponencias y la bronca entre algunos periodistas especializados y otros que no lo eran.
Sobre lo primero, algunos datos y conclusiones sorprendentes: el sector factura unos 123.000 millones de euros anuales y,
según Miguel Sicart, profesor experto de la Universidad de Copenhague, nuestra vida se ha convertido en un gran videojuego donde
todo se plantea desde la premisa de ganar o perder a la vez que se mercadea con nuestros datos mediante la experiencia del juego.
En cuanto a la bronca, giró en torno al delicado tema de la adicción, la supuesta violencia y la perniciosa inﬂuencia en los niños. A
partir de ahí, conﬁeso que a ratos no sabía si estaba en un foro de ilustres periodistas o en escenarios apocalípticos de 'Call of Duty'
disparando datos y proclamas a diestro y siniestro. Podría destacarles que el neurocientíﬁco Diego Redolar aseguró que pueden
ayudar en algunas enfermedades mentales, que el pedagogo Gregorio Luri aﬁrmó que no hay evidencia cientíﬁca de que sean nocivos
y que el psicólogo Marc Masip, que trata a niños con adicciones a las nuevas tecnologías, prometió que el día que tenga hijos, no
tocarán un videojuego.

Sin embargo, y aunque me quedé en el Tetris, tengo tres cosas claras: los videojuegos forman parte de la cultura del siglo XXI a pesar
de que también encontremos basura, como la que he visto en el mundo del libro; las sinergias entre literatura y videojuegos son
evidentes con novelas estructuradas como videojuegos o escritas para ser adaptadas; y los medios de comunicación tienen una
asignatura pendiente con este sector. Nadie me hará creer que esos 2.300 millones de personas que juegan habitualmente son unos
enfermos. Y aunque siempre preﬁero el exceso a la prohibición, tampoco nadie me convencerá de que no se le pueda pedir a
esta industria una apuesta más descarada por el diseño ético de algunos juegos.
TEMAS:
Videojuegos
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