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RESUMEN 

 

El presente artículo es resultado de una investigación cualitativa, que tuvo como objetivo 

describir la construcción de identidad en los videojuegos de rol en línea a partir de los 

sentidos que elaboran los sujetos al videojugar, como los lazos sociales, el 

reconocimiento, la trascendencia en la vida cotidiana, la evolución del personaje. Entre los 

resultados obtenidos de las observaciones participantes y los grupos focales realizados, 

se encontró que el reconocimiento es uno de los aspectos más importantes, esto es así 

tanto para la satisfacción que el jugador encuentra, como para las dinámicas sociales e 

individuales que dependen del nivel de reconocimiento que se le dé a cada personaje y al 

grupo de personajes dentro del juego, lo que conlleva al reconocimiento social como 

gamers dentro y fuera de la virtualidad. 

Palabras Claves: videojuegos en línea, gamers, identidad, reconocimiento, lazos 

sociales, trascendencia, evolución, configuraciones subjetivas. 

 

ABSTRACT 

This article is the result of a qualitative research that aimed to describe the construction of 

identity in the online videogame role-playing, based on the senses that make the video 

gamers, such as social ties, recognition, the transcendence in the everyday life, the 

evolution of the character. Among the results of participant observation and focus groups 

conducted, we found that recognition is one of the most important. This is true both for the 

satisfaction of players and for social and individual dynamics that depends on the level of 

recognition that is given to each character and the group of characters within the game, 

which leads to social recognition as gamers in and out of virtuality. 

Key words: online videogames, gamers, identity, recognition, social relationships, 

transcendence, evolution, subjective configurations. 
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THE BEST OF THE BEST 

 

Los participantes y espectadores del torneo “The Best of The Best” esperan el llamado 

hacia el campo de batalla. Es una especie de plataforma de dos niveles, donde el 

segundo es usado por los participantes y observadores como tribunas.  Algunos esperan 

sentados, otros hablan entre ellos, demuestran sus habilidades o se empiezan a equipar. 

La mayoría tienen alas y cascos que los hacen ver poderosos; se preguntan por sus 

guilds (grupos), o de por qué están allí, y se hacen bromas. Hay 30 participantes, “hay 

más de 30 Magos, lógicamente, pero no todo mundo es suficientemente fuerte para jugar 

el torneo” dice Alejandro. En el ambiente hay algo de tensión, escriben muy rápido, 

expresan la emoción y la ansiedad de participar. 

 

Luego de un rato, los Game Master, considerados los dueños del juego, llaman 

dos participantes, uno de los cuales es Zagato, el personaje de Alejandro. 

Inmediatamente son trasladados a la plataforma. Allí comienza una tensión mayor. Zagato 

tiene que hacer muchas cosas a la vez, y en poco tiempo: tiene que escoger las pociones, 

equipo, habilidades, curaciones; mientras tanto los compañeros lo apoyan, le desean 

suerte, le dan consejos de qué ataque utilizar y menosprecian al contrincante. Comienza 

el conteo “3, 2, 1, ¡GO!” y comienza la pelea. En menos de un minuto se ve atiborrado de 

destellos, golpes y poderes, la atención se mueve por los chats (públicos y privados), las 

habilidades, armamento y demás ventanas abiertas del PC durante la pelea. Es un 

empate, yacen los dos jugadores en la plataforma. Zagato hace gestos de risa y de 

agradecimiento al público, mientras éste le devuelve las felicitaciones, ya que la dinámica 

es ganar 2 de 3 encuentros para pasar a la siguiente ronda y un empate significa que 

tiene otra oportunidad. Zagato se enfrenta a un contrincante muy fuerte por lo tanto la 

siguiente pelea se demora unos segundos más, puesto que hay evasión y pausas de los 

personajes para curarse, o porque simplemente los golpes no quitan la sangre necesaria 

para matar al contrincante. “Me tocó contra el ganador del año pasado, estoy asustado” 

dice Zagato, pero él también es poderoso. De esta manera resulta ganador del segundo 

encuentro. En ese momento, los personajes que están viendo la pelea, que durante casi 

todo el tiempo del torneo se han ubicado en un mismo punto, comienzan a moverse 

alrededor de la plataforma para poder ver la batalla entre estos dos personajes, la tensión 

aumenta, las peleas son más largas. Hasta el momento se ha visto quitar entre 200 y 



2000 de sangre, en esta pelea se ven hasta 17000. Los movimientos se hacen muy 

rápidos y las imágenes se vuelven confusas, pero Alejandro dice que distingue todo muy 

bien porque sabe cuál es el poder que está utilizando y calcula cuánto tiempo le queda de 

vida al contrincante. Así, pierde el ganador del año pasado y las conversaciones de chat 

son de asombro y de reconocimiento a Zagato por su victoria. Finalmente gana 2 

encuentros, por lo tanto pasa a la segunda ronda. 

 

Este es un evento que puede ocurrir regularmente en un videojuego en línea. Pero 

¿Por qué las personas se “enganchan” con videojuegos en línea? ¿Qué se pone en juego 

de los sujetos actuales en estos espacios virtuales? ¿Es posible concebir al sujeto actual 

por fuera de estos?  

 

Si bien es cierto que la vida del sujeto y todo su ser no están enmarcados en la 

realidad virtual, es evidente que el uso y mantenimiento de estos medios no se puede 

obviar en la contemporaneidad y en este sentido, estos ámbitos virtuales se convierten en 

escenarios posibles de estudio de la subjetividad, puesto que no se pueden excluir las 

relaciones que se establecen en este tipo de espacios en los que el contacto físico no es 

predominante y que la tecnología, de algún modo, ha generado, como el chat, las redes 

sociales y los juegos en línea, que junto con otros ámbitos en los que el sujeto se 

desenvuelve, proporcionan elementos necesarios para la constitución de sentidos y 

significados subjetivos de los individuos y de una sociedad. Como lo dice González 

“cualquier experiencia humana está constituida por una diversidad de elementos de 

sentido que, procedentes de diferentes esferas de la experiencia, determinan en su 

integración el sentido de la actividad actual del sujeto” (2002, p. 113) 

 

El interés particular en la investigación acerca de los videojuegos en línea, radica 

en que la construcción de subjetividad implica “tener presente en todo momento que la 

condición de sujeto individual es definible sólo dentro del tejido social en que el hombre 

vive” (González, 2002, p. 181), y debido a que este tipo de juegos, en los que se incluye la 

interacción con otros, además del hecho de jugar, se crean dinámicas interesantes a este 

respecto, haciendo posible estudiar cómo, en las personas cuyo tejido social incluyen las 

relaciones que establecen dentro del juego, esto podría influir sobre la construcción de su 

subjetividad. 



 

Ahora bien, en los videojuegos en línea, en especial los de rol, así como las redes 

sociales, chats y blogs, hay un elemento característico sin el cual el espacio no cumple 

con sus funciones de diversión, entretenimiento, sociabilidad, y es el hecho de que la 

persona que los usa deba aparecer con un nombre, una imagen, un rol y una 

personalidad que exponer, que lo identifique y diferencie de los demás. Es decir que sería 

la identidad del sujeto lo que se expone en los videojuegos en línea, es aquella 

congruencia de la que habla González Rey (2002), entre lo histórico, cultural y procesual 

del sujeto concreto, una congruencia entre aquello que es y ha sido, que se manifiesta en 

el momento en que el sujeto actúa y que se corresponde (sin ser igual) con un rol o un 

papel particular que tenga que desempeñar; así como el momento en el que, como 

plantea Berger (2004), la persona se reconoce y es reconocida en los actos y emociones 

del papel que esté desempeñando. Cuando se entra a los videojuegos lo primero que el 

jugador debe realizar es darle nombre, ocupación y características físicas al personaje, de 

no hacerlo no puede acceder al juego, y mucho menos podrá desenvolverse en él ni 

socializar con otros jugadores. El punto está, entonces, en que en estos medios virtuales, 

el asunto de la identidad, de quién soy, por qué soy reconocido, cómo soy, qué reflejo, 

son elementos primordiales. Depende de esta puesta en escena que la persona se 

desenvuelva adecuadamente en estos medios, donde el reconocimiento y el manejo del sí 

mismo dentro de ese espacio abren posibilidades para el sujeto que puede o no encontrar 

en otros espacios, y que nos da indicios de la forma en que se desenvuelven y configuran 

los sujetos de la actualidad en estos escenarios virtuales y la razón por la cual podrían 

influir en la configuración de la subjetividad de ese sujeto en otros ámbitos de su vida.  

 

En esta investigación de tipo cualitativa que busca comprender el sentido que tiene 

el videojugar en línea para el sujeto o grupo de sujetos, se describe la construcción de los 

lazos sociales en los videojuegos en línea; la dinámica de los grupos en estos juegos; la 

construcción del papel del personaje y su mutabilidad en el juego; y se explora la 

implicación de estas construcciones en la subjetividad de los jugadores, todo esto con el 

objetivo de describir la construcción de identidad en los videojuegos en línea, Para esto se 

realizaron algunas observaciones participantes en los videojuegos en línea Ragnarok, 

Cloud Nine y Aion; y se realizaron tres grupos focales con grupos pequeños de dos a tres 

personas, jugadores de videojuegos de rol en línea. 



 

Para el análisis de la información recogida se tuvieron en cuenta seis categorías 

que son: Sentidos alrededor del juego, que hace referencia a los sentidos que han 

elaborado los jugadores con ésta experiencia de jugar como, el por qué les gusta, cómo 

fue su acercamiento al mundo de los videojuegos en línea, entre otras. Lazos sociales, 

que hacen referencia a las relaciones y dinámicas de grupo que se entablan a partir del 

juego ya sea dentro de él o por fuera. Formas de reconocimiento, en la que se 

enmarcan aquellas maneras en que los sujetos y personajes se reconocen y son 

reconocidos por otros dentro y fuera del juego. Trascendencia, en relación con aquellas 

características o aprendizajes que se han elaborado a través del uso del videojuego en 

línea que repercuten, de una u otra manera, en la vida cotidiana. Evolución del 

personaje, que se refiere al desarrollo en el tiempo del personaje, a lo largo del juego. 

Dinámicas del juego, es decir que hacen parte del funcionamiento del juego como las 

reglas o normas del mismo. 

 

 

CONECTÁNDOSE 

 

Un videojuego en línea de rol, en general, comienza con la creación del personaje. Se 

escoge, entre otras cosas, qué ocupación tendrá, si es mago, cazador, guerrero, arquero, 

y demás, el género, si el personaje será hombre o mujer (aunque algunos juegos 

incorporan estas dos características entonces sólo hay magas mujeres, o sólo guerreros 

hombres); y la apariencia, es decir las características físicas del personaje. Por ejemplo el 

videojuego Aion posee varias opciones con muchas posibilidades (más que otros juegos 

observados en esta investigación) para crear una apariencia: Nombre, 4 voces, 32 formas 

de caras para hombres y 33 en mujeres, 8 formas de cuerpo; en estas dos últimas, las 

formas son predeterminadas pero pueden modificarse a partir de otro tipo de opciones: 

para el cuerpo: altura, tamaño de cabeza, cuello, tamaño de cuello, tamaño de hombros, 

hombros, torso, pecho (no se puede modificar en hombres), cintura, caderas, espesor de 

brazos, longitud de brazo, tamaño de mano, espesor de pierna, longitud de pierna, 

tamaño de pie. Para la cabeza: forma de cabello (para esta característica son formas 

predeterminadas, hay más opciones para mujeres que para hombres, y algunas formas 

de cabello se comparten entre los dos sexos), forma de la cara, decoración, tatuajes, color 



de cabello, color de ojos, color de labios, color de piel. Además hay opciones “Avanzadas” 

de las anteriores que incluyen: frente, altura de ojos, espacio de ojos, ancho de ojos, largo 

de ojos, forma de ojos, ángulo de ojos, altura de cejas, ángulo de cejas, forma de cejas, 

nariz, puente de nariz, ancho de nariz, mejillas, grueso de labios, tamaño de boca, tamaño 

de labios, sonrisa, forma de labios, altura de mandíbula, barbilla sobresalida, forma de 

orejas y radio facial.  

 

Así pues, es posible inferir que el personaje y su apariencia son muy importantes 

en un videojuego de este tipo, a diferencia de los videojuegos de consola donde los 

jugadores deben escoger un personaje predeterminado y resulta ser el mismo para todos. 

En el caso de los videojuegos de rol en línea hay una posibilidad de personalización en la 

que los jugadores pueden controlar qué tan parecido será su personaje a lo que son en 

realidad, “entonces eso es chistoso porque siempre uno es buscando la forma de que 

encuentre muchas características de uno en el personaje”, dice una de las entrevistadas 

que describe sus personajes muy parecidos físicamente a ella, el color de ojos, el cabello. 

Otros dos entrevistados dicen: “como el Spirit Master del Aion que es una persona que 

tiene mis características, un personaje más o menos alto, de mi contextura gruesa”; 

“como no había cabello negro ni nada, lo coloqué castaño oscuro, la cara era más bien 

con las cejas arrugadas; mis facciones son más bien con el ceño fruncido” son 

características físicas de los sujetos que se llevan al personaje del videojuego y que 

hacen que estos personajes sean vividos de una manera más propia o personal a medida 

que se va evolucionando en el juego. Luego, estos rasgos físicos harán parte de la 

imagen del personaje dentro del juego que otros jugadores comenzarán a identificar como 

propios de ese personaje, de ese modo, desde el momento de crear el personaje, 

empieza además a construirse la identidad del sujeto que juega, puesto que, dice Berger 

(2004), la identidad se construye en cuanto la persona se reconoce y es reconocida por 

otros en las características del papel que esté desempeñando. 

 

Por otro lado, en psicología encontramos, en las pruebas proyectivas, indicios de 

que aquellas producciones de imagen del sujeto “incluyen aspectos de su mundo interior” 

según el Manual y Guía de interpretación de la técnica de dibujo proyectiva H-T-P (2002), 

de la misma forma que nos dice, en relación a esta y otras pruebas proyectivas, Arana 

(2009) “La proyección se define como el dinamismo psicológico por el cual uno atribuye 



las propias cualidades, sentimientos o actitudes y esfuerzos a objetos del medio. El 

contenido de la proyección puede o no ser reconocido por la persona como parte de sí 

misma”. Es decir que posiblemente los sujetos, al crear estos personajes, están 

proyectando algo de sí mismos en el personaje, inclusive más allá de lo que ellos mismos 

identifican, como aspectos de su personalidad. Uno de los sujetos nos dice acerca de su 

personaje, al preguntarle si considera que tiene personalidad: “Al yo manejarlo, hablar por 

él, diría que sí, es idéntica”. 

 

Una vez creado el personaje, éste aparece en un pueblo del juego. Los 

videojuegos de rol se desarrollan en países o regiones divididas en pueblos, villas, 

campos, y demás. En estos pueblos, que por lo general son pacíficos, no hay batallas 

entre personajes, se pueden encontrar otros personajes que son personas de cualquier 

parte del mundo conectadas al mismo tiempo, y personajes del juego (programas o 

robots) que tienen algunas instrucciones básicas para que el principiante comience a 

jugar. Estos videojuegos se desarrollan a través de misiones, las cuales se le 

encomiendan al personaje y que tienen que ver con la historia general del juego (la 

implementación de la historia depende del juego, ya que no todos estructuran su 

desarrollo en una historia particular) y cuyo objeto es que el personaje aumente el nivel, 

adquiera conocimientos, equipo y habilidades.  

 

Algo que diferencia los videojuegos de rol en línea de los juegos de consola, es 

que hacen que el personaje socialice con otros, ya que ciertas misiones requieren que el 

personaje forme grupos con otros jugadores en línea para poder realizarlas exitosamente. 

Por ejemplo, en Holic (actual Cloud Nine), una de las primeras misiones que debe 

realizarse en grupo es la de derrotar a la Bella Mama. Es un monstruo poderoso que 

puede matar al personaje de un solo golpe, ya que el nivel y los poderes del personaje, en 

el momento de ser asignada la misión, no son suficientes para enfrentarlo, lo cual supone 

que es necesario aliarse con otros jugadores para atacarla al mismo tiempo y derrotarla. 

 

Otra de las características que diferencia estos videojuegos de los juegos de 

consola es que esa sensación de soledad en estos últimos no está presente en los juegos 

en línea. Es decir, en un juego de consola, cuando el sujeto comienza a jugar, 

generalmente es el personaje sólo contra la máquina en mundos habitados por 



personajes que el mismo juego ha puesto allí para atacarlos o defenderse, mientras que 

cuando se entra al videojuego en línea de rol, estos pueblos están habitados por 

personas, son personajes manejados por sujetos que interactúan entre ellos, que recorren 

los espacios sin ninguna función determinada por el juego, están allí hablando, saltando, 

caminando, comprando, incluso descansando. Es interesante que las particularidades del 

comportamiento humano nos lleven a identificar rápidamente cuándo un personaje está 

controlado por una persona, y a diferenciarlos de los robots, hasta el punto que tan pronto 

ingresamos en estos mundos percibimos un espacio concurrido, muy similar a otros 

espacios cotidianos como un centro comercial o un parque. Más adelante se retomará 

este aspecto en relación a los lazos sociales. 

 

 

EVOLUCIONANDO 

 

Continuando con el personaje, Zagato es el nombre del personaje de Alejandro, un 

nombre que tiene que ver con un personaje de anime. Los nombres generalmente hacen 

referencia a algún aspecto significativo de la vida del sujeto, como cantantes favoritos, 

personajes de juegos anteriores, amigos importantes y demás, así como para algunos de 

los sujetos entrevistados, quienes dicen que los videojuegos en línea complementan su 

gusto por el anime, la procedencia de los nombres o de la apariencia de los mismos se 

relacionan con identificaciones con personajes de series de este tipo:  

 

Un personaje que marcó la historia conmigo fue uno que se llamaba Jubei por una 

serie de anime de la que yo era muy aficionado. Es un ninja que tiene particularidades de 

la personalidad mía, entonces yo me identificaba mucho con él, porque era un personaje 

muy tranquilo pero cuando tenía que defender una princesa o tenía que proteger a sus 

amigos entonces era totalmente diferente, era un ninja muy poderoso. Y siguiendo esa 

similitud yo hice un personaje en Ragnarok que era un asesino, se intentaba siempre 

llevar la personalidad mía con el muñeco que he sido siempre como muy reservado, sin 

embargo cuando hago buenos amigos sí soy muy sociable. Y en general, hacerlo muy 

poderoso tratando que se hiciera parecido a la serie. Comenta César. 

 



En ese “hacerlo poderoso” los personajes van evolucionando de formas 

particulares según la persona detrás de ellos. La evolución hace referencia al recorrido 

que debe hacer el personaje para llegar a tener un nivel más alto, pertenecer a un grupo, 

tener mejores tácticas de juego, más equipo y habilidades. En los juegos de consola esta 

evolución queda reducida al paso de un mundo a otro sin que el personaje cambie. Por 

ejemplo, Mario Bros siempre es el mismo desde que inicia hasta que se acaba el juego, 

mientras que los personajes de los videojuegos de rol van transformándose según las 

decisiones que tomen los jugadores a medida que pasa el tiempo, a estas 

transformaciones le hemos llamado evolución del personaje. 

 

Estos cambios tienen que ver, además, con la evolución colectiva dentro del juego, 

es decir, que depende de normas o estándares implícitos que hay en el juego basados en 

las dinámicas que los mismos personajes llevan a cabo en relación a la forma en que los 

jugadores deberían evolucionar su personaje para ganarse un lugar dentro del juego. Por 

ejemplo, al iniciar Zagato era nivel 1, tenía poca ropa, sus zapatos estaban hechos de 

tela, siendo mago no tenía báculo ni libro de hechizos y débilmente podía dar golpes o 

uno que otro poder mágico; por lo tanto se aventura en las afueras del pueblo en busca 

de monstruos y misiones que le den experiencia y pueda subir de nivel, también adquirir 

habilidades, poderes y dinero para poder conseguir la vestimenta, armamento y equipo 

necesarios para librar las batallas y dejar de ser el “noob” (principiante) que era, para 

ganarse un lugar entre los jugadores, hacerse a un grupo y obtener el respeto dentro de la 

comunidad. También, los juegos de rol dan la posibilidad de crear varios personajes, lo 

cual permite que los jugadores experimenten con las ocupaciones posibles, de lo cual 

resulta una ocupación favorita. Nos comenta Johan: 

 

El primer personaje que cree fue un guerrero, pero no me gustaba, luego cree un 

mago, no me gustó, y luego me llamó la atención el sacerdote porque podía curarme. Con 

el sacerdote podía hacer lo que con los otros dos hacía, podía pegar con el báculo, tirar 

los poderes que es lo que hacía el guerrero y el mago, pero aparte de todo podía 

curarme, o sea que no tenía necesidad de andar buscando pociones para la cura y aparte 

también podía curar a otros, también podía revivirlos o curar en grupo, entonces era 

indispensable. A partir de ahí entonces fui fortaleciéndome, fortaleciendo las técnicas, 

leyendo los poderes, cómo combinarlos y todo eso. 



 

Una vez definida la ocupación, que es una de las elecciones más importantes del 

juego, la tarea consiste en aumentar el nivel y con él los poderes, habilidades (Skills), 

fortalezas. Esto se logra haciendo las misiones individuales o grupales, enterándose por 

los demás jugadores cuáles son las mejores maneras de equipar al personaje, así como 

leyendo las guías de cada ocupación que ofrecen los videojuegos en sus páginas de 

foros, que son otros espacios virtuales donde los jugadores pueden dar opiniones, 

consejos, noticias y entablar conversaciones con otros jugadores. No obstante, esta 

evolución no corresponde sólo con el personaje en sí, sino que paralelamente se da una 

evolución del sujeto que juega, es decir que los cambios y transformaciones del personaje 

en el juego tienen implicaciones en la persona que juega, así como los cambios en la 

persona también se reflejan de alguna manera en la dinámica del personaje en el juego:  

 

Eso lo marca mucho la época, el grupo de amigos y la edad de uno: la época del 

juego, porque en el auge del juego, todos están afanados por ser el mejor más rápido, les 

conviene mucho correr y subir, trasnochar jugando y amanecerse, jugar entre varios, 

Ahora, dependiendo de la edad, uno entre más muchacho más sentido de competencia 

tiene con el otro, entonces, al inicio, jugábamos mas era para ser los mejores, dice César. 

 

Así como afirman que una vez alcanzado un nivel máximo en el personaje las 

dinámicas cambian, no hacen misiones, no van a tantas batallas, venden sus 

pertenencias en el juego, se reúnen para hablar con los amigos dentro del juego, lo cual, 

dicen, depende también del hecho de que en la vida real no disponen del mismo tiempo ni 

de los mismos intereses que cuando iniciaron el juego, entonces van a la universidad, 

empiezan a trabajar, el grupo de amigos es distinto. Factores que tienen implicaciones 

tanto en el juego como en la vida no virtual y que se enlazan de alguna manera:  

 

Puede pasar es que se cansa uno del juego ¿cuándo se da uno cuenta? Cuando a 

uno ya le da pereza hablar del juego, uno se sienta es por rutina. Cuando ya estaba 

terminando la universidad me quedaba muy duro, los amigos míos que no estaban en la 

universidad, ellos seguían y yo me iba quedando, entonces a mi me empezó a aburrir el 

juego. Hubo un momento en que yo casi no me conectaba, entonces ya cuando me iba a 

reunir, ellos seguían hablando del juego y yo ya no le veía tanto interés porque yo ya 



estaba muy metido en otras cosas, en el trabajo, en la carrera, dice César. En este 

sentido nos dice González Rey retomando a Baró que: 

 

La identidad personal es al mismo tiempo producto de la sociedad y producto de la 

acción del propio individuo. A esta consecuencia se llega como resultado de comprender 

a la persona humana como un ser de historia: la identidad personal se forma en la 

confluencia de una serie de fuerzas sociales que operan sobre el individuo y frente a las 

cuales el individuo actúa y se hace a sí mismo (2002, p. 177)  

 

Y que, dice González, “frente a la proliferación de estímulos y de situaciones de 

fragmentación de la experiencia en las condiciones de la posmodernidad […] el sujeto 

deja de sentir su identidad por la estabilidad y repetición de su “misma” condición[…] y 

pasa a producir su identidad dentro de la procesualidad en que se expresa en el curso de 

las diferentes acciones que enfrente de forma simultánea, las cuales configuran un 

sistema personalizado de acción social en desarrollo responsable por el sentido subjetivo 

de la identidad. […] El sujeto expresa una alta movilidad psicológica comprometida con la 

producción de sentido en campos diferentes y simultáneos de sus prácticas sociales que, 

en ocasiones, le llevan a coexistir de forma simultánea con roles diferentes que demanda 

de él/ella profundos cambios en sus procesos de subjetivación” (2002, p. 211)  

 

De esta forma, el espacio virtual de los videojuegos en línea para estos jugadores 

constituiría uno de esos campos de experiencia en que el sujeto encuentra parte de esa 

procesualidad y sentidos que configuran su identidad individual y social dentro y fuera del 

juego. 

 

 

LA FAMA 

 

Ahora bien, hemos hecho referencia, retomando a Berger (2004), a la importancia de 

reconocerse y ser reconocido para la configuración de la identidad, en este sentido 

encontramos que en los videojuegos en línea de rol, el reconocimiento es uno de los 

factores determinantes del desarrollo del juego y los personajes. De hecho, el trabajo 

realizado nos lleva a pensar que el reconocimiento es uno de los aspectos más 



importantes que los jugadores encuentran en este tipo de juegos. Y esto es así tanto para 

la satisfacción que el jugador encuentra, como para las dinámicas sociales e individuales 

que dependen del nivel de reconocimiento que se le dé a cada personaje y al grupo de 

personajes dentro del juego.  

 

Zagato, con otros amigos, conforman un clan llamado Hyrule, nombre tomado del 

reino en el que se desarrolla el videojuego Zelda, que entre otras cosas se caracteriza 

porque todos sus miembros son latinos. En este clan hay, confirmadas, tres mujeres en 

este grupo de 76 personas. El género del jugador en los videojuegos en línea es uno de 

los indicadores del estatus que podría tener el personaje ya que en Latinoamérica son 

pocas las mujeres que videojuegan: Los que no están confirmados pueden ser mujeres 

por varias razones: que sean Shemales, es decir hombres que se hacen pasar por 

mujeres para obtener beneficios, los cuales no tienen buena reputación y en el caso de 

que Zagato tuviera alguna relación con uno de ellos sería mal visto; o porque son 

personajes que se cambiaron de sexo, lo cual es algo positivo porque demuestra la 

capacidad en cuanto al nivel y el dinero para poder hacer el cambio de sexo sin perder el 

recorrido del personaje; o porque simplemente son personajes que se han creado mujeres 

desde el inicio sin ningún interés secundario, más que el de tener el personaje femenino.  

 

Para este momento Zagato ha subido de nivel lo suficiente como para ayudar a 

otros miembros de Hyrule a nivelarse, pero sobretodo quiere ayudar a Lucy, una de las 

jugadoras de su clan, aunque no es el único, puesto que ser mujer en un videojuego en 

línea implica que la atención de sus compañeros se centre en ella. “La mujer tiene 

muchos más beneficios. Eso es como la sensación de grupos con muchos hombres 

cuando hay una mujer, la cuidan como la niña, y cuando llega una mujer bonita, entonces 

ahí empiezan los muchachos más poderosos una competencia” comienzan a ayudarla a 

subir de nivel, le regalan armamento, equipo, las defienden; como lo describe Mónica, una 

videojugadora:  

 

Yo tenía muchos privilegios por ser mujer, cuando yo empecé Ragnarok, tenía 

más o menos 13, 14 años, y todos en la sala donde yo jugaba eran ahí al lado de mi 

muñequita, entonces todos ayudaban a mi muñequita, era el centro de atención de toda la 

guild. Por ejemplo de otros países, para ellos darme cosas entonces decían 'mostrate por 



chat, te vemos entonces ahí decidimos si te regalamos o no'. Entonces era mucho el 

beneficio que tenía el personaje. 

 

En este sentido, Mónica considera que el reconocimiento de su condición de mujer 

representó algunos privilegios para el personaje pero que partía también de la misma 

condición en la vida real:  

 

Y eso sí me pasa y es como con la vida real, es que yo siempre mantengo como 

muy rodeada y como a que me defiendan y me protejan, y lo mismo sucedía en el juego, 

siempre tenía dos o tres personas que siempre se iban conmigo 

 

Esto sugiere que, como diría Berger (2004), los papeles que interiorizan los sujetos 

por socialización y que son “respuestas típicas a una expectativa simbólica” (p. 136), y 

que ayudan a ubicarse en el mundo son llevados a otras esferas de la experiencia del 

sujeto, que, en este caso, permean el mundo de los videojuegos como cualquier otro 

espacio de socialización donde los esquemas o estereotipos, así como las acciones 

concretas del ser mujer son trasladados de la vida real al entorno virtual donde en 

momentos pareciera que las normas y reglas sociales y cotidianas quedaran excluidas. 

 

Además dice Berger (2004), “la identidad es conferida socialmente, al igual que 

socialmente mantenida y transformada […] incluso los papeles,[…] son conferidos de una 

manera muy similar por medio de un proceso social. Esto ha quedado demostrado una y 

otra vez en los estudios de la llamada socialización: el proceso por medio del cual un niño 

aprende a ser un miembro participante de la sociedad […] El niño descubre quién es en 

cuanto aprende qué es la sociedad […] Todo este aprendizaje ocurre, y sólo así puede 

ocurrir, en interacción con otros seres humanos […] Sólo cuando surge este concepto 

general de la sociedad es capaz el niño de formarse una idea clara de sí mismo […] En 

otras palabras, la identidad no es algo “determinado” sino que se confiere en actos de 

reconocimiento social. Nosconvertimos en aquello a que nos hemos dedicado” (p. 141-

142). 

 

 Así se establece otra diferencia entre los videojuegos de consola y los que se 

llevan a cabo en línea, puesto que en estos últimos hay posibilidades de socialización y 



por tanto posibilidades de una diferenciación de sí a partir de los sentidos y significados 

que puedan constituirse en esas relaciones que se entablan con los otros dentro del 

juego.  

 

Siguiendo esta línea de Berger, encontramos que la procesualidad y el recorrido 

de los jugadores es un elemento importante en el reconocimiento dentro del juego, puesto 

que el personaje, en palabras de Berger, se ha dedicado a ser, ya sea el mejor, el que 

más vende, el que más pega, el que más mata. El reconocimiento se otorga porque el 

recorrido o evolución del personaje requirió de tiempo, de esfuerzo, de alianzas 

significativas, de todo un proceso que se refleja en ese reconocimiento que los otros 

tienen del personaje. 

 

Nuestro personaje Zagato ha tenido ese proceso, comenzó de cero, realizó las 

misiones, consiguió experiencia, armamento, un grupo, subió de nivel, se hizo fuerte y 

ganó el torneo entre magos lo cual le confiere el título de “El Mejor de los Magos”, sin 

embargo este no es sólo un título, es un reconocimiento al proceso que ha llevado como 

jugador, es un reconocimiento para Alejandro. Los demás personajes comienzan a 

buscarlo para que los ayude a organizar sus personajes, a subir de nivel, algunos quieren 

conocerlo en persona, agregarlo a sus redes sociales. Zagato ya no es un “noob”, tiene un 

nivel superior, pueden atacarlo y no lo van a derrotar, tiene el equipo, tiene el clan y sabe 

cómo utilizar todo eso. 

 

Además de esto, encontramos que para el reconocimiento dentro de los 

videojuegos en línea de rol es importante haber evolucionado el personaje de acuerdo a 

la ocupación. “en el recorrido durante el juego, gané la fama, de asesino, de bueno para la 

cura, de uno de los mejores sacerdotes del juego.”, dice Johan; “tenés que hacer un 

proceso que depende de cómo evoluciones tu personaje, cómo te hagas reconocer y 

cómo te ganas una identidad dentro de ese juego”. Haber demostrado la superioridad 

entre otros personajes: “Fui el mejor High Priest del servidor por concurso. Muy conocido, 

muy solicitado en la guilds, la gente ya quería que yo entrara al grupo de ellos o me 

decían: ‘vení enseñame cómo hacer para hacer tal cosa, cuál es tu equipo’” recuerda 

Felipe. 

 



“Cómo te llamas, qué haces, dónde vivís, comuniquémonos por Skype” entonces 

entre los jugadores como había un mayor tiempo de reconocimiento entre quienes eran, 

quienes pertenecían al clan, entonces ya empezó la duda por “quién es, cómo se llamará, 

de dónde viene” tanto de ellos hacía uno como de uno hacia ellos, afirma Johan.  

 

También es importante cómo usa lo que tiene, es decir la particularidad del 

personaje. “Entonces mi muñequita se iba llenando todo el camino de trampas, entonces 

para que pudieran penetrar el castillo era un dilema porque antes de que pudieran llegar 

ya estaban muertos” dice Mónica; “yo lo primero que hago, me echo el primer velo y el 

velo de mago, y tirarme una dormida, le tiraba los ataques más poderosos. Era el único 

que usaba esa táctica. Incluso yo me tumbaba a otros sacerdotes más fuertes o de mayor 

nivel al mío, por la táctica que utilizaba. Y por más que a otras personas les mostraba 

como tenía las skills acomodadas en el juego, eso ya es como de cada gamer cómo las 

utilice” recuerda Johan. 

 

Esto nos remite no sólo al tipo de reconocimiento que se adquiere en el juego por 

haber elegido determinada ocupación o la forma en que se desempeña en ella, sino a las 

formas en que se organizan las dinámicas grupales, en tanto el oficio y su hacer 

determinan en gran parte la forma en que se constituirán las relaciones entre los 

jugadores, puesto que en los videojuegos las ocupaciones llevan implícitas unas formas 

de ser y hacer dentro de los grupos, por ejemplo lo veíamos con el Sacerdote quien es el 

encargado de curar el grupo, el Arquero es el protector de las misiones, o el Asesino con 

su poder el encargado de derrotar el centro de los enemigos. Como afirma Berger (2004) 

“el empleo determina nuestra conducta en casi todos los demás aspectos de nuestra vida” 

(p. 111). En este caso de los videojuegos en línea de rol, es posible pensarse en la vía en 

que estas conductas atraviesan estos ámbitos del sujeto. Por ejemplo, en el caso de uno 

de los grupos entrevistados, afirman que:  

 

Felipe: Es que nosotros armábamos muy buenas guilds, James: porque nosotros 

nos repartimos muy bien las funciones principales. Por ejemplo, éste man (Felipe) era el 

que manejaba las masas, el público, la gente. Yo me especialicé en los combates, los 

ataques, y pues al final teníamos más influencia sobre todos los de contexto, por debajo. 

Felipe: Cada uno tenía diferentes modos de ataque, porque este man es mas a la fuerza y 



yo era más a estrategia. Entonces éste man era: “metamos los 78 encima”. Y yo: “no pero 

venga”, “¡que los metas!” Y se ganaban guerras así. Yo era más: “bueno primero necesito 

que entren tal cosa y después todos”, Diana: en la vida real, ¿es lo mismo? Felipe: De 

hecho sí” 

 

 Es decir, que aquellas maneras en que se han venido configurando las conductas 

de las personas a lo largo de su vida determinan de alguna manera las posiciones que se 

asumen en otros ámbitos, como en este caso, en el del videojuego, puesto que las 

funciones que se eligen, al elegir una ocupación, están relacionadas con las condiciones 

en las que el sujeto ha venido desenvolviéndose en otros espacios. De esta forma puede 

ocurrir que aquellas condiciones adoptadas en el videojuego puedan trascender a la vida 

cotidiana como lo veremos más adelante. 

 

Encontramos que el reconocimiento también depende de la clase o nivel, entonces 

van desde los “noob”, que son los novatos, hasta los Game Masters o dueños del juego 

que son personajes a los que el juego les otorgan beneficios a cambio de realizar labores 

en el juego como organizar eventos, detectar fraudes y demás. 

 

Era subgame master ¡Era un dios! Ya cuando me va diciendo la dueña del chuzo: 

“te voy a subir de rango”. Entonces me dio más poder, con el poder vino muchas más 

responsabilidad pero yo no me volví Peter Parker sino mas bien el Duende Verde, 

básicamente yo me armé, mi personaje se armó para nada porque nunca lo use, entonces 

yo les regalé todas las cosas a ellos, dice Carlos.  

 

Por otro lado, afirma Mónica, “Uno se vuelve clasista dentro del juego, porque 

había gente que era ‘agregame a la guild’ y uno era ‘no lo agregues’ o ‘preguntale qué 

nivel es y si está en buen nivel lo dejamos entrar a la guild’ y llega el punto que uno puede 

ser maloso como para molestar a la gente”.  

 

Es un asunto de superioridad, de poder. Pero este reconocimiento se gana con y 

en el tiempo, es decir, se requiere de tiempo para poder evolucionar el personaje lo 

suficiente para que llegue a destacarse ente aquellos que tienen el nivel, el poder; y en el 

tiempo, ya que si se es noob por mucho tiempo, esa condición, por mayor nivel que tenga 



lo seguirá acompañando, de la misma forma que si por un buen tiempo fue un buen 

jugador, ese reconocimiento permanece aunque el personaje no vuelva a destacarse.  

 

Como lo cuenta Felipe “hay muchos que siguen siendo noobs. Es relativo porque 

hay gente que es noob, pero que tiene muchísimo equipo”; de la misma forma Johan 

afirma:  

 

En el momento en que otro te reconoce, es como una identidad que te van 

forjando a partir de tu juego y que luego trasciende el juego al momento tal que, la 

identidad queda, quedó en ellos porque me invitan a juegos, me dicen “ve, te necesitamos 

para que leves. En un momentico te ayudamos para que te pongas al nivel de nosotros y 

continuemos en este nuevo juego” 

 

Nos cuenta Johan que ha dejado de dedicarle tiempo al juego, pero que se 

mantiene con ese reconocimiento de uno de los mejores y aún, cuando juega de nuevo, 

hace parte del mismo círculo social al que pertenecía cuando era un gamer.  

 

En este sentido hay dos puntos a resaltar, uno que tiene que ver con la identidad 

que se va constituyendo a partir de ese reconocimiento, en el que el sujeto se forma una 

idea de quién es a partir de aquello que los demás reconocen en él y que tiene que ver 

con las elecciones que ha tomado y las acciones que ha realizado a los largo del juego. A 

este respecto nos dice González (2002) “los procesos de subjetivación individual están 

siempre articulados con sistemas de relaciones sociales […] La acción de los sujetos en 

un espacio social comparte elementos de sentido y significación generados en esos 

espacios, los cuales pasan a ser elementos de la subjetividad individual” (p. 181-182) por 

lo cual:  

 

La identidad no es una identidad intrapsíquica es un sentido que aparece de forma 

simultánea en las configuraciones subjetivas del sujeto y en las emociones y significados 

producidos por la delimitación social de su espacio de acciones y relaciones de las que 

son parte importante las narrativas sobre el sujeto y del propio sujeto (p. 202).  

 



El otro punto tiene que ver con que hay una clasificación de los grupos dentro del 

juego de una manera similar a la que describe Berger de la posición en la sociedad: 

 

El concepto de la estratificación social se refiere al hecho de que cualquier 

sociedad se compondrá de niveles que se relacionan entre sí en términos de 

superordenación y de subordinación, ya sea en poder, privilegios o rango. Para exponerlo 

de manera más simple, la estratificación significa que toda la sociedad tiene un sistema 

de jerarquía. Algunos estratos ocupan una posición más alta y otros más baja […] Como 

resultado de ello, los atavíos simbólicos de nuestra posición son muy importantes. Esto 

es, mediante el uso de diferentes símbolos (tales como objetos materiales, maneras de 

comportarse, gustos y lenguaje, tipos de asociación e incluso opiniones apropiadas), 

seguimos demostrando al mundo la posición a que hemos llegado (2004, p. 113-115) 

 

En esta línea de ideas, dentro de estos juegos un rasgo característico de poder y 

reconocimiento, es la parte física que ostenta el personaje y que se manifiesta en el 

armamento y apariencia, así como su fuerza o algunos comportamientos particulares.  

 

Hay algo que hace que se diferencie un personaje poderoso y uno que no tiene 

nada, es el brillo de los personajes. Tú entras a un juego de rol y ves un personaje con la 

espada brillante o echando fuego, usted ya sabe que ese tiene una espada distinta a 

todas, porque usted inicia con un cuchillo de madera. Segundo, los personajes que son 

demasiado poderosos, suelen estar casi siempre perdiendo el tiempo en las ciudades 

donde empiezan los chiquitos, porque eso es como alardear su poder. Lo tercero es que, 

muchas veces ellos hacen convocatorias para reclutar personajes que no son tan 

poderosos, ofreciéndoles cosas para dar, entonces uno ya sabe que esa persona tiene 

para darles a los que llegan. Otra cosa es que, como en todo caso en la vida, uno tiene 

esa tendencia natural a que uno quiere dirigir, entonces lo mejor en un juego de rol es a la 

larga terminar siendo el dueño o al menos estar entre los dueños de un clan o una familia 

y al final uno dice “bueno el día que yo sea muy poderoso también voy a tener mi familia 

aparte”, relata César. 

 

Mónica dice: “ya dentro de otros planos del juego, es cuánto pega. Por ejemplo, a 

mí me pasaba algo con Celestial Luna, la muñequita era muy ladrona porque, en un golpe 



mientras mi hermana, dando golpes de seguido quitaba 300, yo quitaba 20 mil, 40 mil con 

golpe, entonces normalmente también uno se da cuenta es con ese tipo de cosas” 

 

En este sentido de las características que dan mayor reconocimiento en los 

videojuegos son el recorrido y los logros alcanzados tanto individual como grupalmente, 

que requiere de tiempo, esfuerzo y que por lo tanto, aquellos personajes que se 

enriquecen y arman sus personajes usando sólo dinero son rechazados porque: 

 

Tenés que hacer un proceso que depende de cómo evoluciones tu personaje, 

cómo te hagas reconocer y cómo te ganas una identidad dentro de ese juego, empezar un 

poco lo que era levear solo, ir conociendo gente para levear, empezar a embarrarla con 

las skills, modificar las skill, una y otra vez. Hasta irme ganando un lugar en un clan, 

después de ese ir subiendo nivel, ese clan también se ganó un lugar dentro del juego, y 

mi personaje por ser uno de los más altos del clan también se ganó una identidad dentro 

del juego que era de asesino, de buen sacerdote, de bueno para levear, de buen soporte. 

Entonces eso me permitió llegar a tener todos esos contactos, porque había ciertas 

personas que ya empezaban a buscarlo a uno para siempre levear, o sea ya se fue 

formando como un grupo. Entonces, rechazo a los que dicen ser jugadores, pero 

realmente no lo son, son simplemente unos noobs que porque tienen plata ya quieren 

estar al mismo nivel de uno y jamás van a jugar como un gamer, explica Johan.  

 

Por otra parte en esta investigación salió a relucir una forma de reconocimiento y 

dinámica social particular, y en cierto sentido sorpresiva. A pesar de que los videojuegos 

en línea suponen la posibilidad de relacionarse con personas de todo el mundo, 

encontramos que los grupos o contactos que se establecen dependen de alguna afinidad 

territorial, como si son colombianos, o latinos, o si son norteamericanos, lo cual también 

hace parte del reconocimiento social y de la identidad de los jugadores. “Hay videos en 

youtube de la guild de nosotros que creamos: Latinos. Nos unimos con más latinos en una 

misma guild” dice Felipe; “como Game Master normalmente me enfocaba más en 

participantes latinos o que de pronto fuera de carácter latino. No era muy bien querido por 

la comunidad inglesa” recuerda Carlos; en el caso de Holic que se convierte en Cloud 

Nine por el cambio del servidor latino por uno norteamericano nos cuenta Johan y 

Ricardo: “Cuando nosotros llegamos allá uno leía los textos de las personas allá diciendo 



que ‘no, qué pereza los colombianos, para qué migraron esa gente’ entonces hubo como 

una fragmentación a partir de eso, y la gente se empezó a ir.”  Es decir que en estos 

mundos virtuales de los videojuegos en línea la identidad social juega un papel muy 

interesante que habría que abordar con más detenimiento, puesto que de la identidad 

social, nos dice Estrada:  

 

Debemos recordar que en la práctica social diaria los criterios que nos definen 

constituyen el objeto de representaciones mentales y de reconocimientos en los cuales 

los sujetos involucran sus intereses y sus creencias para construir símbolos de identidad. 

[…] identidad social, […] es una característica psicológica del individuo que le permite 

diferenciarse de los demás individuos […] Creemos que solo se puede lograr una 

identidad personal, si se posee una grupal (p. 74) 

 

Finalmente encontramos que es importante el reconocimiento social como gamer 

dentro y fuera del juego. En este sentido los entrevistaros identificaron algunas 

características de los gamer:  

 

El gamer en general, es un estilo de vida, uno tiene que tomárselo como algo que 

la gente no entiende por este lado, por lo menos en Colombia eso es visto de una manera 

muy rara, en otros países es de lo más común. Pero cuando uno es más aficionado a la 

tecnología y al internet y a jugar uno es más curioso para leer, entonces hay mentes muy 

interesantes en el mundo de los juegos y muchachos muy inteligentes, dice César  

 

Agrega que la mayoría de los gamer, en algún momento, por su relación con los 

videojuegos, piensan en estudiar carreras relacionadas con los sistemas, tecnología, o en 

aprender idiomas en los que están diseñados los juegos; Mónica por su parte, dice: “No 

he visto el primer gamer que no sea estudiado, graduado de la universidad”  

 

Para Johan y para Ricardo “los gamer son personas que le invierten cierta 

cantidad de tiempo, bastante significativo al juego. Ser bueno no es tan sólo jugar, para 

ser bueno en un juego y ganarse una identidad y poder llamarte gamer, no tan sólo es 

invertir tiempo y ya, sino también empezar a armar estrategias de juego, cómo vamos a 

jugar de qué manera voy organizando mi personaje, cómo lo modifico, qué ocupación 



escoger, qué tanto de mí invierto en ese personaje, me refiero a qué tanto lo personalizo 

para que quede más parecido a lo que yo soy. A la manera en que me expreso por el 

chat, la manera en que ataco. Para ser un gamer también tenés que saber bastante de 

juegos previos. Haber ganado ese reconocimiento, el ser gamer es un reconocimiento, 

tanto tuyo como de otros, en conjunto, vos lo asumis, y otros lo corroboran. Conocer cuál 

es la mejor tarjeta gráfica, o sea, todo en pro de un buen juego y que una pc aguante el 

juego el tiempo que se le debe invertir. Otra cuestión, es también la habilidad que tú 

tienes para jugar, no es lo mismo jugar con un control de un Play Station, de un Xbox, que 

jugar con el teclado, para ser gamer hay que ser un buen jugador. Además eso es como 

un gremio, un reconocimiento. Pasa por otros en el momento en que te solicitan, en el 

momento en que otro te reconoce, es como una identidad que te van forjando a partir de 

tu juego y que luego trasciende el juego al momento tal que, la identidad queda. Su 

lenguaje cambia. Cuando yo jugaba el discurso giraba en torno al juego, entonces para yo 

conversar, conversaba del juego, en ámbitos por fuera del juego el tema era el juego o 

cuestiones relacionadas. Entonces ya comienza a ser parte de la vida cotidiana”  

 

Es decir que el videojugar en línea representa para los jugadores algo más que 

una actividad, ésta comienza a configurar sentidos y significados de sí mismos y en 

relación a los otros que se van manifestando en la manera en que el sujeto se 

desenvuelve en su cotidianidad. La identidad aparece como un sentido de una 

configuración subjetiva que no se puede desligar del contexto de acción actual del sujeto, 

la identidad es un momento de sentidos de un sistema de configuración de la 

personalidad, configuraciones que: 

 

 Representan núcleos de sentidos con cierta estabilidad que se organizan 

alrededor de otros núcleos de sentidos más estables, que serían las tendencias 

orientadoras de la personalidad, pero de los que participan los más diversos contenidos 

en diferentes momentos y que son capaces de expresar sentidos subjetivos altamente 

diferenciados en dependencia del contexto de expresión de la persona (González, 2002, 

p. 231)  

 

Por lo tanto, estamos hablando de sujetos que pueden desempeñar papeles muy 

distintos en los diferentes ámbitos de su vida, como el de hijo, estudiante, trabajador, así 



como el de mago, cazador, guerrero en el juego, pero las configuraciones subjetivas que 

ha constituido a lo largo de su desarrollo en cada uno de estos papeles va constituyendo 

una identidad (procesual) que le permite ser reconocido y reconocerse en la acciones y 

emociones que exprese en cada uno de estos ámbitos de experiencia en el que se 

encuentre. 

 

 

EL CLAN 

 

De este modo Alejandro es un gamer, que como los sujetos de esta investigación, conoció 

de los videojuegos porque algún amigo lo invitó, y cuya permanencia depende de las 

relaciones o lazos sociales que, como Alejandro o como Zagato, sostiene a través del 

videojuego. “Pero la verdad es muy simple, eso no tiene éxito si usted no está con los 

amigos. Si usted está sólo se aburre, tiene que estar ahí con los amigos” concluye James. 

 

Todos aquellas dinámicas que hemos descrito de la evolución del personaje, del 

juego, del reconocimiento, es constituida por, y constituyen los lazos sociales que los 

jugadores pueden establecer en un videojuego de este tipo. De esta forma tenemos que 

en el momento en que el jugador ha adquirido cierta experiencia y nivel en el juego, sus 

relaciones sociales comienzan a fortalecerse, ya sea con los amigos con los que comenzó 

el juego como con aquellos contactos que logra establecer durante el recorrido por el 

juego. 

 

Un de las formas en que las personas se agrupan en los videojuegos de rol, son 

las llamadas guilds, clanes o familias, que son asociaciones de personajes congregados 

con un nombre y logo particular. Se agrupan hasta 76 personas (en el caso de Ragnarok) 

para realizar misiones, adquirir armamento o habilidades, para subir nivel y adquirir 

reconocimiento social. En el caso de Zagato su guild se llama Hyrule. Los miembros de 

las guild son personajes de diferentes ocupaciones puesto que en las batallas es 

necesario poder desenvolverse con el armamento, estrategia y habilidades que todos 

puedan aportar.  

 



Mi primer grupo fue Chaox Moon, tenía 3, 4 o 5 conocidos y ya. Y después me 

volví de los líderes. Uno ordenaba cómo quería que se organizaran, dónde y cuándo 

atacar. Los que no iban a la guerra los sacábamos y entraban otros. Había una banca 

muy extensa queriendo entrar. Escogíamos un castillo, hacíamos un llamado de 

emergencia, y todos atacaban, y ya era a defender. Entonces cuando se hace el llamado 

de emergencia todos los muñecos se teletransportan hasta donde está la persona que 

hizo el llamado y salen a atacar una piedra, hasta que diga: “ésta persona, éste grupo ha 

ganado el imperio”, entonces el castillo ya queda para ellos, explican Felipe y Carlos.  

 

Si bien en un principio estos grupos se forman a partir de la exigencia de algunas 

misiones que deben realizarse en conjunto, son agrupaciones que en un inicio se forman 

a partir de las amistades de la vida cotidiana, y que luego de una asociación con otros 

jugadores, como lo vimos anteriormente según afinidades como la nacionalidad, son 

grupos que responden a una alianza más que a una exigencia del juego, “Y a la larga se 

forman clanes muy grandes para matar, no solo dominar castillos o todos contra todos, 

sino que hay jefes demasiado poderosos que son los que matan entre 10 o 15 o 20 

personas” dice César. 

 

Dentro de las guilds se comparten la experiencia, la sangre, las batallas, el 

reconocimiento, y relaciones que trascienden en menor o mayor medida al juego. Esto se 

puede apreciar en el tipo de conversaciones que entablan los jugadores con los miembros 

de sus grupos. Como nos cuentan James y Carlos:  

 

Usualmente en el juego de lo que se habla es del juego: de qué se consiguió, a 

dónde vamos, a dónde vamos a estar, claro que los viernes era; a donde vamos a beber. 

Nosotros conocimos mucha gente, nosotros tuvimos unos amigos: uno de México y una 

de España que queríamos mucho. Por Messenger los conocimos. 

 

Sin embargo, estas relaciones que comienzan a fortalecerse entre los personajes 

también dependen de la evolución en el juego, es decir, que en un principio, como lo 

expresan los sujetos, son relaciones básicamente en pro de un buen juego, mientras se 

sube de nivel, se alcanza el reconocimiento de buen jugador, de buen clan:  

 



Después de una batalla de castillos nos encontramos y hablábamos sobre la 

guerra de castillos anterior y hablamos de quién mató, quién nos mató, de quién hay que 

vengarnos, quién nos cayó mal, qué equipo nos falta, la estrategia para la próxima batalla, 

a quién hay que echar porque nos está jugando con la doble, entonces  generalmente, en 

el grupo, cuando uno está muy metido en el juego, después que uno termina de jugar y es 

algo que dio resultados, habla de eso los dos o tres días siguientes y se prepara para lo 

que sigue, y así se vuelve un círculo, que cada semana se habla de lo mismo esos 

primeros días. 

 

Pero una vez adquirida esta experiencia, el videojuego cobra un sentido más 

cercano al mundo virtual social, convirtiéndose en un espacio de reunión para los 

jugadores como “una chat animado” como dice Felipe.  

 

Los gamer que participaron llevan entre 8 y 10 años como jugadores en línea y 

comentan que en un principio se comunicaban sólo por los chats del juego: un chat 

público donde aquellos que estén jugando en el momento pueden ver; y otros que son 

privados, es decir que sólo lo pueden ver los implicados en la conversación. Luego, 

comentan, los jugadores han implementado otros métodos para comunicarse, entonces 

algunos han creado software de llamadas, otros usan Skype para escucharse, y otros 

hablan por celular mientras juegan. Uno de los métodos más usado es el Skype para 

evitar la escritura y para que sea algo más personal. 

 

De esta manera, Zagato ha evolucionado lo suficiente, ya no es posible subir más 

niveles, ha conseguido mucho equipo, Alejandro está terminando la universidad y el 

tiempo que le dedica al juego no es el mismo. Sin embargo sigue entrando al juego como 

una manera de seguir en contacto con todas aquellas personas que conoció en el juego.  

 

Como ya casi no le invierto tiempo a los juegos, entro es ya más por las relaciones 

que de Expedición Holic ahora están en Aion, más por estar con ellos, por hablar con 

ellos, como por mantener esas relaciones, más por el contacto que por el juego. En un 

principio uno entra a jugar, pero luego el jugar es un agregado a lo que realmente uno 

entra, que es a mantener el contacto con las personas, hablar, compartir. Así sean 

aspectos del juego o por fuera del juego, dice Johan.  



 

Al respecto dice César “Ya uno con cierta edad, empieza a verla de una manera 

distinta, muy abierta, muy tranquila las relaciones. Uno juega y si conoce a una persona y 

se hace amigo o amiga de esa persona, es chévere, uno lo toma como algo agradable, se 

vuelve un contacto que uno tiene en otro lugar. Incluso, en algunas oportunidades hemos 

conocido jugadores de otras ciudades de acá de Colombia y ha sido, a través del tiempo y 

de las redes sociales, que nos hemos ido comunicando hasta que llegamos a un punto 

común y nos reunimos […] Si uno llega después de haber hecho el quehacer diario y no 

se ha visto con la persona con la que va a jugar, entonces uno generalmente antes de 

jugar, pregunta que cómo está, o sea es similar a una conversación. Pero si uno está con 

la persona antes, entonces uno va a lo que va, o sea a hablar pero del juego. Entonces 

cuando ya es un grupo de gente muy grande, uno no va a irse con los 30 sino que son 

grupos: tres acá, cuatro acá. Entonces ahí uno mira, según donde esté el personaje, o lo 

que uno va a hacer, con quien se va y esos que se van empiezan a hablar de cualquier 

cosa, deportes, películas, a rajar del que mató ayer, de todo. 

 

También hay otro de tipo de dinámicas que se realizan en grupo en torno a los 

videojuegos, como aquellos que el mismo juego permite, por ejemplo el matrimonio, tener 

hijos, comprar propiedades. Así como los que los mismos jugadores han creado, entonces 

en las salas de internet se realizan jornadas para gamers, como las “goes” de las que 

habla Mónica, en las que por un precio especial pasaban 10 horas jugando en campaña, 

o cuando los jugadores se reúnen en una casa para jugar además de tomarse algo y 

charlar. Es por esto que los sujetos concluyen que es un medio de encuentro con los 

amigos, un mundo virtual, en palabras de Felipe  

 

La verdad es que yo me he retirado muchas veces, pero siempre vuelvo porque 

ahí están parceros míos con los que puedo charlar, puedo estar, es que vea, uno dice que 

no, pero uno hasta se compromete, gana más alianzas, más unidad con los amigos, 

porque uno habla con ellos casi todos los días, “los ve” 

 

 Entro es por las relaciones que conservo de Expedición Holic y que ahora están 

en Aion, más por estar con ellos, por hablar con ellos, por mantener esas relaciones, más 

por el contacto que por el juego, explica Johan. 



 

 

LAS SKILLS (HABILIDADES) 

 

De esta manera el videojuego en línea va tomando un espacio significativo para la 

experiencia del sujeto que juega, no sólo por los significados que elabora dentro del juego 

sino que, como vimos en el caso del reconocimiento de ser gamer y de las relaciones 

sociales, también hay aprendizajes y sentidos que se llevan a la vida cotidiana desde el 

juego. Encontramos que los sujetos manifestaban que a través del juego sus habilidades 

sociales mejoraron, así como aprendieron a manejar el dinero, o a trabajar en equipo, así 

como el mantenimiento del reconocimiento que se adquirió con el personaje.  “Hay juegos 

que sí presentan esa posibilidad que, de manera inconsciente, uno aprende a manejar 

muchas cosas, entonces eso considero que puede ser un punto muy a favor que te 

ayudaba a sacar soluciones rápidas, ser más estratégico” afirman Mónica. 

 

Y por ejemplo mi correo electrónico, en sí muchos alias de muchos foros, desde 

ahí yo seguí manejando esa identidad en muchas cosas. Entonces, de que marcó la vida, 

sí, porque ese se volvió el alias mío virtual casi para todo. Yo diría que en gran parte de lo 

que me ha formado como persona ha sido gracias a lo que he aprendido a través de los 

videojuegos, incluso, estuve enseñando mucho tiempo inglés y la mayoría del inglés que 

sé, lo sé por los videojuegos, cuenta César. 

 

Agrega Mónica que “Otra de las cosas que aprendí por el juego fue el manejo del 

dinero y es increíble que uno no lo vea de esa manera, porque, por ejemplo yo antes de 

conocer los juegos rol, plata que me entraba, plata que me gastaba, qué pasa en el juego 

rol, vos tenés que reunir cantidad de dinero, tener de más y gastar lo necesario, entonces 

eso te iba enseñando inconscientemente a cómo uno tiene que empezar a manejar el 

dinero; y yo quedé con eso, que uno dice después, ve mira que yo aprendí esto fue con 

eso. Eso puede llegar a ser hasta una terapia de desestrés. A mí me pasó en una 

temporada que él estrés de la universidad a mí me llegó hasta un punto que yo colapsé, 

jugaba media horita y la furia o el enojo que podés manejar o el estrés que tenés lo podés 

desahogar de tal manera que vos quedas tranquilo” 

 



En esta línea, Johan cuenta que “del juego me quedó que gané más habilidad para 

establecer relaciones con otras personas. Por lo menos, con mis amigos de la 

universidad, yo vine a hablarme con gente y todo como al mes. En cambio ahora no, en el 

juego gané tanta habilidad en eso, mucha habilidad para entablar relaciones”  

 

Concordando con él Ricardo recuerda que “también me permitió tener un trabajo 

en equipo, porque yo también cuando comencé la universidad hasta 4 o 5 semestre yo 

trabaja individual, porque yo no era bueno teniendo amigos, entonces el videojuego a mí 

me permitió trabajar en equipo”.  

 

Así Johan concluye “Además yo en el juego aprendí algo y es que para vos 

ganarte una identidad, un respeto por parte de otros se debe llevar un proceso. Entonces 

si vos llegás a un sitio donde no conoces a nadie, entonces, primero tenés que tener 

habilidades para entablar amistades, para poder que esas amistades se conserven tenés 

que ganarte un reconocimiento por parte de ellas, ese es un proceso que se da con el 

paso del tiempo, que era también lo que ocurría en los juegos.” 

 

 

En conclusión, si tenemos en cuenta que la identidad es un núcleo de sentidos de 

carácter continuo en el que convergen sentidos de diversas configuraciones subjetivas 

implicadas en el momento de acción actual, que se manifiesta en el reconocimiento del 

sujeto de sí mismo en ese núcleo de sentido, el cual opera en el momento concreto o 

situación, los videojuegos en línea de rol serían espacios de socialización muy similares a 

los espacios sociales de la vida no virtual, en donde el sujeto puede elaborar sentidos 

acerca de los otros y de sí mismo, crear y mantener relaciones sociales, relaciones de 

poder y reconocimiento que van configurando la identidad en medio de ese proceso o 

evolución, aunque la identidad represente un momento de la subjetividad del sujeto 

concreto en relación a su historicidad y las relaciones que establece, contando así con 

cierta estabilidad, la identidad no es estática, sino que es un proceso. Lo sentidos que el 

sujeto elabora en estos espacios no son sentidos aislados, no se generan 

independientemente, y su continuidad radica en que se configuran en y por la relación de 

las configuraciones subjetivas que aparecen en cada campo, situación o relación del 

sujeto. Son sentidos que se elaboran y reelaboran constantemente. Los sentidos 



subjetivos están presentes en todas las situaciones del sujeto, sólo en el momento en que 

el sujeto se apropia de ciertos sentidos como correspondientes a él es que la identidad 

aparece. Por ende, también aparece el reconocimiento del otro en dos vías: 

reconocimiento del otro por diferencia o identificación con el sí mismo y el reconocimiento 

que hacen los otros de que ciertas características, ciertos sentidos, acciones, emociones, 

y demás, corresponden o identifican al sujeto concreto, como cuando se reconoce y es 

reconocido como gamer, por ejemplo. González (2007) afirma que: 

 

los aspectos compartidos en los espacios sociales en que producimos sentidos 

subjetivos en nuestra historia, pasan, en sus propios atributos físicos y ambientales, a 

constituirse en sentidos subjetivos que movilizan nuestra producción emocional y 

simbólica y se integran a la complejidad de elementos psicológicos que constituyen 

nuestra identidad […] la identidad nos integra emocionalmente en los espacios sociales, 

sino llegamos a desarrollarla dentro de contextos nuevos, siendo capaces de producir 

nuevos sentidos subjetivos, nos sentiremos mal e inadaptados, lo cual tendrá 

consecuencias nocivas para nuestro desarrollo personal (p. 19).   

 

De esta manera, esta investigación es sólo un acercamiento a las nuevas formas 

de habitar la virtualidad como nuevo espacio de la vida real. Los sujetos que participaron 

en esta investigación han construido estos y otros sentidos y significados alrededor del 

juego demostrando la procesualidad de los mismos, en su evolución y desarrollo, siendo 

distintos en el momento en que iniciaron a videojugar a lo que expresan ahora que han 

pasado varios años.  

 

Desde esta perspectiva nos separamos de la comprensión de la identidad como 

una entidad definida por contendidos universales y explícitos, universal para las personas 

que comparten un determinado espacio social. La identidad es una producción de sentido 

subjetivo, susceptible de aparecer a través de contenidos esencialmente diferentes según 

el contexto y la situación desde la cual el sujeto concreto vive (González, 2007, p. 19) y 

esta es una característica no sólo de la identidad y la subjetividad, sino de la misma 

contemporaneidad. 
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