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Videojuegos: jugador motor 

 

Paris Octavio Rojas Broca 

 

Desde el inicio de los videojuegos, el jugador es una parte en extremo importante para el 

desarrollo de un juego. Las temáticas son variables y la forma de presentar los juegos 

también. Desde “maquinitas” como Street Fighter, hecho para ser sencillo y que cualquiera 

pueda jugarlo; pasando por las primeras consolas como el NES, con la consigna de 

entretener a la familia; hasta llegar a simuladores de aviación. Cada vez más complejos en 

temáticas, narraciones, jugabilidad y habilidades, los videojuegos han comenzado a exigir 

más del jugador común. 

En “Breaking the Game: the Traversal of the Emergent Narrative in Video Game” 

(Cardoso y Carvalhais) se proponen cuatro tipos de juegos de acuerdo con la experiencia 

del jugador y la narrativa del juego. Primero está branching (ramificación) que se enfocan 

en la toma de decisiones, entre los cuales se encuentra Fable, Mass Effect, Silent Hill, 

Bioshock, entre otros. Después están los bending (exploración), juegos enfocados a la 

colecta de artículos o ítems, donde los escenarios son bastos en extremo, lo que permite a 

los jugadores explorar por horas y horas sin avanzar necesariamente en la línea narrativa 

principal, aquí se pueden encontrar juegos como The Elder scrolls, The legend of Zelda, 

Final Fantasy, Chrono Triger, Alicie: Madness returns, Bioshock infinite, Remember me, 

Assassins Creed, Grand Theft Auto, Journey, además de otros. En tercer lugar se proponen 

los modulating (de relaciones), en los que los jugadores pueden crear lazos empáticos con 
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uno o varios Non Player Character (NPC), es decir, por medio de personajes ficticios, la 

razón principal de juegos como The sims, Fallout 3, The walking dead, Fable, This War of 

mine, etc.; aquí debemos agregar los Massively Multiplayer Online Role-Playing Game 

(MMORPG), una de las bases de estos juegos es la interacción con otros jugadores. Por 

último, los exploting (aprovechamiento) que es el simple aprovechamiento de bugs o 

glitches  que permiten “hacer trampa” al jugador para conseguir objetos fuera de tiempo o 

lugar; aquí la lista puede ser interminable, pues casi todos los juegos llegan a tener este tipo 

de “errores” de programación o vacíos que los jugadores rellenan con códigos o con su 

propia experiencia (26-28). Más adelante nos centraremos en esta discusión. 

Estas cuatro categorías tienen algo en común: la necesidad de que un jugador vaya 

más allá de sólo jugar. La línea de tiempo real y narrativa, es decir, el tiempo que le dedica 

un jugador al juego y el tiempo predispuesto por el programador como mínimo, se pueden 

modificar dependiendo de cómo el jugador decida experimentar el juego. Por eso “En las 

narraciones interactivas, el jugador asume el rol dual de espectador y participante”. 

(Kennedy 2); un jugador no puede ser sólo otro espectador más, como el de cine o teatro, 

los juegos requieren un de la persona que está del otro lado del control para avanzar, no 

como pasivo sino como creador. No es una mera recepción diferente lo que exige el juego, 

es un acto de aporte por parte del jugador, como otro actor o personaje más dentro de la 

obra, es parte del juego mismo. Es difícil que alguien disfrute un juego sólo viendo a otro 

hacer lo suyo propio, tendrán diferencias en la toma de decisiones y ni hablar de los actos 

de habilidad o elección de personajes y características de éstos. 

“El termino jugador no es suficiente para describir totalmente este rol, uno más 

descriptivo y acertado sería el término: espectador-usuario” (Kennedy 2). Éste es aquél que 
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interactúa con el juego y crea su propia experiencia. Un espectador-usuario prototípico es 

el de Skyrim, el que debe crear su propio personaje desde cero, el cual decanta por ciertas 

habilidades (mago negro, mago blanco, arquero, ladrón, espadachín, etc.) y crea su propia 

historia. Skirim no requiere seguir una línea narrativa, cada jugador puede ir haciendo una 

historia diferente, hablar con ciertos NPC, según le convenga o descubra y aumentar sus 

habilidades como le plazca. 

Sin embargo, el término espectador-usuario sigue manteniendo un carácter general 

de un jugador común, en el concepto no hay una diferencia entre juegos que exigen 

habilidad o que contienen un entramado narrativo. Hay jugadores que indagan más de lo 

que a simple vista se le presenta con aquellos que juegos escuetos y lúdicos, que sólo 

proponen pasar el tiempo y no exigen un esfuerzo mayor al jugador. 

¿Qué pasa entonces con juegos de deportes y peleas, para niños, didácticos o que 

simplemente no entran en las categorías propuestas por Cardoso y Carvalhais? Y viceversa, 

¿qué pasa con los más complicados y complejos que acumulan habilidades, narración, toma 

de decisiones, que se les termina por catalogar como artísticos o no aptos para todo 

público? Juegos como FIFA o Minecraft no tienen la misma necesidad de un jugador que 

vaya “más allá” de la simple línea narrativa, incluso no tienen línea narrativa. Por otro lado, 

a aquellos jugadores que simplemente les gusta jugar, que no exploran ni disfrutan los 

juegos ni las posibilidades de un juego como Grand Theft Auto, ¿cómo nombrar a este tipo 

de jugadores y juegos que sólo requieren un jugador promedio sin exigir mucha habilidad 

ni consciencia respecto al juego? Yo propongo el término: jugador-engrane. 

El jugador-engrane es el jugador informal que gusta del Tetris (por poner un 

ejemplo), de un juego sencillo que no requiera grandes dotes de habilidad de su parte ni un 
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entramado temático ni estratégico. También podríamos acreditar este término para las 

personas que pertenecen a los juegos que no requieren una toma de decisión, aunque estos 

tengan una gran narración de fondo, como Slenderman, Mario Bross o Pacman. Es el tipo 

de jugador que sólo se necesita para mostrar la historia, un engrane más de la maquinaria 

del videojuego. El jugador-engrane puede ser cualquier tipo de jugador, es el prototipo, el 

jugador en quien probablemente se basó el creador de la obra. 

Tomemos como ejemplo Mario Bross: el juego está dispuesto de manera lineal, 

simple, sencillo y, aunque no se crea, no es difícil. El juego no se modifica por la presencia 

del jugador (lo único posible es saltarse algunos niveles), pero básicamente es una 

repetición del primer nivel con variaciones escenográficas. Este juego sólo requiere del 

jugador para mostrar la historia, es una pieza más del juego que puede ser cualquiera, es 

decir, el juego existe per se y sólo toma al jugador como pretexto para avanzar, por lo tanto, 

el jugador sólo aporta acción, movimiento al tiempo del juego. 

En este punto debo aclarar que el jugador-engrane no es un término peyorativo ni 

atenuante para un jugador casual, pues no siempre depende del jugador para ser engrane. 

Un ejemplo claro se encuentra en Digresión, creado en el estudio mexicano Bromio, 

propone una historia corta y lineal del héroe que avanza mientras supera pruebas, sin 

embargo, en éste no se encuentra ningún tipo de batalla, cofre, meta ni algo parecido, sólo 

se puede avanzar y descubrir que algunos monstruos se encuentran muertos y otros, a pesar 

de estar vivos, no atacan; al final se revela que el personaje, nuestro personaje, está muerto 

y somos un fantasma que ha recorrido y recorrerá eternamente la última prueba del héroe 

caído. Como podemos notar, Digresión sólo puede mantener un jugador-engrane sin 

disminuir la calidad narrativa, no se necesita de ningún nivel de habilidad, toma de 
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decisiones (pues el único nivel es muy pequeño), estrategia ni esfuerzo por parte del 

jugador, sólo que esté para presentar la historia. 

Por otro lado existen juegos que requieren un jugador más competente, que tome 

decisiones y vaya creando su propia historia. Para este tipo de jugador acuño el término 

jugador-motor, este tipo de jugador es requerido en narraciones interactivas, es decir, un 

juego del estilo branching, que evoque diversos finales y decisiones: 

Este tipo de experiencias narrativas le dan al espectador-usuario grandes niveles de 

control sobre el desenlace de la historia. Como resultado, la noción de ‘historia’ ya 

no puede ser pensada como una secuencia específica de eventos que forma una 

trama. En narraciones interactivas, el espectador-usuario se convierte en autor 

parcial para la historia. (Kennedy 4). 

 

Jason Kennedy toma como ejemplo Fable, donde el espectador-usuario toma decisiones 

morales entorno al reino y las relaciones que debe lograr para detener el mal que se avecina 

como destino fatal. Para él, la falta de un final alterno, dependiendo de la moral que cada 

jugador imprima en su experiencia (toma de decisiones buenas o malas de manera 

continua), mengua en el espectador: 

Si la historia continúa en una dirección en particular sin importar las acciones que 

los espectadores-usuarios tome, entonces los espectadores-usuarios reconoce la 

inconsistencia y se desconectan emocionalmente. Ellos se dan cuenta que sin 

importar las acciones que realicen la historia tiene una predestinación. Cuando los 

espectadores-usuarios reconocen que sus acciones son esencialmente sin sentido, 

pierden la inversión emocional en dichas acciones y se convierten en simples 

espectadores. (Kennedy 8). 

 

Para Cameron Moore “Las decisiones que tomamos en los videojuegos pueden 

influenciar cómo percibimos situaciones, evaluamos opciones y elegimos actuar en el 

mundo primario”. Las decisiones deben tener mucha influencia, por lo tanto, 
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recompensadas. Para el autor, todo video juego es una representación fantástica (como un 

cuento de hadas), así que se rigen de manera parecida y deben llegar a la eucatástrofe o 

final feliz (como el caso de Fable). Moore, desde una perspectiva católica, muestra un 

desinterés por los juegos de branching que no hacen diferencia entre bien y mal “En vez de 

ofrecer una competencia entre decisiones buenas y malas, esos juegos, aunque preocupados 

por la eucatástrofe, desestabilizan la distinción entre el bien y el mal”. (75) Sin embargo, 

existe una gran diferencia entre una moraleja que tal vez exista en un juego, a la 

experiencia que el jugador aporte al juego mismo. La esencia de Fable no se encuentra en 

la toma de decisiones ni en el final que esté tenga o no, sino en la experiencia del jugador 

—el viaje del héroe—, las decisiones no afectan el desenlace de la historia, pero sí el 

presente, es decir, cómo se vive la historia en sí misma; está misma experiencia, el pequeño 

acto de creación por parte del jugador es lo que enmarca al jugador-motor. 

El jugador-motor constituye, entonces, al espectador que va más allá de lo 

predestinado por el juego, requiere tomar decisiones y dar su toque personal a la trama del 

videojuego. Sin embargo, existen juegos que requieren, necesitan de un jugador-motor, tal 

es el caso de Silent Hill: Downpour, el cual presenta un personaje que ha vengado la muerte 

de su hijo a manos de un vecino (boogeyman) dentro de la cárcel, después es trasladado a 

otro centro penitenciario por razones que desconocemos y termina en ese limbo llamado 

Silent Hill, debido a que el autobús choca de manera misteriosa; debe intentar salir a toda 

costa mientras una policía (una de los tres sobrevivientes al accidente) lo persigue 

incansablemente de manera sospechosa. En este juego no sólo se presenta la toma de 

decisiones morales clásica, que provoca un desenlace diferente por las acciones tomadas 

durante el juego (siete finales diferentes), también se revelan diversos pasados. 
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El juego premia la toma de decisiones, sea buena o mala, revela la parte de la trama 

que ha permanecido oculta durante todo el juego y que cambia radicalmente la experiencia 

del mismo. Si se toman decisiones buenas, resulta que el personaje no mata a un policía en 

el pasado y es inculpado; si se toman malas, el personaje mata al policía y se convierte en el 

boogeyman; si se toman buenas y malas, el personaje deja parapléjico al policía y es él 

quien está tomando venganza; si son medianas, el personaje no mata al policía pero 

tampoco se redime, queda vagando en ese limbo. Esta revelación explota la trama, pues le 

da un sentido a las decisiones que ya se tomaron. 

Este no es el único aporte del jugador-motor. También se da en el tipo de juego 

modulating, donde se puede observar lo que Kennedy llama “autor parcial”. Para un juego 

como Sims o The World of Keflings, el jugador es quien dicta la trama, se convierte, pues, 

en un Homo fabre, que crea mundos y decide las interacciones del personaje en el juego y 

no al revés, el jugador se convierte en el director de su propio juego personalizable. 

El ejemplo de jugador-motor que más me interesa abordar es el de exploting, aquí 

se encuentran los jugadores “diferentes”, crean un espacio para un jugador-motor en casi 

cualquier juego, por medio de códigos, errores en el programa o para llegar a los límites del 

juego. CMNeir es una comunidad de jugadores que se dedica a la búsqueda y explotación 

de estos errores en juegos como Halo y Minecraft; explotan los glitches que, según ellos, 

provocan un cambio radical en la narración. Por ejemplo, en Halo: Reach, al final del 

juego, cuando se supone que muere el último espartan del equipo Noble, si juegan con 

otros cuatro jugadores y logran hacer una serie de pasos, colocan a uno de ellos encima de 

una nave enemiga y salir del mapa sin morir, lo que resulta en la salvación del espartan que 

debía morir desde la línea narrativa. 
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Este tipo de jugadores encuentran una forma muy particular de disfrutar un juego y 

al mismo tiempo crean una experiencia narrativa diferente a la que existía originalmente. 

Los speed runers dedican su tiempo a encontrar errores en los juegos para agilizar la 

narración, ahorrándose con un sólo error hasta 3 o 4 horas de juego normal. 

Al mismo tiempo, existen juegos que están diseñados para la explotación de estas 

“trampas”, como Grand Thef Auto con los tan afamados códigos de munición infinita, más 

dinero, etcétera. La pregunta aquí, como la plantean Cardoso y Carvalhais, es ¿por qué 

estas trampas no castigan al jugador? En un juego con reglas bien delimitadas, hacer trampa 

debería penalizarse, como lo hace cualquier otro juego de mesa e incluso cualquier juego en 

la vida; quien hace trampa es expulsado. Sin embargo, en el videojuego, el hacer trampa 

parece estar presupuestado como parte del juego. 

Por último, debo hablar de un juego idílico, aquél que une al jugador-engrane con 

el jugador-motor, como casi lo logra es Bioshock: infinite. Éste tal vez sea el mejor logrado 

en esa línea; requiere de un jugador-engrane a lo largo de toda la narración, hasta el final se 

evoca al jugador-motor en la ficción en la que jugamos. Es un multiverso que se forma con 

la presencia de los hermanos Lutece, sus experimentos con el tiempo y los diferentes 

universos para estos dos personajes. No es la primera vez que Booker DeWitt, personaje 

principal del juego, intenta salvar a Elizabeth y nos lo muestran en diversas ocasiones. Al 

principio del juego con una tabla, comparando las veces que una moneda cae cara o cruz y 

en la cual sólo está marcado el lado de cara. Más de 120 veces se muestran todos los otros 

Booker que han pasado por esa prueba y, al mismo tiempo, a todos los jugadores que han 

llegado hasta ese punto. La tabla es simbólica, por supuesto, lo importante es el hecho de 

que estos hermanos consideran a Booker tanto personaje de su ficción como jugador del 
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mundo real. Cada vez que el jugador muere, como parte del juego, parece que el personaje 

no muere, es decir, no hay un game over, ni un regreso a algún check point, sólo sale de una 

habitación o es “curado” por Elizabeth para entrar de nuevo en la acción. Sin embargo, con 

la revelación de los hermanos Lutece, descubrimos que cada vez que el jugador muere, 

estos hermanos traen a otro Booker desde otro universo paralelo. Esta idea de jugador-

personaje culmina con el final de la historia, donde el personaje entiende que para evitar 

toda la tragedia que ha provocado, él debe morir antes de nacer, así que se ahoga a sí 

mismo en la pila del bautismo. Extrapolando al personaje al jugador real, para que una 

historia no fluya o no exista, el jugador simplemente debe dejar de jugar y la historia 

muere. 

Como hemos visto, la diferencia entre un jugador común y los jugadores prototipo 

son necesarias para teorizar respecto a los videojuegos. Al final, lo importante es disfrutar 

el juego y dejarse llevar, aportar la parte creadora de un jugador. Como en mi caso, que 

sufrí al crear una receta para el desastre con códigos para un motín, robar un taxi y resistir a 

manos de una bazuca no planeada. 
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