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RESUMEN 

Palabras clave: Magic The Gathering, Mecánicas narrativas, Ludología, Diseño 

de juegos 

Las mecánicas son esenciales en los juegos y son elementos muy característicos 

de este medio de expresión. Estas son formas de interacción entre el juego y el jugador 

que producen un cambio en el entorno de una partida. Estas acciones y reacciones también 

son capaces de transmitir un mensaje que puede ser interpretado como una historia bajo 

un determinado contexto. Este trabajo de investigación pretende analizar las mecánicas 

como elementos narrativos dentro de los juegos, especialmente examinando los casos del 

juego de cartas Magic: The Gathering y el de otros títulos.  

El juego es capaz de crear historias, pero, al contrario de otras formas de arte, tiene 

la capacidad única de interactuar directamente con el interlocutor. Estas experiencias son 

capaces de desarrollar relatos que los participantes pueden interpretar mientras se 

desarrolla la actividad, ya sea a través de los elementos físicos (las piezas y el tablero) 

como de otros más explícitos (los diálogos en un videojuego). Sin embargo, es 

especialmente durante las interacciones con el jugador que el juego es capaz de transmitir 

un mensaje. 

En Magic: The Gathering, los jugadores toman el papel de magos que lanzan 

hechizos para derrotar al oponente. Los participantes tienen que construir sus propios 

mazos, utilizando cartas con diferentes mecánicas que resuenan con su personalidad. 

Estos tienen a su disposición más de 20.000 cartas distribuidas en cinco colores que 

poseen cualidades muy diferenciadas y únicas. En Magic, la creación de mazos es una 

forma de confección creativa debido a que los jugadores elaboran barajas que utilizan en 

luchas contra magos, como si se tratase de la construcción de maquinarias que los 

jugadores ponen a prueba. Las mecánicas narrativas de Magic: The Gathering ayudan a 

crear el mundo ludo-ficcional que es ampliado cada cierto tiempo por la empresa 

reguladora del juego. 

Este trabajo es también un punto de partida para más teorías que promuevan esta 

característica primordial del juego, ya que este compara Magic con otros de tablero y 

digitales. Cada uno de los títulos que se analizan tienen algo distinto que contar porque 

abordan el tema de las mecánicas desde perspectivas diferentes, pero siempre 

asimilándolas como medio de transmisión de información. Por ejemplo, en King of Tokyo, 
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la mecánica se basa en la disparidad de cada jugador en las partidas. Este título muestra 

narrativamente cómo unos monstruos ocupan un lugar estratégico para destruir una 

ciudad. Por otro lado, Cosmic Encounters se basa en un grupo de reglas centrales que 

implementan mecánicas alterables, dependiendo de las razas alienígenas que el jugador 

escoge al comenzar a jugar. En Hearthstone, la mecánica de variación de poderes permite 

los participantes se distingan a través de diferentes héroes para crear cierta disparidad en 

el tablero. Este juego elabora representaciones de batallas entre estos personajes, como si 

se tratase de comandantes liderando sus tropas para acabar con el enemigo. 

En Marvel Champions, se utilizan cartas con mecánicas que se asemejan a 

acciones que los héroes de la compañía Marvel realizan en diferentes universos creativos, 

como los comics, series, películas, etc. Los jugadores se valen de mazos generados de 

cada superhéroe que presentan una narrativa del personaje mediante mecánicas 

específicas que se asocian con habilidades, artefactos y capacidades del personaje 

elegido. De esta forma, los participantes se pueden sentir más o menos identificados con 

un determinado personaje, como Spider-man, Hulk, entre otros. 

En otro orden de ideas, Dys4ia y September 12th: A Toy World intentan utilizar 

estas capacidades narrativas para establecer un mensaje de crítica social. En Dys4ia, las 

mecánicas establecen una conexión con el jugador a través de situaciones que provocan 

ciertos estados de ánimo, como la frustración. Por otro lado, September 12th: A Toy World 

es un ambiente donde se pueden observar las reacciones de los ciudadanos de un pueblo 

de Siria al ser bombardeado, lo que puede verse como una crítica al sistema de la lucha 

contra el terrorismo. 

Orchids to Dusk es un juego en el que, a través de una mecánica simple, como lo 

es quitarse el casco, puede hacer que el jugador reflexione sobre la perpetuidad de sus 

acciones. La mecánica elabora una opinión sobre la percepción de la vida, como un 

momento que es efímero. En este título, no hay que resolver ningún problema, solo hay 

que aceptar el destino para ganar la partida. Por otra parte, Android: Netrunner posee 

numerosas mecánicas, pero una de las primeras que salta a la vista es la diferenciación de 

los jugadores a través de acciones especiales. A través de esta mecánica es posible ver a 

un hacker detrás de su computador, intentando obtener información de una corporación. 

Los elementos dentro de este juego tienen un sentido a través de las mecánicas a nivel 

físico/narrativo debido a la posición de las cartas en el tablero de juego. 
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Por último, en Undertale, la distancia entre el personaje del juego y el individuo 

se acorta. Esta es una experiencia que narra, a través de la mecánica del perdón, lo difícil 

que es establecer amistades y cómo estas pueden cambiar la forma de percibir la vida. 

Esto se debe a que este título intenta perpetuar las acciones del jugador fuera de este 

entorno, a través de detalles que crean una percepción de consciencia en los personajes. 

De esta forma, se crea una capa narrativa por medio de esta mecánica que el jugador 

puede llegar a interpretar como una metáfora de la vida y las consecuencias de las 

decisiones. 

En resumen, las mecánicas son elementos únicos que diferencian a los juegos de 

las demás formas de expresión creativa a través del intercambio de información en las 

acciones. Las mecánicas son así herramientas poderosas para transmitir un mensaje más 

complejo que en otras disciplinas artísticas, ya que hacen que el jugador sea quién realice 

las acciones. A través de la reciprocidad entre el lector y la obra no solo se establece una 

interacción con el sujeto, sino que se cuenta una historia que deja una impresión mucho 

más duradera en él.  
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INTRODUCCIÓN 

El juego es una característica primordial de la naturaleza humana porque es un 

acto que se desarrolla desde que el individuo empieza a relacionarse con el mundo 

(Caillois 2001, p. 6). Esta es la razón por la que el juego puede ser tan complejo o simple 

cómo se quiera ver. Cuando se opta por un punto de vista complejo, cabe la posibilidad 

de pensar en múltiples formas de jugar y cómo estas pueden contar una historia. Por 

ejemplo, Cluedo (Hasbro 1948) es un juego con combinaciones inmensas: muchas 

estrategias y formas de ganar porque el arma, el lugar y el personaje pueden cambiar en 

cada partida. 

Si se analiza una jugada de Cluedo, se puede considerar que una historia está 

teniendo lugar. Cuando un grupo de personas empiezan una partida, estas son 

conocedoras de la historia de un asesinato en una mansión. Cada acción que se realiza en 

el juego, bien sea moverse en el tablero o intentar encontrar al culpable del delito, requiere 

de una interpretación del jugador. A través del juego, los integrantes de la partida emulan 

el trabajo de un detective que busca evidencia para resolver el misterio, siendo este su 

objetivo principal. En Cluedo, se crea una narrativa que solo es perceptible por el jugador 

y no por los espectadores, ya que solo los que conocen los nombres de las piezas y el 

significado de las cartas pueden desentrañar la situación: los jugadores son capaces de 

elaborar una historia sobre la muerte de un millonario excéntrico. 

Así, de esta y de otras muchas formas, los juegos son capaces de crear narrativas 

que pueden ser interpretadas a través de diferentes elementos: los físicos (las piezas y el 

tablero) y otros menos tangibles, como los diálogos de un videojuego. Incluso, los 

jugadores pueden elaborar sus propias historias basadas en sus experiencias personales 

con este medio. Sin embargo, el juego también es capaz de contar historias a través de los 

movimientos y las interacciones del jugador, como en INSIDE (Playdead 2016).  

En INSIDE, el jugador controla a un niño que se adentra en los peligros de una 

base militar con un propósito desconocido, pero solo al final del juego se descubre el 

objetivo principal. En este caso, el chico llega a un tanque donde se encuentra una masa 

deforme compuesta de extremidades de otros humanos. Este es absorbido por ella y, desde 
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ese momento, el jugador es capaz de controlar a la masa. El jugador tiene libres 

interpretaciones de lo que sus acciones significaron. Por ejemplo, ¿por qué el niño quiere 

ir a una base militar en primer lugar? ¿Si el control del jugador pasó del niño a la masa 

deforme significa que desde un principio todos los movimientos estaban condicionados 

por esta masa? Estas preguntas muestran que las acciones tienen algo que contar, más allá 

de solo mover la palanca del mando para hacer que el personaje reaccione. Las 

interacciones del juego con el jugador se llaman mecánicas y estas son una manera de 

transmitir un mensaje. 

El objetivo principal en este trabajo de investigación es estudiar las mecánicas 

dentro del proceso de creación porque estas pueden determinar el cauce de una historia. 

Las mecánicas sirven para el desarrollo narrativo dentro del juego. Estas acompañan a 

otros elementos, que pueden estar presentes o no, como son los diálogos entre personajes, 

escenas cinemáticas, el tablero, las fichas, etc. 

 Este trabajo documental quiere impulsar la posibilidad narrativa de las mecánicas 

a discusiones más profundas, ya que puede motivar a otros investigadores a seguir por 

esta rama del estudio académico de los juegos. Con un conocimiento más avanzado sobre 

el funcionamiento y las posibilidades de los componentes del juego, los desarrolladores 

pueden elaborar experiencias más complejas y capaces de llegar a un público más 

extenso. De esta forma, el juego puede continuar abriéndose paso en el mundo artístico, 

constatando sus atributos creativos y dinámicos. 

En esta investigación, se analizará la capacidad de dichas mecánicas, señalando 

ejemplos pertinentes, para así observar cómo esta interacción produce historias. Además 

de servir como elemento narrativo, también conectan al jugador con el juego, produciendo 

un cambio en el estado de este último. Existen varias formas de definir este principio en 

los juegos porque las mecánicas pueden representar varias funciones que pueden llegar a 

ser ambiguas o difíciles de diferenciar. Por causa de la complejidad de este término es 

necesario dedicar unos apartados para explicar este concepto. 

El primer capítulo de este trabajo se enfocará en la descripción de los diferentes 

elementos que constituyen el juego, así como su definición formal. Este apartado 
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introducirá cuestiones sobre el mismo y sus características que lo posicionan con otras 

artes y medios de expresión creativos. Se describe cómo el juego debe analizarse a través 

de un proceso en el que intervienen diferentes agentes (el creador y el jugador) donde si 

alguno no está presente, simplemente este no podrá llevarse a cabo.  

Uno de los elementos principales es el jugador, un ente que accede a las 

condiciones propuestas por el juego, por lo que interactúa directamente con este. De la 

misma forma, el jugador aporta todo su conocimiento y su personalidad. El juego puede 

convertirse en una experiencia subjetiva y, por lo tanto, única para el jugador. Asimismo, 

al estar dotada de un elemento interpretativo, se pueden producir situaciones que 

ocasionen narrativas en la vida real, al contar una historia relacionada con la experiencia 

o a través de elementos narrativos, como los diálogos, cinemáticas, imágenes y las 

mecánicas.  

Este trabajo también ahondará en otro aspecto básico: las reglas. Estas son una 

parte esencial del juego porque definen los límites de las posibilidades del jugador dentro 

de la experiencia. Las reglas se pueden diferenciar de acuerdo con su manifestación 

dentro del juego, es decir, las expresadas de forma explícita y las que son previamente 

acordadas entre los jugadores. Por ejemplo, en un juego de tablero, como pueden ser Ludo 

o Parchís, los jugadores se reúnen en un espacio y deciden jugar una partida. Una regla 

implícita sería que todos los jugadores estén de acuerdo con las reglas establecidas y 

pacten en seguirlas. Por otro lado las explicitas son las que se encuentran en un libro de 

instrucciones.  

En el instante en el que los jugadores acceden a seguirlas, comienza la experiencia 

de juego y los primeros cambios en el estado de este: si alguno lanza los dados deberá 

mover su ficha tantas posiciones como el número reflejado en la lanzada. De esta forma, 

el tablero de juego cambia a través de las acciones del jugador. A este cambio se le 

denomina mecánicas.  

Varios investigadores han proporcionado diferentes formas de definir las 

mecánicas, con más o menos precisión, teniendo en cuenta distintos puntos de vista. En 

primer lugar, se debe resaltar que la definición de mecánicas puede tener diversos matices 
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que serán explorados más adelante. En segundo lugar, es necesario aclarar que las 

mecánicas son también procesos en los que el jugador interviene para cambiar un 

elemento del juego mediante una acción; o dicho de otro modo son reacciones a impulsos 

o inputs del jugador. Por último, otras definiciones exponen que las mecánicas son las 

interacciones entre el participante y las reglas de juego. En este trabajo, se tomarán 

algunos aspectos de las definiciones expuestas para formar una perspectiva más amplia 

que justifique su capacidad narrativa.  

Este último aspecto de las mecánicas será el eje principal en la investigación y el 

eje central del segundo capítulo. Para conocer esta característica narrativa, primero, es 

necesario adentrarse en la misma como concepto y plantear preguntas como: ¿Qué es la 

narrativa? ¿Un juego puede ser una experiencia narrativa? ¿Cómo las mecánicas y las 

narrativas se relacionan? Para responder estas preguntas, se propondrán diferentes teorías 

que exponen las capacidades narrativas del juego de la misma forma que lo hace el cine, 

a través de la imagen en movimiento. Para comenzar a estudiar las mecánicas, se deben 

reducir primero estos elementos del juego a formas más simples: al signo lingüístico. Es 

decir, si las mecánicas son la interacción del jugador con el juego, durante esta sinergia 

el jugador está descifrando e interpretando un mensaje. El individuo experimenta un 

evento comunicativo a través del juego del mismo modo que puede interpretar un diálogo 

en una película, una obra de arte en un museo, o el capítulo de una novela. La capacidad 

narrativa de las mecánicas es apreciable en un juego de cartas como Android: Netrunner 

(Fantasy Flight Games 2012), en el que una empresa debe proteger su información secreta 

de los ataques de un hacker. En este juego, la acción de colocar unas cartas boca abajo 

refleja este ocultamiento de información para el otro jugador. Android: Netrunner es un 

ejemplo bastante ilustrativo por lo que, junto con otros juegos de diferente índole, serán 

analizados para explicar las mecánicas narrativas, tanto en el juego digital como en el 

analógico. 

Una vez establecido el concepto de juego como medio comunicativo, la 

investigación tocará otros aspectos de la narración, por ejemplo, las formas de contar una 

historia a través de una de estas experiencias, valiéndose de recursos, como las mecánicas, 

los diálogos, las imágenes, etc. Cuando esto sucede, la narrativa es embebida, lo que 



 
 
 

5 
 
 

quiere decir que es el propio juego quien posee una capa narrativa que el jugador 

interpreta. Sin embargo, es necesario preguntarse qué sucede en juegos que carecen de 

una historia explicita y proponen un entorno abstracto, como puede ser Tetris (Nintendo 

1984). En este tipo de juegos, donde la historia no es explícita, los jugadores interpretan 

las situaciones y crean historias emergentes a través de las experiencias del juego.  

En el tercer capítulo, para exponer todos los puntos explicados anteriormente, se 

tomará como principal objeto de estudio el juego de cartas intercambiables Magic: The 

Gathering (Wizards of the Coast 1993), al que se hará referencia repetidas veces solo 

como Magic. En este juego, los jugadores toman el papel de magos que lanzan cartas con 

hechizos para invocar criaturas y magias, con el fin de derrotar al mago oponente. Los 

participantes tienen que construir sus propios mazos, utilizando cartas con diferentes 

mecánicas que pueden repercutir de distintas formas en los jugadores. Estos tienen a su 

disposición más de 20.000 cartas distribuidas en cinco colores con cualidades muy 

diferenciadas y únicas. 

Magic: The Gathering es un buen ejemplo de cómo las mecánicas son capaces de 

desarrollar narrativas debido a que se puede ver su proceso de creación en diferentes 

partes del juego. La confección de mazos es una forma de expresión creativa de los 

jugadores, puesto que estos elaboran barajas que utilizan en luchas contra otros jugadores, 

como si se tratase de la construcción de maquinarias que luego ponen a prueba. Las 

mecánicas narrativas de Magic: The Gathering ayudan a crear el mundo ludo-ficcional 

que es ampliado cada cierto tiempo por la empresa reguladora del juego. Por último, 

Magic es un juego con una trayectoria de más de 30 años y una comunidad creciente, 

teniendo, así, un distintivo cooperativo que se enfoca en la creación de las mejores 

estrategias para ganar. 

En este mismo capítulo, se explicará cómo funciona Magic para saber cuáles son 

sus reglas y sus mecánicas, desentrañando las complejidades de este juego. Las mecánicas 

en Magic tienen un papel narrativo, ya que las historias que se construyen en este juego 

pueden estar envueltas de la interpretación simbólica de los colores. Magic se vale de 

cinco colores principalmente (blanco, negro, rojo, verde y azul) y la ausencia de ellos, el 

incoloro. Dichos colores se utilizan para crear narrativas que surgen a través de las 
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interpretaciones culturales de los mismos. Por ejemplo, los jugadores que utilicen cartas 

de color verde, estarán invocando historias relacionadas con la naturaleza; si utilizan las 

de color negro, llamarán a usar magias relacionadas con la muerte y el sacrificio; en 

cambio, el color blanco se relaciona con mecánicas que evocan la luz, el bien y la rectitud; 

el rojo estará relacionado con sensaciones como el descontrol y la impulsividad; el color 

azul, contrariamente, está relacionado con la inteligencia, la prudencia y el control de la 

situación y, por eso, se pueden ver mecánicas que intentan controlar las acciones de otros 

jugadores. Por último, la ausencia de color también tiene varias significaciones culturales 

que se ven reflejadas en Magic.  

Magic también es un punto de partida para hablar de otros temas relevantes en 

diferentes tipos de juegos que utilizan las mecánicas para contar historias. Por ejemplo, 

uno de los temas que se abordará en este estudio será la personalidad del jugador debido 

a que, con los juegos, se crean narrativas a partir de representaciones de personajes y de 

las acciones. En Magic, esta característica se puede apreciar cuando los jugadores se 

identifican con algunos colores o con algunos tipos de cartas porque estos atributos son 

formas de expresión de la personalidad.  

El juego también puede tener dos vertientes que abarcan el tema narrativo. Cuando 

el jugador tiene una recompensa ajena al juego, la capa narrativa de este deja de tener 

importancia. Los juegos existen a través del jugador que los experimenta, obteniendo, así, 

una recompensa intrínseca, como el placer lúdico, estético y narrativo. Por ejemplo, en 

un videojuego, la recompensa puede estar en desvelar el final de la historia. Sin embargo, 

cuando la compensación es externa, el jugador se encuentra con una recompensa 

extrínseca: las motivaciones del jugador cambian y cualquier aspecto narrativo del juego 

pasa a un segundo plano. Esto ocurre especialmente en el juego profesional. Magic tiene 

la reputación de tener competiciones internacionales con premios económicos 

sustanciosos que incitan a que más jugadores participen, pero, a su vez, estas 

motivaciones extrínsecas eliminan cualquier aspecto narrativo de las mecánicas.  

En el cuarto capítulo, se describirán los fenómenos narrativos a través de las 

mecánicas en otros juegos como Marvel Champions (Fantasy Flight Games 2019). Este 

es un juego de cartas en el que el jugador tiene el papel de un superhéroe de la compañía 
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Marvel. Se utilizan cartas con mecánicas que se asemejan a acciones que estos personajes 

realizan en diferentes universos creativos, como los comics, series, películas, etc. De esta 

forma, los jugadores se pueden sentir más o menos identificados con un determinado 

personaje, como Spider-man, Hulk, entre otros.  

Igualmente, se analizarán otras experiencias de juego muy relevantes para explicar 

el concepto de mecánicas narrativas. Por ejemplo, King of Tokyo (IELLO 2011), Cosmic 

Encounters (Hexagames & Mayfair Games 1991) y Hearthstone (Blizzard 2014) toman 

en cuenta las mecánicas y las presentan como medios para transmitir un mensaje que el 

jugador interpreta como una historia: monstruos del cine que luchan por conseguir 

popularidad, alienígenas que están en guerra, o guerreros que controlan una milicia para 

neutralizar los ataques del enemigo. También, existen otro tipo de experiencias más 

cercanas que tratan de transmitir un mensaje con una carga crítica, como es el caso de los 

juegos Orchids to Dusk (Clarissou 2015), Dys4ia (Anthropy 2012) y September 12th: A 

Toy World (Newsgaming & Frasca 2010). Estos títulos han tenido renombre en lo que 

respecta a las mecánicas como medios de expresión y de crítica social. Por último, se 

hablará de las decisiones en los juegos, tomando como referencia Undertale (Fox 2015), 

una experiencia que narra, a través de la mecánica del perdón, lo difícil que es establecer 

amistades y cómo estas pueden cambiar la forma de percibir la vida.  

Al tocar el tema de las decisiones, se puede observar cómo algunas mecánicas 

incitan a ciertas coyunturas con el jugador porque el juego obliga a realizar acciones que 

el jugador puede o no aceptar. Undertale es un buen ejemplo de este tipo de decisiones 

que ubican al jugador en situaciones que hacen cuestionar sus acciones. Tiene la 

característica de ser un juego que intenta romper con los límites de la realidad, creando 

consecuencias fuera de la experiencia, produciendo errores y modificando los datos en el 

ordenador o consola. 

El juego, al contrario de otras formas de expresión, otorga agencia a su lector 

dentro de determinados límites, por lo cual la experiencia se convierte en un conjunto de 

alternativas para los jugadores. Al hablar de alternativas y de agencia en los juegos, 

también se hace referencia a cierto aspecto identitario, ya que las decisiones pueden estar 

influenciadas por el conocimiento de mundo del jugador. Estas pueden hacer que el 
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jugador entre en discusión cuando el juego obliga a hacer juicios de valor que 

comprometen la personalidad del individuo. 

Las mecánicas como elemento narrativo en los juegos son una característica única 

de este medio creativo. Son de especial interés porque pueden permear la experiencia con 

respuestas que el jugador toma como propias. El juego, de esta forma, hace que el agente 

que interactúa con este artefacto cultural sea capaz de interpretar un mensaje a través de 

las acciones que realiza. Esta característica del juego hace que el agente se involucre 

personalmente en la experiencia porque es él mismo quien las realiza y toma las 

decisiones dentro de un espacio virtual. 
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1. CAPÍTULO 1: EL JUEGO COMO UN CONJUNTO DE REGLAS, 

MECÁNICAS Y SISTEMAS 
 

En el ajedrez, se crean historias a partir de sus elementos: las piezas, el tablero y 

las acciones de los jugadores. En las formas de las piezas, se puede contar la historia de 

un enfrentamiento entre la realeza o la lucha entre dos ejércitos. De esta manera, cuando 

dos jugadores se desafían, estas historias se refuerzan debido a las acciones que suceden 

dentro y fuera del tablero de juego. En un tablero de ajedrez, confluyen elementos que 

sirven para contar una historia: los peones, los caballos, los alfiles, las torres y la reina 

que van detrás del rey enemigo, salvaguardando a su propio rey. Sin embargo, los 

jugadores solo son capaces de narrar esta historia a través de los movimientos que realizan 

en cada turno, y de los mecanismos que instaura el juego. Dicho de otra manera, todas las 

acciones que los jugadores realizan en un juego sirven como puente para crear narrativas.  

Si bien es cierto que el ajedrez es solo un set de piezas, un tablero y unas 

instrucciones; son los jugadores quienes, a través de la interacción con los elementos 

físicos y las reglas, usando su imaginación ejecutan acciones para elaborar un mundo y 

narran una historia. Por tanto, en una partida de ajedrez, por ejemplo, se podría contar la 

historia de dos generales que manipulan a su ejército con el fin de apropiarse de las tierras 

del rey enemigo. El ser humano es capaz de dejar volar su imaginación y crear este tipo 

de historias a partir de un juego de tablero. Eso no es solo cierto en el caso del ajedrez, 

los juegos y las historias siempre han estado relacionados en las raíces culturales del ser 

humano. Muchas veces el juego se utiliza para conocer el mundo y para practicar las 

reglas de la sociedad desde temprana edad (Huizinga 1971, p. 4) sin poner en riesgo la 

integridad. 

El juego también puede tener distintas formas, por ejemplo, puede ser para un solo 

jugador o para varios, como el solitario o el póquer. Asimismo, este mismo puede ser 

reglamentado o libre, como un torneo de Street Fighter II (Capcom 1994) o unos niños 

correteando en un parque de juegos. Simplificado al extremo, el juego es una forma de 

diversión que el ser humano tiene para pasar el tiempo. No obstante, también es una 
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expresión de la cultura porque, precisamente, el juego imita la vida (Caillois 1958, pp. 

19-22).  

Así como se puede crear una historia en una partida de ajedrez o, por poner otro 

ejemplo, con la baraja española, existen muchos más medios lúdicos con los que contar 

historias mediante sus mecánicas, como los videojuegos. Con esto se apunta a que estas 

narraciones siempre están presentes en los juegos, sin importar el medio en el que se 

desarrolle la actividad. La forma en que se cuentan historias, como los mismos juegos, ha 

cambiado a lo largo del tiempo. De hecho, gracias a las nuevas tecnologías es posible 

explotar el potencial narrativo de los mismos de una manera mucho más diversa. Por 

ejemplo, hoy en día, un juego puede narrar una historia como lo hacen otras formas 

artísticas, como el cine y el teatro; sin embargo, el juego también puede valerse de las 

acciones del jugador para transmitir un mensaje. El juego permite colocar al público 

dentro de la obra y desarrollar esta acción creativamente para despertar diferentes 

emociones y sensaciones en el espacio artístico.  

En un videojuego, como Super Mario Bros. (Nintendo 1985), un personaje 

animado puede saltar, correr y lanzar bolas de fuego que convierten a sus enemigos en 

monedas de oro. En este juego, se puede ver a Mario, un personaje carismático, corriendo, 

saltando encima de tortugas y realizando otras acciones que le caracterizan, pero ¿y si 

fuese otro personaje animado con características y una personalidad diferente? En su 

lugar, podría tratarse de un personaje que sufre de esquizofrenia y tiene problemas para 

dejar el alcohol. Las acciones se pueden realizar y la interacción con el jugador deben 

cambiar. El nuevo personaje no podría tener las mismas acciones que Mario, sino unas 

que correspondiesen con el personaje; de esta forma, se puede producir una experiencia 

distinta y más cercana a la diseñada por el desarrollador del juego. Las acciones que 

realizan los personajes podrían definirse superficialmente como mecánicas.  

La anterior es una definición muy informal para un elemento de extrema 

importancia dentro del análisis de los juegos. Sin embargo, es útil como un punto de 

partida para ubicar al lector dentro de este trabajo de investigación que se centrará 

especialmente sobre dos temas: las mecánicas y la narrativa.  
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En diferentes juegos, existen una infinidad de personajes, situaciones y acciones 

que pueden transportar a las personas a diferentes mundos; por ejemplo, en Night in the 

Woods (Infinite Fall & Secret Lab 2017) los jugadores pueden controlar al personaje de 

Mae, una gata con problemas de ira y depresión. En este juego, el participante debe tomar 

las decisiones narrativas teniendo en cuenta esta enfermedad que Mae sufre. De la misma 

forma, en el juego de cartas coleccionable, Magic the Gathering (Garfield & Rosewater 

1993), las mecánicas de las cartas son determinadas por el trasfondo1, es decir, un 

conjunto de historias o narraciones que se desarrollan dentro del juego y como paratexto2. 

Las mecánicas serán el eje central de este trabajo, por lo que el primer capítulo servirá 

para exponer los conocimientos y términos básicos relacionados con los juegos de manera 

general, creando un apartado especial para las mecánicas.  

Para poder empezar a hablar sobre el juego, primero es necesario tener una 

definición general de lo que significa, posteriormente, descomponerlo en dos partes 

principales para este capítulo: Reglas y mecánicas. Definir el juego puede dar un punto 

de partida práctico para la investigación, que servirá para profundizar en otros tópicos 

relacionados con esta actividad como propuesta narrativa, específicamente a través de las 

mecánicas. Al observar las mecánicas detalladamente, el juego puede narrar una historia 

a través de las acciones que este le propone al jugador. Sin embargo, en otros capítulos, 

se podrá observar que existen algunas propuestas divisorias en este aspecto porque, 

tradicionalmente, el juego no entra bajo el espectro de la narratología tradicional, sino 

que debe ser analizado a través de otras teorías como algunos autores han propuesto 

(Dubbelman 2016, pp. 41-42; Calleja 2011, pp. 113-114). 

1.1.¿Qué es el juego? 

El juego es una parte importante de la vida y de la relación de los humanos dentro 

de una sociedad, ya que este permite, desde temprana edad, desarrollar habilidades 

funcionales para el día a día. El juego, según Miguel Sicart (2014 p. 14), es una «forma 

 
1 En la jerga de los juegos, se utiliza la palabra lore para referirse a las diferentes narrativas que 

forman el contexto de un determinado juego. 
2 Paratexto se refiere al conjunto de elementos que acompañan a una determinada narrativa, es 

decir, estos pueden ser enunciados en forma de novelas, películas, juegos, etc. que se relacionan entre sí, 
formando un única historia. 
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de expresión cultural» porque al realizar esta actividad no solo se desarrolla una acción 

pasiva para el goce y el entretenimiento, sino que se establece una postura activa, de 

producción y expresión personal. El juego es, así, una forma de experimentar el entorno 

y de establecer una relación con él.  

En el juego, el sujeto accede a un entorno regido por reglas que delimitan sus 

acciones y su espacio, el cual ha sido diseñado con el fin de establecer un punto de vista 

sobre un determinado elemento cultural. Un ejemplo de esto es una partida de policías y 

ladrones: aquí, los niños aplican conceptos de la sociedad, como los roles de la ley, la 

hegemonía entre clases sociales, etc., mientras que se establece una acción política de una 

red de negociaciones, personajes, emociones, objetos y lugares (Sicart 2014, p. 16). Dicho 

de otro modo, a través del juego, se observa un mundo que el participante construye, en 

el que el sujeto puede interactuar con las convenciones sociales fuera del mismo, desde 

diferentes puntos de vista para practicarlos y aplicarlos en otros espacios de la vida. El 

juego es un elemento intrínseco de la sociedad que influencia la conducta durante el 

desarrollo humano (Mead 1982, pp. 184-185). 

El juego es, así, una de las primeras formas de interacción consciente, es innato, 

y puede verse como una forma de expresar la necesidad de diversión o como una descarga 

de energía del cuerpo. Según Johan Huizinga, en su libro Homo Ludens (1971, p. 2), esta 

cualidad lo reduce a una actividad que no es significativa. Es decir, para Huizinga, el 

juego se parece a un círculo mágico en el que las personas que están dentro acuerdan 

seguir determinados límites establecidos por las reglas, las mecánicas y el espacio. De 

esta manera se establece un orden fuera de las pautas del mundo exterior. Sin embargo, 

fuera de este círculo, el juego carece de significación porque, según la hipótesis de 

Huizinga, este solo tiene significación para él mismo y no para ningún elemento del 

mundo «exterior» al círculo. Por ejemplo, para el autor, al jugar al tenis, el individuo solo 

tiene un objetivo lúdico: su divertimento. Al terminar la partida, el agente rompe este 

círculo mágico y vuelve al mundo exterior.  

Por otra parte, otros autores se han ofrecido a presentar ideas que debaten esta 

definición. Para Ian Bogost (Bogost 2016, p. 10), la definición de juego requiere primero 

establecer dos conceptos importantes: el aburrimiento y la diversión. Para el autor, el 
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aburrimiento es la repetición exhaustiva de los actos de la vida, mientras que la diversión 

es su contraste: gratificación sin esfuerzo. Es decir, la diversión es eliminar el 

aburrimiento de cualquier forma creativa en cualquiera de los ambientes de la vida 

cotidiana, como el trabajo o la escuela (Bogost 2016, p. 57). Es así como el juego no es, 

en ningún sentido, una actividad sin significado, ya que ayuda a crear soluciones al 

aburrimiento. No es una alternativa al trabajo, a la esclavitud, ni un ungüento para la 

miseria; es una forma de utilizar un sistema de reglas rígido, pero de una forma 

gratificante3 4. 

El juego es una parte esencial de la vida, ya que los niños ven el mundo como una 

plataforma para encontrar diversión en cualquier lugar, como en la escuela o, incluso, en 

un centro comercial, por lo que, el ser humano ha creado espacios y objetos para el 

desarrollo de estas actividades de gratificación. Un parque de juegos y un videojuego no 

son tan distintos si se observan desde esta perspectiva, ya que ambos son lugares para el 

escape de la cotidianidad de la vida. Al contrario de las ideas de Huizinga, el juego 

tampoco carece de significado porque permite que el sujeto se reapropie de los lugares y 

objetos para darle diferentes usos y percibir el mundo de maneras distintas. Por ejemplo, 

en un parque, los niños juegan sin reglas fijas e inflexibles mientras la actividad cambia 

constantemente. Aunque no hay significación aparente en este contexto, sí existe una 

apropiación del espacio y el tiempo; en otro tipo de juegos, como los de tableros, en el 

que hay reglas y está organizado mediante normas, se crea un espacio en el que todos los 

participantes deben cumplirlas. 

En este punto, es interesante traer a discusión dos conceptos provenientes del 

inglés, play y game, a los que George Herbert Mead (1982, p. 182) y luego Huizinga 

hacen mención. En español no existe una diferencia semántica entre estas dos palabras 

 
3 Para este trabajo de investigación, se ha decidido colocar las citas textuales en inglés para la 

interpretación del lector; sin embargo, se proponen las traducciones en el texto. 
4 «Play is not an alternative to work, nor a salve for misery. Play is a way of operating a constrained 

system in a gratifying way». 
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inglesas, pero se podrían denominar: Juego y Juego organizado respectivamente5. A 

primera instancia, el término play, se refiere a la actividad de jugar sin un objetivo en 

concreto y «es el libre movimiento dentro de una estructura rígida»6 (Salen & Zimmerman 

2004, p. 304) o en un espacio determinado. Huizinga, por otro lado, menciona la palabra 

play para referirse a las actividades que realizan los niños en los centros comerciales, al 

usar su imaginación para convertir cualquier objeto o espacio en un juego sin un propósito 

concreto, más allá del de sentir satisfacción y goce libre de significado aparente.  

Por otro lado, en inglés, la palabra game tiene un significado relacionado con el 

acto de jugar a través de una estructura definida: las reglas; un espacio específico, como 

un tablero; o el uso de una tecnología específica, como una consola, entre otras cosas. 

Así, game es un sistema formal y cerrado que involucra a los participantes a resolver un 

conflicto previamente estructurado y que concluye en un estado diferente al inicial7 

(Fullerton, Swain, & Hoffman 2004, p. 37). Esto quiere decir que puede haber ganadores 

y perdedores como resultado de la experiencia. 

La definición del juego de Ian Bogost da lugar a dos preguntas que sirven para 

precisar su significado: ¿El juego se define desde el uso que se le da al espacio o al objeto? 

y ¿El juego es una forma de actuar, un proceso inherente del ser humano para buscar una 

solución al aburrimiento? Para encontrar estas respuestas, es necesario ver esta actividad 

desde dos puntos de vista: como objeto o como proceso. 

1.1.1. El juego como objeto o como proceso 

Gordon Calleja (2011, pp. 9-11) define al juego como objeto y como proceso, 

enfocándolo a través de dos visiones diferentes:  

 
5 En la traducción del libro de George Herbert Mead, se establecen principalmente las diferencias 

entre deporte y juego. Estos términos se diferencias en que el primero requiere que el individuo acceda a 
cierta organización con los demás individuos. Esta organización se establece debido a un acuerdo previo 
establecido por unas determinadas reglas (Mead 1982, pp. 183-184). Con esta definición de Mead, se 
pueden hacer paralelismos con términos más actuales como Play y Game, o Juego y Juego Organizado. 

6 «Play is free movement within a more rigid structure». 
7 «A game is a closed, formal system that engages players in a structured conflict, and resolved in 

an unequal outcome». 
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Primero, es un objeto completo por sí mismo, es tangible o intangible; puede estar 

representado por fichas, un tablero, software o un libro de instrucciones. Este objeto solo 

se convierte en juego cuando los agentes lo usan y está en desenvolvimiento. En un juego 

de mesa, como Dixit (Libellud 2008), una serie de cartas ilustradas desempeñan un papel, 

así como un tablero con diferentes fichas que representarán la posición de cada jugador. 

Sin embargo, «jugar al Dixit» significa utilizar este compendio de objetos con el propósito 

de divertirse. Los jugadores utilizan las reglas y un código de ética que los manda a 

permanecer en el juego y adecuarse a las instrucciones (Sicart 2005, pp. 15-16). Por otro 

lado, el videojuego es una obra completa y cerrada, al igual que uno de tablero, pero las 

formas de interactuar con este son diferentes. El desarrollo del juego digital es dado por 

el ordenador a través de una capa de programación, a la cual el participante no tiene 

acceso. En esta interacción, los jugadores mantienen la ficción de querer ganar, incluso 

cuando la intención principal es divertirse. La diversión y el entretenimiento van unidos 

a la ficción que el jugador sostiene sobre el «pretender querer ganar» (Nguyen 2020, p. 

34). 

Segundo, cuando Calleja dice que el juego es un proceso, hace referencia a que 

este solo existe cuando hay personas jugándolo, así que es un proceso que tiene el 

potencial de cambiar y generar nuevos significados mientras se está produciendo. Esto 

quiere decir que el juego precisa de un agente que interactúe con este para ponerlo en 

marcha o, de lo contrario, carecería de sentido (incluso de existencia); de la misma forma 

que una obra de teatro necesita que los actores la representen para existir, o la música de 

intérpretes para que sea música. Todas estas disciplinas necesitan de players o 

performers. A través de esta definición, el juego readapta su significado y la acción recae 

en el jugador porque deja de ser solo un objeto y comienza a ser un proceso, es decir, una 

actividad. En un videojuego como Grand Theft Auto V (Rockstar Games 2013), hay a 

disposición un mundo preconstruido y un personaje controlable. En este juego, que se 

desarrolla en una ciudad similar a Los Ángeles, los jugadores tienen objetivos concretos 

que se les sugiere que cumplan para avanzar; sin embargo, el individuo es quien decide 

qué hacer en esta ciudad; puede inventar cualquier acción que desee dentro de este 

espacio, sin relación alguna con los objetivos anteriormente propuestos. El juego pretende 

que el participante se divierta con el camino propuesto, pero este puede optar por 
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encontrar la diversión bajo las condiciones que crea oportunas, siempre dentro del marco 

que su programación haya acotado. 

A través de la definición de Calleja, el juego se puede mirar desde su materialidad 

o como una actuación debido a su relación con el público; por ejemplo, podrían surgir 

estas preguntas: ¿cómo es el acto de leer un libro? En cierta medida el libro necesita ser 

leído pero un libro es, ante todo, un depósito de memoria que funciona incluso aunque no 

sea leído, pero si se aplica esta misma hipótesis con otras artes como el teatro y la música, 

se afrontan conceptos diferentes para estudiarlo. En el teatro, la obra necesita del público 

y de los actores para existir, al igual que la música necesita de instrumentistas y un público 

que sea afectado por esta performatividad. De la misma forma, Calleja se refiere a los 

juegos como objetos o artefactos tangibles, al igual que un libro, que no necesitan de un 

agente para existir; mientras que, por otro lado, el juego como proceso es la obra de teatro 

que solo existe cuando los participantes llevan a cabo la acción de jugar.  

1.1.2. El jugador 

Es importante destacar al jugador como un agente dentro del juego en diferentes 

aspectos. Las principales características diferenciadoras de esta actividad son su 

capacidad de interacción y la reciprocidad que tiene con el humano que participa. Cuando 

se diseña un juego no se hace solo una pantalla o el tablero, sino que se construye el 

sistema «juego, interfaz y jugador». 

Cuando se habla del juego como un objeto, teniendo en cuenta la definición de 

Bogost (2016, p. 57), el participante es solo un ente idealizado o implícito que interactúa 

y explora los distintos usos del objeto para, así, encontrar la alegría en la cotidianidad de 

la vida. Esta definición establece un paralelismo con las teorías clásicas de la narratología 

en las que se considera que existe un lector implícito, como un ente ficticio e idealizado. 

De esta forma, la experiencia solo existe cuando hay agentes participando; es el proceso 

de la actividad el que habilita que exista el juego como tal, ya que esta solo existe 

mediante la relación entre este, el jugador y la interfaz. Asimismo, cuando se analiza el 

juego como un objeto, se identifica al participante como el encargado de descifrar las 

reglas, teniendo que comportarse bajo la ética de conducta establecida. 
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Al describir al juego como proceso, existe la disyuntiva de la actuación del 

participante de la actividad, ya que se idealiza como un ente implícito. Esto quiere decir 

que este es libre de manipular el objeto a través de su visión del mundo, bajo sus propios 

propósitos que fueron previamente establecidos fuera de la esfera del juego. En otras 

palabras, al jugar, se incluyen los aspectos culturales y sociales que influyen a la 

realización de la actividad (Calleja 2011, pp. 11-12). En esta definición, el jugador tiene 

una mayor responsabilidad que solo realizar acciones regidas por las reglas. En esta 

condición, cada uno puede experimentar el juego a su propia manera, incluso si se tratase 

del mismo (Calleja 2011, p. 12). Por ejemplo, en un juego como Uno (Mattel 1992), el 

objetivo principal y condición de victoria es deshacerse de todas las cartas de la mano 

utilizando otras que otorgan algunas ventajas. Los jugadores deben tratar de conseguir 

este propósito establecido por las reglas; sin embargo, ellos son libres de crear estrategias 

para ganar. Un jugador podría intentar coleccionar todas las «cartas trampa»8 del mazo 

de juego para soltarlas a un jugador específico y triunfar. Este, a pesar de estar jugando 

el mismo juego, tiene un objetivo diferente que no está necesariamente contemplado en 

las reglas, pero es legítimo en este entorno ficcional. 

Al hablar del juego como un conjunto de procesos que lleva a cabo un agente, 

salen a la luz otros elementos importantes para tener en cuenta, especialmente 

relacionados con el jugador, como su conocimiento del mundo, su cultura y la sociedad 

donde vive. Las personas juegan y viven en entornos socioculturales específicos que 

pueden influir en la toma de decisiones del juego. El juego es una actividad que requiere 

de las acciones de un agente para existir, de lo contrario este carecería de existencia. En 

consecuencia, si esta experiencia requiere de un agente, ciertos patrones de 

comportamiento de este se reflejarán al desarrollar esta actividad. Esta característica del 

juego invita a indagar en un campo de estudio relacionado con otros tipos de expresión 

artística, de la misma forma que la literatura, el cine o el teatro, ya que es posible estudiar 

estos aspectos del jugador y su relación con la experiencia.  

 
8 Cartas que se utilizan en el juego para hacer que un jugador robe más cartas del mazo o para 

crear ciertas ventajas adicionales, como pueden ser cambiar el sentido de los turnos, saltar el descarte de 
un jugador, etc. 
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Esta investigación analiza las mecánicas de los juegos y cómo estas pueden crear 

narrativas; sin embargo, al hablar de narrativas y agentes es necesario exponer también 

algunos aspectos sobre la identidad. 

1.2.La identidad 

Es preciso remarcar que este trabajo de investigación no pretende resolver dudas 

sobre el término identidad, más allá de utilizar estas definiciones para su comparativa con 

los juegos y cómo algunos de estos pueden servir de vehículo de expresión del individuo. 

Sin embargo, es necesario traer a colación el elemento identitario de los juegos porque 

estos tienen aspectos que pueden relacionar al jugador con la creación de personalidad. 

Los jugadores pueden identificarse en la experiencia para producir una inmersión mucho 

mayor y crear situaciones más personales.  

El individuo, al contar historias, puede expresar sus propias formas de ver el 

mundo y, por lo tanto, reflejar su identidad en el proceso. Esto quiere decir que la narrativa 

puede representar las experiencias a través del relato: el sujeto da sentido a los 

acontecimientos de su vida a través de posibles historias9 (Culler 2000, p. 82). En los 

juegos, las narrativas pueden provenir de diferentes ámbitos, como del relato, el elemento 

social (narrativas emergentes), y de la narrativa proveniente del juego (narrativas 

embebidas), términos que se desarrollarán en el segundo capítulo de este trabajo.  

Es interesante ver cómo los juegos son capaces de sacar a la luz ciertas 

características de las identidades de los jugadores. Por ejemplo, en una partida de póker, 

la forma en la que el jugador engaña puede decir mucho de su personalidad, así como 

también otros pequeños detalles, como la manera de colocar las cartas sobre la mesa y la 

cantidad de dinero que apuesta. Todos estos rasgos que el juego demanda del jugador 

salen a la luz permeados de su personalidad. De esta misma forma, en el fútbol, por 

ejemplo, es común ver a los comentaristas deportivos hablando de la personalidad de los 

jugadores en el campo mientras se encuentran en un partido, diciendo frases como: «una 

jugada agresiva» o «el jugador se arriesgó para anotar el gol». Arriesgarse o ser agresivo 

son características o rasgos que denotan las personalidades, que, en este caso, se 

 
9 «We make sense of events through possible stories». 
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extrapolan al juego. Esos rasgos, según parece, se trasladan luego de manera directa al 

campo de juego y se incorporan en la manera en la que los jugadores actúan.  

Es útil traer a la discusión una definición de identidad que se relacione con los 

juegos. De este modo, se puede observar la articulación de las identidades y su proceso 

de formación a través de estos elementos. Este tipo de relacionamiento entre el agente y 

la obra también es visible en otras disciplinas creativas, como la pintura, la literatura, el 

teatro, etc. Esto se debe a que los juegos revelan nociones importantes en la naturaleza de 

la sociedad digital y la cultura participativa, los patrones de consumo, formación de 

identidad y otras racionalidades políticas (Muriel & Crawford 2018, p. 5). A través del 

juego, el participante revela o hace uso de su conocimiento, ya que se trata de una 

actividad expresiva que expone diferentes características del sujeto en las esferas de la 

sociedad.  

Las sociedades están sujetas al cambio y esto tiene que ver, entre otras cosas, con 

diferentes factores de adaptación que los seres humanos sufren a lo largo de la historia. 

Por consiguiente, si la identidad está conectada con la sociedad, es de esperar que los 

cambios sociales también afecten a la identidad. La formación de identidades ha sido un 

elemento que se podría caracterizar como cambiante o en movimiento debido a que, como 

lo exponen algunos autores, como Stuart Hall (1999, p. 152), la identidad es adaptativa, 

fluida y evoluciona a lo largo del tiempo.  

Este factor de fluidez de la identidad ha sido establecido en diferentes definiciones 

relacionadas con la forma en la que el individuo percibe el mundo a través del tiempo. En 

definiciones más estructuralistas, la identidad es vista como un elemento fijo e inmutable 

de la persona. Sin embargo, hay definiciones que se basan en que la identidad es un 

elemento de la personalidad que es inestable y fluido (Bauman 2004, p. 89); no obstante, 

existen otras definiciones que contrastan y detallan más a profundidad la noción de 

identidad.  

Para establecer un punto de partida, se hará referencia a la definición de 

diccionario de lo que se considera generalmente como identidad, a pesar de que este tipo 

de definiciones suelan aportar solo un conocimiento superficial y poco especializado. La 
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Real Academia Española define identidad como «conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás». Esta definición 

de identidad da por sentado que existe el otro como un sujeto en el cual se reflejan las 

diferencias del individuo y de la colectividad.  

Con la definición anterior, no se toman en cuenta otros aspectos importantes de la 

identidad, como su mutabilidad a través del tiempo. Al contrario, varios investigadores 

han expuesto otro tipo de definiciones que toman en cuenta el aspecto temporal de la 

identidad, especialmente a partir de la modernidad. Todos estos puntos en esta definición 

son esenciales para su utilización con términos, como la representatividad cultural y 

artística del juego.  

La identidad puede verse como las maneras de definir al sujeto individual y 

colectivamente, y como el proceso en el que el individuo se identifica y se diferencia del 

otro. La identidad toma diferentes formas, como conceptualización del ser, que la definen 

como algo sólido o algo fluido10 (Muriel & Crawford 2018, p. 143). Es decir, las 

definiciones de identidad pueden diferenciarse en este factor: la fluidez. 

Para algunos autores, la identidad es algo permanente que el ser humano lleva 

consigo a lo largo de su vida. Para otros, la identidad es una característica del ser que se 

moldea, utilizando y apropiándose de los recursos históricos. Para Stuart Hall (1999, p. 

18), la identidad viene dada por un conjunto de características que tienen las personas: un 

lugar, el color de la piel, la fisonomía y los elementos estéticos que la persona utiliza para 

expresarse. Al mismo tiempo esta definición sugiere que la identidad nunca se encuentra 

en un estado fijo ni permanente, sino que evoluciona a partir de las representaciones 

culturales de un determinado espacio. Las representaciones, para Hall, serán diferentes 

visiones o percepciones de una imagen «fallida» del sujeto, una imagen que no tiene una 

significación objetiva sino una interpretación de un determinado elemento de la identidad; 

por lo tanto, las representaciones pueden presentarse como elementos que definen la 

 
10 «We can see identity as the ways in which we define ourselves, both individually and 

collectively, and as the processes by which we identify with and differentiate from others. Identity takes 
different shapes, ranging from its more essentialist conceptualizations that build on ideas of being, and 
therefore see this as fairly solid, and those based on acts of doing, and therefore tend to see identity as more 
fluid». 
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identidad a través de eventos que acontecen en la vida real. Para Hall, la identidad se 

constituye dentro de las representaciones y no fuera de ellas, es decir, que es subjetiva e 

interpretable, por lo que nunca es exacta ni completa, sino que siempre está en constante 

elaboración. La identidad se debe ver como un elemento cambiante y que muta, más que 

una serie de elementos que se suman a un todo. Además, la identidad no es totalmente 

pura, sino que toma aspectos externos, volviéndose diversa y, necesariamente, 

heterogénea. 

Asimismo, Hall intuye que la representación de la identidad viene dada a través 

de un elemento narrativo y, por lo tanto, ficcional. Esto quiere decir que la identidad 

puede tratarse de una determinación del yo a través de un relato ficcional que tiene 

pertinencia discursiva, material o política. La identidad surge de la narrativización del yo 

y, consecuentemente, está en el terreno de lo ficticio y lo simbólico que siempre se 

construye. Dicha construcción, se encuentra en parte, en la fantasía o, al menos, dentro 

de un campo fantasmático (Hall S. 1999, p. 18). Esta característica expone que la 

identidad normalmente se expresa a través de un enunciado específico que tiene como 

objetivo diferenciar, otorgándole especial atención al otro como sujeto. La identidad es, 

entonces, el proceso de construir los rasgos que diferencian al individuo en relación con 

el otro, por lo que es también una forma de establecer las características que no solo 

definen a las personas como grupo, sino que también las diferencian de los demás. Así 

que la identidad, en definitiva, es una forma de sintetizar las similitudes y diferencias del 

sujeto.  

Por último, existe otra definición de identidad propuesta por Zygmunt Bauman 

(2005, p. 78) que está asociada a la modernidad y a la caracterización del hombre como 

parte de una cadena de consumo. Esto se debe a que la capitalización de la sociedad es 

un elemento esencial de la modernidad que acaba por reflejarse en la formación de las 

identidades. La identidad está íntimamente ligada a la sociedad actual y a la forma de ver 

el mundo en la modernidad, dice Bauman, en la que todo parece tener una apariencia 

líquida. Esto quiere decir que la identidad carece de «forma» concreta o preestablecida y 

se moldea al recipiente que la contenga. Esta licuefacción de la sociedad es un cambio 

que ha ido ocurriendo poco a poco durante años, en los que la sociedad pasó de ser un 
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conjunto de principios rígidos e inflexibles a ser un ente que dirige a las masas, poniendo 

límites como si se tratase de un contenedor; de ahí la relación con las identidades líquidas.  

Las identidades no son fijas ni permanentes, algunas son elegidas activamente por 

la persona, mientras que otras son el reflejo de lo que se muestra al otro. Esta dualidad 

entre identidades percibidas y las asignadas es una constante batalla que el individuo debe 

afrontar para autodeterminarse y evitar malentendidos que puedan resultar en una 

inestabilidad que le alejarán de conseguir la sensación de sentirse en casa (Bauman 2005, 

pp. 15-16). La identidad es un constructo personal que está en invención constante, eso 

quiere decir que se construye desde el principio y tiene un objetivo preciso que el 

individuo debe luchar por mantener debido a que la sociedad moderna también está en 

constante movimiento. 

Las identidades, en el pasado, estaban determinadas desde el nacimiento de la 

persona y estas seguían durante toda su vida, como si fuesen una forma de biografía 

permanente que definía los aspectos más importantes del individuo. Sin embargo, cuando 

las reglas de la sociedad fueron cambiando y la modernidad empezó a abrirse paso, 

también lo hizo la identidad. El modelo biográfico dictaba que el individuo activamente 

debía formar su propia identidad como si se tratara de una tarea a ejecutar en diferentes 

esferas de la sociedad. Esto quiere decir que el ser estaba formado por diferentes 

caracteres que al final determinaban una identidad pública. Bauman atribuye la 

licuefacción de la identidad a una liberación de las restricciones del individuo porque el 

sistema premoderno ya no era leal a sus nuevas necesidades, lo que trajo un conjunto de 

cambios en diferentes niveles de una sociedad insatisfecha de su inflexibilidad.  

La modernidad, por otro lado, trajo una revolución en la forma de interpretar las 

identidades, ya que empezaron a percibirse como relatos cortos, en contraste a la biografía 

premoderna. El ser humano está expuesto a tantas formas de relacionarse con el mundo 

que era imposible mantener una sola forma de actuar, especialmente en la sociedad 

moderna que se caracteriza por la variedad y su capitalización. De esto se puede ingerir 

que la sociedad está compuesta por comunidades que requieren ciertos intereses por 

encima de otros, pero que ninguno es determinante. Sin embargo, la sociedad está 

relacionada con el consumo y, por lo tanto, a la elaboración de productos. En la sociedad 
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moderna, todos los individuos tienen problemas parecidos, pero distintas formas de 

solucionarlos debido a las ideas y principios que expone la comunidad.  

De lo anteriormente descrito, se puede decir que la identidad viene dada a partir 

de la propia sociedad de consumo que caracteriza a los tiempos modernos, en los cuales 

los juegos tienen una relevancia importante. De hecho, el juego es en sí una forma de 

expresión de la identidad que a su vez viene dada por patrones de consumo. Aún más, en 

determinadas circunstancias, la identidad se crea a través de las decisiones que se toman 

al adquirir determinado producto porque este también sirve como medio de expresión 

personal que refleja la identidad del individuo.  

Para ejemplificar mejor esta teoría de la identidad a través de un enunciado, Daniel 

Muriel (2018) hace una comparación interesante con el videojuego Watch Dogs (Ubisoft 

2014) y una de sus mecánicas principales: la que permite al protagonista del juego acceder 

a los teléfonos móviles de los personajes no jugables. Este es un videojuego en el que el 

jugador controla a un hacker que tiene un dispositivo móvil capaz de leer la información 

de los teléfonos alrededor del personaje. Este artefacto también puede controlar otras 

tecnologías, como las luces del semáforo, aparatos de construcción, ordenadores, 

pantallas de publicidad en las calles, etc. Lo interesante es ver cómo Watch Dogs (Ubisoft 

2014) es un buen ejemplo sobre las identidades líquidas a través este dispositivo que 

provee información sobre las personas. Esta información aparece mediante pequeños 

relatos de una o dos líneas que resumen la identidad de las personas. Por ejemplo, se 

pueden ver enunciados de este estilo: «Bobby Tyler: Activista Provida. Edad 43 años. 

Ocupación: Ejecutivo de Telecco; Salario: $180.000» o «Juan Rodríguez: Procrastinador 

habitual. Edad 23 años. Ocupación: Enfermero. Salario $60.000». Para Muriel, este tipo 

de enunciado, corto, conciso y esencialista tiende a adecuarse más precisamente a las 

definiciones actuales de identidad. Dicho de otro modo, lo que se es, puede representarse 

en sentencias cortas, desconectadas, imprecisas y vagas, pero al situarse en un mismo 

párrafo, dan a entender cómo es esa persona que acaba de ser hackeada. La identidad en 

este caso se expresa con rasgos líquidos que tienen que ver con la posición 

socioeconómica (cuánto gana) o con ciertas ocupaciones (activista provida). Watch Dogs 
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da a entender que la identidad puede resumirse mediante estos pequeños textos, y asume 

que esas «etiquetas» de personalidad son los rasgos fundamentales de la persona.  

Figura 1 

Identidades liquidas según Watch Dogs (Ubisoft 2014) 

 

Nota. En Watch Dogs (Ubisoft 2014) el concepto de las identidades líquidas es un texto resumiendo aspectos resaltantes 

de un individuo, por ejemplo: Bobby Tyler: Bobby Tyler: Activista Provida. Edad 43 años. Ocupación: Ejecutivo de 

Telecco; Salario: $180.000. Tomado de Watch Dogs (Ubisoft 2014) 

El juego propone un grupo de parámetros dentro de un espacio y unos límites 

determinados en el cual los jugadores tienen que tomar decisiones. Las decisiones que el 

individuo toma en cualquier ámbito de la vida están razonadas a partir de las experiencias 

y situaciones pasadas. 
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Figura 2 

Mecánica de selección de diálogos en Mass Effect (BioWare 2007) 

 

Nota. Representación de la mecánica de selección de diálogos en el juego de Mass Effect (BioWare 2007). Tomada de 

Mass Effect (BioWare 2007) 

En Mass Effect (BioWare 2007) las decisiones que toman los jugadores tienen 

como resultado cambios en el sistema del juego y por lo tanto en la narrativa de este, por 

lo que existe una sensación de consecuencia en algunos momentos. Este título elabora la 

historia de un capitán de una nave espacial que establece alianzas con diferentes razas de 

seres alienígenas para detener una posible guerra entre galaxias. Desde el principio, el 

juego de Mass Effect otorga a los jugadores la capacidad de decisión al ser ellos mismos 

quienes moldean al personaje principal a través de un modo de creación. Seguidamente, 

el juego propone una narrativa general con diferentes tipos de finales que los participantes 

tienen que ir descubriendo a lo largo de la experiencia. Una de las mecánicas más 

relevantes de este juego es la de toma de decisiones. Esta mecánica propone que, en 

ciertos momentos, los jugadores deben tomar decisiones que tendrán consecuencias en el 

devenir de la narración. Por ejemplo, los jugadores deben decidir qué acciones tomar 

basándose en la moralidad; pueden decidir salvar a un civil o salvar a un compañero de 

la tripulación que puede servir de ayuda más adelante en el juego, pueden decidir matar 

a un aliado con el fin de obtener un beneficio económico, entre otras acciones. A través 

de estas decisiones que propone la actividad, el jugador puede escoger entre hacer «el 

bien o el mal», entre relacionarse con un compañero de la tripulación o un civil, qué 
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personas salvar, entre ganar dinero o ayudar a más personas, etc. Estas decisiones al final 

tienen consecuencias similares a las que podrían darse en una situación real. 

Es interesante ver cómo esta mecánica puede hacer que el jugador refleje algunos 

aspectos de su personalidad a través de las decisiones que toma en el juego, ya que puede 

tomar las opciones que más resuenen con su propia identidad real. Sin embargo, otro tipo 

de jugador puede tomar decisiones que no tengan nada que ver con sus características 

personales y lo hace por diferentes razones: ya sea por el placer de poder reflejar una parte 

de su personalidad que no muestra en otros entornos sociales o por ver el resultado de 

ciertas acciones sin tener ninguna consecuencia en la vida real, entre otras. 

A través de esta mecánica que propone Mass Effect, el concepto de identidad 

fluida propuesto por Bauman tiene una significación importante, ya que ejemplifica cómo 

la identidad no es un elemento fijo en los rasgos personales. A lo largo del juego de Mass 

Effect, el jugador tendrá que tomar decisiones que lo acercarán a diferentes espectros de 

una moralidad dicotómica. En algunos momentos de este título, especialmente en los que 

el jugador debe tomar decisiones apresuradamente, el juego lo arrojará un escenario en el 

que se le presentarán opciones que podrían asociarse con el bien o el mal. El final del 

juego será diferente dependiendo de las acciones que tome el participante. Este tipo de 

representación de la identidad que establece el juego es un punto interesante para resaltar 

porque ejemplifica que la identidad puede ser fluida y, obedeciendo a las circunstancias 

que la narrativa le proponga, podría ser determinante hacia un solo espectro de la 

moralidad.  

A pesar de que es posible estudiar varios aspectos de la experiencia del jugador a 

través de la identidad, se exponen algunos conceptos de esta que serán útiles en el análisis 

de capítulos posteriores. El objetivo no es más que ofrecer una visión más clara de las 

diferentes realidades de la identidad porque, siendo las mecánicas elementos del juego 

con carácter narrativo, es preciso conocer cómo se crean y se interpretan esas narrativas 

desde el punto de vista del jugador. Para eso, esta investigación se centrará en Magic: The 

Gathering, un juego que da especial significación al entorno identitario.  
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En Magic: The Gathering, los jugadores pueden crear sus propias barajas de cartas 

y enfrentarlas con las de otros jugadores, además de tener un repertorio de más de 20.000 

cartas para formar diferentes estrategias para ganar una partida. Estas características 

únicas del juego hacen que este sea un entorno ideal para ver el desarrollo de las 

identidades líquidas de Bauman, ya que el juego facilita al individuo un espacio en el que 

puede identificarse con cierto grupo de cartas y utilizarlas en sus mazos. Es decir, que 

cuando los jugadores construyen sus propios mazos, están exponiendo parte de su 

personalidad gracias a la libre elección de las cartas y, de la misma forma que el juego de 

Mass Effect, estas decisiones pueden determinarse como reflejos de la propia identidad 

del jugador.  

En síntesis, la forma de percibir el concepto de identidad ha sufrido cambios a lo 

largo del tiempo y esto también se refleja en los juegos, especialmente al momento de 

analizarlos. Los conceptos de este apartado servirán para entender el comportamiento de 

los jugadores dentro y fuera del juego y, sobre todo, ayudarán a captar el proceso que 

siguen las mecánicas para crear narrativas. El juego y el individuo son inseparables y, por 

lo tanto, ambos producen fenómenos que los investigadores pueden analizar a través de 

diferentes lentes. Por consiguiente, es necesario observar la repercusión de estas 

narrativas en la identidad del jugador. 

1.2.1. La materialidad del juego y la tecnología 

La experiencia de los participantes en el juego viene condicionada por las 

características materiales de este. Por ejemplo, un juego de mesa, al menos la mayoría de 

ellos, consiste en piezas físicas (fichas, tokens, dados, cartas, un tablero, etc.). Es decir, 

el juego de tablero es presencial y requiere de los agentes para poder crear una 

experiencia. Por otro lado, el juego digital está habilitado en un entorno desenvuelto a 

través del código en un ordenador y el jugador solo puede acceder a este por medio de un 

elemento que vincule ambas partes. En resumen, la plataforma por la que se accede al 

juego es determinante en el proceso de interacción con el jugador y esta condición puede 

afectar su nivel de inmersión. Sin embargo, los juegos son, en principio, prácticas 
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presenciales que necesitan de objetos reales, o de acotaciones11, para poder generar una 

experiencia. 

En un juego de mesa, como Scrabble (Mattel 2003), los jugadores dependen de 

un libro de reglas donde se explica cómo se deben colocar las fichas, el sistema de puntaje, 

las condiciones de victoria, el orden de los turnos, etc., pero cada acción debe ser 

desempeñada activamente por los participantes. Son ellos quienes deben colocar las 

fichas, anotar los puntos y declarar al ganador. En una versión digital de Scrabble, esta 

presentación de agentes moviendo piezas sería diferente, ya que, en un ordenador, estos 

deben interactuar a través de la tecnología a su disposición, como puede ser un mando, la 

pantalla de un móvil, el teclado y el ratón, o los botones de una consola portátil12. Los 

diferentes tipos de hardware también respaldan otros contextos sociales del juego13 

(Calleja 2011, p. 14). Por ejemplo, en Donkey Konga (Nanco 2003), los jugadores tienen 

un mando representado por dos bongos. Los jugadores tienen que seguir los ritmos que 

la experiencia le propone y ejecutarlos en los bongos reales. Tanto en Scrabble como en 

Donkey Konga, la actividad está determinada por la plataforma, la forma de interacción 

con el jugador y con la materialidad, esto quiere decir que la experiencia del jugador es 

distinta en cada ocasión. 

La materialidad del juego va de la mano con las mecánicas y cómo estas son 

percibidas e interpretadas por los jugadores. El juego de tablero abraza esta materialidad 

 
11 Un juego como Policías y ladrones no requiere de piezas o de un tablero para llevarse a cabo, 

sin embargo, este sí precisa de reglas y un espacio para existir. 
12 Es interesante resaltar en este apartado que también existen algunas adaptaciones de juegos de 

mesa en formato digital, eso quiere decir, que se pueden encontrar versiones digitales en ordenadores, 
teléfonos móviles, tabletas, consolas, etc. de juegos que tradicionalmente se consideraban de mesa como 
puede ser el caso de Cluedo (Mattel 1948). Este juego de tablero ha sido recreado en formato digital para 
diferentes dispositivos electrónicos siguiendo todas las reglas y mecánicas tradicionales. En la tecnología, 
es un buen momento para este tipo de adaptaciones de juegos de tablero debido a la popularización de las 
pantallas táctiles, ya que el hecho de que el jugador deba tocar la pantalla puede servir como una forma de 
recuperar la materialidad del juego de tablero mediante un dispositivo digital. Adicionalmente, existen otras 
formas de acceder a estos juegos de mesa de forma digital, como es a través de la plataforma de Tabletop 
Simulator (Berserk Games 2015). Esta plataforma permite que los jugadores accedan a numerosos juegos 
de mesa a través del ordenador en un formato semi analógico. Esto quiere decir que Tabletop Simulator es 
una plataforma que solo ofrece la interfaz del juego de mesa pero es el jugador quien debe realizar las 
mecánicas del juego de tablero dentro del ordenador, dejando de lado toda automatización del sistema y 
solo limitándose a ofrecer un entorno virtual para esos juegos de mesa.  

13 «Different types of hardware also support different social contexts for play». 
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y se la otorga al participante porque es él quien debe realizar las acciones propuestas por 

las reglas y, durante este proceso de interacción con los elementos del juego, puede haber 

un intercambio de mensajes con el jugador. Por ejemplo, en el juego de mesa de Betrayal 

at the House on the Hill (Wizards of the Coast 2004), los participantes toman el control 

de unos personajes que entran en una casa encantada llena de peligros y enemigos. Los 

jugadores deben ir construyendo esta casa de forma aleatoria colocando losetas con 

habitaciones de una pila totalmente al azar. Esta mecánica narra exactamente la premisa 

del juego: una casa encantada y desconocida que los jugadores deben explorar. Esta 

sensación de exploración se obtiene a través de la mecánica de colocar las losetas al azar 

porque los jugadores no conocen qué puede haber en esa próxima loseta. De esta forma, 

el hecho de colocar una loseta aleatoriamente le otorga la sensación de descubrir una 

habitación nueva porque ningún integrante de la partida puede verlas. La materialidad 

también se puede ver en el juego de mesa Gloom (Edge Entertainment 2005). Este tiene 

la peculiaridad de ser un juego de cartas transparentes. Los jugadores deben colocar cartas 

transparentes encima de ciertos personajes para hacerlos los más «desdichados». Las 

cartas están compuestas por ciertas narraciones que le añaden una parte de la historia a 

cada personaje que puede ser positiva o de desdicha. Debido a que las cartas son 

transparentes, los jugadores pueden leer las historias que se forman al superponerse las 

cartas unas encima de otras. 

La materialidad de cualquier tipo de juego puede tener repercusión en las 

mecánicas y cómo estas desarrollan narrativas. El juego de mesa es especialmente bueno 

reflejando las mecánicas en los materiales, ya que estos pueden cambiar radicalmente la 

actividad porque representa una limitación adicional al agente. Por otro lado, el juego 

digital también puede ser muy variante en cuanto a la composición física de este, pero su 

variación siempre viene vinculada a la forma de interacción con el entorno digital: a través 

de un mando o de algún dispositivo que recoja los inputs del jugador y los transforme en 

código interpretable por el ordenador. En los videojuegos, por ejemplo, existen casos en 

los que una cámara que captura movimiento puede ser un vínculo entre el participante y 

la experiencia; así como también, mandos de distintas formas y funcionalidades que le 

restringen a acceder a posibilidades finitas.  
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1.3.Las Reglas  

Las reglas son el armazón de un juego, puesto que funcionan como eje central de 

la experiencia, pero por sí solas, no son capaces de crear un juego completo. No obstante, 

las reglas son una parte crucial porque ubican al jugador dentro del contexto en el que se 

desarrollará la experiencia, es decir, sin reglas no existe juego14.  

Las reglas pueden definirse a través de la metáfora del círculo mágico mencionada 

al comienzo del capítulo. Esta metáfora explica que las reglas rigen un conjunto de 

condiciones y limitaciones para el jugador (Huizinga 1971, p. 2). La metáfora del círculo 

mágico tiene un propósito explicativo interesante: permite ver las reglas como un borde 

que diferencia la realidad, del juego. 

Las reglas son fácilmente confundibles con otro de los términos resaltantes de este 

trabajo, las mecánicas. Las mecánicas son una forma personal que el jugador tiene para 

relacionarse con el juego; es una manera de interactuar para ser parte de la experiencia. 

Sin embargo, para poder ofrecer una definición más sólida de las mecánicas, es necesario 

traer el concepto de reglas, ya que ambos términos están estrechamente relacionados y 

juntos le dan forma a la experiencia. Las reglas son las que definen el juego, dejando fuera 

otros elementos, como la diversión o el aspecto cultural. Estas directrices solo se encargan 

de expresar un conjunto de instrucciones para que la experiencia se pueda desarrollar. Las 

reglas, únicamente ofrecen una orientación para el desarrollo de la actividad, por lo que 

solo si los jugadores las aceptan, el juego se puede llevar a cabo. 

1.3.1. ¿Qué son las reglas? 

Las reglas son un sistema fijo y organizado de principios que sirven para 

determinar los estándares del comportamiento en los juegos15 (Avedon 1971, p. 422). 

También son un sistema que delimita las acciones, los espacios y las posibilidades de los 

participantes para el desarrollo del juego. Las reglas ubican al jugador dentro de un 

contexto que le informa cuáles son sus posibilidades dentro de este círculo mágico.  

 
14 Cuando se hace referencia a que sin reglas no existe juego, se alude a la definición expuesta 

anteriormente de Game, en lugar de Play. 
15 «Fixed principles that determine conduct and standards for behavior». 
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En un juego de niños, como Policías y ladrones, las reglas delimitan las 

posibilidades de los jugadores, en este caso estableciendo: que los policías son siempre 

más que los ladrones; que cuando un policía toca a un ladrón, este debe abandonar el 

juego (porque le «ha mandado a la cárcel»), y que se juega en un espacio acotado (10 

metros, por ejemplo). También las reglas establecen las posibilidades, es decir, si un 

ladrón toca a otro que está en la cárcel, este queda liberado, etc.  

Desde el punto de vista del creador del juego, siempre existe una relación entre 

ambas partes debido a que se trata de una conexión de dos puntos, de la misma forma que 

existe un vínculo entre el público y una obra de teatro: se establece un sistema de 

comunicación. Para Anne Anthropy y Naomi Clark (2014, p. 15), las reglas son la forma 

en que los desarrolladores moldean la experiencia de los jugadores en sus decisiones y 

sus maneras de actuar, dicho de otro modo, las reglas permiten la comunicación16. Es así 

como los desarrolladores son los encargados de moldear las experiencias de los jugadores 

a través de las reglas y los otros componentes del juego. Sin embargo, el acercamiento de 

Anthropy y Clark posiciona y metaforiza a las reglas como los verbos del juego, mientras 

que los personajes y los objetos son los sujetos. En un juego como Joust (Williams 

Electronics 1982), los jugadores encarnan unos personajes que montan avestruces 

voladores y tienen el objetivo de empujar a los otros a la lava. En este, los verbos son las 

acciones que son restringidas por las reglas, por ejemplo, saltar, aletear, disparar y caer, 

mientras que los sujetos son los personajes, los enemigos y los escenarios. Los jugadores 

de Joust son enmarcados en la experiencia diseñada por los desarrolladores, dentro de 

una comunicación entre ambas partes que tiene como propósito transmitir una emoción. 

En este punto, es posible intuir que el juego también transporta un mensaje que 

puede reflejarse en un texto o una experiencia. Este asunto será tratado con más 

profundidad en capítulos posteriores, ya que ayudará a acercar al lector a procesos, como 

la narración a través de ciertos mecanismos que esta actividad provee. 

 
16 «We design the rules that shape her experience, her choices, her performance. Rules are how we 

communicate». 
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1.3.2. Reglas implícitas y explícitas 

Ethan Ham (2015) propone dos términos diferentes para referirse a las reglas: 

explícitas e implícitas. Las reglas explícitas son las que se pueden leer en los libros de 

instrucciones que usualmente traen los juegos de mesa, en los que se explica 

detalladamente los procedimientos de estos; las acciones que los jugadores pueden o no 

hacer, las partes del tablero, las funciones de las cartas, etc. Todas estas instrucciones 

están localizadas en un mismo espacio de forma explícita, para que los jugadores accedan 

a esta información.  

Existen otro tipo de reglas a las que Ham se refiere como reglas implícitas, ya que 

el diseñador del juego espera que los jugadores las posean como parte de su conocimiento. 

Las reglas implícitas de un juego pueden categorizarse como etiqueta o convenciones 

sociales. Estas son implícitas porque son el comportamiento que se espera de los 

jugadores en el momento de desarrollarse la actividad y no tienen que ver con las reglas 

ni las mecánicas. Por ejemplo, una regla implícita se ve mucho más fácilmente en los 

juegos de tablero, donde forma parte de la cordialidad en una partida no molestar a los 

demás jugadores o esperar el turno de cada uno en un juego de ajedrez. Es interesante que 

algunos juegos intentan romper con este tipo de reglas para cambiar la experiencia, como 

con el juego de cartas UNO, en el que los jugadores pueden provocar distracciones para 

evitar que otros ganen la partida; e incluso varios pueden ponerse de acuerdo para hacer 

que un jugador pierda la delantera. Estas reglas implícitas, a pesar de no estar detalladas 

en el libro de instrucciones de UNO, se han convertido en denominadores comunes que 

mejoran la experiencia. Estas son directrices, que el desarrollador de UNO no tenía en 

mente cuando concibió las instrucciones para este juego. 

De la misma forma, con una baraja de cartas españolas, las personas pueden jugar 

al Truco, Péscalo, etc., cada uno de estos juegos tiene sus maneras de funcionar y un 

conjunto de reglas que los participantes deben seguir. En una partida de Péscalo, por 

ejemplo, es de saber que: 

1) cada jugador comienza con un número de cartas determinado.  

2) cada jugador tiene un turno para pedirle una carta a los otros jugadores.  



 
 
 

33 
 
 

3) cuando el turno finaliza, es turno de la persona siguiente. 

4) si el jugador no posee la carta que buscas, debes tomar una del mazo.  

5) cuando un jugador completa una escalera numérica o tiene una carta de todas 

las pintas, puede bajarlas y se le sumará un punto. 

6) el juego finaliza cuando no quedan cartas en el mazo.  

7) el jugador con más puntos ganará la partida.  

Aunque estas pueden ser las reglas un poco simplificadas del Péscalo, estas 

constituyen el juego y son su esqueleto estructural (Salen & Zimmerman 2004, p. 120). 

Por lo que no importa si se realiza la actividad con un mazo de cartas españolas con 

caricaturas de personajes de una serie de televisión en lugar de las pintas, o si la partida 

se lleva a cabo en una habitación o en un parque. Las reglas establecen todas las instancias 

para que este se lleve a cabo, es decir, las reglas están determinando su marco de 

existencia y son estas las que darán vida a Péscalo. Ahora, en este juego, cada regla se 

desarrolla a través de una acción que cada jugador debe cumplir para que se desenvuelva 

la experiencia, por lo que existen dos elementos importantes: primero, todos los 

integrantes deben conocer estas reglas y, segundo, no deben romperlas para que exista 

una cordialidad implícita y la experiencia jugable se pueda llevar a cabo. Por otro lado, 

cada acción debe estar dentro de un contexto; en el caso de las cartas, si un jugador le 

pide una carta a otro y este no la tiene, una reacción predecible será tomar una carta del 

mazo. Esta es una acción intuitiva que completa la experiencia de una forma coherente y 

une las diferentes reglas. 

Para empezar a jugar, los participantes necesitan conocer un conjunto de reglas, 

ya que todos deben estar en consonancia, de ahí que las reglas garanticen las condiciones 

de su existencia. Después, hay diferentes labores, contextos, acciones y reacciones 

aplicados para cada elemento del juego, pero sin las reglas, no se puede acceder a este 

entorno diseñado. Las reglas establecen el lugar y las condiciones de la actividad17, así 

 
17 El lugar y las condiciones del juego es mucho más que el espacio físico, sino unas condiciones 

especiales regidas por las reglas. Para definir este espacio, Huizinga hace una referencia interesante de 
resaltar: «El estadio, la mesa de juego, el círculo mágico, el templo, la escena, la pantalla, el estrado judicial, 
son todos ellos, por la forma y la función, campos o lugares de juego; es decir, terreno consagrado, dominio 
santo, cercado, separado, en los que rigen determinadas reglas.» (Huizinga 1971, p. 15) 
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como también cuando comenzar y terminar (Sicart 2014, p. 17). Hay diferentes formas 

de ver este concepto, dependiendo del tipo de juego que se quiera estudiar, por ejemplo, 

no es lo mismo un juego en el parque, un juego de tablero o un videojuego, ya que las 

reglas se aplican de diferentes formas, unas más complejamente que otras y, en el caso 

del videojuego, las reglas son elaboradas por un ordenador, por lo que el jugador solo 

tiene acceso a ellas de una forma invisible.  

En definitiva, el juego es un acto regido por un conjunto de reglas y son estas las 

que permiten que se desarrolle esta actividad: sin reglas no existiría el juego. Las reglas 

son las que establecen el espacio del juego y limitan las acciones, es decir, el lugar, cuándo 

comienza y cuánto termina la actividad. También, las reglas describen el proceso que los 

jugadores deben seguir y las acciones que se desencadenan en este espacio, que se puede 

denominar como virtual. De la misma forma, también se puede decir que las reglas son 

una convención entre un grupo de personas porque se llevan a cabo socialmente y las 

acciones que se realizan dentro del juego pueden ser interpretadas de otra manera por 

quienes no forman parte del juego18 (Calleja 2011, p. 49). Sin embargo, las reglas, como 

término, siempre han producido cierta ambigüedad al momento de intentar definir cada 

una de sus partes, especialmente al definir qué es una mecánica. 

En el siguiente encabezado, se explicará el término mecánicas, por lo que es 

necesario entender los conceptos de juego, reglas y jugador. Al concebir estos conceptos, 

se contextualiza al lector sobre los procesos que suceden cuando el participante se 

encuentra inmerso en una experiencia de juego. En primer lugar, el juego puede ser visto 

como un objeto porque es un conjunto de piezas, tableros, instrucciones, software, etc., 

pero, también, como un proceso debido a que el jugador hace que la experiencia exista. 

Por estos motivos, el agente es una pieza esencial y determinante para que el juego se 

lleve a cabo, pero también es necesario interpretar que el juego tiene una materialidad que 

es importante, porque las mecánicas se dan a través de la interacción del jugador con el 

juego: por medio de un vínculo físico, como lo puede ser un mando o lanzando los dados 

 
18 «In physical games, the distinction is needed because the game rules are upheld socially, and 

actions that take place within the marked area of the game are interpreted differently from actions outside 
that area». 
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para avanzar. En segundo lugar, el jugador es un ente implicado en la experiencia, quien 

refleja parte de su personalidad a través de las decisiones que toma. Por último, las reglas 

son las instrucciones determinantes para las mecánicas, ya que sin reglas no hay 

experiencia de juego porque estas forman los límites, pero también las posibilidades para 

el jugador. Las mecánicas son el resultado de todos estos elementos y le dan a este medio 

creativo su principal peculiaridad: la interactividad real entre el agente y la obra. 

1.4.Mecánicas, sistemas y loops 

Las mecánicas son uno de los ejes centrales de esta investigación y es necesario 

aportar diferentes definiciones porque puede ser un término que fácilmente se puede 

confundir con otros aspectos del juego. Las reglas, los sistemas y las mecánicas tienen 

características y funciones parecidas, pero es necesario definirlas exhaustivamente y 

aportar ejemplos para que, en el siguiente capítulo, el lector pueda entrar en la relación 

que se establece entre las mecánicas y la narrativa del juego. Para este apartado, no se 

hará distinción entre videojuegos de los juegos de mesa, o de cualquier otro tipo, sino que 

se expondrán conceptos que engloban al juego desde su sentido más teórico, aportando 

algunos ejemplos pertinentes.  

Para tener un punto de referencia sobre las mecánicas, es posible empezar con una 

definición básica planteada por Tom Bissel (2010, p. 29), quien establece que «las 

mecánicas son las que hacen que un juego sea un juego»19. Pero ¿qué quiere decir Bissel 

con este apartado? Aunque esta definición es circular y no propone resolver lo qué es una 

mecánica, Bissel quiere exponer que estas son una pieza que el juego requiere para 

posibilitar a los jugadores a realizar acciones. Las mecánicas serían así formas de hacer 

funcionar el juego a través de los jugadores. En esta sección de la investigación, se 

expondrá una serie de definiciones a través de las palabras de otros expertos en el ámbito 

que servirán como estado de la cuestión sobre este término llamado mecánicas. Sin 

embargo, para empezar a definir el término de mecánicas, es necesario traer a discusión 

otros locuciones que tienen una relación intrínseca con las mecánicas. El primero de ellos 

será el término sistema.  

 
19 «It is mechanics that make a game a game». 
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Los sistemas son formas categóricas en las que se pueden ver cómo el juego 

articula cada uno de sus componentes y los relaciona con el jugador. Esto quiere decir 

que los sistemas son elementos esenciales que estructuran las diferentes partes del juego 

y forman sinergias que constituyen su unidad. Para otorgarle una definición más general 

al sistema, se puede decir que son objetos complejos cuyas partes se relacionan con al 

menos algún otro componente de la estructura (Bunge 2005, p. 196). Por ejemplo, una 

empresa es un sistema comercial debido a que el conjunto de empleados, sumados a la 

misión, visión y el producto, forman parte de un conjunto que simboliza un todo: una 

empresa. Esto significa que cada uno de los elementos que compongan el todo tienen 

relación entre sí. Un sistema, entonces, es un conjunto de elementos indivisibles que 

interactúan en cada una de sus funciones con el fin de establecer una única unidad.  

En este sentido, se puede definir que los juegos son sistemas de reglas y mecánicas 

que en conjunto forman lo que es el juego, según Jesper Juul, Katie Salen y Eric 

Zimmerman. Por un lado, Juul (2005, p. 6) define que los juegos son sistemas reglísticos 

que producen un resultado variable y cuantificable20, mientras que Salen y Zimmerman 

(2004) definen el juego como un sistema en el que los jugadores se relacionan con un 

conflicto artificial. En ambas definiciones de juego, está presente el término sistema como 

elemento conectivo entre los diferentes componentes de este, por lo tanto, son un sistema 

de elementos (reglas, mecánicas y jugador) que juntos forman una experiencia; un todo 

que tiene el nombre de juego. 

Otro término que se relaciona fluidamente con los sistemas es el loop21. En un 

juego, el usuario está poniendo en práctica las instrucciones que las reglas proponen, 

incluyendo el objetivo que el jugador debe cumplir. Sin embargo, cuando el jugador está 

en plena experiencia, este debe interpretar las diferentes situaciones y acciones que se le 

proponen, como pueden ser llegar a la meta o rescatar a un prisionero, etc. Todos estos 

compuestos del juego pueden ser tan elaborados y simples, pero siempre estarán presentes 

y se encadenan los unos con los otros hasta que el jugador decida terminar la experiencia 

 
20 «A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome». 
21 Loop es un anglicismo, pero es habitual en el contexto de los juegos. Sin embargo, puede 

traducirse como «bucle». 
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o hasta que está llegue a su fin. Un juego plantea estas situaciones en forma de una cadena 

de elementos, por ejemplo: el personaje llega a la meta y comienza otro nivel; un 

personaje debe atravesar un pasillo lleno de enemigos inmediatamente seguido de un 

vehículo que debe pilotar. Esta cadena de situaciones del juego está sujeta a la 

interpretación del jugador gracias a la capacidad de libertad que caracteriza el juego. Esto 

quiere decir que la experiencia propone diferentes alternativas para lograr los objetivos y 

el jugador es responsable de sus acciones dentro de ese espacio. Una vez concluida esa 

división de objetivos, el jugador puede completarlos –o no– para proceder al siguiente.  

El loop es la repetición de los procesos de un juego hasta que el jugador termina 

la experiencia. Estos representan un nivel de abstracción en el que se describen las 

acciones del jugador a través de las mecánicas, procesamiento del sistema (el 

reconocimiento positivo del input que coincide con el estado del juego y las reglas) y la 

salida u output. El loop es un compuesto en el que se incluyen las mecánicas, operaciones 

de cómputo y mecanismos de respuesta que se repiten hasta que una condición se rompe 

en las mecánicas del juego o dentro de estas operaciones22 (Sicart 2015, p. 3). Los juegos 

son, de esta forma, una cadena de elementos llamados loops y estos integran cada una de 

las piezas de la experiencia. Los loops son en gran medida una de las piezas esenciales 

que caracterizan y diferencian a los juegos de otros medios de expresión artísticos porque 

construyen las bases de la interactividad del juego. El hecho de que un jugador pueda 

interpretar una situación y afrontarla de una manera personal y, por lo tanto, subjetiva, 

hace que el juego sea una experiencia procedural.  

Cada uno de los elementos del juego está construido a través de un sistema 

repetitivo y encadenado de eventos que funcionan algorítmicamente, incluyendo las 

mecánicas. Esto quiere decir que esta forma de diseñar las experiencias del juego hace 

que todos sus elementos sigan ciertos patrones que resultan reconocibles a los jugadores 

a lo largo de su conocimiento. Las mecánicas muchas veces pueden formar patrones que 

 
22 «Game loops are a level of abstraction that describes player input through game mechanics, 

system processing (evaluation of input matched to the game state and the rules of the game), and feedback 
output. A game loop is a composite of game mechanics, computing operations, and feedback mechanisms 
that is repeated until a break condition is reached, either in the game mechanics or in the computing 
operations». 
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el jugador adquiere con el contacto con los juegos, y este le servirá para crear una 

retroalimentación que le produzca placer. Por ejemplo, en Super Mario Bros. el jugador 

aprende que, al saltar sobre un Goomba, le produce una unidad de daño; esto hace que el 

enemigo termine dado la vuelta y, una vez girado, Mario puede tomar al Goomba y 

patearlo para golpear a otros enemigos. Este mismo acto de saltar para caer encima de 

otros enemigos y luego patearlos le servirá al jugador en repetidas ocasiones a lo largo de 

todo el juego. Asimismo, en Super Mario Bros., se observan unos postes paralelos azules 

y blancos con una barra que se mueve a través de estos; una vez que Mario cruza estos 

mástiles se dará como completado el nivel: cada vez que el jugador vea esta marca 

reconocible sabrá que el nivel va a acabar. Este tipo de elementos, que van desde acciones 

u objetos del juego, forman cadenas que el jugador interpreta y reconoce a lo largo de 

toda la experiencia y, a través de estos bloques repetitivos, el jugador puede crear apego 

y encontrar placer.  

1.4.1. Restricciones de las posibilidades en los juegos 

Al definir las mecánicas es necesario incluir al individuo, el jugador, como uno 

de los elementos determinantes para dar una definición objetiva de las mecánicas. Es por 

esta razón que una definición asertiva podría ser: «Formas de guiar al jugador a un 

determinado comportamiento restringiendo las posibilidades con el fin de lograr un 

objetivo23» (Järvinen 2008, p. 251). 

En la definición de Järvinen, existen otros matices relacionados con las mecánicas 

como medio de interacción entre el jugador y el juego. Para llegar a este término, el autor 

se vale de la definición de diccionario de la palabra mecánica: «Es una ciencia física que 

trata la energía y la fuerza junto con sus efectos en los cuerpos». En esta definición tan 

amplia, se observa que las mecánicas son fuerzas que producen un efecto. Sin embargo, 

al aplicar esta definición a los juegos, se puede decir que son acciones que producen un 

efecto o, mejor dicho, un resultado en el estado de un juego con el fin de cambiarlo y 

 
23 «Means to guide the player into particular behavior by constraining the space of possible plans 

to attain goals». 
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modificarlo. Järvinen también relaciona las mecánicas con la dinámica, ya que estas 

definen los patrones y las variaciones de los procesos mecánicos. 

Las mecánicas tienen también la capacidad de modificar el estado del juego, lo 

que quiere decir que el jugador tiene la potestad de decidir sobre sus acciones, influyendo 

así en el desarrollo de una partida24. El juego es un elemento moldeable dentro de ciertos 

parámetros porque el jugador puede decidir el devenir de la experiencia. Esto quiere decir 

que un individuo puede traer consecuencias en el desarrollo de la actividad. Como lo 

explica Charlie Cleveland al definir a las mecánicas como mecanismos que posibilitan la 

toma de decisiones: «Las mecánicas son reglas, decisiones y otros diseños que fueron 

creados para la intención y consecuencia en mente25» (Cleveland 2002, p. 85). Existen, 

así, juegos en los que hay diferentes desenlaces narrativos que dependen de las decisiones 

de los jugadores, como es el caso de Walking Dead (Telltale Games 2012). En este juego, 

el jugador controla las acciones de un personaje en un mundo infestado por zombis; sin 

embargo, el juego desvela diferentes historias, dependiendo de las alternativas que tome 

el jugador, como matar a un personaje que está infestado para salvar la vida de otro. 

Por último, Järvinen expone que las mecánicas están limitadas por las reglas y los 

objetivos cuando se refiere a «restringiendo las posibilidades». Las reglas, en este caso, 

forman una barrera entre las mecánicas y los jugadores, es decir, solo las reglas explicitan 

las acciones que los jugadores pueden realizar, con el fin de mantenerles al margen entre 

la realidad y el juego. Al tomar la metáfora del círculo mágico, las reglas formarían el 

borde del círculo que mantiene a los jugadores dentro de la experiencia jugable. 

Esta definición de las mecánicas trae a discusión algunos factores relacionados 

con los límites del juego. El juego, por definición, es un espacio diseñado y clausurado 

en el que se establecen límites en el espacio que son determinados por las reglas y por las 

mecánicas. Esto quiere decir que las reglas por un lado delimitan tanto los objetivos como 

las posibilidades que tienen los jugadores a la mano para hacer que una experiencia sea 

 
24 Este punto será tratado con más profundidad en siguientes capítulos debido a que la capacidad 

de decisión en los juegos es una de las principales características diferenciadoras de este medio creativo 
sobre las demás formas de artes 

25 «Game mechanics are rules, player choices, and other designs that have been created with intent 
and consequence in mind». 
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determinante. Las acciones, por otro lado, según esta definición, tienen repercusión en 

este espacio y modifican el estado del juego.  

Sin embargo, Järvinen deja de lado otros elementos que tienen especial 

importancia para el desarrollo de esta investigación, ya que se aparta de la capacidad de 

subjetividad que tienen las mecánicas. Al hablar de mecánicas, es necesario mencionar 

que, además de delimitar y restringir las acciones de los jugadores, estas tienen una 

capacidad comunicativa. Esto quiere decir que las mecánicas son capaces de crear 

subjetividades de la misma forma que otros medios de expresión artísticos, por ejemplo, 

la escenografía en una pieza de teatro. Esta escenografía también sería una forma de 

transmitir un mensaje al receptor porque son elementos derivados de la identidad de un 

creador; son, en sí, formas de expresión, al igual que una mecánica lo puede llegar a ser 

en un juego. Las mecánicas son transmisores de un mensaje que es interpretado por el 

jugador y, por lo tanto, son capaces de otorgarle al juego su profundidad interactiva, ya 

que solo a través de este, el individuo es capaz de alejarse de su identidad y tomar la 

posición de un personaje. 

1.4.2. Procesos que cambian el estado del juego 

Uno de los puntos de quiebre más resaltantes en las definiciones de mecánicas se 

produce cuando estas se definen como acciones. Para empezar a definir qué son las 

mecánicas, primero es preciso diferenciarlas de otros términos parecidos, como pueden 

ser las acciones o movimientos comunes. Hay que considerar que no todas las acciones 

pueden ser mecánicas en los juegos porque estas tienen ciertos elementos diferenciales. 

Las mecánicas tienen una característica que, según Ethan Ham, las diferencia de otros 

elementos: modifican el estado del juego. Estas no son solo acciones, sino operaciones 

que modifican algún elemento presente en una partida, por lo que entrarían a discusión 

asuntos, como la importancia de las decisiones del jugador. 

Ethan Ham establece esta relación de las mecánicas y los sistemas de los juegos. 

Según Ham, las mecánicas son un conjunto de procesos y acciones que van desde los 

movimientos iniciales de un juego hasta su conclusión, modificando el estado, las 

decisiones, o el comportamiento de otras mecánicas (Ham 2015, p. 27). En esta 
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definición, las mecánicas forman parte de un elemento mayor que las rige: las reglas. Sin 

embargo, este concepto explora la capacidad de las mecánicas de interactuar entre ellas 

mismas, además de ser las causantes de las acciones que el jugador tiene dentro de la 

experiencia.  

No obstante, existen mecánicas invariables a las cuales los jugadores no pueden 

acceder a través de sus decisiones, sino que son respuestas consecuentes y automáticas 

causadas por otras mecánicas dentro del sistema. A estas mecánicas, Ham las categoriza 

como mecánicas sistémicas, que, en resumen, son mecánicas automatizadas que no 

involucran al jugador ni ninguna de sus acciones; estas normalmente modifican el entorno 

o el universo en el que se desarrolla el juego. En un juego deportivo, como lo puede ser 

el billar, las mecánicas sistémicas son las que establecen las limitaciones físicas del juego: 

a pesar de que el jugador puede modificar el ángulo para golpear la bola, las mecánicas 

sistémicas son las que crean la trayectoria y el rebote. Otro ejemplo podría ser el reloj de 

arena del juego Pictionary (Mattel 1985), ya que establece la duración del turno del 

jugador para dibujar. En los videojuegos es más fácil ver este tipo de mecánicas porque 

el ordenador es el encargado de crear esta limitación. En el juego Flappy Bird (dotGears 

2013), el personaje solo puede moverse en el eje vertical dando pequeños saltos, pero el 

juego determina la aceleración horizontal.  

Con esta idea en mente, se puede seguir explorando la mecánica como un 

elemento que puede tener valores que acercan o alejan al jugador de la experiencia y este 

puede llegar a tener percepciones subjetivas sobre él. Como todo artefacto cultural, el 

juego está sujeto al acto creativo y, por lo tanto, a un público que es el indicado de decidir 

su propósito, resultando en experiencias particulares e individuales para cada jugador. 

Las mecánicas reciben este peso de juicio, pero estas están referidas a un conjunto de 

prácticas que pueden manipular la idea del jugador mientras está aconteciendo la 

experiencia lúdica.  

Las mecánicas pueden definirse como un conjunto prediseñado de reglas en las 

que el jugador se relaciona con el juego. Sin embargo, estas reglas interactivas pueden 

llevarse a cabo de la misma manera en diferentes contextos, por lo que se pueden agrupar, 

categorizar y nombrar según el tipo de actividad que se desempeñe u otros elementos 
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contextuales del juego. Por ejemplo, en los juegos de tablero, cuando un conjunto de 

reglas hace que el jugador lance dados para definir la posición de su pieza o ficha, son 

considerados como Roll and Move26, ya que la mecánica se basa en estas reglas explícitas: 

el jugador debe depender de la suerte de un dado para saber el número de casillas que 

debe desplazar su ficha. Esta misma mecánica se puede ver en varios juegos populares 

como Monopolio, Cluedo, Serpientes y escaleras y otros que lleven a cabo la mecánica 

de tirar un dado para deslizar una pieza por un tablero. De la misma forma, en los 

videojuegos, las mecánicas también pueden categorizarse y un ejemplo sería el «salto» 

en Super Mario Bros. (Nintendo 1985). Esta mecánica también está presente en otros 

títulos que requieran de la acción del salto para diferentes propósitos del juego, como lo 

pueden ser Rayman Legends (Ubisoft 2013), Super Meat Boy (TeamMeat 2010), entre 

otros. Los videojuegos se pueden categorizar, así, gracias a su mecánica principal: un 

juego cuya mecánica principal sea disparar se puede llamar de Shooter27, etc. Y también, 

muchas veces, la forma cómo el juego fue desarrollado puede otorgarle el nombre de la 

categoría, por ejemplo, en un juego como Call of Duty: Black Ops (Treyarch 2010) que 

se caracteriza por tener una perspectiva en primera persona, podría llamarse de un shooter 

en primera persona; Super Mario Bros. al ser un juego desarrollado en dos dimensiones, 

podría llamarse de juego de plataformas en 2D. Esto es relevante porque las mecánicas 

pueden describir y categorizar los juegos y estas descripciones también tienen en cuenta 

como se representa el espacio del juego. 

Ethan Ham expone una de las definiciones más acertadas de las mecánicas debido 

a que toma en cuenta su capacidad creativa y estructural, además de diferenciarlas en dos 

tipos principales. Ham advierte que las mecánicas son elementos que pueden 

desencadenar reacciones, lo que quiere decir que las mecánicas tienen también la 

capacidad de interactuar entre ellas. A través de este pensamiento, las mecánicas 

desempeñan una labor conciliadora entre el juego y el jugador, ya que le otorgan a este 

una manera de repercutir en la experiencia, por lo que sus acciones tienen un fin concreto. 

 
26 Roll and Move es un término acuñado del inglés que se usa en este idioma en la mayoría de los 

casos, incluso es complicado conseguir referencias que utilicen los términos en español Tira el dado y 
muévete o Tira y mueve que serían traducciones acertadas. 

27 Shooter podría traducirse como «de disparos». 
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En este sentido, las mecánicas tendrían, así, alcance para ser utilizadas con fines 

narrativos porque el jugador es capaz de interpretar los cambios que se produzcan en el 

sistema del juego.  

1.4.3. Respuestas o actos que provocan reacciones 

Al mencionar que las mecánicas son acciones en algunas de sus definiciones, se 

da por sentado que, si se produce una acción, puede haber una reacción 

consecuentemente. Es por eso por lo que también es necesario comentar que las 

mecánicas pueden ser elementos reaccionarios a los inputs del jugador dentro del espacio 

que las reglas proporcionan. Esto quiere decir que el jugador es una pieza esencial, ya que 

si no se produce el estímulo del individuo, no se producirá una reacción. Por ello, es 

necesario identificar otros elementos que forman parte de las mecánicas.  

Anne Anthropy defiende esta forma de definir las mecánicas porque las 

caracteriza como elementos que interactúan con el jugador. Según Anthropy «La 

mecánica es la respuesta a una regla en un juego, o en cualquier tipo de acto que provoque 

una reacción que se encuentre en el mismo contexto que los demás jugadores o 

participantes» (Anthropy & Clark 2014, p. 15). Las mecánicas son reacciones que, al 

igual que lo explicó Ham en el apartado anterior, producen cambios en el estado del juego, 

pero ¿quién produce esos cambios? 

Para responder esta pregunta, hay que tomar en cuenta que el juego ocurre cuando 

los jugadores acceden y afirman formar parte de la experiencia del juego, por lo que existe 

un mutuo acuerdo. El círculo mágico de Huizinga es una buena forma de ilustrar este 

pacto, aunque existan teorías que se contraponen a este ideal, debido a que, cuando los 

jugadores acceden a jugar, están delimitando el espacio a través de las reglas y las 

mecánicas de diferentes formas dependiendo del tipo de juego. Es decir, una mecánica 

dentro de un videojuego es invisible porque el ordenador es el encargado de realizar los 

cambios y determinar las posibilidades de los jugadores, pero en juegos de mesa o en 

otros tipos de actividades lúdicas, las acciones deben realizarse físicamente.  

En un juego de video como Super Mario Bros., el jugador realizar varias acciones 

con los personajes de Mario o Luigi, como saltar, correr, lanzar bolas de fuego, entre otras 
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habilidades, pero las mecánicas vienen cuando estas acciones tienen una reacción en el 

espacio del juego, por lo que saltar en sí no sería una mecánica si no se produce una 

reacción, como lo puede ser matar a un enemigo con un salto. Es por esta razón que 

Anthropy define a las mecánicas también como una unidad verbal que desarrolla la acción 

o el verbo que produce una respuesta en el juego, ya que permite un tipo de comunicación 

entre el desarrollador y su obra: 

Por verbo me refiero a cualquier regla que le otorgue libertad de acción dentro de 

las reglas del juego. Cualquier regla que le permita al jugador cambiar el estado 

del juego. Cualquier regla que le permita hacer cualquier cosa. Los verbos son las 

reglas que le permiten al jugador interactuar con las demás reglas del juego como 

saltar, disparar, caer o flotar (…) Sin los verbos solo tenemos simulación, no un 

sistema narrativo y colaborativo28. (Anthropy & Clark 2014, p. 15) 

Cuando a esta mecánica se le otorgan diferentes alternativas a su capacidad, se 

crea un juego. Sin embargo, esta forma de comunicación puede ser modelada y alterada. 

Las mecánicas, muchas veces, determinan el resultado del juego, pero estas deben 

establecer una retroalimentación entre sus diferentes piezas para que exista la coherencia 

a la que Anthropy hace mención.  

Anthropy, en uno de los apartados del libro Rise Of The Videogame Zinesters: 

How Freaks, Normals, Amateurs, Artists, Dreamers, Drop-outs, Queers, Housewives Are 

Taking Back an Art Form (2012), cita el juego Gang Rape de Tobias Wrigstad (2008). 

En este juego de rol en vivo, los jugadores deben crear la escena de un acto de violación29: 

en este escenario todos los presentes son jugadores, pero hay dos partes: la víctima y los 

violadores. Según Anthropy, las reglas establecen que los violadores son capaces de 

manipular el cuerpo y el comportamiento de la mujer, mientras que esta puede modificar 

 
28 «By a “verb,” I’m referring to any rule that gives the player liberty to act within the rules of the 

game. Any rule that lets the player change the game state. Any rule that lets the player do something. Verbs 
are the rules that allow the player to interact with the other rules in the game: “jump,” “shoot,” “fall,” or 
“flap” in the case of Joust. Without verbs we have a simulation, not a collaborative story-telling system». 

29 Este es un juego de rol en vivo (Live Action Role Play o LARP) que desarrolló Tobias Wrigstad 
con el fin de crear una metáfora sobre los crímenes de violación que suceden en Suecia, ya que, como 
expresa Wrigstad, la mayoría de estos casos terminan sin resolver y los violadores en pocas ocasiones 
terminan cumpliendo condenas (Gang Rape 2008, p. 1). 
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los sentimientos y la actuación de los violadores. La mecánica se establece cuando los 

violadores modifican su forma de actuar dependiendo de la reacción de la víctima, al 

tiempo que la mujer tiene poca capacidad de acción. Las mecánicas son las reacciones 

prediseñadas por el desarrollador del juego para crear una respuesta determinada a una 

acción del jugador. En el ejemplo propuesto por Anthropy, la mecánica es la respuesta a 

una regla en un juego, o en cualquier tipo de acto que provoque una reacción que se 

encuentre en el mismo contexto que los demás participantes.  

A través de varios ejemplos, Anthropy hace una definición bastante útil para la 

investigación porque toma en cuenta la labor esencial del jugador, el desencadenante de 

las acciones, además de categorizar a las mecánicas como verbos, una característica que 

confirma la capacidad narrativa de las mecánicas. En primer lugar, esta definición toma 

en cuenta el rol del jugador, ya que las mecánicas son elementos que este pone en práctica, 

respondiendo a las peticiones del desarrollador. Segundo, las mecánicas, al definirlas 

como verbos, dan a entender que son unidades que se ubican a un nivel esencial, como 

las reglas, ya que, sin ellas, el juego no podría desarrollarse. 

1.4.4. Interacción entre el jugador y las reglas 

El jugador es una parte esencial para entender el proceso de las mecánicas, ya que 

son el ente que desarrolla la acción y es por ese motivo que, en la mayoría de las 

definiciones, este individuo es un elemento en común. Sin embargo, es necesario remarcar 

que los jugadores son una pieza más de un conjunto de elementos que integran el juego. 

Por otro lado, las reglas son sistemas que componen el juego y son el principio del orden 

que determinan los límites físicos, espacios y acciones permitidos y prohibidos dentro de 

la experiencia. Las reglas proveen las posibilidades y las restricciones necesarias para que 

el juego sea un juego: un espacio delimitado de acciones cuyo fin es el de experimentar 

un determinado entorno creado por un individuo. Es por esta razón que las mecánicas 

también tienen que definirse a través de las reglas, ya que los límites son indispensables 

para que exista el juego. Miguel Sicart propone una definición que resuena con esta 

perspectiva.  
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La definición que propone Miguel Sicart en Loops and Metagames: 

Understanding Game Design Structures (2015, p. 2) constata que las mecánicas son las 

formas que tiene el juego para interactuar con el sujeto a través de las reglas y estas 

acciones pueden tener diferentes funciones y maneras de desarrollarse para modificar la 

experiencia. Las mecánicas se realizan dependiendo del tipo de juego y la mayor 

diferencia se puede apreciar cuando se contrastan los videojuegos con los juegos de mesa 

o los tradicionales. 

En otro de sus ensayos, Sicart empieza a indagar con una definición vaga al 

referirse a las mecánicas como «algo que conecta las acciones de los jugadores con el 

propósito principal y los objetivos del juego30» (Sicart 2008). A partir de esta idea, se 

puede decir que las mecánicas son la baraja de acciones que el jugador tiene a su 

disposición, la cual debe usar de una manera adecuada para cumplir con las tareas, 

objetivos y propósitos con el fin de crear una emoción: el vínculo entre el público y la 

obra. Por otro lado, Sicart trata cuatro características interesantes de las mecánicas:  

Primero, da a entender que las mecánicas no solo son acciones desarrolladas por 

los jugadores, sino por el entorno, lo que quiere decir que el juego también tiene capacidad 

de respuesta ante ciertas situaciones. Por ejemplo, en el juego de tablero de Pandemic (Z-

Man Games 2008), existen ciertas acciones que los jugadores pueden realizar, pero 

también el tablero puede responder a estas situaciones provocadas por los agentes. En 

este juego, los jugadores deben acabar con una pandemia y cada uno puede realizar ciertas 

acciones para curar, crear vacunas y desinfectar zonas. Lo interesante de este juego es 

que existen mecánicas por parte del tablero como lo haría una pandemia real. En 

Pandemic, la enfermedad puede reproducirse y desencadenar ciertos eventos que hacen 

más difícil el objetivo de los jugadores. Las mecánicas, a pesar de llevarse a cabo por los 

jugadores, ya que ellos son los que mueven las fichas y siguen las reglas del juego, hacen 

que este tenga vida propia, algo que puede entenderse más fácilmente en un juego de 

ordenador. En un ordenador, el juego puede interactuar con los jugadores a través de 

 
30 «Something that connects players' actions with the purpose of the game and its main challenges». 
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personajes que estos no pueden controlar, o NPC31, quienes tienen una función específica 

en la experiencia, ya sea ayudar, oponerse o proveer de información al jugador humano.  

Las mecánicas pueden hacer que los juegos cobren vida, como en el juego de 

Pandemic, pero también estas tienen la capacidad de reaccionar a sus proprias reglas, 

como en el juego de Zelda: Breath of the Wild (Nintendo 2017). En este videojuego, la 

lluvia trae diferentes alteraciones en los objetos y personajes del juego, por ejemplo, las 

paredes de las rocas se vuelven resbaladizas y el personaje no puede escalar 

adecuadamente; los rayos de la tormenta pueden caer en objetos de metal y darle una 

descarga eléctrica mortal al jugador, o crear un incendio en el bosque, pero, también, la 

lluvia hace que todos los NPC corran a buscar un refugio. En este juego, todos estos 

elementos forman parte del mismo sistema de reglas que gobiernan sobre todos los 

aspectos de la experiencia, incluidas aquellas piezas que no tienen relación directa con el 

jugador, por ejemplo, el clima. Este conjunto de acciones tomadas por cuenta del juego 

puede definirse como un tipo de mecánicas, las mecánicas sistémicas: estas son 

mecánicas que no son explícitamente diseñadas por los desarrolladores, pero surgen a 

partir de la presencia y la interacción de otros sistemas y elementos menos complejos32 

(Bolano 2018), que en el caso de Zelda: Breath of the Wild, pueden ser el material de los 

objetos, los tipos de superficies, las repuestas de los NPC, etc. Este tipo de mecánicas 

puede traer respuestas interesantes, ya que crean un tipo de juego en el que existen reglas 

globales que no están diseñadas y, por lo tanto, cada jugador puede experimentarlo de 

una manera diferente. 

Segundo, las mecánicas son elementos contextuales, lo que quiere decir que hay 

acciones que el jugador solo puede realizar si se establecen ciertos parámetros con 

anterioridad u otorgar cierto contexto. Sicart propone el ejemplo del juego Gears of War 

(Epic Games 2006) y la mecánica de cubrirse, ya que esta solo está disponible cuando el 

 
31 Este es un término comúnmente utilizado en el lenguaje relacionado con los videojuegos y viene 

del inglés Non-Playable Character, que quiere decir personaje no jugable. 
32 «Mechanics that are not explicitly intended by the game designers but arise due to the presence 

and interaction of less complex systems or elements». 
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personaje se acerca a una pared o un muro en donde pueda realizar esta acción, de lo 

contrario esta mecánica se encontraría deshabilitada.  

Tercero, las mecánicas están determinadas por las reglas y los objetivos. Mientras 

las reglas crean el contexto para que las acciones se lleven a cabo, las mecánicas son las 

acciones consecuentes de las reglas. Igualmente, las reglas son la forma que tiene el juego 

de establecer los límites de las mecánicas, así como de darle un objetivo al jugador. Esto 

quiere decir que existe una relación intrínseca entre las reglas y las mecánicas, por un 

lado, las reglas establecen los límites, las situaciones que pueden ocurrir, los espacios que 

se pueden abarcar, los objetivos que el jugador debe cumplir. Por otro lado, las mecánicas 

son las acciones que son establecidas por las reglas, como correr, saltar, nadar, disparar, 

lanzar los dados, mover las fichas, etc. Esto lleva, consecuentemente, a la cuarta 

característica: las mecánicas tienen la capacidad de modificar el estado del juego. A través 

de las acciones que realiza el jugador, las reglas pueden hacer que se modifiquen algunos 

aspectos de la experiencia jugable. Por ejemplo, en el videojuego Dark Souls (From 

Software 2011) hay una barra de resistencia que disminuye cada vez que el jugador realiza 

una acción como correr, rodar y blandir la espada; la regla establece que, al recurrir a 

estas acciones, se debe disminuir cierta cantidad de estamina y al agotarse esta barra, ya 

no pueden realizarse acciones hasta que esta barra se recupere. En este caso, las mecánicas 

modifican el estado del juego, que en Dark Souls es la barra de estamina, si no hay 

estamina disponible no se pueden acceder a las mecánicas; este es un recurso que crea 

dificultad en el juego que se traduce en diversión, retos o estímulos para el jugador. 

1.4.5. Inputs y outputs que producen cambios en un sistema 

Uno de los puntos que más resaltaba de la definición de Ethan Ham era el que 

trataba la habilidad de las mecánicas de producir cambios en el estado del juego, de forma 

que las mecánicas no solo se definían como acciones, sino acciones que tienen una 

repercusión en la experiencia. Es preciso agregar que se deben diferenciar entre las 

entradas y salidas, acciones y reacciones, inputs y outputs. Los cambios en el juego se 

producen como consecuencia de acciones o verbos que modifican el sistema, que no es 

más que un conjunto de normas, reglas y procedimientos que en su totalidad hacen que el 

juego funcione. 
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Los inputs y outputs en un juego hacen énfasis a las actividades que registra al 

jugador dentro del juego, es decir, todo tipo de interacción del individuo con el sistema 

de componentes: desde mover una ficha, lanzar los dados o presionar un botón. Todas 

estas formas de interacción entre las dos partes podrían categorizarse como inputs; 

mientras que la respuesta del juego a estas actividades podría llamarse outputs. Estas 

acciones pueden ser que el personaje de la pantalla salte, que el jugador robe una carta o 

que se dispare un arma.  

En este mismo orden de ideas, existe otra definición de las mecánicas que está 

relacionada con los procesos lógicos entre las reglas del juego, como expone Sergio 

Arenas: «una mecánica es una regla de juego con una entrada y una salida que produce 

cambios en el sistema» (Arenas 2013). Este autor define al juego como un sistema o un 

conjunto de componentes, en este caso reglas, que interactúan entre sí con un propósito 

determinado. Las mecánicas, como partes de un sistema, se componen de una entrada o 

una acción que trae como resultado una consecuencia, como lo puede ser tirar los dados 

para mover una ficha o modificar el ángulo de disparo en Angry Birds (Rovio 2009). 

Ambas acciones tienen una consecuencia explicita, ya sea mover la ficha de lugar o pasar 

al siguiente nivel si el último cerdo es derribado con alguno de los pájaros proyectiles. Es 

así como se explica que las mecánicas pueden componerse de diferentes elementos como 

una acción y una reacción que, en los juegos de tableros, son los jugadores quiénes deben 

realizar los cambios, mientras que, en los videojuegos, el desarrollador debe establecer 

ciertos algoritmos que alteran los componentes del juego, como lo puede ser una barra de 

vida, la puntuación etc. 

1.4.6. Las mecánicas en perspectiva 

Las reglas y las mecánicas son elementos del juego que están relacionados entre 

sí y es casi imposible definir una mecánica sin tener el término regla presente. Es 

interesante notar como los autores articulan estos dos conceptos, por ejemplo, Ethan Ham 

expone una idea sobre las definiciones de mecánicas y reglas al momento de referirse a 

los juegos de tablero y los videojuegos. En el libro Tabletop Game Design for Video 

Game Designers (2015), Ethan Ham establece que, en los videojuegos, las mecánicas 

esconden las reglas detrás de una capa de programación a la cual el jugador no tiene 
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acceso, mientras que en los juegos de mesa solo hay un libro de instrucciones y una 

cortesía implícita que todos los jugadores seguirán. Al final, este autor utiliza en algunas 

ocasiones los términos de mecánicas y reglas como sinónimos que pueden ser 

intercambiables debido a que ambos términos se refieren a una misma acción activa del 

juego, pero llevándose a cabo en diferentes medios. 

Por otro lado, Anthropy y Clark (2014) revelan que las mecánicas son respuestas 

a las reglas, ya que las experiencias en los juegos son, intrínsicamente, diseñadas, por lo 

tanto, el jugador es parte de un entorno creado y artificial el cual puede funcionar de una 

manera diferente a la que se esperaría en la vida real. Cuando se hace referencia al 

funcionamiento del juego, a través de sus reglas, este crea espacios en donde no se aplican 

estas mismas respuestas que se esperan de la vida real, por ejemplo, las consecuencias a 

las acciones en un videojuego debido a que existe la posibilidad de empezar nuevamente 

con presionar un botón de la consola.  

Seguidamente, Sicart (2015, p. 2) y Järvinen prefieren definir las mecánicas como 

formas de interactuar con el jugador a través de las reglas. En este punto, las reglas son 

el medio de interacción o el espacio en donde se desarrolla la actividad. Estas delimitan 

no solo el espacio, sino las acciones que el jugador tiene a disposición para cumplir con 

los propósitos de la experiencia. Järvinen explicita que las reglas restringen las 

posibilidades de las mecánicas en un contexto generado por el juego.  

Finalmente, Arenas establece que la diferencia de las mecánicas y las reglas se 

basa en la capacidad de producir cambios en el estado del juego, por lo tanto, el jugador 

es capaz de causar un efecto dentro del juego a través de las mecánicas, alterándolo. Esto 

quiere decir que el jugador es capaz de tomar decisiones que tienen una consecuencia. 

Por ejemplo, en un videojuego en el que existe una mecánica de disparar, puede haber 

una regla que limita los disparos cada 5 segundos, por lo que el jugador debe restringirse 

a esta. Estos tipos de mecánicas y reglas, en conjunto, son determinantes en la creación 

de juegos porque los desarrolladores se valen de estos elementos para crear límites, 

posibilidades, espacios y acciones con el fin de crear un efecto en el jugador. 
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2. CAPÍTULO 2: NARRATIVA Y MECÁNICAS QUE CUENTAN 

HISTORIAS 
 

En el segundo capítulo, se establecen las definiciones claves para esta 

investigación: las mecánicas con respecto a las narrativas. En esta investigación, se 

pretende comprobar que las mecánicas son elementos de los juegos que pueden servir 

como vehículos de una historia y, para eso, es necesario introducir al lector en el tema de 

la narratología y cuáles son las formas que el juego tiene para contar historias. Cuando se 

expone que las mecánicas pueden servir como elementos narrativos dentro de un juego, 

esto deja claro que hay una historia que contar en los juegos. A través de las mecánicas, 

los juegos son vehículos que transmiten un mensaje al estilo de la fábula, es decir, estos 

narran acontecimientos que se continúan mediante elementos lógico-causales de un 

determinado personaje o agente. Sin embargo, esta acepción trae a la mesa algunos 

debates sobre la verdadera posibilidad de narración en los juegos.  

En primer lugar, para tener un espectro más amplio de la visión de los 

narratólogos, es imprescindible empezar por definir que la narratología es el movimiento 

teórico, basado en el estructuralismo, cuyo objetivo es definir la esencia de la narrativa 

como modelo de discurso para definir su estructura y delinear la naturaleza de cada uno 

de sus elementos —autor, narrador, público, personaje, evento, lugar, etc.33 (Phelan 1996, 

p. 218). De esta definición cabe resaltar que la narratología puede centrarse en cualquiera 

de los elementos de la narración, incluyendo a la audiencia y su papel dentro de la 

narrativa. La narrativa también se puede definir a través de los puntos de vista de los que 

transmiten un mensaje, ya que esta es la acción de un sujeto que dice algo a alguien en 

alguna ocasión y para algún propósito34 (Phelan, Rabinowitz, Warhol, Herman, & 

Richardson 2012, p. 3). En esta definición, existen más de un sujeto y un mensaje para 

establecer una narrativa, pero también es necesario un propósito u objetivo que explique 

 
33 «The theoretical movement, rooted in structuralism, whose goal is to define the essence of 

narrative as a mode of discourse, to describe its fundamental structure and to delineate the nature of its 
particular elements—author, narrator, narratee, character, event, setting, and so on». 

34 «Somebody telling somebody else on some occasion and for some purposes that something 
happened». 
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los sucesos de un acontecimiento determinado, real o ficticio, con el fin de informar. Es 

por esta razón que la narrativa también es la representación de lo real y lo ficticio por uno 

o más narradores hacia uno o más receptores35 (Ryan 2004, p. 9).  

Los juegos y la narratología tradicional tienen varios puntos de convergencia, ya 

que existe un carácter de la narración dentro de este tipo de artefacto de la cultura de 

masas, que puede traer diferencias con otras artes colaborativas y recientes como el cine. 

Primero, la definición de la narrativa propuesta por Marie-Laure Ryan (2004, p. 9): La 

narrativa es una imagen mental –un constructo cognitivo– construido por los intérpretes 

como respuesta a un determinado texto36. Esto quiere decir que las historias no residen 

dentro del texto o el mensaje, sino dentro de los interlocutores que son los encargados de 

interpretar y deconstruir el mensaje y crear una imagen mental de él.  

 Teun Dubbelman (2017) expone que las definiciones clásicas de narrativa no 

aceptan que el juego sea capaz de transportar un mensaje, ya que no supone un narrador 

que cuente una serie de eventos dirigido a determinado público. Es por esta razón que se 

establece el debate sobre si el juego es o no una forma de contar historias, por lo tanto, 

hay que tomar definiciones desde otros aspectos, como establece Dubbelman, de las 

ciencias de la narrativa cognitiva.  

Estas definiciones anteriores exponen que la narración es la transacción de un 

mensaje entre dos puntos con un determinado propósito, es decir, que son voces activas 

y pertenecientes a un determinado contexto, lo que permite a los mensajeros llegar a un 

acuerdo sobre su propia existencia (Ricoeur 1990, p. 75). La narrativa propone 

descriptivamente una relación de acuerdos entre dos puntos de la transacción de un 

mensaje que emerge de un contexto propuesto por la realidad: una historia magnánima, 

es decir, la comunicación entre dos puntos produce una serie de historias entrelazadas 

(entangled) que forman parte de la realidad mayor, de forma que los mensajeros 

establecen relatos emergentes en un determinado contexto. 

 
35 «The representation of real or fictive events by one or more narrators to one or more narratees» 
36 «Narrative is a mental image–a cognitive construct–built by the interpreter as a response to the 

text». 
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Por un lado, hay estructuralistas que expresan que la narrativa debe ceñirse a 

ciertas estructuras específicas determinadas por el texto escrito, esto quiere decir que, por 

ejemplo, Vladimir Propp (1987) se dedicó a estudiar estadísticamente algunos cuentos 

tradicionales rusos para llevar a cabo un análisis descriptivo de las características de la 

narrativa. En su estudio, Propp expone que el cuento es desencadenado por los personajes 

y las historias surgen a raíz de las decisiones y acciones que toman estos personajes.  

A través del estudio de Propp solo se muestra que las narrativas son expuestas por 

medio de los personajes y sus funciones dentro de la historia. Sin embargo, el autor 

propone algunas cuestiones que servirán para esta investigación, sobre todo los 

paradigmas que establece en función de los elementos definitorios de la narrativa. Esto 

quiere decir que Propp expresa que las narrativas están desarrolladas por las acciones de 

los personajes únicamente, lo que puede llevar a reflexionar sobre su relevancia en los 

juegos, por ejemplo, si las acciones son resultados de los personajes ¿todas las historias 

deben tener un villano y un héroe? Propp, de esta forma, establece que la narrativa solo 

se da lugar a través de los personajes, pero, entonces ¿dónde quedarían representadas las 

formas de comunicación no verbales que pueden estar presentes en la narración como lo 

propone Marie-Laure Ryan? A través de medios de información no verbales, como lo 

puede ser la imagen y la imagen en movimiento, se transmite información de la misma 

forma que el texto, aunque Propp deja de lado estos tipos de comunicación.  

De acuerdo con Propp, es posible ver que hay algunas ideas contrapuestas en lo 

que se refiere a la comunicación no verbal, ya que para este autor la narrativa tiene lugar 

a través de los personajes, por lo que una narrativa sin estos elementos no sería 

considerada como tal. Es por estas razones por las que, a pesar de tener una determinación 

obvia de establecer a los juegos dentro del estudio narratológico, todavía hay opiniones 

encontradas sobre la cualidad artística del juego de la misma forma que en otras artes más 

comúnmente representadas como el cine y el teatro. En el juego, hay personajes, 

ciertamente, pero cuando este propone situaciones en las que las mecánicas están 

relacionadas con objetos abstractos, como pueden ser unas piezas de Tetris, y no existe 

una continuidad narrativa explícita, el concepto de Propp de narrativa aporta detalles que 

puede ser insuficientes para definir este concepto en otras formas de comunicación.  
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Es cierto que para el momento en el que Propp empezó a analizar las estructuras 

narrativas en los cuentos tradicionales rusos, no se consideraba al juego como un 

elemento de estudio, a pesar de tener las características necesarias para caber en los 

estudios narratológicos, pero eso sería algo más propio de estudios posteriores que 

intentaron englobar otro tipo de narrativas no textuales. Este punto en especial podría 

también interesar a otras áreas de conocimiento, como la lingüística, que tiene su propia 

forma de analizar el juego como un elemento posible de crear narrativas: a través del 

signo lingüístico.  

Por otro lado, en análisis más actuales, es posible encontrar las palabras de Janet 

H. Murray quien toma en cuenta los argumentos básicos de la literatura para hacer 

referencia al acto de jugar en los ordenadores. Al igual que Propp, Murray establece que 

varios autores se encargaron de categorizar ciertos argumentos repetidos en la literatura, 

como pueden ser búsqueda, venganza, metamorfosis, amor, maduración, sacrificio, entre 

otros. Estos temas son tan constantes como la experiencia humana y es difícil encontrar 

historias en cualquier tipo de medios que no pertenezcan a alguno de estos temas, por lo 

que «la naturaleza formularia de la narrativa hace que sea especialmente apropiada para 

el ordenador, que está hecho para modelar y reproducir estructuras de cualquier tipo» 

(Murray 1999, p. 199). Además, la experiencia humana siempre ha estado relacionada 

con diferentes culturas y momentos históricos; en consecuencia, las constantes siguen 

siento permanentes, pero en diferentes medios de expresión. De esta forma, el juego 

puede tener características que le ayuden a transmitir un mensaje que concuerde con estos 

argumentos que, al mismo tiempo, le otorgan una sensación de libertad de acción al 

jugador a través de límites que sirven para organizar el lenguaje de los ordenadores.  

Mieke Bal (1990, pp. 11-12) trae a la discusión propuestas interesantes sobre la 

definición de narrativa, tomando como punto de partida el corpus del análisis de la 

narratología. Para Bal, la discusión importante se encuentra en la definición de ciertos 

aspectos de la narrativa, tales como el texto, la fábula y la historia, que puedan abarcar 

corpus que utilicen signos no lingüísticos, como es el caso de las imágenes en un tebeo y 

las mecánicas en los juegos. Al indagar más sobre este punto de vista de Mieke Bal, se 

concluye que, en efecto, los juegos pueden formar parte del corpus en un estudio 
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narratológico porque forman parte de su definición de texto: un todo finito y estructurado 

que se compone de signos lingüísticos, mientras que el objetivo de un signo lingüístico 

es la de representar un evento comunicativo. Esto quiere decir que las imágenes son 

capaces de transmitir un mensaje debido a que tienen las características para crear una 

historia sin expresarlo de una forma verbal o textual. Por ejemplo, si se observa un dibujo 

de un determinado paisaje de guerra, es posible interpretar el mensaje y su estructura 

narrativa al igual que con un texto porque el signo lingüístico es la unidad que carga un 

mensaje que es descifrado por un receptor. 

En el caso de los juegos, no solo existe la imagen en movimiento, sino que también 

hay otros signos lingüísticos, no verbales, relacionados con el agente dentro del juego que 

son expresados en las mecánicas: el intercambio del juego y el jugador. Eso quiere decir 

que la característica procedimental del juego coloca al jugador dentro del espectro de 

estudio. Las mecánicas son las formas de interactuar con el juego y estas pueden estar 

cargadas de información que debe ser interpretada por el jugador y, por lo tanto, estas 

pueden ser consideradas signos lingüísticos. Por ejemplo, en el videojuego Braid (Blow 

2008), el jugador controla a un personaje que tiene el poder de retroceder el tiempo a 

voluntad. En una de las escenas claves del juego, el personaje tiene que recorrer un 

pasadizo lleno de obstáculos para rescatar a su novia en apuros; luego de superar los 

obstáculos, el protagonista llega a un punto sin salida, dejando como única opción la de 

retroceder el tiempo. Cuando el jugador presiona el botón asignado para esta mecánica, 

se da cuenta de un giro único que tiene el juego, ya que, a través de esta mecánica, puede 

ver que no está rescatando a la chica, sino ver que ella está huyendo de él.  

La mecánica de retroceder el tiempo en el juego de Braid cuenta esta historia de 

una forma muy reveladora y que solo puede suceder cuando el jugador activamente hace 

uso de sus mecánicas. En este juego, la mecánica de retroceder el tiempo establece una 

comunicación con el jugador al presionar el botón y empezar a retroceder para revelar el 

verdadero sentido de la obra: que no era rescatar a una princesa, sino que ella huya del 

protagonista. Aunque en algunos momentos del juego se pueden apreciar segmentos de 

texto en el que explican un poco el contexto de ese final, es solo cuando el jugador 

presiona el botón que este recibe el mensaje que el juego quiso transmitir. En ese sentido, 



 
 
 

56 
 
 

gracias a la procedimentalidad del juego, es posible entender toda la historia. Solo cuando 

el sujeto realiza esa acción es cuando descifra el mensaje. En este sentido, las mecánicas 

pueden servir como vínculo comunicativo entre el jugador y el juego. 

Las mecánicas, por tanto, son recipientes de un mensaje que se debe transmitir al 

jugador de tal manera que pueden ser categorizadas como actos comunicativos y pueden 

ser analizados por la narratología, de acuerdo con las ideas de Mieke Bal. Bal afirma que 

la narratología debería abarcar no solo el texto verbal sino todo signo lingüístico, ya sea 

la imagen, el texto, u otro tipo de interacción con un receptor que sea capaz de interpretar 

el mensaje. El juego puede contener diversas formas de contar historias debido a que es 

un arte multidisciplinario como lo puede ser el cine o el teatro, por tener imagen en 

movimiento, la posibilidad de incluir texto, y también las mecánicas. Tanto el juego como 

el videojuego tienen maneras muy interesantes de contar historias.  

Al posicionar al juego como un artefacto cultural con posibilidades narrativas, 

según Frasca (1999), cualquier producto cultural puede ser considerado como narrativa, 

inclusive una receta de cocina, ya que son experiencias que dan lugar a posibilidades 

narrativas. Sin embargo, también existen diferentes formas de acercarse o de alejarse de 

esta posibilidad narrativa mencionada, ya que algunos productos culturales pueden tener 

más o menos características que le otorgan este carácter narrativo. Por ejemplo, un juego 

de aventuras como puede ser Zelda: Breath of the Wild (Nintendo 2017) tendrá una 

posición más narrativa que en el juego de Tetris, pero ¿qué determina que un juego sea 

más o menos narrativo?  

En un juego como Zelda: Breath of the Wild el jugador experimenta diferentes 

tipos de medios audiovisuales para entender la historia que el juego quiere contar, ya que 

hay cinemáticas, personajes, diálogos, textos descriptivos, escenarios y mecánicas que 

tienen una función comunicativa bastante relevante en este juego; gracias a estos 

elementos Zelda: Breath of the Wild tiene una estructura narrativa clásica de inicio, nudo 

y desenlace. Por otro lado, en un juego de Tetris (Nintendo 1984) la posibilidad narrativa 

se encuentra en el jugador, quien es el encargado de recrear en su imaginación la historia 

que la experiencia le produzca. En este tipo de juego, no existen los elementos narrativos 

que puede tener Zelda: Breath of the Wild, pero esto no lo excluye de tener una posibilidad 
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narrativa, ya que existe otro tipo de enfoque centrado en el jugador. Esta capacidad 

narrativa, en el caso del Tetris no viene de los personajes, las cinemáticas, etc., sino de la 

experiencia del jugador y de las narrativas que este es capaz de crear al experimentar esta 

actividad lúdica. Aunque sea difícil de categorizar, porque no existen los elementos 

comunes de la narrativa, los jugadores de Tetris crean narrativas emergentes, es decir, 

historias fuera del juego que vienen dadas por la interacción con otros jugadores, como 

lo pueden ser: un conjunto de 4 amigos jugando dos rondas de Tetris, el jugador que tenga 

la mayor puntuación obtendrá una suma de dinero. Estas narrativas emergentes pueden 

ser muy alejadas de la narrativa tradicional de un juego como Zelda, pero son narrativas 

al fin y deberían poder ser analizadas como tales.  

Para la narrativa tradicional los juegos son un elemento en un punto medio que 

comparte algunas características de la narración, como los personajes, los finales, los 

lugares, las acciones, etc. (Frasca 1999), pero el juego debe ser analizado como tal, no a 

través de los ojos de la narratología porque varía en elementos esenciales, que lo 

descategorizan de esta disciplina. Frasca (1999) hacía, en su artículo, un llamado para la 

creación de la Ludología como rama de estudio oficial de los juegos, ya que la 

narratología no encuentra un lugar adecuado para hablar de los elementos esenciales del 

juego, por ejemplo, la proceduralidad y la libertad de decisión, todos estos definidos como 

el carácter de simulación de este. 

Las historias son atemporales, independientes y libres de interpretación, ya que 

son proyecciones dentro de la mente de las partes de un mensaje. Ryan (2004, p. 9) 

establece que la narrativa se basa, precisamente, en una imagen mental producto de la 

interpretación personal de un texto. En los juegos, no solo se cuentan eventos de un 

pasado, sino que se crean historias en el presente que son capaces de transmitir un mensaje 

que se interpreta al momento por los jugadores. Este punto expuesto por Ryan permite 

entender el carácter procedural de los videojuegos, ya que son artefactos capaces de 

recrear, o simular, una realidad al mismo tiempo a través del ordenador que puede 

procesar instrucciones para recrear una realidad o, en este caso, una historia.  

Cuando los narratólogos se refieren a la simulación, se basan en el hecho de que, 

en los juegos, los jugadores son los encargados de elaborar su propia historia dentro de 
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los límites del juego, al contrario de la narrativa tradicional, en la que el receptor solo es 

un intérprete de la historia que el autor establece.  

2.1.La diversidad de formas de contar historias en el juego 

El juego es capaz de contar historias de diferente tipo, de la misma forma que lo 

hace un libro, una obra de teatro, una película e incluso una obra de arte en un museo. Al 

jugar Zelda: Breath of the Wild, el jugador entiende que hay una historia de un héroe que 

debe salvar las tierras de Hyrule; en el juego de Guacamelee (DrinkBox Studios 2013) se 

cuenta la historia de un luchador que debe salvar a su esposa de las garras de un monstruo 

de la mitología mexicana, y en Night in the Woods (Infinite Fall 2018) el jugador debe 

lidiar con los problemas de Mae, una gata con trastornos de ira y depresión. En estos 

casos, el juego tiene la acción de contar una historia a través de texto, objetivos, diálogos, 

cinemáticas, elementos del escenario, y otros, por lo que la narración está siempre 

presente y tiene un principio, un desenlace y un final. Sin embargo, este no es siempre el 

caso, especialmente en los videojuegos, ya que estos pueden crear experiencias de formas 

particulares, por ejemplo, en el juego Dark Souls (From Software 2011).  

En este juego, el jugador recibe una historia fragmentada que debe buscar y armar 

por su propia iniciativa. Esta forma de relato rompe con el esquema de la estructura 

narrativa porque esta no es explícita ni necesaria para la experiencia del juego. En Dark 

Souls, los jugadores pueden acceder a una narración a través de texto en la descripción de 

las armas del inventario, diálogos con los NPC y a través de los paisajes, pero es decisión 

del jugador el acceder a esta información, ya que esta no es necesaria para la experiencia. 

La historia es un añadido que le otorga al juego un conjunto de características que lo 

hacen más llamativo a los jugadores, ya que son ellos mismos los que deben desvelar la 

historia que los desarrolladores del juego quisieron contar al propio estilo detectivesco. 

Por ejemplo, hay una lucha contra un lobo que lleva una espada en sus fauces, este 

personaje se encuentra en un cementerio cerca de una tumba, infiriendo que es la de su 

amo, el caballero de Artorias. Asimismo, si el jugador accede a la misma batalla del jefe 

lobo con la vestimenta de su amo, este luchará con más fuerza y destreza, ya que el lobo 

vería al jugador como un usurpador o como al asesino de su amo. En este episodio del 

juego, los jugadores presencian una historia que no es contada como lo haría 
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tradicionalmente otro tipo de expresión artística, pero es, de igual forma, una historia 

reactiva y que se adapta a través de diferentes elementos.  

2.1.1. Narrativas emergentes  

Otro punto interesante para esta investigación es el de la narrativa que se puede 

crear, no dentro del juego, sino fuera de este: las Narrativas emergentes. Cuando se 

definen las narrativas emergentes, pueden surgir varios detalles que ayudan a formar una 

definición más compleja. Grosso modo, las narrativas emergentes son historias creadas a 

partir del acto de jugar (Ham 2015, p. 122)37. Estas narrativas están presentes en cualquier 

tipo de juego, ya que son producidas por los jugadores como formas diferentes de contar 

historias. La narrativa emergente también es la que surge espontáneamente a través de la 

experiencia de juego y por medio de las conexiones entre jugadores. Esto significa que 

las dichas narrativas son indiferentes al juego, por ejemplo, pueden darse en cualquier 

tipo de experiencia jugable con o sin otros entornos narrativos porque estas suceden 

dentro de la mente del jugador a partir del juego.  

Celia Pearce, al definir las narrativas emergentes, expone que estas son inherentes 

al juego; sin embargo, son estas narrativas las que desarrollan el conflicto que 

experimentan los jugadores (Pearce 2004). Es decir, que los jugadores son quienes crean 

el conflicto expresado a través de las historias emergentes: estas que se generan en la 

mente de los jugadores, tomando como referencia las acciones que el juego propone al 

contrario de otras narrativas que surgen, como las narrativas embebidas, que son aquellas 

que se diseñan con el juego desde el momento de su concepción. Sin embargo, los juegos 

son solo acción antes de lo que sucede en la mente del jugador; los juegos son sistemas 

que crean narrativas en la cabeza del sujeto, quien interpreta lo que el juego expone.  

Otra característica de estas narrativas es que tienen una forma de obrar relativa al 

tiempo y espacio en el que se conciben. Es por eso por lo que se pueden definir estas 

narrativas como aquellas que no pertenecen a ninguna persona, ya que estas solo emergen 

cuando se producen interacciones entre el juego y sus componentes con los jugadores 

(Dinicola 2013). Esto significa que las narrativas emergentes son también historias 

 
37 «Emergent narratives are the stories that are created through the act of playing a game». 
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creadas al momento de jugar, pero, al ser inherentes al juego y dependientes de los 

jugadores, ocurren aleatoriamente y tienen un carácter efímero. Cuando un jugador toma 

el mando de una consola, tendrá una historia diferente que contar a la de cualquier otro 

jugador, por lo que las narrativas emergentes dependen del conocimiento previo de cada 

sujeto y, por lo tanto, tienen un carácter identitario y son aleatorias porque existen 

elementos externos que pueden modificar las historias que los jugadores imaginan. 

También la característica efímera de las narrativas emergentes quiere decir que solo 

existen en el momento que se produce la interacción con el juego y acaban cuando el 

jugador deja de producirlas.  

Las narrativas emergentes también son un elemento en el desarrollo del juego que 

debe tomarse en cuenta, ya que una gran parte de la experiencia del juego sucede gracias 

a las narrativas que los jugadores crean en sus mentes. Sin embargo, cabe destacar que 

las mecánicas, además de otros elementos del juego, poseen gran parte de la 

responsabilidad al momento de crear estas narrativas. Como explica Josué Monchan: 

«Para favorecer la creación de una experiencia narrativa satisfactoria, el diseño narrativo 

debe estar integrado en el diseño del juego, con el fin de tutelar y salvaguardar las 

posibilidades de narrativa emergente provocadas por las mecánicas jugables» (2015). 

Esto quiere decir que, al jugar, los jugadores activan un proceso mental desencadenado 

por las mecánicas, el cual les permite crear historias y estas pueden ser tan importantes 

como la narrativa del juego. Por ejemplo, siguiendo la línea del Tetris, un juego que 

carece de una linealidad narrativa explícita, los jugadores son los responsables de crear el 

conflicto, ya que el juego solo propone el entorno para que estas narrativas surjan. El 

juego solo provee al jugador de las piezas, las reglas y las mecánicas, pero es 

responsabilidad del jugador crear esas narrativas emergentes del tipo como: si consigo 

una pieza recta podré hacer 4 puntos de una sola vez; cuando llegue una pieza cuadrada 

podré rellenar este hueco; la velocidad está aumentando mucho; entre otras historias. 

En resumen, las narrativas en los juegos suceden en varios niveles y las narrativas 

emergentes suceden en un espacio fuera del juego, pero que requieren de las interacciones 

con él para poder desarrollarse. Este tipo de historias, que los jugadores crean, tienen 

todos los requisitos para ser una narrativa de cualquier otro aspecto porque poseen todas 
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las partes necesarias para definirse como tales y se basan en un conflicto que el juego 

propone. Esto hace que las narrativas emergentes también tengan un inicio, un desarrollo 

o conflicto, y un final.  

2.2.Las mecánicas narrativas en el juego de tablero y el videojuego 

Al pensar que la narrativa puede estar presente en otros lugares diferentes de un 

texto, se pueden estudiar otros elementos interesantes que el juego puede utilizar para 

crear historias. En Tetris, el jugador es capaz de contar un relato a través de sus acciones 

mientras coloca y ordena piezas que caen de la parte superior de la pantalla con el objetivo 

de hacer líneas para eliminarlas. Son las interpretaciones del jugador lo que produce la 

narrativa.  

A través de los videojuegos, por ejemplo, se pueden crear narraciones por medio 

de los escenarios. Este tipo de historias se llaman narrativas ambientales, como se puede 

observar en Dark Souls, pero también existen otros, como Gone Home (Fullbright 2018) 

o Everybody’s Gone to the Rapture (The Chinese Room 2016). En estos juegos, el 

participante tiene que descubrir una historia a través de los objetos y escenarios en los 

que camina el personaje, de esta forma, obtiene pedazos pequeños de información que 

debe descifrar al final de la experiencia. Asimismo, otros elementos de juego pueden 

contar historias, como las cinemáticas y los diálogos, pero también a través de las 

acciones dentro de un juego: las mecánicas.  

Al juntar ambos conceptos de narrativa y mecánicas, es posible acercarse al 

término de las mecánicas narrativas. Según Dubbelman (2016, p. 43), las mecánicas 

narrativas invitan a los agentes, incluyendo a los jugadores, a realizar acciones que apoyen 

la construcción de historias cautivantes y mundos ficticios en la mente de los jugadores38. 

Esto acontece de la misma forma que otros elementos del juego, pero estas mecánicas son 

determinadas por los verbos que motivan al jugador a realizar acciones, con el fin de 

producir un efecto en él y desencadenar la posibilidad de la narración. La mecánica 

narrativa, entonces, podría definirse como una acción o una forma que el juego tiene para 

 
38 «Narrative game mechanics invite agents, including the player, to perform actions that support 

the construction of engaging stories and fictional worlds in the embodied mind of the player. » 
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interactuar con el jugador con una intención argumentativa, es decir, esta acción que el 

jugador puede realizar va a cambiar el estado del juego y a su vez transmite un 

determinado mensaje que el jugador interpreta en forma de una historia. Por ejemplo, en 

el juego de Super Mario Bros., si el jugador controla un personaje como Mario, un 

plomero italiano que viaja por un mundo lleno de tortugas y dinosaurios ¿qué pasaría si 

en lugar de Mario, el jugador tuviera el control de un personaje muy diferente? por 

ejemplo ¿una persona con una discapacidad motora y que tenga que desplazarse en una 

silla de ruedas? Al tener este contexto en mente, al momento de desarrollar el juego, la 

historia debe tomar en cuenta estos argumentos para desarrollar las mecánicas del juego, 

por ejemplo, si se usa un personaje en silla de ruedas, el desarrollador podría utilizar esta 

característica para moldear sus habilidades: atropellar a sus enemigos, crear un 

mecanismo en la silla de ruedas que le permita saltar, etc. Aunque este es un ejemplo 

infundado, es posible referirse a otros personajes de juegos existentes que aprovechan las 

acciones del jugador para contar una parte de la historia, como es el caso de Brothers: A 

Tale of Two Sons (505 Games 2013), al que se llamará solo como Brothers a lo largo de 

esta investigación. 

En este juego, el jugador controla a dos hermanos que tienen que buscar el agua 

del Árbol de la vida para curar la enfermedad que ataca a su padre, sin embargo, esta 

medicina está custodiada por una araña monstruosa. El juego comienza tomando el 

control de Naiee, yendo a la tumba de su madre cuando se junta con su hermano mayor 

Naia, quien le alerta sobre la enfermedad del padre y van juntos a buscarlo. Llevan al 

padre al médico del pueblo, quien les cuenta la historia del Árbol de la vida y de cómo 

las aguas de su rio pueden salvar al padre. Juntos salen en una expedición a buscar las 

aguas del árbol mágico para poder curar al padre, pero este viaje está lleno de monstruos, 

grifos, animales salvajes y escenarios que complicarán la aventura de los dos hermanos. 

Brothers es un ejemplo interesante porque su mecánica principal es la del 

movimiento individual de dos personajes al mismo tiempo. Esto quiere decir que el 

jugador debe controlar a ambos hermanos, Naiee y Naia, a la vez, utilizando 

individualmente los joysticks del mando y los gatillos correspondientes de la izquierda y 

de la derecha. El juego está solo disponible para ser jugado en consolas o medios que 
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dispongan de un mando con dos palancas de movimiento como Xbox 360, PlayStation 3 

y otras consolas y ordenadores adecuados. Esta mecánica es interesante, ya que puede 

causar una disparidad de las habilidades ojo/mano porque el jugador viene de un historial 

de juegos en el que solo controla a un personaje a la vez, asignando el movimiento del 

personaje a una palanca y el movimiento de la cámara u otras funciones con la segunda 

palanca. Brothers rompe con esta suposición del jugador y lo coloca en una situación 

incómoda de controlar dos personajes a la vez, pero toda esta mecánica tiene un fin 

narrativo.  

Cada personaje del juego tiene habilidades propias, por ejemplo, el hermano 

menor, Naiee, debido a su estatura, es capaz de introducirse en espacios en los que su 

hermano no puede entrar. El hermano mayor, Naia, es el más fuerte de los dos, por lo que 

puede levantar a Naiee con facilidad, así como también mover objetos pesados y, sobre 

todo, nadar porque Naiee le teme al agua.  

Es posible ver las mecánicas narrativas en acción casi al final del juego. Los 

hermanos finalmente consiguen llegar al Árbol de la vida, pero Naia es seducido por una 

chica que los lleva por un camino equivocado y se revela a sí misma como una araña 

monstruosa. Los dos hermanos logran derrotar a la araña, pero justo en el momento final, 

Naia resulta fatalmente herido. Los hermanos abandonan la cueva donde estaban 

luchando contra la araña, pero Naia fallece por la herida mortal que le infringe la araña 

antes de ser derrotada. Naiee queda solo y continua al Árbol para recoger el agua 

sanadora. A partir de este momento de la historia, solo es posible controlar a Naiee, quien 

debe hacer el camino de regreso a casa solo, sin la ayuda de su hermano. Naiee regresa a 

casa con ayuda de un grifo, pero antes, él debe nadar para atravesar un rio que lo separa 

del pueblo de su padre; sin embargo, Naiee se frustra porque le teme al agua y era el 

hermano mayor quien lo llevaba a cuestas en los pasajes en los que tenía que nadar. En 

este momento, aparece el espíritu de la madre de los niños y consuela a Naiee para decirle 

que tiene una conexión irrompible con su hermano mayor. Es en este momento que Naiee 

rompe sus miedos y se lanza al agua para nadar a la otra orilla, pero los jugadores, notan 

un elemento muy importante en esta parte del juego porque Naiee consigue nadar 

mientras utilizan la palanca del mando que estaba asignada a su hermano fallecido. Esta 
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mecánica de mover a cada personaje del juego con palancas independientes crea una 

metáfora, ya que el hermano, que antes le temía al agua, ahora puede nadar utilizando la 

palanca asignada a su hermano mayor, lo que el jugador puede interpretar de diferentes 

maneras: Naia siempre va a acompañar a Naiee y lo va a ayudar en situaciones difíciles, 

aún sin estar físicamente con él.  

En Brothers: Tale of Two Sons, hay algunos elementos comunes de una narrativa 

tradicional, como los personajes, un argumento, escenarios, motivos, etc., características 

que están presentes también en una obra de teatro o en una película, pero además existe 

una mecánica que viene dada por el movimiento individual de los personajes que sirve 

para contar la historia de cómo el hermano menor pudo superar su temor al agua. En 

Brothers, a través de las palancas de mando se crea un cambio en el estado del juego con 

fines narrativos, de esa forma el jugador queda en un punto medio entre la narrativa y el 

juego, ya que sus acciones en el mundo real tienen repercusión en la historia que el juego 

propone. En este juego, la conexión de la narrativa y las mecánicas es más presente que 

en otros juegos, como lo puede ser una partida de Tetris, que no tiene una conexión 

argumental explícita. 

Para que exista un juego son necesarias algunas piezas esenciales, como las reglas 

y las mecánicas, pero no necesariamente una historia evidente. En un juego como Tetris, 

en el que el jugador debe organizar piezas para hacer líneas y ganar puntos, es posible 

pensar que una mecánica narrativa no tendría cabida. Sin embargo, si se toman los 

argumentos de Dubbleman, se podría explicar que la narración de un juego no está 

presente en el juego en sí, sino en la mente de los jugadores. Las historias pueden surgir 

en juegos que no son aparentemente narrativos, como es el caso de Tetris, a través de otro 

tipo de interacción personal o con otros jugadores. Por ejemplo, en Tetris, el jugador 

puede crear sus propios objetivos personales, como puede ser hacer solo líneas completas 

de 4 bloques, así, el jugador es acreedor de su propia narración y está aprovechando una 

mecánica del juego para crear una historia personal. En un juego como Grand Theft Auto 

V, el jugador controla a un personaje con diferentes problemas con la ley; no obstante, 

tiene toda una ciudad a su disposición con pocas limitaciones que incentivan al jugador a 

no seguir las reglas cívicas de la vida real. En Grand Theft Auto V, es común que algunos 
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jugadores se creen sus propios objetivos e imaginen sus propias historias, utilizando el 

juego como medio de expresión, por ejemplo, conducir siguiendo las señalizaciones de 

tráfico, o desplazarse de un punto A, a un punto B, solo presionando el botón de saltar.  

Para explicar cómo las mecánicas pueden tener un papel en la narración de 

historias, hay que ver también el juego Arkaham Noir (Ludonova 2018). Este es un juego 

de cartas que viene dividido en diferentes episodios, cada uno representando casos 

diferentes e inspirados en la obra de H.P Lovecraft. Arkaham Noir es un juego solitario 

donde el jugador debe encadenar cinco cartas con el icono de un puzle. Las partidas son 

aleatorias, no existe un final y todos los casos de este juego son independientes.  

El juego consiste en ir añadiendo cartas de pista a las líneas de investigación de 

los diferentes casos abiertos con el propósito de resolverlos. El objetivo final es recabar 

cinco tipos de pista diferentes con el atributo Puzle, que al unirlas proporcionen la 

perspectiva general de los sucesos acontecidos, cuidando que no se acabe el tiempo o que 

el jugador pierda la cordura (BoardGameGeek 2020). 

A simple vista, Arkaham Noir es un juego de cartas parecido a un solitario clásico, 

solo que con su propio conjunto de reglas; sin embargo, lo interesante de este juego son 

los posibles escenarios que pueden emerger. Por ejemplo, hay dos elementos resaltantes 

en las cartas de Arkaham Noir: 1) en las cartas hay ilustraciones de personajes, objetos y 

acciones que representan las situaciones características de las novelas de H.P Lovecraft, 

como «Necronomicon»; 2) cada carta tiene una función dentro del juego que viene dada 

por íconos, como el de una calavera de la carta «Seis disparos en la cabeza». Estos íconos 

forman las mecánicas del juego: juntar cartas hasta tener cinco con el ícono del puzle, o 

hasta que se cumplan las otras condiciones anteriormente mencionadas. En este juego, las 

reglas y las mecánicas llevan al jugador a crear conexiones entre las cartas para que 

consecuentemente se creen narraciones a partir de las ilustraciones y los textos. La 

mecánica de juntar los puzles está narrando lo que le sucedió a determinado personaje; 

mientras el jugador junta cinco piezas del puzle, desvela una historia: el asesino del 

profesor Joel Manton tiene que ver con desapariciones cíclicas en la mansión 

Crowninshield, en las que la bruja Keziah Manson tuvo algo que ver. 
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Figura 3 

Cartas «Necronomicon» y «Seis disparos en la cabeza» del juego Arkaham Noir (Ludonova 2018) 

 

Nota. La carta de «Necronomicon» cuyo nombre es tomado de las novelas del estilo de H.P Lovecraft y la carta «Seis 

disparos en la cabeza» posee el ícono de una calavera en la parte superior. Tomada de Arkaham Noir (Ludonova 2018) 

Este mismo tipo de mecánica está presente en un juego de mesa más conocido: 

Cluedo. En este juego de tablero, los jugadores parten de la primicia que un personaje ha 

muerto en una mansión y todos deben descubrir al culpable del asesinato, la escena del 

crimen y el arma utilizada. Los jugadores usan un dado para ir de habitación en habitación 

y hacen sus deducciones con el fin de encontrar el culpable del crimen; esto lo hacen con 

una serie de cartas que contienen el nombre de los personajes, las armas y las habitaciones 

de la casa. El juego comienza colocando tres cartas al azar en un sobre que determina los 

sucesos del enigma y ningún jugador tiene acceso a esas cartas. Los jugadores van 

recaudando pistas que son representadas por las cartas restantes que no están en el sobre, 

y cuando un jugador tiene suficiente evidencia para declarar a un culpable, debe relatar 

la historia del asesinato de la siguiente forma: El asesino fue el coronel mostaza con la 

llave inglesa en el baño.  

En Arkaham Noir, las historias emergen en cada partida a través de las jugadas, 

ya que las acciones que el jugador realiza tienen parecido con el acto de un detective en 

busca de los culpables de los asesinatos. De esta forma, la mecánica cuenta una historia 

que solo tiene sentido cuando el jugador consigue la cadena de cinco cartas o más. El 
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juego, para asegurarse de que las historias sean coherentes, tiene iconos diferentes en cada 

carta que garantizan que estos elementos narrativos tengan coherencia. Así, las cartas 

pueden representar la estructura que el jugador debe utilizar para crear su propia narrativa 

emergente. 

En el caso de Cluedo, también existe una narrativa bastante parecida a Arkham 

Noir, pero que se basa en diferentes elaboraciones. En Cluedo, la historia se escribe 

cuando los jugadores colocan las tres cartas en el sobre oculto y esta solo tiene sentido al 

descubrir las cartas y enunciar la historia: La asesina fue la señorita Celeste con el 

candelabro en el salón. En el caso de Arkham Noir, la historia se escribe cuando el jugador 

coloca la cadena de cinco cartas con símbolos diferentes; en este caso, no hay una historia 

oculta, sino la propia aleatoriedad de las cartas. También entran en la historia elementos, 

como la destreza del jugador en colocar las cartas en la cadena correspondiente antes de 

que se acabe el tiempo, o la cordura mental. Todos estos patrones generan una historia en 

la mente de la persona que está jugando.  

Estas mecánicas narrativas invitan a los agentes del juego a realizar acciones que 

ayudan a la construcción de historias interesantes y mundos ficticios dentro de la 

imaginación de los jugadores39 (Dubbelman 2016, p. 43). Esta es una definición desde el 

punto de vista de la narrativa cognitiva con las mecánicas del juego, ya que si las 

mecánicas son los verbos que cambian el estado de este, es posible crear historias a través 

de las acciones del jugador, y de los otros elementos narrativos más explícitos del juego 

como los diálogos, las cutscenes, los escenarios, etc. No solo estos elementos recurrentes 

de las historias se deben categorizar como dispositivos narrativos, sino también los 

dispositivos procedimentales. Estos últimos son responsables de crear eventos en tiempo 

real, como las mecánicas y las reglas, ya que se puede activar el interés de los jugadores 

para la construcción de historias en sus mentes40. 

 
39 «Narrative game mechanics invite agents, including the player, to perform actions that support 

the construction of engaging stories and fictional worlds in the embodied mind of the player». 
40 «Not only the devices that are commonly associated with narrative expression in games, such 

as cutscenes, scripts and dialogues, can be theorized as narrative devices, but also the procedural devices 
that are responsible for creating events real-time, like game mechanics and rules, since the player’s 
engagement with these devices can also trigger the construction of stories in the embodied mind of the 
player». 
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En el videojuego cooperativo Left 4 Dead (Valve Corporation 2008), cuatro 

jugadores toman el papel de unos supervivientes de un apocalipsis zombi. Los jugadores 

deben atravesar escenarios repletos de zombis desde un punto A hasta un punto B. Para 

lograr esta labor, los jugadores tienen a disposición un arsenal que deben utilizar 

adecuadamente, pero también deben mantenerse unidos, ya que si un jugador se aleja del 

grupo tiene mayores probabilidades de morir. En Left 4 Dead, no hay una narración 

explicita y hay una ausencia de diálogos o texto (los personajes tienen ciertas 

conversaciones estratégicas, pero no hay diálogos pertinentes para la narrativa), pero en 

su lugar, el jugador puede notar una estructura narrativa clásica de nudo, desarrollo y 

conclusión en diferentes aspectos. Por ejemplo, cada mapa del juego representa un 

capítulo de una historia, pero la estructura narrativa está presente en el desarrollo de cada 

mapa, ya que hay elementos dentro del juego que marcan estos puntos; en el caso de la 

conclusión, los jugadores deben superar una oleada de zombis y aguantar la posición hasta 

que se abra la puerta de la guarida que los salvará, y así comenzar el siguiente capítulo. 

A través de esta narrativa, los jugadores saben cuándo se acerca el final del mapa porque 

empiezan a percibir detalles de que una oleada de zombis puede atacar en cualquier 

momento; por ejemplo, cuando es necesario activar algún dispositivo que abre un cierre 

metálico de un local y una alarma ruidosa se activa, llamando, así, a la oleada de zombis.  

A pesar de que no hay una narración meramente tradicional en Left 4 Dead, las 

mecánicas parecen establecer un marco que permite a los jugadores crear historias únicas; 

esta es una historia construida sobre una estructura narrativa y no una historia construida 

dentro de un sistema41 (Kline 2009). En Left 4 Dead, hay escenarios y acciones que 

ayudan a desarrollar historias; si uno de los personajes, por ejemplo, se aleja del grupo, 

todos los demás jugadores pueden crear un plan para salvarle; o si los jugadores se sitúan 

estratégicamente para atacar a un zombi especial y, así, sobrevivir para llegar al final del 

recorrido. Estas situaciones son dadas a partir de la imaginación de los jugadores en el 

marco del videojuego Left 4 Dead. Eso quiere decir que, en primer lugar, el juego crea un 

escenario que motiva al jugador a desarrollar sus propias historias, siendo las mecánicas 

 
41 «Even though there’s barely a traditional “narrative” at all in L4D, the mechanics and the 

experience manager seem to create a framework that allows the players to build their own unique story […] 
This is player story built on structure, rather than player story built in a sandbox». 
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una forma de interacción con el jugador; en segundo lugar, los jugadores, a partir de estas 

experiencias, son capaces de narrar historias fuera del espacio del juego, como se explicó 

en el apartado anterior, debido a la narrativa emergente. 

 Los jugadores están inmersos en un universo que forma parte de la propia 

experiencia y del significado de jugar, ya que el juego, no solo debería referirse al 

elemento concreto y explícito, sino al conjunto de nociones que forman la experiencia. 

Es por esta razón que Dubbelman expone que se crean historias cuando en las mentes de 

los jugadores (o cuerpos conscientes), estos hacen un esfuerzo para comprender el mundo 

que les rodea y procesan toda la información racional y visceral a través de la interacción42 

(Dubbelman 2016, p. 40). Por medio de la interacción con artefactos culturales, como una 

película, una obra de teatro, o un juego, el público es capaz de desarrollar historias, 

dándole, así, un carácter activo a la acción de recibir información a través de un 

determinado canal. Sin embargo, la interpretación de la información en el cine, la pintura, 

la literatura y la música, por ejemplo, es una acción activa del sujeto para desvelar la 

historia. En oposición a este tipo de interpretación, el videojuego43 es capaz de crear una 

historia mientras el sujeto interactúa con este medio debido a su característica procedural. 

A través del videojuego es posible hacer que la acción del sujeto sea una forma de 

narración, lo que quiere decir que implicaría una transferencia de información. De esta 

forma, como se expuso en apartados anteriores, al utilizar el botón de retroceder el tiempo 

en el ejemplo de Braid significaría que el jugador está accediendo a la información que 

el juego propone: la historia de un joven que intenta salvar a una damisela en apuros, pero 

que al final, gracias a la mecánica de rebobinar, es ella quien huye de él. 

Por otro lado, este tipo de narrativas pueden ser totalmente creativas y hacerlas 

parte de los sistemas que engloban el juego. Por ejemplo, en el videojuego Depression 

Quest (The Quinnspiracy 2013), el jugador debe interactuar en una historia de una 

persona con depresión a través de una mecánica principal que es la de selección de 

 
42 «Mental stories are created when our embodied minds (or mindful bodies), in an effort to make 

sense of the surrounding world, process rational and visceral information, deriving from an interaction with 
this surrounding world». 

43 Aunque existen otras expresiones artísticas como el teatro, en ciertos casos, esta investigación 
hará hincapié en los videojuegos.  
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actividades. Sin embargo, al tratarse de una persona con una enfermedad, las acciones 

que realiza el jugador están condicionadas por el elemento de la depresión. Por ejemplo, 

en una de las partes del juego, el personaje tuvo un día muy ajetreado en el trabajo porque 

su enfermedad interfirió con su cotidianidad y, al llegar a casa, el juego da a escoger 

varias opciones: «sentarnos en el escritorio e intentar hacer algo productivo»; «encender 

la TV»; y «echarnos a la cama porque no somos capaces de terminar ninguna tarea». Lo 

interesante de este juego, viene cuando se observa que existen algunas de las opciones 

disponibles tachadas, sin posibilidad de acceder a ellas. Estas opciones son, entre todas, 

las más positivas y alentadoras como: «ordenar comida y tomar una cerveza para sentirte 

bien luego de un día estresante de trabajo» o «te sacudes tu mala onda y vas a pasar tiempo 

con tu novia». El juego Depression Quest propone un elemento narrativo mediante sus 

mecánicas, en este caso negando al jugador la posibilidad de elegir lo que quiera, ya que 

la depresión impide su agencia. Esta imposibilidad, la de escoger las opciones más 

saludables para el personaje, está fuera del alcance para el jugador y eso transmite un 

mensaje. La mecánica principal del juego es la de seleccionar una actividad, sin embargo, 

el hecho de que las opciones se encuentren fuera del alcance transmite que el personaje 

del juego no es capaz de realizar esas acciones. El jugador puede realizar libres 

interpretaciones de esta acción del juego, por ejemplo, que el personaje es incapaz de 

realizar esas acciones saludables debido a su patología.  

Con este juego, el jugador tiene una sensación inmersiva de lo que significa tener 

una enfermedad mental como la depresión, y puede realizar una interpretación mucho 

más eficaz que otro tipo de arte que quiera expresar esta situación. Esto se debe a que es 

el propio jugador quien debe tomar esas decisiones como si, de alguna forma, encarnase 

el personaje de Depression Quest y a través de la mecánica de selección, el jugador es 

capaz de experimentar emociones parecidas a la de la depresión expuesta en el juego.  

Otro juego que aborda este tipo de narración a través de las mecánicas es el caso 

de Paratopic (Arbitrary Metric 2018) un juego que le otorga protagonismo de las 

mecánicas al momento de contar una historia. Aunque caben múltiples interpretaciones 

sobre su trama, se puede decir de forma sucinta que Paratopic trata de tres personajes: 

una fotógrafa, un contrabandista de cintas de video y un asesino. La historia quiere contar 
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la travesía de estos personajes en un mundo distópico en el que al parecer unas cintas de 

video son tratadas como material de contrabando (el jugador nunca puede observar 

directamente lo que hay en esas cintas). A través de estos personajes, es posible interpretar 

que hay una compañía eléctrica que tiene planes sospechosos con unos seres 

desconocidos con características humanas. Esta es toda la información que el jugador 

tiene a su disposición en primera instancia, ya que el juego se vale de recursos de la 

imagen y las mecánicas para contar una historia que el jugador debe interpretar atando 

cabos.  

Paratopic es contado a través de una cámara en primera persona, es decir, el 

jugador observa desde el punto de vista de los personajes, otorgando así una cierta 

confusión al jugador al momento de interpretar qué personaje está encarando. Por 

ejemplo, en un momento del juego, se puede estar frente a una pistola e interpretar que se 

trata del asesino; mientras que más adelante en la historia el jugador aparece en el bosque 

junto a una cámara con una caja, así que puede interpretar que está controlando a la 

fotógrafa. Todos estos elementos tienen que ser completamente deducidos por el jugador, 

ya que en ningún momento el juego establece límite entre estos personajes, incluso, esta 

transición de un personaje a otro se realiza a través de cortes abruptos y totalmente 

anticlimáticos en el juego.  

En este juego, la palabra «anticlimático» tiene especial relevancia porque es una 

de las principales emociones que este título quiere transmitir. Empezando por el título 

Paratopic, que se puede traducir al español como paratópico: un espacio en el que los 

personajes realizan las pruebas que los llevarán a las acciones principales de una historia, 

es decir, son los lugares más próximos a los centrales de la historia (Martin & Ringham 

2000). Por ejemplo, en una historia como la de Cenicienta, cuando la protagonista obtiene 

el vestido y el hada madrina transforma la calabaza en un carruaje, esta situación podría 

considerarse como un espacio paratópico. Paratopic juega con este término y lo exprime 

en el juego, ya que el jugador debe interpretar toda la narración a través de estos 

momentos de suspenso, en los que la acción se está construyendo, pero que el juego corta 

abruptamente, de una forma totalmente anticlimática, para dejar al jugador 
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deliberadamente en un estado de confusión, de la misma forma que sucede en algunas 

películas del director David Lynch, como puede ser Lost Highway (1997).  

Estos cortes y cambios de escena abruptos también juegan un papel importante en 

conjunto con las mecánicas, ya que la combinación de estos dos elementos produce una 

sensación de desorientación que ayuda a construir el suspenso en la historia. Por ejemplo, 

en una parte del juego, alguno de los personajes está por entrar a la central eléctrica y, 

justo en ese preciso momento, el juego se interrumpe y entra en una escena dentro de un 

coche en el que no se puede hacer nada más que cambiar entre un par de estaciones de 

radio y mover el volante ligeramente. El juego fuerza al jugador a controlar el coche 

durante este largo trayecto moviendo el volante de vez en cuando para evitar chocar y así 

mantener la atención en esta escena larga y tediosa. El juego, así, construye toda una 

escena llena de suspenso que corta inmediatamente para introducir un momento 

monótono que no tiene relevancia aparente para la historia. A través de estos cambios 

repentinos, el jugador queda desorientado incluso físicamente porque cambian 

completamente las mecánicas de un momento a otro, es decir, en un momento está 

caminando muy lentamente utilizando la palanca analógica del mando de juego y pasa 

directamente a una escena de conducción en la que prácticamente no puede hacer nada, 

solo cambiar las estaciones de radio en las que puede oír una voz con palabras 

indistinguibles, pero que suenan al idioma inglés44.  

Otra de las mecánicas del juego tiene que ver con la posibilidad de escoger algunos 

diálogos de este al interactuar con otros personajes, otorgando, de esta forma, una 

sensación de falsas elecciones. A través de estas elecciones en los diálogos, el jugador 

puede obtener información de la narrativa que acontece en segundo plano. Por ejemplo, 

 
44 Es interesante que, en las emisoras de radio, se pueda escuchar a uno o varios personajes 

hablando en un idioma totalmente indistinguible. Las palabras no tienen ningún sentido, una especie de 
jerigonza que tiene fonemas que forman parte del idioma inglés. El jugador escucha una conversación que, 
a pesar de no tener sentido, puede sentirse familiarizado con el idioma por su sonido. Esta elección de 
jerigonza en este juego tiene sentido en el concepto de los espacios paratópicos como aquellos espacios en 
los que se anticipa las acciones o desenlaces más importantes de la historia, porque ese idioma ininteligible 
le otorga al jugador una sensación de estar en un lugar de paso, en el que no se construyen eventos 
importantes y donde se elabora la monotonía al esperar que algo pase. En este juego, hay una escena con 
estas características en la que el jugador debe presionar el botón de un elevador que demora mucho tiempo 
hasta parecer totalmente innecesario, porque no puede realizar ninguna acción, solo esperar el elevador, 
observar por la ventana y apagar un cigarrillo en un cenicero.  
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en una escena del juego, en una estación de gasolina, es posible establecer una 

conversación con un vendedor; este personaje menciona que había estado leyendo un 

libro sobre alienígenas e inmediatamente le pregunta al jugador si cree en ellos. Si le 

respondes que no, seguidamente puede responderle de tres formas: «1) Nunca he visto un 

alienígena; 2) ¿Crees que me equivoco? 3) Eso es lo que se supone que debemos decir, 

¿no? “Guiño”45». A través de esta conversación, aparentemente sin sentido, el jugador 

puede deducir que los seres humanoides que vio anteriormente son estos alienígenas y 

que hay una organización detrás de todo este asunto. Hay que tomar en cuenta que el 

juego no establece ninguna otra forma de entender la narrativa, sino a través de estas 

interacciones de diálogo con otros personajes y a través de pistas en el escenario que 

pueden o no tener un significado al momento de interpretar una narrativa.  

En Paratopic, las mecánicas son usadas deliberadamente para crear emociones y 

desarrollar una historia bastante compleja y libre de interpretaciones. Paratopic también 

quiere desarrollar una historia en la que el protagonismo se establezca en los espacios 

paratópicos de la historia, para así dejar al jugador en un estado de inconformidad que 

resuena con el suspenso y el terror.  

2.2.1. Narrativa vs ludología ¿Representación o simulación? 

En el juego de tablero Código Secreto (Devir 2015), las instrucciones dicen que 

los jugadores son un grupo de espías que tiene que encontrar a un delator que está robando 

información confidencial. También, el juego está lleno de referencias a espías, como el 

nombre del juego, la caja, las fichas, y todas las piezas del juego tienen la ambientación 

de una película de James Bond; a simple vista, leyendo el manual de instrucciones del 

juego, se puede decir que el juego está proponiendo una historia, o al menos, tiene todos 

los elementos que definen una narración; sin embargo, hay ciertos matices que diferencian 

este libro de instrucciones con la narrativa tradicional que puede haber, por ejemplo, en 

una novela. La narratología tradicional trata de categorizar al juego dentro de otro 

 
45 «1) I’ve never seen an alien. 2) You saying I’m wrong? 3) That’s what we’re supposed to say, 

isn’t it? ‘Wink’». 
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espectro, ya que no encaja perfectamente en la definición de narrativa que la narratología 

prefiere acaparar. 

Relacionar la narrativa con los juegos puede parecer obvio, pero se puede ver de 

antemano que los juegos sirven para crear y contar historias debido a anécdotas 

personales. El juego es una herramienta narrativa en su completa experiencia, ya que los 

desarrolladores pueden crear una historia, sujeta a la interpretación, y los jugadores, por 

su parte, crearán sus propias anécdotas, únicas, a través de la experiencia del juego. Por 

ejemplo, en reuniones con amigos, para jugar GoldenEye 007 (Rare 1997) en la Nintendo 

64, muchas personas creaban sus propios rituales alrededor del juego y actuaban de 

manera diferente según las situaciones que se dieran durante las partidas, como atacar 

todos a la persona con mayor habilidad.  

El estudio de la narratología y los juegos ha sido un sitio de debate, ya que existen 

diferentes puntos de vistas sobre lo que, por definición, es una narración y un juego. A 

través de esta discusión necesaria, se establecieron puntos de vista interesantes sobre la 

definición del juego, al categorizarlo como otro medio de expresión artística, como la 

literatura, la pintura, el teatro, etc. A pesar de existir estas posturas encontradas sobre la 

narratología y la ludología, es importante destacar que ambas posiciones trajeron un 

debate necesario en su momento, pero, hoy en día, estas son posturas que están lejos de 

ser antagónicas, por lo que, en este trabajo de investigación, se pretende mostrar el punto 

de las mecánicas narrativas que proponen ambas corrientes de pensamiento.  

El problema surge al observar al juego a través de la figura de la representación, 

es decir, el juego no sería un método de expresión artística, sino una simulación de una 

realidad alternativa, ya que, técnicamente, el jugador forma parte activa de ella. Cuando 

se formula que un medio de expresión artístico sea representativo, se hace referencia a la 

cualidad de representar una idea, un mensaje, una imagen, un signo lingüístico de una 

forma narrativa que sea interpretada por un agente. Esto quiere decir que la mayoría de 

las artes clásicas, como la literatura, la pintura, la música e, incluso, el cine son artes que 

se valen del método narrativo para transmitir un mensaje, es decir, el autor plasma su idea 

en un lienzo (llámese lienzo, partitura, película, etc.) que es libre de interpretar por un 

individuo, el cual tiene una participación limitada con la obra. En este tipo de arte, el 
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consumidor de la obra se limita a la interpretación de esta, lejos de ser una actividad 

pasiva. Sin embargo, al contrario del juego, el intérprete de la obra de arte en la literatura 

no participa en el proceso de creación del arte, más que al proveer una interpretación de 

esta, en la mayoría de los casos46. La interpretación del mensaje es totalmente divisible 

de la obra, ya que se da en diferentes estancias de la experiencia. Por ejemplo, el autor de 

una pintura puede tener una idea en su mente al realizar una obra, sin embargo, el público 

puede crear diferentes interpretaciones que vienen dadas por el conocimiento de mundo 

del individuo, por lo que esta se encuentra desasociada del autor. Cuando se habla del 

juego y el videojuego, la forma de transmitir el mensaje se hace desde otro punto de vista, 

ya que se trata de una simulación.  

Simular, por otro lado, se refiere a modelar un sistema a través de otro sistema 

manteniendo el comportamiento del originario. La simulación no siempre mantiene las 

características audiovisuales del objeto que imita, sino que también recrea su 

comportamiento. Este modelo responde a estímulos, como el presionar botones, mover 

una palanca, etc. de acuerdo con un conjunto de condiciones47 (Frasca 2003, p. 3). Los 

videojuegos y los juguetes son artefactos que simulan realidades y objetos que son 

percibidos e interpretados por un sujeto que debe accionarlos y manipularlos para formar 

parte de la experiencia, y recibir el mensaje que el autor quiso transmitir. 

Los medios de comunicación tradicionales son representativos, no simulaciones. 

Estos medios son excelentes formas de producir descripciones en forma de secuencias de 

eventos (narrativa). Por ejemplo, la fotografía de un avión ofrecerá información acerca 

de su color y forma, pero no va a volar ni a estrellarse al manipularla. Por otro lado, un 

simulador de vuelo o un avión de juguete no son solo signos lingüísticos, sino máquinas 

que generan signos que se comportan de acuerdo con las reglas y el comportamiento de 

 
46 Puede haber casos de obras de arte colaborativas en donde la participación del público es una 

pieza esencial. 
47 «To simulate is to model a (source) system through a different system which maintains to 

somebody some of the behaviors of the original system”. The key term here is “behavior”. Simulation does 
not simply retain the – generally audiovisual– characteristics of the object but it also includes a model of 
its behaviors. This model reacts to certain stimuli (input data, pushing buttons, joystick movements), 
according to a set of conditions». 
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un avión real48 (Fasca 2003, p. 3). Esta es una de las principales diferencias del juego (y 

el juguete) con las otras formas de expresión artística, ya que requiere de una participación 

del sujeto como parte de la experiencia de la obra. Por esta razón, se habla del juego como 

una experiencia de simulación, en contraste a otros medios de comunicación, que son 

representativos. 

Tanto el carácter de simulación como el de representación del medio 

comunicativo son los principales puntos de divergencia de los ludólogos y los 

narratólogos al momento de analizar el juego como un medio de expresión artística. Esta 

divergencia de opiniones sobre cuál debe ser el lente para analizar el juego coloca al 

jugador en el límite de dos campos de estudio, ya que, si se analiza el juego como objeto 

central de la ludología, quizá no sea suficiente la terminología a la que recurrir.  

El estudio de la ludología es un área relativamente nueva y carece del enfoque 

narratológico que podría ser útil en algunas investigaciones como esta. Según el estado 

de la cuestión que expone Renata Gomes (2009, pp. 181-182) hay que tomar en cuenta 

que gran parte del estudio del juego es un tema reciente que se remonta a los años 80, a 

partir del surgimiento de revistas especializadas en juegos, como Game Studies, fundada 

por Espen Aarseth. Es cuando entonces, los investigadores, proclamados Ludólogos, 

empezaron a dejar de lado algunos eufemismos, como cine reformado e historias 

procedurales49 (Eskelinen 2001) para referirse a los juegos, y se empezó a crear un 

vocabulario pertinente en el que se refleja el interés por esta disciplina, del que buena 

culpa de ello tuvieron las revistas especializadas en juegos digitales (Kirkpatrick 2012). 

Estos analistas temieron que el estudio narratológico no tomara el videojuego como un 

objeto de estudio independiente, ya que la narratología los categorizaba como un medio 

tradicional en el que participa un sistema ecológico, dejando de lado elementos 

imprescindibles del juego, como las mecánicas. De esta forma, esta disciplina se creó con 

 
48 «Traditional media are representational, not simulational. They excel at producing both 

descriptions of traits and sequences of events (narrative). A photograph of a plane will tell us information 
about its shape and color, but it will not fly or crash when manipulated. A flight simulator or a simple toy 
plane are not only signs, but machines that generate signs according to rules that model some of the 
behaviors of a real plane». 

49 Remediated cinema y Procedural Stories. 
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el fin de debatir el principio de la narratología para empezar a desarrollar terminología 

propia de los juegos (Planells 2015, p. 75). 

La ludología queda alejada de los estudios de la narratología, al contrario de otras 

artes representativas que beben de la terminología de esta disciplina para realizar 

investigaciones. Esto significa que la ludología queda desamparada de un vocabulario 

heurístico para el análisis del juego, sin embargo, es necesario que los ludólogos elaboren 

un vocabulario que sirva de herramienta para crear nuevos discursos que se adapten a este 

arte de la simulación. 

A pesar de que, a simple vista, los juegos demuestran ser artefactos narrativos en 

las experiencias personales, este punto puede ser rebatido por las definiciones clásicas de 

la narrativa, ya que existen algunos elementos discordantes que no encajan dentro de los 

aspectos clásicos de la narratología. Los narratólogos caen en divisiones cuando se 

refieren a los juegos como productos narrativos porque creen en el carácter representativo 

o de simulación del juego. Para esta forma de pensamiento, es difícil concebir al juego 

como una forma de narración fuera de la simulación, porque al contrario de otras artes 

como el cine y el teatro, los juegos son simulaciones de actos, comportamientos y objetos 

de la vida real que tienen un potencial narrativo, pero son un sistema dinámico que 

produce diferentes resultados, no una historia (Frasca 2001, p. 2).  

Tanto ludólogos como narratólogos entran en un debate con el fin de establecer el 

vocabulario adecuado para referirse a los juegos, ya que existen narratólogos que aprecian 

el potencial narrativo de estos y se apoyan en algunas de las teorías expresadas por los 

ludólogos. Es por eso por lo que es difícil encasillarse en un solo espectro para el estudio 

de los juegos porque la ludología necesita beber de algunos aspectos de la narrativa que 

proporcionan términos útiles, ya que se acepta la idea de que es necesario el lenguaje de 

la narratología para explicar los elementos narrativos tradicionales del juego, como las 

cinemáticas, las narraciones, los diálogos, y la ludología para explicar las narrativas que 

emergen de la simulación.  

En los siguientes capítulos de esta investigación se mostrarán los casos que han 

parecido más relevantes de estudiar porque se puede ver el uso de las mecánicas con giros 
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narrativos, como es el caso de Magic: The Gathering (Wizards of the Coast 1993). Todos 

estos otorgarán una visión más clara de lo que significa una mecánica y cómo esta puede 

tener repercusión en las historias que transmiten los juegos, tanto videojuegos como 

juegos de tablero, es por esta razón que se ha decidido utilizar ejemplos de ambas formas 

de jugar, ya sea a través de un ordenador o con un tablero de papel.  
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3. CAPÍTULO 3: MECÁNICAS QUE CUENTAN HISTORIAS: EL 

CASO DE MAGIC: THE GATHERING 
 

Las mecánicas son excelentes vehículos de información que los desarrolladores 

usan para crear experiencias con historias complejas e inmersivas. Sin embargo, los 

creadores también recurren a otros formatos artísticos más «tradicionales» para sustentar 

la historia que quieren contar. Es decir, cuando algunos diseñan, no solo se enfocan en el 

juego en sí, sino en un conjunto de prácticas que se complementan para desarrollar una 

experiencia más inmersiva y completa, como es el caso del juego de mesa Magic: The 

Gathering (Garfield & Rosewater 1993). 

Magic: The Gathering es un juego de cartas coleccionables, abreviado como 

Magic, M:TG o MTG diseñado en 1993 por Richard Garfield y distribuido por la empresa 

Wizards of the Coast; actualmente este juego tiene una base de jugadores de alrededor de 

seis millones en cincuenta países. Magic puede ser jugado por dos jugadores o más con 

mazos individuales y actualmente existen versiones con cartas físicas (el juego original), 

o en versión digital para ordenadores y teléfonos móviles. Los creadores de Magic, así, 

se valen de diferentes recursos alternativos para enriquecer la experiencia y 

perfeccionarla. 

En este capítulo, se explicará cómo el juego de cartas Magic: The Gathering, de 

ahora en adelante Magic, puede crear narrativa a través de diferentes mecánicas. En este 

juego, los jugadores son capaces de establecer sus propias narrativas emergentes, 

utilizando no solo las mecánicas del juego, sino un conjunto de elementos que 

complementan la experiencia y crean un universo narrativo que sirve de escenario para la 

interacción de los jugadores. Una carta de Magic tiene un nombre, una o varias mecánicas, 

reglas y un flavor text50, que es un pequeño texto de carácter literario normalmente escrito 

al final de cada carta. Estos elementos presentes en el juego hacen que Magic sea una 

 
50 El Flavor text es un anglicismo que literalmente significa «texto condimentado» y no tiene una 

traducción apropiada. El flavor text se refiere a un texto en las cartas y fuera de las reglas del juego que le 
otorga al jugador un contexto narrativo. 
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experiencia inmersiva. Además, Magic utiliza las mecánicas para contar historias y hacer 

que los jugadores creen sus narraciones dentro del universo que el juego establece: los 

jugadores usan las cartas para tomar el papel de magos que utilizan un arsenal de criaturas 

fantásticas y hechizos para destruir a sus oponentes. 

Magic: The Gathering es un juego particular con las mecánicas y con la forma de 

relacionarse con sus elementos narrativos. Es un juego que ha estado en constante 

desarrollo desde 1993 por parte de una empresa llamada Wizards of the Coast que se 

encarga de regular y crear contenido para los jugadores a través de nuevas cartas y novelas 

que vienen en ediciones51 ambientadas en diferentes mundos ficcionales. Magic es un 

juego de cartas con una capa narrativa importante que se extiende tanto en las cartas 

físicas, como en las mecánicas, las reglas del juego e incluso en los productos derivados 

de Magic, como las novelas de la franquicia. Se afirma aquí, además, que esta permea la 

narrativa emergente que proveen los jugadores. Por ejemplo, una de las ediciones más 

recientes del juego, Trono de Eldraine, que consta de 457 cartas nuevas y una novela, 

basa su historia y ambientación del mundo del juego en el imaginario de los cuentos de 

hadas tradicionales. Por este motivo, se pueden encontrar cartas como Lobo Feroz, en 

referencia a los cuentos infantiles de folclore europeo de la Caperucita Roja dentro de 

este set.  

Cabe aclarar que cada una de estas ediciones de Magic suele recrear universos 

ficcionales diferentes, pero no solo se introducen elementos narrativos con cada edición, 

sino que vienen acompañados de mecánicas nuevas que también refuerzan el aspecto 

narrativo. Las mecánicas en Magic tienen una razón y un objetivo. En Magic, existe una 

convergencia de imaginarios de ficciones que tienen relación con culturas de diferentes 

partes del mundo como la japonesa, en donde se pueden ver cartas de ninjas, samuráis y 

criaturas míticas de este país; también Magic se ha encargado de exponer la cultura 

egipcia en sus cartas a través de momias, faraones y rituales para traer de la muerte a 

 
51 A lo largo de esta investigación se utilizará la palabra edición para referirse a las ampliaciones 

periódicas que sufre el juego de Magic. Se ha decidido usar este término con una acepción diferente a la 
del español porque es común referirse a los sets, ampliaciones o expansiones de este juego por su palabra 
en inglés Edition, la cual difiere del significado en español, pero que por cercanía lingüística ha sido recibida 
por la comunidad de jugadores de Magic. 
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criaturas ancestrales y piratas que navegan los mares para robar tesoros. Magic bebe de 

los estereotipos culturales y de la cultura pop para crear sus propios códigos de sus 

universos de ficción que siguen creciendo a lo largo de la historia de este juego que 

empezó en los años 80. Hoy en día, ya existen más de 10.000 cartas y alrededor de 90 

novelas ambientadas en las distintas ediciones del juego. Magic tiene un recorrido 

histórico que es importante resaltar, ya que ha logrado mantener el interés de los jugadores 

posicionándolo como uno de los juegos de mesa más populares. 

Figura 4 

Carta «Lobo feroz» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta de Lobo feroz hace referencia a los cuentos tradicionales popularizados por los hermanos Grimm. 

Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Así como en la carta de Lobo Feroz, Magic está repleto de este tipo de 

interacciones narrativas en las que participan los jugadores y los diseñadores del juego 

con el fin de desarrollar historias y divertirse. Magic está regido por una empresa, Wizards 

of the Coast, (WotC), que sirve de ente regulador, de guía para los jugadores, sobre el 

aspecto narrativo, y en arbitrar el conjunto de reglas que rige el juego. Primero, a nivel 
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narrativo, WotC se encarga de las novelas y de la creación de los imaginarios de cada 

edición que enriquecen el universo de Magic con detalles que no son tan visibles en las 

cartas. Las novelas de Magic cuentan una historia que es aumentada y enriquecida por las 

voces de otros personajes, acontecimientos desde otros puntos de vista y con detalles que 

son representados en las cartas de una forma diferente, con el fin de crear una narración 

mucho más inmersiva y completa que alimenta el entusiasmo de los jugadores. Segundo, 

desde el punto de vista del ente regulador del juego a nivel mundial, la empresa funciona 

como árbitro de las cartas que se pueden jugar y de las que no, además de modificar las 

reglas del juego con el fin de hacerlas más justas y fáciles de entender para todos los 

interesados en el juego. 

Magic puede ayudar a ver el objetivo central de este trabajo: explicar cómo las 

mecánicas pueden contar historias. Magic permite ver cómo las mecánicas enriquecen el 

universo narrativo de los juegos y viceversa, produciendo una retroalimentación que 

favorece la inmersión del jugador en la experiencia a través de una historia que es contada 

desde múltiples puntos de vista (en las novelas, las imágenes de las cartas, los títulos y 

los flavor text). Esta característica multidimensional promueve el uso de mecánicas más 

complejas y detalladas que son acompañadas por un fondo narrativo. En este capítulo, se 

podrá en evidencia la utilidad de las mecánicas narrativas, exponiendo cómo otros juegos 

que no poseen esta característica tienen problemas a nivel argumentativo y pueden 

expulsar al jugador de su inmersión.  

Magic también es un buen ejemplo para representar las narrativas emergentes de 

los jugadores quienes crean sus propias historias a partir del universo del juego. Magic, 

más que un juego de cartas, es un espacio de creación y experimentación para los 

jugadores, ya que estos crean narrativas propias y únicas a partir de distintos elementos. 

En Magic, los jugadores crean mazos; participan en diferentes modos de juego y tienen 

partidas con personajes específicos, colores, cartas y, sobre todo, mecánicas específicas. 

Estas mecánicas pueden otorgarles a los jugadores una ventaja estratégica o simplemente 

pueden ser una forma de jugar personalizable.  

Las narrativas emergentes en Magic son un factor que hace que el juego sea 

también una experiencia social. Este juego le otorga a cada jugador una manera de crear 
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su propio lugar dentro de una comunidad de jugadores quienes se encargan de recibir y 

enseñar a nuevos miembros para, así, crear una experiencia en conjunto, social y 

moldeable a medida de cada uno. Magic permite, primero, relacionar las narrativas 

emergentes con las mecánicas y, segundo, discutir sobre las características que hacen que 

los juegos sean experiencias creativas y espacios personalizables para cada jugador. Este 

juego es único en este estilo, tiene una trayectoria remarcable y una empresa que se 

encarga de regularlo para hacerlo una experiencia más integradora. 

3.1. El multiverso ficcional de Magic 

Magic está compuesto de cartas, novelas, juegos secundarios, un vocabulario 

técnico, personajes, planos en diferentes universos fantásticos y, sobre todo, mecánicas 

que se renuevan cada cierto tiempo gracias a la compañía Wizards of the Coast. Es esta 

empresa la encargada de crear nuevas cartas, modificar las reglas y restringir el uso de 

cartas con el fin de mantener el equilibrio del juego y que este sea atractivo para que 

nuevos jugadores se interesen en él. Magic no deja de ser un juego de tablero con 

diferentes reglas y mecánicas que van cambiando con el desarrollo de cartas nuevas, y 

esto es una de sus características resaltantes, ya que el juego siempre se basa en un núcleo 

de reglas fijas mientras se añaden elementos, que, además de darle variedad y permitir 

que el juego sobreviva, también sirven para construir nuevas historias.  

Magic es un juego de cartas inventado en 1993 por Richard Garfield y Mike Elliot, 

que se juega entre dos o más personas. Los jugadores se enfrentan entre ellos utilizando 

mazos personalizados. A primera vista, Magic: The Gathering es un juego de cartas con 

un objetivo simple, reducir los puntos de vida de tus oponentes de 20 a 0 (o descartar todo 

el mazo del rival). Para jugar Magic es necesario un mazo, que debe ser de al menos 60 

cartas, y que solo puede tener cuatro copias de la misma carta como máximo, exceptuando 

un tipo de carta llamada tierra, que sirve para pagar los costes de las cartas al ponerlas en 

juego. Los jugadores toman el papel de magos que acuden a su biblioteca de hechizos, 

representada por la baraja de cartas, para convocar criaturas y lanzar conjuros, en un 

campo de batalla, para derrotar al mago oponente. En esta lucha, cada jugador cuenta con 

un área de descarte que se llama «cementerio», así como una zona de «exilio», que es 

donde van a parar las cartas cuando son descartadas o eliminadas del juego. 
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En Magic, existen diferentes tipos de cartas con diferentes funciones dentro del 

juego. Primero, las criaturas. Estas son cartas que permanecen en el campo de batalla; 

estas son las únicas que poseen números indicadores de ataque y defensa en la esquina 

inferior derecha de la carta. 

Figura 5 

Carta «Storm Crow» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Storm Crow es una carta del tipo criatura de color azul; algunas cartas no poseen traducción al español, 

pero esta puede traducirse como «Cuervo de la tormenta». Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 

1993) 

Segundo, los conjuros. Estas cartas tienen una función establecida por el texto 

explicitado en la carta, que puede ser la modificación de las reglas del juego para generar 

una ventaja sobre otro jugador. Los conjuros solo se pueden jugar durante el turno del 

jugador, luego de ser utilizados, van directamente a la zona de descarte. 
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Figura 6 

Carta «Firmar con sangre» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Firmar con sangre es de tipo Conjuro y de color negro. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & 

Rosewater 1993) 

Tercero, los instantáneos. Estas cartas tienen una función parecida a la de los 

conjuros, pero se diferencian en que estas pueden ser jugadas en cualquier momento del 

juego, incluso durante el turno del oponente, con el fin de sorprender o responder las 

jugadas de los otros jugadores. 
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Figura 7 

Carta «Espiral de crecimiento» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Espiral de crecimiento es de tipo Instantáneo y de los colores verde y azul. Tomada de Magic: The 

Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Cuarto, los encantamientos. Estos tienen la función de cambiar las reglas del juego 

de forma permanente mientras la carta siga en juego. Pueden modificar las estadísticas de 

las criaturas, cambiar el uso de los conjuros e instantáneos, etc. 
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Figura 8 

Carta «Vínculo sangriento» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Vínculo sangriento es una carta del tipo Encantamiento de color negro. Tomada de Magic: The Gathering 

(Garfield & Rosewater 1993) 

Por último, las tierras básicas. Estas ayudan a producir maná, el recurso que los 

jugadores deben suministrar para poder costear los hechizos anteriormente mencionados.  

Figura 9 

Cartas «Mountain», «Island», «Plains», «Forest» y «Swamp» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 

1993) 
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Los colores en Magic tienen características especiales que le dan a los jugadores 

la posibilidad de desarrollar estrategias muy variadas. Por ejemplo, el color negro posee 

una cantidad mayor de hechizos que destruyen las criaturas del oponente y restan puntos 

de vida; el color verde está asociado a las tierras y a las criaturas con números de ataque 

y defensa altos; el rojo tiende a utilizar hechizos que hacen puntos de daño a las criaturas 

y a los oponentes; el color azul, por otro lado, tiene hechizos para robar más cartas del 

mazo y así tener mayor posibilidades de acción y control sobre el juego del rival; y por 

último, el color blanco utiliza los hechizos para sumar puntos de vida. Adicionalmente, 

están los artefactos, que no pertenecen a un «color» (de ahí que se les denomine 

«incoloros»). Estos últimos no poseen una característica resaltante, sino que son acordes 

con todos los demás colores. 

Magic propone a los jugadores este escenario, pero luego, sus trasfondos 

personales tienen repercusión en el progreso del juego, como la imaginación y el estilo 

de cada jugador52 (Dodge & Crutcher 2018, p. 171); son los jugadores los encargados de 

entender el juego de Magic a través de narrativas emergentes. Esto quiere decir que los 

jugadores, a través de decisiones, tomando en cuenta la característica social del juego, 

pueden desarrollar una experiencia que sea única e irrepetible. Esto se produce gracias a 

elementos, por ejemplo, que Magic sea personalizable: un jugador puede crear mazos que 

tengan criaturas específicas, como hadas, zombis, osos, etc.; mazos con ilustraciones de 

un artista especifico o, especialmente, barajas con estrategias enfocadas en una mecánica 

determinada. De esta forma, los jugadores crean narrativas emergentes a través de las 

herramientas que el juego provee. 

En primer lugar, Magic consta de ciertas mecánicas que le otorgan propiedades 

especificas a las cartas, de forma que los jugadores pueden exprimirlas para formar 

estrategias a su favor. Sin embargo, el aspecto personalizable del juego hace que las 

estrategias contengan una carga narrativa propia para cada jugador, ya que alguno puede 

escoger un determinado tipo de carta para su mazo que será un elemento narrativo para 

la historia que se desarrollará en la partida. Por ejemplo, Arrollar es una de las mecánicas 

 
52 «Deck construction includes player background knowledge, meaning, various literacy practices, 

imagination, and personal flair. Players bring levels of understanding of play to Magic decks and games». 
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del juego generalmente asociada a criaturas grandes y pesadas, como mastodontes, 

elefantes y seres fantásticos con estas características. La mecánica de Arrollar explica 

que las criaturas pueden restar puntos de vida al oponente, aunque esa criatura sea 

bloqueada por otras de menor resistencia. La palabra clave, Arrollar, tiene consecuencias 

en el juego así que puede ser un ejemplo de una mecánica del juego que se asocia con un 

elemento narrativo: un animal corpulento y fuerte, como un elefante arrollando a una 

tropa de soldados que defienden al oponente. De esta forma, la acción de una criatura 

puede tener una característica narrativa, como un elefante que arrolla, que puede utilizarse 

para representar un deseo del jugador, tal como solo utilizar criaturas que arrollan en su 

mazo de cartas. 

En segundo lugar, las mecánicas del Magic también son representaciones de una 

historia que envuelve su universo narrativo. Las cartas tienen textos e imágenes que son 

representativos de las acciones que se mostrarán durante el juego. Por ejemplo, uno de 

los personajes más emblemáticos del multiverso de Magic es Liliana, una necromante que 

suele tener el color negro, el de la muerte, los vampiros, zombis y las criaturas de los 

pantanos. En las novelas y los textos de ambientación de Magic, Liliana tiene una historia 

tormentosa por haber sido una necromante que no supo controlar sus poderes. Por ello, 

una carta de Liliana en el campo de batalla comúnmente posee mecánicas que utilizan el 

cementerio (hay que recordar que el cementerio es el nombre que recibe la pila de descarte 

del juego) como recurso estratégico, o les otorga a las criaturas la habilidad de Vínculo 

vital53, una mecánica que hace que las criaturas transfieran los puntos de daño como 

puntos de vida al controlador. Asimismo, las diferentes versiones de la carta Liliana54 

tienden a tener imágenes y nombres relacionados con el aspecto simbólico de lo siniestro 

y la muerte, como zombis, calaveras, piratas, veneno, maldiciones, vampiros etc., ejemplo 

de esto es la carta Liliana, a salvo de la muerte. Las cartas cuentan una historia a través 

del contexto que tienen detrás, especialmente a través de los otros tipos de narrativas que 

se involucran en los diferentes universos de Magic.  

 
53 Lifelink 
54 Algunos personajes de Magic están presentes en diferentes ediciones pero que varían 

dependiendo de la narrativa que siga esa edición, por lo que es posible ver, por ejemplo, al personaje de 
Liliana de diferentes versiones que varían ilustraciones, textos y habilidades.  
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Figura 10 

Carta «Liliana, a salvo de la muerte» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Liliana, a salvo de la muerte es una carta del tipo Planeswalker. Tomada de Magic: The Gathering 

(Garfield & Rosewater 1993) 

A través de esta carta se puede ver cómo se desarrolla la historia de este personaje. 

En ese caso, Liliana tiene una narrativa que se conecta con diferentes descripciones 

presentes en distintos aspectos de la carta, como en las mecánicas, las ilustraciones y los 

textos. Por ejemplo, la imagen de Liliana también está presente en la carta En las garras 

de Nicol Bolas, en la que están este personaje con otro llamado Nicol Bolas. En esta carta, 

ambos personajes están haciendo un trato, en el que Liliana debe darle a Nicol Bolas un 

artefacto llamado El sol inmortal, muy relevante para la historia de la edición donde salió 

esta carta. Así como en Liliana, a salvo de la muerte y En las garras de Nicol Bolas, y en 

muchas otras cartas, las historias de los personajes se desarrollan a través de diferentes 

elementos a lo largo de las ediciones. 
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Figura 11 

Carta «En las garras de Nicol Bolas» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta En las garras de Nicol Bolas es una carta del tipo Encantamiento de color azul. En esta carta se puede 

ver al personaje de Liliana al lado de Nicol Bolas. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Las acciones de las cartas tienen mucho que contar a nivel narrativo, ya que el 

juego se puede caracterizar por la expansión de un multiverso fantástico que se representa 

en las cartas y con sus mecánicas. Incluso los colores pueden decir algo sobre el 

multiverso narrativo de Magic, por ejemplo, la mecánica de ganar puntos de vida del color 

blanco, esta comúnmente asociada con el imaginario de la pureza, el bien y lo correcto, 

por eso, las cartas blancas usualmente tienen imágenes y nombres de paladines, soldados, 

héroes y ángeles. De la misma forma, el color negro tiene en su arsenal criaturas 

relacionadas con un imaginario de la muerte, la destrucción y la magia oscura; las 

criaturas que tienen mecánicas relacionadas con el cementerio, como Despojos, en las 

que las cartas tienen una función dependiendo del número de criaturas que se encuentren 

en el cementerio; o incluso la mecánica anteriormente citada de Vínculo vital, cuya 

representación narrativa puede ser la de un vampiro succionando la vida de otras criaturas 

y del oponente. Asimismo, el color rojo, al estar asociado con el fuego, las cartas que 

utilizan la mecánica de hacer daño directo pueden estar relacionadas con magos que 

utilizan magia para lanzar bolas de fuego; de igual modo, en las cartas de color rojo, es 
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común que existan muchas criaturas con la mecánica de prisa que permite atacar en el 

mismo turno que son utilizadas, por lo que la mecánica tiene el sentido de urgencia, 

rapidez y velocidad, asociados con seres fantásticos como los trasgos de la mitología de 

J.R.R. Tolkien, u otros elementos fantásticos como el ave Fénix.  

3.2.Las mecánicas en Magic 

Magic es un juego con mecánicas que se adaptan y se reinventan con el paso del 

tiempo, mientras se va expandiendo la colección de cartas. Las mecánicas de Magic tienen 

un papel interesante dentro del juego, ya que es necesario inventar nuevas mecánicas que 

funcionen narrativamente con las colecciones que WotC publica cada cierto tiempo. Sin 

embargo, es preciso mirar primero la descripción que esta empresa explicita en su página 

web para los jugadores que están interesados en comenzar a jugar: 

En Magic: The Gathering interpretas el papel de un Planeswalker55, un poderoso 

mago que emplea la energía de la tierra que le rodea y usa esa energía (el maná) 

para invocar criaturas poderosas; criaturas que vuelan, que echan fuego, que 

matan todo lo que tocan; y que lanzan hechizos devastadores; hechizos que 

destruyen las criaturas de tu oponente, que hacen más poderosas a tus criaturas; o 

que cambian las tornas del juego a tu favor. 

La palabra «interpretar» de esta definición es el primer contacto del jugador con 

una acción del juego: el sujeto debe meterse en el papel de un Planeswalker, un mago que 

controla cierta energía para convocar hechizos. Esta acción de interpretar no solo confluye 

en las mecánicas que forman el juego de Magic, sino que también es el elemento narrativo 

principal: la creación de mundos ficticios donde los jugadores, el azar de las cartas y otros 

elementos que configuran el carácter narrativo de Magic: The Gathering.  

3.2.1. Tipos de mecánicas en Magic 

Magic es un juego simple a primera vista porque sigue un núcleo de reglas y 

mecánicas sencillas, pero la complejidad aparece cuando hay cartas que rompen y 

modifican este sistema. Es decir, Magic parte de un núcleo central de reglas que ejecutan 

 
55 Planeswalker podría traducirse como «caminante de planos», pero, en el juego, se refieren a 

estos magos por su nombre en inglés.  
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mecánicas: el jugador usa el maná para convocar criaturas o conjuros que atacan y bajan 

los puntos de vida del oponente. Esta forma simplificada de Magic hace que el juego sea 

accesible para jugadores primerizos, pero su dificultad aumenta cuando el compromiso 

con el juego es mayor, lo que convierte este tipo de juego en una experiencia disfrutable, 

tanto para el novato como para el que ya lleva un tiempo. Este tipo de estructura del juego 

(un set de reglas sencillas que van expandiéndose con la creación de nuevas mecánicas) 

pudo haber surgido de otros referentes que tenía Richard Garfield en mente al momento 

de la creación de Magic, como Cosmic Encounters (Hexagames & Mayfair Games 1991), 

un juego que se basaba en un grupo de reglas centrales que implementaba mecánicas 

cambiantes dependiendo de las razas alienígenas que el jugador escogía al momento de 

comenzar a jugar. Esta fórmula está presente en otros juegos de Garfield como King of 

Tokyo (IELLO 2011) un juego que usa las mecánicas de un juego bastante conocido y 

clásico como Yahtzee (Lowe 1956), pero que se van modificando sobre la marcha. 

Magic tiene principalmente dos tipos de mecánicas: primero, unas sistémicas que 

definen las posibilidades de acción en el juego. Estas limitan las acciones de los jugadores 

y están relacionadas con las reglas. Y, segundo, las mecánicas llamadas de «habilidades 

en las cartas». Estas son textos presentes en las cartas que le dicen al jugador las acciones 

que deben seguir para producir un cambio en el juego; son tanto acciones físicas (girar 

una carta) como modificaciones de las reglas del juego (ej.: «las criaturas deben ir al 

cementerio») o del estado de cosas en el espacio del juego («convoca una criatura 1/1» 

en la que la carta produce el efecto de colocar una «ficha» que representa a una criatura 

con 1 de vida y 1 de defensa). 

Al hacer una referencia a un conjunto de mecánicas sistémicas, se establece que 

las mecánicas sirven para categorizar el juego dentro de universalidades que definen y 

determinan que Magic sea Magic: un juego de distintos tipos de cartas con ciertas 

características y que se diferencia de otros juegos de cartas. Para Ethan Ham (2015, p. 

27), las mecánicas sistémicas son mecánicas automatizadas que no involucran al jugador 

ni ninguna de sus acciones; estas mecánicas son las que pueden definir el juego: sirven 

para crear las respuestas, por lo que las acciones (colocar una carta de la mano en el campo 

de batalla o utilizar el maná que disponen los jugadores) pueden resumir la propuesta de 
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Magic a nivel mecánico, pero desde una perspectiva narrativa el juego cambia. Las 

mecánicas sistémicas toman la forma de una historia que cuenta el enfrentamiento entre 

dos magos Planeswalker que utilizan la energía del maná para invocar seres mágicos y 

hechizos con el fin de derrotar al mago oponente. En el caso de Magic, una mecánica 

sistémica es cuando el jugador gira una carta de tierra para añadir el maná a la reserva 

para luego restarlo y jugar un hechizo de criatura, es decir, una mecánica sistémica ocurre 

al usar una carta dentro del contexto del juego. Según Board Game Geek las mecánicas 

de Magic se pueden categorizar en dos tipos: Hand Management y Take That!56 

Hand Management, o «manejo de cartas57», se refiere a los juegos que recurren al 

uso de una baraja de cartas, como puede ser el Póker, Uno, Péscalo, etc. Estos juegos 

recompensan a los jugadores por utilizar ciertas cartas o «jugarlas en una secuencia 

determinada» (BoardGameGeek, LLC., s.f.). Sin embargo, estas secuencias pueden estar 

condicionadas por el desarrollo del juego, dependiendo de las ventajas o la posición de 

los demás jugadores. Esto quiere decir que los jugadores deben aprovechar sus cartas para 

sacar el mayor provecho posible de cada jugada, ya que cada carta puede tener diferentes 

usos que dependen de las circunstancias en el juego. En Magic, un mazo de cartas 

normalmente contiene 60 cartas, aunque el número no es un factor delimitante de las 

reglas, ya que cada jugador puede tener mazos de 60 o 200 cartas, aunque esto último está 

lejos de ser óptimo para ganar un encuentro. Además, las reglas establecen que, en los 

mazos, no pueden haber más de 4 cartas iguales, a excepción de las cartas llamadas 

«Tierras básicas», de las cuales no existe un límite sobre cuántas copias se pueden tener 

en un mazo. Los jugadores pueden ganar la partida disminuyendo los puntos de vida del 

oponente hasta cero, pero también existen otras formas de ganar que están relacionadas 

 
56 Según la base de datos no oficial de juegos de mesa, boardgamegeek.com, las mecánicas 

principales de Magic son Take That (Literalmente «Toma eso», pero puede ser interpretado como rivalidad 
o contrapunteo hacia un oponente) y Hand Management (Manejo de cartas). Esta página ha sido creada por 
colaboración de una comunidad de jugadores. Hoy en día, a pesar de no tener una oficialidad académica, 
Board Game Geek sirve como un punto importante de referencia para las investigaciones en la ludología 
como aparece, por ejemplo, en el artículo de Bethan Jones, Unusual Geography: Discworld Board Games 
and Paratextual L-Space (2014). Los términos que ofrece esta base de datos son comúnmente utilizados, 
pero hay pocas investigaciones en español que traducen los términos que aquí se exponen, es por eso por 
lo que los términos suelen tener traducciones libres e independientes de cada investigador. 

57 Hand Management puede ser traducido como Manejo de cartas o Gestión de la mano. En ambas 
traducciones lo que se quiere reflejar es el uso de cartas en el juego. 
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con el «manejo de cartas»: cuando un jugador no tiene cartas en la «biblioteca» (el mazo 

del jugador) pierde la partida, ya que las reglas establecen que, si debe tomar una carta 

del mazo y no quedan, pierde la partida de manera automática.  

La mecánica de Hand Management también resalta el elemento físico de las 

cartas, ya que el hecho de reproducir el juego en una pieza de papel rectangular permite 

a los jugadores tener el control sobre determinadas situaciones de Magic. Una de las 

mecánicas del juego es la de girar las cartas y colocarlas en posición horizontal con el fin 

de activar diferentes habilidades o funciones. En Magic, girar una carta puede significar 

varias cosas: los jugadores deben girar las cartas de tierra para mostrar que se extrae el 

maná para aprovecharlo en alguna jugada; también estos deben girar las cartas de criatura 

para representar que estas están atacando y que, por lo tanto, no pueden bloquear a las 

criaturas del oponente durante su turno. Este elemento de giro condiciona la experiencia 

de juego porque la posición de las cartas es una forma de mostrar información. Por 

ejemplo, si en el turno de un jugador, el oponente tiene dos cartas de tierra sin girar, el 

otro jugador puede suponer que hay una estrategia detrás y que el oponente está 

mostrando una posible jugada, o bluf, para contrarrestar. De esta forma, las tierras 

enderezadas condicionan la información que hay en el tablero de juego. Tengan o no una 

jugada contrarrestante, los jugadores entran en una dinámica de engaño que utilizan a su 

favor. Al igual que en el Póker, la información en mesa es limitada y sirve para poder 

calcular qué acciones o no tomar en un determinado momento. El bluffing58 o «tirarse un 

farol» es un elemento constitutivo de Magic. Estas estrategias y muchas otras son las que 

caracterizan a los juegos con la mecánica de Hand Management. Este giro de las cartas 

puede simbolizar diferentes elementos en la esfera narrativa del juego, ya que el 

movimiento de las cartas también puede significar el movimiento de la criatura, por 

ejemplo, al atacar o al utilizar diferentes habilidades, o también puede representar la 

genuflexión de las criaturas a su creador y amo, el mago Planeswalker.  

 
58 Es interesante resaltar que Richard Garfield tiene afición por el Póker e intentó reflejar eso en 

Magic a través de las mecánicas de información oculta, como revelar u ocultar ciertas cartas para elaborar 
estrategias desde esa información (Elias, Garfield, & K. 2012, p. 81)  
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Al decir Take That!, literalmente «¡Toma eso!59», se hace referencia a un juego 

de contrapunteo. Take That! es una mecánica específica del juego, cuya motivación es 

que los jugadores utilicen ciertos recursos para atacar a los contrincantes con el fin de 

impedir su progreso en el juego; sin embargo, esta mecánica da lugar a que, con jugadas 

inesperadas, los jugadores realicen movimientos sorpresivos que cambien por completo 

el desenlace de la partida (BoardGameGeek, LLC., s.f.). La mecánica de Take That! se 

enfoca en las acciones descritas en ciertos elementos del juego que tienen como 

consecuencia una respuesta por parte de otros jugadores, ya sea para establecer una 

ventaja o para modificar las reglas del juego con fines estratégicos. Por ejemplo, el juego 

de cartas Uno es muy conocido por implementar este tipo de mecánicas de contrapunteo, 

ya que los jugadores tienen cartas que rompen el progreso de otros jugadores, haciendo 

que tomen más cartas o salten su turno y, así, sacar ventaja sobre los demás jugadores. 

En Magic, la mecánica de Take That! es explícita en las cartas de instantáneo 

porque los jugadores pueden utilizarlas para responder, sorprender y beneficiarse de las 

jugadas de los rivales. Por ejemplo, en Magic, existen unas cartas con el texto de 

«contrarresta el hechizo objetivo», como es el caso de la carta Negar. Estas cartas entran 

en una categoría de hechizos llamados «hechizos de permiso» (Duke 2016), que obtienen 

este nombre porque principalmente se encargan de hacer que el oponente tenga que pedir 

permiso antes de jugar una carta. Es decir, si un jugador va a jugar una carta de conjuro, 

el jugador oponente puede jugar la carta de Negar, cuyo texto expone «Contrarresta el 

hechizo objetivo que no sea de criatura», al resolverse esta jugada, la carta de conjuro del 

oponente quedaría anulada. De esta manera, Take That! hace que el juego sea dinámico 

y existan este tipo de interacciones. Es muy común que, en los juegos de mesa, las jugadas 

estén determinadas por turnos, espacios de tiempo en los que los jugadores pueden 

realizar las jugadas, pero, en Magic, el contrapunteo de los jugadores sale de las barreras 

del turno, ya que estos pueden responder a ciertas jugadas fuera de su turno.  

 
59 También puede traducirse como ¡En tu cara! debido a que es una expresión recurrente para 

referirse a un movimiento sorpresa. 
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Figura 12 

Carta «Negar» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Negar es del tipo Instantáneo y de color azul. Es común ver la mecánica de contrarrestar en las cartas 

de este color. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

3.2.2. Habilidades como mecánicas 

Magic se caracteriza por estas dos mecánicas sistémicas que engloban el juego y 

le otorgan una personalidad determinada: Take That! y Hand Management hacen que 

Magic sea un juego de cartas en el que dos o más jugadores utilizan sus recursos para 

obtener una ventaja sobre el oponente o hacerle perder la partida impidiendo su progreso. 

Sin embargo, estas mecánicas son muy generales y con esta misma descripción ya existen 

varios juegos, como el Uno y el Póker. Es por eso por lo que Magic también posee otro 

tipo de interacciones con el jugador, como a través de las habilidades. Son estas 

mecánicas de habilidades las que producen unas interacciones entre los jugadores (y abren 

caminos narrativos mediante mecánicas) los que hicieron de Magic un juego único en el 

momento de su aparición. 

A diferencia de las sistémicas, Magic posee otro tipo de mecánicas que están 

explicitas en el texto de las cartas que los jugadores utilizan estratégicamente, por 
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ejemplo, la mecánica de Arrollar dicta que cuando una criatura con esta habilidad ataca 

y es bloqueada por otra criatura de defensa menor, la diferencia entre estos dos números 

es restada de los puntos de vida del jugador que bloquea; de la misma forma, Vínculo vital 

explica que todo el daño que haga la criatura con esta palabra clave será transferido como 

puntos de vida al controlador de la criatura. Magic está repleto de este tipo de habilidades 

que en otros juegos se conocen como «palabras clave». Vínculo vital y Arrollar, y otras 

como Volar, Prisa y Vigilancia son las más comunes, pero también existen otras 

mecánicas que van surgiendo en los diferentes sets y que normalmente van atadas a un 

aspecto narrativo predominante. Estas últimas habilidades pueden ser las de Tesón, 

Aventura y las cartas de Comida de la edición llamada Trono de Eldraine, que está 

ambientada con un imaginario de cuentos de hadas y caballeros. Estas mecánicas están 

presentes en la carta de Paladín de Monteascua en el recuadro de texto de la carta: primero 

está el texto que muestra la habilidad de Prisa y luego, seguidamente, la de Tesón con las 

explicaciones y las condiciones de la habilidad. Este tipo de mecánica hace que Magic se 

vuelva un juego más complejo de lo que parece, ya que Wizards of the Coast puede crear 

diferentes habilidades que modifican las reglas preestablecidas del juego, y las 

posibilidades son muy numerosas, tanto en el aspecto de la jugabilidad como en el de las 

mecánicas que cuentan historias. 
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Figura 13 

Carta «Paladín de Monteascua» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Paladín de Monteascua es una carta del tipo criatura y de color rojo. Es común ver la mecánica de Prisa 

en las cartas de color rojo. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Además de otorgarle a jugador diferentes estrategias a la hora de mejorar sus 

jugadas, las mecánicas también están diseñadas para construir la historia del universo de 

personajes del juego. Esto es especialmente visible en aquellas mecánicas nuevas que 

aparecen en cada una de las ediciones porque, en muchos casos, estas mecánicas reflejan 

algún elemento de la historia narrativa del juego a lo largo de las ediciones. Por ejemplo, 

en una de las últimas ediciones del juego, que lleva el nombre de Strixhaven, muchas de 

las ilustraciones y los textos de las cartas sitúan a los personajes en una especie de escuela 

mágica, una narrativa que bebe de la literatura, cuyo referente más evidente es la saga de 

Harry Potter: los elementos narrativos que se meten en esta edición recuerdan el ambiente 

de magos, hechizos y criaturas fantásticas en un ambiente de academia de aprendizaje de 

las artes mágicas. 

Magic posee una capa en la que se desarrollan las reglas y esta da lugar a otra en 

la que se despliega la narración de una historia. Este espacio narrativo, primero, es 
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dispensable, ya que no es necesaria la interpretación de una historia para que una partida 

de Magic tenga lugar y, segundo, la capa narrativa depende de las interacciones que los 

jugadores desarrollen en el juego, pero no al sentido contrario, ya que la narración solo 

puede ocurrir a partir de las mecánicas del juego y esta solo se puede interpretar cuando 

hay un conocimiento de las reglas y de las mecánicas del juego. De esta forma, un 

espectador de una partida de Magic, que no tiene conocimiento de las reglas ni las 

mecánicas del juego, difícilmente pudiera interpretar la narración que está teniendo lugar 

en la partida. Se puede decir que Magic es disfrutable como juego (placer lúdico) y como 

placer estético (por las ilustraciones) sin necesidad de que el jugador entre en la historia. 

De ahí que en esta investigación se insista tanto en que las mecánicas cuentan una historia 

porque la cuentan incluso aunque el jugador no quiera ser partícipe de esta, y esto último 

es muy relevante. 

Una de las mecánicas que más resalta en Strixhaven es la de Hechicería. Esta 

mecánica expone que ciertas cartas de criatura, encantamientos y Planeswalker tienen 

alguna respuesta cuando el jugador juega o copia una carta de conjuro o instantáneo. Esta 

mecánica da a entender que existen personajes con una destreza superior para utilizar 

conjuros y objetos dentro de esta escuela de magia. Por ejemplo, la carta de Profesora 

Ónix explica que el oponente pierde 2 puntos de vida cada vez que el jugador utilice o 

copie una carta de hechizo o instantáneo. De esta forma, el jugador infiere que el 

personaje reflejado en la carta (la Profesora Ónix) es capaz de realizar trucos de hechicería 

o tiene alguna destreza mágica que le otorga esta habilidad adicional. Estas historias 

ayudan a que el jugador cree una línea narrativa con los personajes de las cartas, ya que 

las mecánicas no solo tienen fines estratégicos, sino que muchas de estas mecánicas 

enlazan con elementos narrativos dentro del universo de personajes.  
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Figura 14 

Carta «Profesora Ónix» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Profesora Ónix es una carta del tipo Planeswalker y de color negro. La mecánica de Hechicería está 

relacionada con la edición de Strixhaven, en la que se pueden observar cartas con la temática de hechiceros y brujas. 

Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Asimismo, la palabra clave de Hechicería también está presente en la carta Novata 

entusiasta, una criatura del tipo hechicero y humano. En esta carta, la mecánica de 

Hechicería hace que esta criatura obtenga una bonificación de +1 de ataque cada vez que 

el jugador utilice o copie una carta de conjuro o instantáneo. En la carta de Novata 

entusiasta, la mecánica de Hechicería muestra la destreza de una hechicera que está 

aprendiendo con ímpetu las habilidades de la magia y estudia observando cómo los 

Planeswalker realizan estos hechizos.  
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Figura 15 

Carta «Novata entusiasta» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Novata entusiasta es una carta del tipo criatura y de color blanco. La mecánica de Hechicería está 

relacionada con la edición de Strixhaven, en la que predominan cartas con la temática de hechiceros y brujas. Tomada 

de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Así como con el juego de cartas Arkham Noir, este tipo de mecánicas conllevan a 

trasfondos narrativos y a la creación de una historia, al igual que las mecánicas de Magic. 

Arkham Noir se vale de las mecánicas para contar la historia de un detective que resuelve 

un crimen de la misma forma que Magic cuenta la historia de una guerra entre magos 

enemigos, y también expone detalles de cómo son esos encuentros. En el juego de Arkham 

Noir, las mecánicas ayudan a construir el relato del asesinato de uno de los personajes, y 

mientras se revelan las cartas para ir formando la línea temporal también, a través del azar 

del mazo, el juego está creando una narrativa con elementos aparentemente aleatorios, 

pero que cuando el jugador interpreta estos elementos dentro de un marco narrativo 

forman una historia que da sentido al juego. En el juego de Arkham Noir, las mecánicas 

pueden llegar a ser muy estimulantes para el jugador, pero estas carecerían de un sentido 

dentro de un marco en el que la narrativa fuera solo un elemento superfluo, ya que la 
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experiencia del juego está diseñada para que las mecánicas tengan un propósito narrativo 

que incremente la estimulación del jugador dentro de la experiencia.  

Las mecánicas ofrecen la posibilidad de tener una experiencia divertida con el 

juego y que este sea cada vez más popular; sin embargo, no solo las mecánicas hacen que 

un juego sea atractivo sino su visualización a través de una capa narrativa. Las mecánicas 

son, además de los dibujos, los textos, los materiales, etc., otro elemento más dentro del 

juego, pero solo estas pueden hacer que cada partida sea única. Esto quiere decir que 

Magic se puede visualizar de diferentes formas que se complementan. Por ejemplo, Magic 

puede ser un juego en el que dos o más magos combaten utilizando hechizos y criaturas 

para derrotar a su contrincante; por otro lado, Magic también es un juego de cartas con 

textos y números que explican a los jugadores un conjunto de acciones y respuestas. 

Aunque esta última es una visión simplificada del juego, al aplicarle una capa narrativa 

rica en elementos ficticios, Magic obtiene un sentido. En cada partida, las cartas en el 

tablero no tienen una significación obvia para el observador, pero a través de la 

perspectiva, por ejemplo, se puede narrar la historia de un combate que ilustra un hada 

madrina que ayuda a un ejército de soldados a volar sobre las bestias del ejercito enemigo. 

Las mecánicas, como elementos reglamentarios del juego, no son suficientes para 

crear una experiencia de juego redonda: las reglas y las acciones de los jugadores tienen 

representación en la esfera narrativa del juego. El ajedrez es uno de los mejores ejemplos 

para explicar el surgimiento de historias a través del entorno narrativo. Los nombres de 

las piezas del ajedrez, por ejemplo, hacen que el jugador se sitúe dentro de una 

determinada narrativa que sugiere un combate entre dos ejércitos, pero a través de las 

mecánicas se refuerzan estas historias debido al contexto del juego. Es decir, los nombres 

de las piezas, los cuadrantes en el tablero y los movimientos para «comerse» al rey hacen 

que el jugador interprete sus acciones dentro del juego como estrategias de una tropa en 

una guerra. A pesar de que el ajedrez pueda considerarse como un juego abstracto (no 

hay un tema específico ligado al juego), nombrar a las piezas de una determinada manera 

y otorgarle un movimiento determinado, como que el caballero sea la pieza que salte 

convierte el juego en una posible historia. De la misma forma, Magic se convierte en una 

experiencia que se enriquecerse con las mecánicas y los demás elementos de las cartas, 
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como el color, el texto, los títulos y las ilustraciones. Adicionalmente, Magic posee otros 

factores que contribuyen a expandir su universo narrativo, como las novelas y el flavor 

text (un pequeño texto presente en las cartas que tiene fines narrativos y no 

reglamentarios).  

El siguiente encabezado tratará de los aspectos narrativas que permean las 

mecánicas del juego. La interacción entre las mecánicas sistémicas, las mecánicas de las 

habilidades y la capa narrativa hizo que Magic fuera diferente del resto de juegos que 

existían en el mercado durante los años 90. Su longevidad y relevancia en los juegos de 

tablero lo convierten en un objeto de estudio muy pertinente para investigaciones de esta 

índole.  

3.2.3. Ayuda insólita: un ejemplo de narrativa en las cartas 

Las cartas son elementos físicos de un juego; son un pedazo rectangular de cartón 

ilustrado y diseñado de una forma precisa en la que se exponen diferentes textos e 

imágenes que representan una idea, un acontecimiento o un personaje. Sin embargo, estos 

recortes de papel, en Magic, cuentan historias muy complejas de personajes que se siguen 

elaborando con la aparición de cada nueva edición. Por ejemplo, en la carta de Ayuda 

insólita, el título de la carta está en el borde superior izquierdo; al lado derecho está el 

coste de la carta, una calavera y un número uno que indica el coste para jugar la carta (un 

maná de color negro y un maná de cualquier otro color); abajo del título está la ilustración 

de lo que parece ser un caballero montando en la cabeza de un ser diabólico; 

seguidamente, está el cuadro de texto dividido en dos partes: la primera parte indica la 

mecánica de la carta, la acción o la regla que se debe seguir al momento de ejecutarse. En 

el caso de Ayuda insólita la carta dice «la criatura objetivo obtiene +2/+0 [estos números 

representan la fuerza y la defensa de las criaturas en el juego] y la habilidad de 

indestructible hasta el final del turno».  
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Figura 16 

Carta «Ayuda insólita» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Ayuda insólita es una carta del tipo instantáneo y de color negro. En la ilustración de la carta se encuentra 

el personaje de Gideon Blackblade encima de Rakdos. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

El texto y la imagen de la carta tienen propósitos estratégicos y narrativos. Por un 

lado, la carta de Ayuda insólita tiene una intención práctica dentro del juego: es un 

instantáneo que puede darle cierta ventaja al jugador que accede a esta carta, puesto que 

es una jugada sorpresiva (los instantáneos se pueden usar en el turno del rival, por lo que 

el componente de sorpresa es fundamental y colaboran en desbaratar los planes del 

contrincante). Por otro lado, las acciones descritas en la carta están cubiertas por una capa 

narrativa de varios elementos que solo pueden comprenderse si el jugador tiene 

conocimiento del contexto narrativo de Magic.  

El nombre de la carta Ayuda insólita hace alusión a un acontecimiento preciso 

dentro del universo narrativo de las novelas de Magic. Esta carta cita precisamente el 

momento en el que Gideon Blackblade, un Planeswalker que blande la legendaria espada 

Blackblade, recibe la ayuda inesperada de otro Planeswalker llamado Rakdos, después 

de que Liliana mandara una flecha para matar al Pegaso que montaba Gideon. La carta le 
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otorga la habilidad de indestructible a una criatura porque el personaje de Gideon es 

indestructible igualmente. También, al final del cuadro de texto de la carta, el flavor text 

cita de las palabras de Rakdos: «Nadie volverá a montar sobre mí, Gideon. No habrá más 

favores», refiriéndose a ese momento en el que ayuda a Gideon. Esa ayuda insólita ha 

sido única y se espera que no vuelva a pasar (de ahí lo insólito). Este tipo de interacciones 

entre la mecánica y la narrativa hacen que los jugadores tomen un papel más participativo 

en el juego. La narrativa puede crear interés por un personaje, por su personalidad y su 

contexto además de elaborar situaciones a través de incidentes, pero un juego puede crear 

sentimientos a través de la experiencia interactiva60(Herold 2009, p. 8). Al transformar 

una narración tradicional y convertirla en un juego se crea un ambiente participativo en 

el que los jugadores descubren las historias de estos personajes. 

La historia está narrada por el nombre de la carta, las ilustraciones (hay dos 

personajes que son recurrentes en las historias), las habilidades, el flavor text y por otros 

elementos. Sin embargo, estas historias pueden pasar por alto si los jugadores no conocen 

el contexto porque no son necesarias para disfrutar de la experiencia del juego. A pesar 

de ser una narrativa rica en personajes y acontecimientos importantes, esta no es necesaria 

para jugar Magic; los jugadores no necesitan saber que Gideon es el personaje que aparece 

en la carta de Ayuda insólita para usarla en una partida; ni que la carta de Lobo feroz es 

una referencia de los cuentos de la Caperucita Roja. Las cartas podrían ser un cuadro de 

texto simplificado con las mismas mecánicas y todavía los jugadores seguirían jugado 

Magic porque las mecánicas y la narrativa son, por lo general, elementos independientes. 

Magic se convierte en una experiencia disfrutable de diferentes maneras, ya sea 

por el placer estético que el jugador interpreta de las imágenes, los textos, etc. o por el 

placer lúdico, el placer que deriva de las reglas y las mecánicas. Dicho esto, las mecánicas 

en Magic cuentan una historia incluso si el jugador no sabe el trasfondo de la carta en 

términos de la construcción del mundo ficcional de Magic. La narrativa se da incluso si 

el jugador no es partícipe de ella.  

 
60 «[Narrations] can make us care about a character by creating a personality and a context and can 

create a sense of situation through showing incidents, but a game can create feeling through experience». 
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3.2.4. Nadador de nimbos: Cartas que producen narrativas 

Magic, al ser capaz de transmitir narrativas a través de diferentes elementos tiene 

la posibilidad de convertirse en una experiencia multidisciplinar (Dodge & Clutcher 2018, 

p. 189). Los títulos, las ilustraciones, el tipo de carta, las habilidades, el flavor text, los 

símbolos, los números y hasta en la conexión entre distintas cartas, todos estos elementos 

tienen una función dentro del juego para transmitir un mensaje. En el caso de los títulos 

de las cartas, Dodge y Clutcher (2018, p. 185) exponen como ejemplo la carta Nadador 

de nimbos.  

El primer elemento que salta a la atención es el título al estar ubicado en la esquina 

superior izquierda. En la carta Nadador de Nimbos, el título está compuesto por las 

palabras de «Nadador» y «Nimbos». Por un lado, la palabra «nadador» se relaciona 

semánticamente con el color azul, que está asociado en Magic tanto con el agua y como 

con el pensamiento. Por otro lado, la palabra «nimbos» es usada para referirse a una nube 

grande, baja y grisácea, portadora de lluvia, nieve o granizo. Antes de ver la carta y sin 

tener una previa interacción con Magic, a nivel narrativo, un sujeto puede llegar a 

diferentes conclusiones de este nombre. Por ejemplo, el jugador podría discernir que se 

trata de algo, un ente, un ser mitológico, relacionado con el agua y las nubes por la 

relación entre las palabras y su significado; podría también ver la imagen y asociar que 

esta criatura verde con aspecto de anguila es el nadador de nimbos, que tiene la habilidad 

de Volar. Este tipo de relaciones semánticas entre diferentes piezas de las cartas tiene una 

consonancia, lo cual hace que se creen hábitos que sugieren un mayor entendimiento del 

juego y de su metanarrativa en la mente de los jugadores (Dodge & Crutcher 2018, p. 

186)61. 

 
61 «Helps develop the habits of mind Magic players deploy and prompts a greater understanding 

of the Magic metanarrative». 
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Figura 17 

Carta «Nadador de nimbos» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Nadador de nimbos del tipo criatura y de los colores verde y azul. Tomada de Magic: The Gathering 

(Garfield & Rosewater 1993) 

El flavor text del Nadador de nimbos también explica más detalles referentes a la 

narrativa de Magic. En el texto, hay algunas metáforas interesantes sobre el cielo y el mar 

al relacionar el tamaño con los límites que estos simbolizan. Se pueden a hacer conjeturas 

sobre el significado del cielo cuando se relaciona este con lo ilimitado y la inmensidad, 

mientras que el mar, pudiera estar asociado a «algo que se interpone entre dos mundos, 

como frontera, como límite, convirtiéndose en un reto, en un desafío, en símbolo de 

tránsito» (Monteagudo 1998, p. 38). Hay una metáfora en este texto que intenta relacionar 

la inmensidad del cielo con lo ilimitado del mar, especialmente para el pueblo de los 

simic62. Los simic son una población ficticia que se desarrolla dentro del universo 

narrativo de Magic y tienen fuertes raíces con la tierra y el mar. También aparecen más 

 
62 Simic es un término de Magic y que sugiere una combinación especifica de colores en un mazo, 

que en este caso son el azul y el verde. En la capa narrativa del juego, Simic hace alusión a una tribu de 
individuos relacionados con el mar y la naturaleza.  
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interpretaciones de las cartas con coste X63, ya que, al ser un coste variable, este puede 

ser pequeño o muy elevado, lo que representa el tamaño y basteza de la criatura. Esto 

último se menciona en el flavor text.  

Además de las historias que surgen con el Nadador de nimbos, Magic es capaz de 

crear historias aisladas de su universo narrativo. Existen cartas que pueden contar algo a 

través de elementos de las presentes en estas pero también por medio de la metaforización 

de las mecánicas. En este tipo de cartas, las mecánicas tienen una gran carga narrativa y 

simbólica, ya que estas pueden representar situaciones, historias y acciones por medio de 

elementos dentro del espacio de juego. En este caso, las acciones que realiza el jugador 

dentro del juego representan acciones en un espacio narrativo, único y aislado del 

paratexto de Magic. Estas cartas crean narrativas por sí mismas a través de sus mecánicas 

cuando están en tablero. Un ejemplo ilustrativo de la narratividad de este tipo de cartas 

en Magic es la de Plaga necrótica. 

 
63 Las cartas que tienen una X en la parte superior derecha son cartas de coste variable. Esto 

significa que los jugadores pueden pagar cualquier cantidad de maná al jugar la carta.  
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3.2.5. Plaga necrótica: la narrativa de las mecánicas 

Figura 18 

Carta «Plaga necrótica» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Plaga necrótica es una carta del tipo Encantamiento y de color negro. Esta carta ilustra la mecánica de 

sacrificar, narrando la historia a una plaga. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 El nombre y el color de esta carta ya hacen algunas afirmaciones. Plaga necrótica 

es una carta de color negro que tiene un coste de dos manás negros y dos manás genéricos; 

el tipo de carta es un Encantamiento, específicamente Aura que, según las reglas del 

juego, son cartas que permanecen en el tablero adheridas a las criaturas u otras cartas en 

el campo de batalla (llamadas en el juego «permanentes»). Las Auras modifican las 

estadísticas y otorgan habilidades, cambiando las reglas o mecánicas de algunas cartas 

con un fin estratégico. En la imagen de la carta, se aprecia una escena de algunos 

animales, específicamente caballos, pero, en el centro de la pintura, uno de los caballos 

está en un estado diferente. El lector puede asumir que se ve delgado porque las costillas 

del animal son especialmente notables y también hay algunos insectos alrededor, a lo que 

se suma un tumulto en el césped que podría tratarse de un cuerpo en descomposición.  
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Posteriormente, en el recuadro de texto está la explicación de la carta dividida en 

tres partes: Primero, Encantar criatura, este texto significa que, al jugar esta carta, el 

jugador debe colocarla sobre una criatura que esté en el campo de batalla. Segundo, el 

texto «La criatura encantada tiene “Al comienzo de tu mantenimiento, sacrifica esta 

criatura”» significa que la criatura que tiene la carta de Plaga necrótica adherida, debe ir 

al cementerio al comienzo del turno de ese jugador. Tercero, está la explicación de la 

mecánica de esta carta que, en resumen, dice que una vez que la criatura con la Plaga 

necrótica vaya al cementerio, la carta Plaga necrótica regresa al campo de batalla, pero 

adherida a otra criatura.  

La carta de Plaga necrótica es una historia por sí misma, ya que es posible 

imaginar diferentes narrativas relacionadas con temas como la muerte, las plagas y las 

enfermedades, especialmente las epidemias. La carta ronda elementos macabros y 

mortíferos, ya que las palabras «plaga necrótica» dan a entender semánticamente que se 

trata de una enfermedad contagiosa que provoca necrosis y, en consecuencia, la muerte. 

Seguidamente, la ilustración es bastante gráfica en términos explicativos porque está llena 

de referencias a la muerte y la descomposición, como el caballo al centro de la carta: un 

caballo raquítico con insectos a su alrededor y otros cuerpos fallecidos en la tierra. Con 

esta imagen, el jugador puede interpretar que la Plaga necrótica del título de la carta es 

la que, en efecto, está presente en estos animales.  

Plaga necrótica utiliza las mecánicas para reforzar la historia que se quiere 

representar. En primer lugar, en el cuadro de texto la regla de «Encantar criatura» da a 

entender que esta plaga puede infectar a cualquier criatura del campo de batalla en un 

juego de Magic, por lo tanto, las criaturas con esta carta encima estarán contagiadas de 

esta plaga ficticia. En segundo lugar, el texto de la mecánica, «La criatura encantada tiene 

“Al comienzo de tu mantenimiento, sacrifica esta criatura”», representa el estado de 

descomposición de la criatura encantada: es una plaga mortífera que acabará con su vida. 

Esto se representa mediante la expresión del juego «sacrificar», que significa enviar la 

carta del campo de batalla al descarte que se le llama «cementerio» en Magic. En el 

cementerio las cartas ya no tienen la relevancia que tenían al estar en el campo de 
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batalla64. Por último, en el texto de la carta, la mecánica explica que cuando la carta de 

Plaga necrótica va al cementerio, esta regresa al juego encantando a otra criatura. Esta 

mecánica termina de cerrar el círculo narrativo haciendo que la carta actúe como una 

verdadera plaga en el juego, saltando de criatura en criatura, representando 

narrativamente el contagio de una plaga.  

Con el ejemplo del Plaga Necrótica, Magic muestra cómo este juego puede 

producir historias a través de los diferentes elementos de las cartas. Esta carta cuenta el 

relato de una plaga muy contagiosa que derriba poco a poco las criaturas del juego, 

infectando una a una. Diferentes piezas narrativas encajan en la mente de los jugadores 

de cierta manera, formando una narración en conjunto, el juego, los textos, las cartas, los 

nombres, las ilustraciones y, sobre todo, las mecánicas. Aunque descubrir estas historias 

no son necesarias para jugar Magic, son una parte importante que caracteriza este juego. 

3.2.6. Granada trasgo: El flavor text y el vínculo narrativo con las mecánicas 

Magic no solo es un juego de cartas, sino un juego rico en un contexto que enaltece 

la experiencia de juego, ya que es, de hecho, un texto multifacético y complejo65 (Dodge 

& Crutcher 2018, p. 171). Es por eso por lo que Magic consta de diferentes formas de 

transmitir historias a los lectores/jugadores: a través de las ilustraciones y los textos 

presentes en las cartas. Además de las reglas de las cartas, están los flavor texts que 

representan la antítesis de las narrativas anteriormente expuestas. Esto quiere decir que 

los flavor texts intentan enriquecer la metáfora de historia/mecánica para que experiencia 

sea más compleja narrativamente.  

El flavor text es un término acuñado desde los juegos para referirse a este texto 

ilustrativo que no tiene una función práctica, estos solo sirven para aportar detalles sobre 

algún elemento narrativo. El flavor text no es más que un texto en las cartas (generalmente 

corto de unas pocas palabras) que no tiene vínculos con las reglas del juego, solo tiene 

 
64 Aunque algunas criaturas u otras cartas también pueden continuar a tener funciones en el 

cementerio. La mayoría de las cartas de criatura van al cementerio cuando mueren después de un decidir 
un enfrentamiento de un ataque de alguno de los jugadores, o son descartadas después de que cumplen su 
función. 

65 «I invite readers to think of Magic as more than a game—in fact, as a rich, complex, and 
multifaceted text». 
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fines narrativos que sirven para introducir fundamentos del trasfondo ficcional del juego. 

Judith y Mariët (Stegeren & Theune 2019) explican que el flavor text no es esencial para 

la narrativa del juego, pero le crea un sentido de inmersión al jugador66. El flavor text, 

que en inglés se podría traducir como «texto que da sabor», no tiene ninguna repercusión 

en el estado del juego y solo propone una pequeña narración con información adicional 

que enriquece la experiencia. El flavor text también puede tener fines burlescos, ya que 

puede tratarse de un chiste o un elemento gracioso sobre la ilustración, el nombre o sobre 

otros elementos de la carta. Este texto informa sobre el universo meta narrativo de Magic 

porque este tiene consonancia con acontecimientos que suceden en las novelas y en otras 

cartas. En este juego, el flavor text usualmente está presente en cursiva al final de la carta. 

En Magic, hay que resaltar que todos los textos en las cartas, las mecánicas y la 

ilustración son elementos en que se relacionan entre sí y tienen una conexión que ayuda 

a que el jugador tenga una interpretación más compleja de la carta. En cartas anteriores, 

las mecánicas mostraban un papel narrativo dentro del juego; sin embargo, el flavor text 

tiene una función ilustrativa que resalta todo este conjunto de interacciones. Por ejemplo, 

algunas cartas tienen citas de los personajes; otras cartas pueden tener una descripción 

más detallada de los sucesos que se narran en las novelas de Magic; también pueden tener 

una función caricaturesca porque son textos irreverentes, graciosos y jocosos. De esta 

forma, el flavor text resalta la intención de las mecánicas, como en la carta de Granada 

trasgo.  

 
66 «Text that is not essential to the main game narrative but creates a feeling of immersion for the 

player». 
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Figura 19 

Carta «Granada trasgo» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Granada trasgo es una carta del tipo Conjuro y de color rojo. Esta carta ilustra la mecánica de sacrificar 

de forma que se narra la historia un trasgo que es lanzado atado a una bomba. Tomada de Magic: The Gathering 

(Garfield & Rosewater 1993) 

La carta de Granada trasgo es un conjuro con coste de un maná rojo. El texto de 

la carta se divide en tres partes principales: primero, el texto explica: «como coste 

adicional para lanzar la Granada trasgo, sacrifica un trasgo», esto significa que en el 

momento de jugar esta carta el jugador debe desplazar una criatura del tipo «trasgo» del 

campo de batalla al cementerio; segundo, la siguiente parte del texto explica que la carta 

de Granada trasgo hace 5 puntos de daño al oponente o a alguna de sus criaturas; y 

tercero, el flavor text dice «No subestimes las cualidades aerodinámicas de un trasgo 

común». Con esta anatomía de la carta de Granada trasgo el jugador entiende que es una 

carta que puede hacer daño al oponente por un coste considerablemente reducido. El 

jugador solo debe deshacerse de una criatura trago del campo de batalla para obtener el 

beneficio de esta carta.  

Para obtener un poco más de contexto hay que entender que los trasgos (o Goblins 

en inglés) son criaturas de diversos orígenes en las mitologías europeas, especialmente 

del noroeste como Escandinavia, Reino Unido y Estados Unidos. Se dice que estas 
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criaturas siempre tienen connotaciones negativas. Según la Real Academia Española, el 

trasgo es una criatura que se asemeja a un duende; en la cultura popular del siglo XX estas 

criaturas están presentes en El Hobbit (Tolkien 1982). A los trasgos se les caracteriza 

como seres pequeños que viven en las montañas; pueden ser caricaturescos, traviesos, 

torpes, toscos y tienden a ridiculizarse constantemente; sin embargo, los trasgos pueden 

llegar a ser poderosos cuando se organizan en grupos grandes, por lo que se les puede ver 

como seres dispensables en la batalla. En Magic, esta característica burlesca de los trasgos 

es predominante porque la carta Granada trasgo resalta este detalle de su personalidad: 

ser una criatura totalmente desechable para conseguir un fin simplista y ridiculizado: 

amarrar a un trasgo a una bomba para lanzarla al enemigo.  

Cuando se tiene en mente esta caracterización de los trasgos, es posible entender 

el carácter del flavor text presente en la carta de Granada trasgo: «No subestimes las 

cualidades aerodinámicas de un trasgo común». Al traducir la mecánica a un entorno 

narrativo todos los elementos de la carta están en consonancia con una historia. La 

ilustración muestra a un personaje que se trata de un trasgo volando por los aires con 

paquetes de dinamita en la boca, lo cual se puede interpretar como una mecánica: al 

sacrificar un trasgo el jugador puede hacerle daño al oponente. Es así como se puede 

asumir que es un trasgo atado a un explosivo para explotar en el campo de batalla del 

enemigo. El flavor text es un epigrama que añade un pensamiento satírico sobre las 

características de los trasgos y sobre la historia que se cuenta en la carta. 

El flavor text sirve como un complemento argumentativo para el desarrollo 

narrativo de las mecánicas en Magic, que, a pesar de no tener ningún efecto sobre ellas, 

añade realismo y personalidad a las cartas. En el caso de la Granada trasgo, el flavor text 

es un epígrafe que le da caracterización a las mecánicas que tienen una función narrativa.  

3.2.7. Stone Giants: la esfera física de las cartas 

El elemento físico de la carta también tiene una representación narrativa en Magic, 

ya que existen algunas funciones relacionadas con la orientación de la carta dentro del 

espacio del juego. Es necesario recordar que el giro de las cartas puede representar 

diferentes funciones, por ejemplo, las tierras deben ser giradas para simbolizar que se 
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extrae el maná para convocar los hechizos. Otros tipos de cartas, como las criaturas y los 

artefactos, también tienen esta mecánica de giro a través de un símbolo de una flecha en 

el texto de la carta. Por ejemplo, la carta de Stone Giant67 ilustra perfectamente esta 

mecánica y además produce una historia que acompaña este elemento del juego.  

Figura 20 

Carta «Stone Giant» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Stone Giant es una carta del tipo Criatura y de color rojo. Esta carta ilustra la mecánica de girar las 

cartas para narrar la historia de un gigante que avienta a otra criatura por los aires. Tomada de Magic: The Gathering 

(Garfield & Rosewater 1993) 

La carta de Stone Giant es roja, del tipo criatura, de ataque tres y defensa cuatro. 

En la carta, hay una ilustración de un gigante ejemplar de diferentes estereotipos 

culturales, como lo puede ser de la biblia o de la mitología de Tolkien. Este gigante de la 

ilustración está sujetando a otro animal, que parece ser una cabra, y está por aventarlo. 

Por otro lado, en el recuadro de texto está presente el símbolo de girar, seguido por las 

instrucciones de la mecánica. 

 
67 Gigante de Piedra. Esta carta no posee una traducción oficial al español.  
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En Magic, los jugadores pueden activar las habilidades con el giro, pero necesitan 

cumplir con una condición para poder desarrollar esta acción: la criatura debe estar en 

posición vertical. En Stone Giant, la mecánica de giro activa la habilidad que dice: «La 

criatura objetivo que controlas con defensa menor a la fuerza del Gigante de piedra gana 

la habilidad de volar hasta el final del turno. Destruye esta criatura al comienzo de la 

próxima fase fin de turno». Estratégicamente, esta carta permite que los jugadores puedan 

otorgarle la habilidad de volar a una de sus criaturas, pero esta irá al cementerio al 

finalizar el turno. 

La carta de Stone Giant a través de su mecánica puede estar representando una 

acción de los gigantes dentro de un contexto narrativo. Por ejemplo, es posible decir que 

los gigantes de piedra arrojan a otras criaturas por los aires, por lo tanto, obtienen la 

habilidad de volar; sin embargo, estas criaturas mueren al aterrizar al suelo por la fuerza 

del gigante. No obstante, los lectores de esta carta pueden inferir muchas situaciones 

narrativas que llevaron a tomar la decisión de crear una carta con estas mecánicas. 

Esta carta puede ser una referencia de los gigantes del mundo medieval de 

Tolkien, quien les representa como seres que viven en las Montañas nubladas de la Tierra 

Media y adoptaron como deporte el arrojarse rocas los unos a los otros. Tolkien ilustra a 

los gigantes de piedra en El Hobbit como unos seres imposibles, que solo son 

mencionados en las leyendas de la tierra media; sin embargo, en la travesía de Bilbo, él y 

sus seguidores se encuentran en una montaña en medio de dos gigantes que jugaban a 

lanzarse piedras: 

Bilbo, tendido bajo una manta y temblando de pies a cabeza. Cuando miró fuera, 

vio a la luz de los relámpagos los gigantes de piedra abajo en el valle; habían 

salido y ahora estaban jugando, tirándose piedras unos a otros; las recogían y las 

arrojaban en la oscuridad. (Tolkien 1982, p. 49) 

Esta acción de los gigantes es un rasgo que Tolkien quiso resaltar en sus libros y 

este fue transmitido a la carta de Magic de Stone Giant. Se puede ver que en la ilustración 

y en la mecánica se crea una consonancia con estos personajes que aparecen en el libro 

de Tolkien, dado que son criaturas que disfrutan de lanzarse objetos pesados. En la carta 
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de Magic, la mecánica da a entender que, al girar la carta, el gigante está arrojando otras 

criaturas más pequeñas que él y que, por lo tanto, estas vuelan y aterrizan al suelo.  

Una de las mecánicas más resaltantes de Magic es la del giro, ya que se pueden 

girar tierras, criaturas y artefactos para producir un cambio en el juego. El giro puede 

mostrarle al oponente el maná disponible; puede indicar si una criatura puede defender; 

e incluso indican si el jugador es capaz de utilizar habilidades, como es el caso de Stone 

Giant. En esta carta, está presente el símbolo de una flecha girada en un pequeño 

recuadro, antes del texto principal, este es el símbolo de girar y da lugar a las habilidades 

de ciertas cartas al colocar la carta en posición horizontal.  

El giro de la carta puede simbolizar el movimiento del cuerpo de las criaturas al 

atacar, ya que la carta es una representación del cuerpo físico del personaje en la 

ilustración y en su nombre. Es así como el giro simboliza el movimiento del ataque de las 

criaturas que luego quedan en una posición comprometida e indefensa, ya que las reglas 

del juego explican que las criaturas giradas no pueden bloquear. Sin embargo, el giro 

también está presente al utilizar una habilidad, como en la carta de Stone Giant, pero en 

este caso, no se trata de un ataque, sino de la representación de una acción. En el caso de 

la carta de Stone Giant, el jugador puede crear su propia narración mental al utilizar esta 

carta: los gigantes de piedra utilizan su fuerza para lanzar a otras criaturas por los aires 

para que estas puedan atacar al oponente más efectivamente; sin embargo, estas mueren 

cuando impactan contra el suelo. En Magic, el giro es un equivalente al movimiento del 

brazo de un gigante de piedra, la genuflexión de aquiescencia del criado a su señor, la 

activación de un artefacto milenario y a la extracción del maná del suelo de una tierra 

mágica para que un mago pueda lanzar hechizos.  

3.3.¿De qué sirven los colores en Magic? Simbología y asociación cultural 

Magic se vale de ciertos recursos culturales para desarrollar sus propios códigos 

y crear sus universos de ficción basados en estereotipos y en la cultura pop. Hay 

personajes de cuentos de hadas tradicionales o ilustraciones de seres que se asemejan a 

los héroes de la mitología griega, a las historias de J.R.R Tolkien, etc. Esta mezcla de 
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elementos referenciales forma la personalidad de Magic y hacen que sea una experiencia 

más inmersiva, ya que las mecánicas refuerzan la narrativa de su universo ficcional.  

La creación de historias a través de las mecánicas también puede estar asociada a 

la simbología de los colores en Magic. Estas narrativas permean el juego de personalidad, 

historia y de simbología del color y, por lo tanto, las mecánicas también se relacionan con 

este elemento. Las mecánicas pueden interactuar con el color, el texto, la ilustración y el 

nombre de la carta, además de constituir la narrativa de las ediciones con un sentido 

práctico y narrativo dentro del juego.  

Cada color tiene características únicas y llenas de simbolismo que desembocan en 

diferentes tópicos culturales. Esto quiere decir que las cartas tienden a asociarse con 

interpretaciones culturales de los colores y las mecánicas interactúan en este caldo de 

cultivo. Algunas cartas utilizan mecánicas que dependen de estos elementos culturales, 

por ejemplo, una carta azul que permite al jugador robar cartas de la baraja, representando 

la adquisición de conocimiento. Esta carta y su mecánica simbolizan el aprendizaje del 

mago que toma un libro de su librería de hechizos. Otro ejemplo es el color verde que se 

suele asociar a la naturaleza (también con la tranquilidad o la harmonía) en Magic. Las 

cartas de color verde tienden a tener ilustraciones, nombres y textos relacionados con esta 

simbología de lo natural y las mecánicas refuerzan esta interacción. 

En las cartas españolas, se puede diferenciar que los colores tienen una 

representación. En otras palabras, una baraja española está compuesta por 40 cartas 

diferenciadas por colores llamados familias, pintas o palos (oros, bastos, espadas y copas). 

En las barajas españolas, las pintas no se asocian con las mecánicas de la misma forma 

que lo puede hacer Magic con los colores, por lo tanto, el aspecto narrativo pasaría a 

elementos externos. En las cartas españolas, se formarán mayormente narrativas 

emergentes que no se relacionan directamente con las mecánicas del juego. Por ejemplo, 

es irrelevante jugar una espada contra un basto independientemente de la jugada que el 

jugador deba hacer, como superar el número que se representa en la carta «espada» con 

un «basto» superior. Aunque la espada pudiera cortar un basto en la vida real, en la baraja 

española es un elemento decorativo que solo sirve para agrupar todas las cartas del 1 al 

12 de un «palo». Es así como las mecánicas que existen en algunos juegos de cartas de 
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baraja española no tienen las mismas asociaciones con los colores como es el caso de 

Magic. Los colores en Magic se valen de asociaciones culturales para crear uniformidad 

con las mecánicas y la narratividad del juego. De esta forma, cada color tiene 

características que les otorga una personalidad muy diferenciada: en Magic el color negro 

está asociado con la muerte, algo que también sucede en la mayor parte de los entornos 

culturales donde el negro y la muerte suelen ser elementos que se entrecruzan. Además, 

el negro en las mecánicas de Magic enfatiza elementos relacionados con la destrucción 

de criaturas y la interacción con el «cementerio» (el descarte). En las cartas españolas, los 

palos solo tienen una función al nivel de las reglas del juego, pero no en la capa de las 

mecánicas narrativas, por lo que no existe un elemento dentro del juego que se asocie a 

estas, más allá de las narrativas emergentes que se producen entre los jugadores.  

Para empezar a hablar de los colores de Magic, es necesario saber por qué 

expresarlo a través del estudio de los símbolos. Con la simbología se observan algunas 

características y patrones en las cartas de Magic y estos permean el juego en todos sus 

aspectos, especialmente en las mecánicas. A través de este estudio de la simbología se 

puede ver la narrativa detrás de los colores de Magic y cómo esta tiene una relación muy 

estrecha con las mecánicas del juego.  

En Magic, los colores tienen una significación narrativa que los jugadores 

experimentan en el desarrollo del juego. Por ejemplo, para algunos investigadores en 

teorías del diseño gráfico el color verde tiene ciertas características culturales que lo 

relacionan con emociones, como la tranquilidad y la sedación, así como también es un 

color soberbio que no transmite alegría, tristeza o pasión como otros colores (Fraticola 

2010). El verde es el resultado de los colores azul y amarillo, por lo tanto, si en el verde 

predomina el amarillo evoca a la fuerza y a la energía, mientras que, cuando predomina 

el azul evoca sensaciones más sobrias y sofisticadas. El verde es principalmente el color 

de la vegetación y la naturaleza; es un color soberbio que puede tender a la energía o hacia 

lo imperioso. Estas características están presentes en algunas cartas de Magic, empezando 

por el símbolo en el juego que las caracteriza: un árbol. En una partida de Magic, las 

mecánicas contarán a los jugadores historias que beben de la representación cultural de 

los colores y otros elementos del juego (como pueden ser las ilustraciones y los textos de 
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las cartas) y de esta forma, cada jugada ayudará a hilar una historia que se extenderá 

mientras se siga la partida.  

Los colores de Magic son solo una de las formas de motivar a los jugadores y de 

crear variedad en el juego, por lo tanto, es un sistema muy eficaz para incentivar la 

personalización y la formación de la personalidad en el juego. Al final, Magic tiene 

diferentes formas de crear interacciones entre los jugadores, pero cabe destacar que el 

sistema y el núcleo del juego, como las reglas y las mecánicas, son siempre las mismas.  

3.3.1. Las mecánicas de cada color y sus narrativas emergentes 

El color verde principalmente se relaciona con la naturaleza y todas las 

características de esta a través de una semejanza por analogía, como el color azul con el 

agua, el rojo con el fuego, el blanco con la pureza y el negro con la muerte. Estas 

características son representaciones culturales de los colores y que algunos autores del 

diseño exponen. 

En Magic, en las cartas de color verde predominan cierto tipo de mecánicas, 

ilustraciones y nombres que se relacionan con las características previamente 

mencionadas en las teorías del color. En estas cartas tiende a haber más cartas de criaturas, 

por lo general, criaturas gigantescas que refieren a una naturaleza primordial y mítica. 

Además de estas criaturas, las que más predominan tienen características de animales 

reales, como osos, elefantes, etc., Se puede apreciar este elemento de la naturaleza en 

cartas como Osos pardos y Mamut agresivo. Asimismo, en las cartas de color verde están 

presentes mecánicas como Arrollar, Toque mortal, Infectar y Regeneración.  
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Figura 21 

Cartas «Osos pardos» y «Mamut agresivo» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Osos pardos y Mamut agresivo son del tipo Criatura y de color verde. Estas cartas ilustran cómo en 

el colectivo de cartas del color verde están presentes, en su mayoría, animales salvajes. Tomada de Magic: The 

Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Estas habilidades de mecánicas son las más comunes en las cartas de color verde 

porque tienen relación con la simbología popular de este color y, por lo tanto, metaforizan 

más fácilmente estas características en las mecánicas para crear inmersión. Por ejemplo, 

en la carta de Mamba de ruina, una carta de criatura tipo víbora, en la que hay una 

serpiente y, en el recuadro de texto, las mecánicas de infectar y regeneración. La 

mecánica de infectar establece que la criatura asigna el daño en forma de contadores 

negativos a otras criaturas y en forma de contadores de veneno a otros jugadores. En las 

mecánicas narrativas, esta carta refleja a una serpiente venenosa que, al hacerle daño a 

otras criaturas, las envenena al igual que a los Planeswalkers. Es más probable, además, 

encontrar veneno en una criatura viva que en el corazón de una piedra, motivo por el cual 

no suele encontrarse la mecánica de veneno en las cartas de color rojo; o debido al carácter 

supuestamente bondadoso del color blanco, tampoco habrá ponzoña en las habilidades de 
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las criaturas. Este tipo de mecánicas puede reflejar el carácter exuberante del color verde 

que expresa la peligrosidad y la amenaza de la naturaleza y sus criaturas.  

Otra mecánica presente en la carta es la de regeneración. Esta indica que la 

criatura puede volver al campo de batalla si el jugador paga el coste de regeneración 

cuando la criatura va al cementerio. Esta segunda mecánica de la Mamba de ruina resalta 

la relación del color verde con la vegetación: algo que renace después de la muerte, 

sometida a ciclos de creación y destrucción. Esta es una característica que se asocia con 

el mundo de lo vegetal, que se muestra en Magic mediante la mecánica de regeneración. 

Además, esta mecánica también puede reflejar la forma de actuar de algunas plagas como 

las serpientes que crecen a millares y la eliminación de una de ellas no significa 

eliminarlas a todas debido a su capacidad de reproducción.  

Figura 22 

Carta «Mamba de ruina» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Mamba de ruina es del tipo Criatura y de color verde. Esta carta ilustra la mecánica de Infectar en 

animales con apariencia venenosa, como puede ser una serpiente. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & 

Rosewater 1993) 
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La naturaleza y la exuberancia de este color está presente en otro tipo de cartas de 

Conjuros e Instantáneos, como en la carta Niebla. Esta última carta, es un instantáneo que 

muestra en la ilustración un paisaje donde se pueden ver unos soldados armados perdidos 

en una niebla espesa, mientras que en el texto se lee «Prevén todo el daño de combate que 

se fuera a hacer este turno». En esta carta resaltar la simbología del color verde, ya que la 

niebla tiene una función narrativa en la regla que se expresa en la carta. Los jugadores 

pueden argumentar que este es un hechizo que crea una niebla tan espesa que puede hacer 

que las criaturas se pierdan en el campo de batalla y no lleguen a hacer daño al jugador 

oponente. En esta carta se pueden hacer más conjeturas sobre la simbología del color 

verde en el juego porque muestra a la naturaleza como una fuerza que es capaz de hacer 

que una tropa de soldados se pierda en un bosque. En la carta Niebla, Magic hace una 

representación de la naturaleza sobre cualquier ente ajeno a ella; el color verde es una 

fuerza antagónica a lo artificial.  

Figura 23 

Carta «Niebla» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta «Niebla» es del tipo Instantáneo y de color verde. Esta carta ilustra la regla de prevenir daño en forma 

de un fenómeno natural como puede ser la niebla densa. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 

1993) 
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Si se toma en cuenta que el color verde es una fuerza natural que lucha contra lo 

artificial, se pueden encontrar cartas que tienen una mecánica que resuena con esta 

simbología, como puede ser Naturalizar. Esta carta tiene la función de destruir un 

artefacto o un encantamiento. Naturalizar expresa por su nombre que el color verde trata 

de destruir lo artificial y volver a lo natural, esto quiere decir que la naturaleza prevalece 

sobre todo lo ajeno a ella, como lo pueden representar las cartas de artefacto y 

encantamiento, que son simbologías de algo antinatural y artificial.  

Figura 24 

Carta «Naturalizar» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Naturalizar es del tipo Instantáneo y de color verde. Esta carta ilustra la metáfora de la naturaleza con 

la capacidad de destruir lo artificial. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Otra de las mecánicas en el color verde se relaciona con la producción del maná. 

Una de las reglas principales de Magic establece que los jugadores solo pueden jugar una 

carta de tierra en cada turno, a menos que exista alguna carta en la partida que establezca 

lo contrario. El color verde puede saltarse esa regla para que los jugadores produzcan más 

tierras que las permitidas por la regla de Magic a través de ciertas cartas que pueden 

producir maná adicional. Cuando un jugador puede saltarse esta regla puede colocar en 

el juego cartas que tengan un coste mayor de una forma más rápida. El color verde puede 
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acelerar la producción del maná (que en el juego esto es la economía o la moneda de 

cambio de los jugadores) a través de cartas de criatura y de otros hechizos como conjuros, 

instantáneos y encantamientos. 

Acelerar la producción de la moneda del juego es una característica recurrente del 

color verde a través de sus mecánicas: primero, a través de cartas de criatura que tienen 

la habilidad de producir maná; segundo, a través de cartas de conjuro o instantáneo que 

le permiten al jugador buscar cartas de maná en el mazo y colocarlas directamente en el 

juego; y tercero, a través de cartas de conjuro e instantáneo que permiten que el jugador 

rompa una regla del juego. Esta última regla está presente, por ejemplo, en la carta 

Explorar, que permite al jugador directamente saltarse la regla del juego que indica el 

número de tierras por turno que puede jugar cada jugador. El éxito de Magic a lo largo 

del tiempo se debe a este tipo de dinámicas presentes en las cartas, ya que los jugadores 

pueden romper las reglas más básicas del juego para beneficiarse en una partida. En 

Magic, el jugador puede usar cartas como Explorar para romper la regla de las tierras en 

el juego, lo que produce una sensación de aceleración en las jugadas.  

Figura 25 

Cartas «Explorar» y «Elfos de Llanowar» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Explorar y Elfos de Llanowar ilustran la mecánica de producir maná para la aceleración de las jugadas. 

Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 



 
 
 

127 
 
 

Elfos de Llanowar es una carta emblemática en Magic y esta muestra la eficiencia 

económica del color verde. Es una carta de criatura de tipo elfo y druida; cuesta un maná 

verde para ser jugada y tiene fuerza y defensa 1. En esta carta resaltar una mecánica que 

dice: si esta criatura se gira, puede agregar un maná de color verde. Esta mecánica es 

predominante en las cartas de color verde. 

Se puede observar que la carta de Elfos de Llanowar es una criatura elfo y druida. 

Para algunos autores en literatura fantástica estos dos tipos de razas fantásticas se 

relacionan con la naturaleza de diferentes formas. Por ejemplo, J.R.R. Tolkien (2000) 

estableció el paradigma de la literatura fantástica que retrata a los elfos como seres 

asociados con la naturaleza, la música, la ciencia natural y la vida. Además de todo, el 

Elfo de Llanowar también es un druida, un tipo de personaje proveniente de la cultura 

céltica. Los druidas eran personas que practicaban la religión druida y desempeñaban 

tareas de médico, consejeros, políticos y además filósofos naturales (Marrero 1998, pp. 

177-178). Estos personajes, tanto los elfos como los druidas, han sido relacionados con 

seres o entidades que establecen vínculos importantes con la naturaleza.  

La carta tiene la mecánica de agregar un maná de color verde a la reserva si es 

girada. La mecánica de giro puede representar ciertas acciones, por ejemplo, la 

genuflexión de un caballero o la acción de arrojar un objeto por los aires, pero en el caso 

de los Elfos de Llanowar, la mecánica de giro agrega un maná. Exactamente, no se puede 

deducir qué acción se está reproduciendo en la mecánica de los elfos, pero se puede 

interpretar de diferentes formas. Por ejemplo, a través de los elfos de Llanowar se puede 

dilucidar que estos seres tienen la habilidad de producir energía a través de su conexión 

con la Naturaleza y los jugadores la pueden aprovechar. Con este maná extra que 

producen los elfos se puede adelantar un turno y los jugadores pueden utilizar magias con 

un coste más elevado de una forma más rápida.  
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Figura 26 

Cartas «Cieno biogénico» y «Bestial Menace» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Cieno biogénico y Bestial Menace ilustran la mecánica de abundancia y el crecimiento. Tomada de 

Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

El color verde reacciona de una manera más rápida que otros colores debido a esta 

mecánica de producir maná más eficientemente. Es por eso por lo que también se puede 

asociar el color verde con la velocidad de crecimiento y la abundancia, características que 

están presentes a través de otro tipo de mecánicas, como la creación de criaturas. La 

abundancia está presente en Magic por medio de la producción de criaturas en el campo 

de batalla con el fin de representar enjambres, rebaños y batallones. Esta asociación se 

puede observar en cartas que tienen como mecánica principal la producción de una 

criatura «ficha» en el campo de batalla, como Cieno biogénico. Las criaturas fichas son 

representaciones de criaturas en el campo de batalla, estas no poseen características o 

mecánicas individuales como una carta normal. Cieno biogénico es una criatura de color 

verde que puede crear criaturas «ficha» y hacerlas más grandes en cada turno. Por otro 

lado, la carta Bestial Menace coloca en el campo de batalla tres criaturas distintas, una 

criatura ficha de serpiente con fuerza y defensa 1, una criatura ficha de lobo con fuerza y 

defensa 2 y una ficha de elefante con fuerza y defensa 3. Ambas cartas tienen en común 
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esta mecánica de proliferación a través de criaturas tipo «ficha», y dan a entender la 

capacidad reproductiva del color verde. 

Por otro lado, el color azul relaciona sus mecánicas con el agua y diferentes 

asociaciones de este elemento. El color azul en Magic es representado por el símbolo de 

una gota de agua y, culturalmente, este color «es el más parecido a la noche, a la 

profundidad, al mar y a su inmensidad (…) Refleja una profunda reflexión y simboliza lo 

intelectual y el trabajo» (Cañellas 1979, p. 35). Se pueden relacionar ciertas emociones y 

características con este color, como la inteligencia y el conocimiento. Esta interpretación 

del color azul puede provenir de la caracterización del mar con la fluidez de la misma 

forma que el pensamiento para algunas culturas.  

En Magic, el conocimiento está representado de distintas maneras: a través del 

número de cartas en la mano y en el mazo, y en la habilidad de robar más cartas. En la 

narrativa del juego, el mazo de cartas representa una biblioteca de hechizos que los 

Planeswalkers tienen a su disposición, por lo tanto, si azul representa la inteligencia y el 

conocimiento, existen mecánicas para que los jugadores puedan tomar más cartas del 

mazo y así tener más posibilidades. De esta forma, el color azul se relaciona con el 

conocimiento como herramienta de preeminencia y esta característica está presente en 

cartas como Revelación exuberante e Inspiración súbita. 

Figura 27 

Cartas «Revelación exuberante» e «Inspiración súbita» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 
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Las características y la etimología del color azul refuerzan las mecánicas que 

tienen que ver con robar cartas, como en Revelación exuberante, o con tener el control de 

las cartas del mazo, como en Inspiración súbita. Al robar cartas del mazo o al echar un 

vistazo a las cartas del tope, el jugador se encuentra en ventaja porque tiene a disposición 

más estrategias y cartas en la mano. También, el jugador que utiliza este tipo de cartas 

puede planificar sus estrategias en base a las acciones del oponente debido a la cantidad 

de información que posee. Esta última característica refleja uno de los principales 

elementos de este color que es su reactividad, es decir, el color azul actúa desde la 

prudencia, por lo que el control, la estrategia y el aprovechamiento de los recursos a largo 

plazo son las formas preferidas de este color.  

El color azul también refuerza el uso de un tipo determinado de cartas llamadas 

«hechizos de contrarrestar». Este tipo de cartas hace referencia a una de las mecánicas 

principales de Magic que es la de Take That! Las cartas de contrarrestar son un tipo de 

carta que está presente en distintos colores del juego, pero son indudablemente más 

predominantes en cartas azules. Este tipo de carta encaja bien con las características 

culturales que el color azul expone porque le dan al jugador la sensación de estar en 

control. Las cartas de contrarrestar son un tipo de carta que directamente elimina y cancela 

las jugadas del jugador oponente, esto quiere decir que cuando un oponente juega una 

carta el jugador contrario puede tener una carta como Deshacer y jugarla. Esta acción 

anularía la jugada del oponente. 
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Figura 28 

Carta «Deshacer» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Deshacer es del tipo Instantáneo y de color azul. En esta carta está presente la mecánica de 

Contrarrestar. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Esta mecánica consiste en contrarrestar cartas con el fin de que estas no tengan 

validez en el juego, lo que da lugar a situaciones en las que los jugadores tengan que 

planificar mejor las jugadas por miedo a ser contrarrestadas. Esta mecánica de Take That! 

que se refleja en los hechizos de contrarrestar se puede alinear con el discurso que asocia 

este color con la inteligencia, la prudencia y el control. Esto se debe a que las cartas que 

usan esta mecánica reflejan el poder que tiene el color azul de una forma controladora y 

prudente, al contrario del rojo, por ejemplo, que se basa en la exageración y en la 

agresividad. Este tipo de jugadas respuesta pueden ser interpretadas como formas de 

moderación del color azul porque no actúa hasta el último momento, cuando ya posee la 

información suficiente. 

Por otro lado, el color azul puede carecer de características relacionadas con la 

ofensiva, como lo puede tener el verde o el rojo, que son colores que muestran cartas que 

directamente reducen los puntos de vida del oponente o usan criaturas poderosas en el 

juego. El color azul muestra su prudencia distintiva con otro tipo de mecánica llamada 

Moler. La mecánica de moler está presente en cartas como Cangrejo de las ruinas. Esta 
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explica que el jugador debe colocar un número de cartas del tope de su mazo directamente 

en su cementerio. Los jugadores que la usan lo pueden hacer para sacar provecho de una 

regla de juego que dice que si un jugador no tiene cartas en el mazo y debe robar una 

carta, ese jugador pierde la partida.  

Figura 29 

Carta «Cangrejo de las ruinas» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Cangrejo de las ruinas es del tipo Criatura y de color azul. En esta carta se puede ver la mecánica de 

Moler. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

La mecánica de moler puede ser una forma expresivamente no agresiva de ganar 

el juego. Una vez que se retoma la idea de que las cartas de un mazo pueden simbolizar 

ideas, libros de una biblioteca, o formas de convocar hechizos, se puede decir que cuando 

un mago no tiene más estrategias en su arsenal, automáticamente pierde el duelo. Es por 

esta razón que el color azul resuena con este tipo de mecánica que le permite ganar las 

partidas de una forma sistemática, en la que no ataca directamente los puntos de vida del 

mago oponente. La mecánica de moler es una forma de ganar el juego sin hacer daño, que 

busca constreñir las decisiones del oponente de una forma lenta y controladora, mientras 
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que agota sus recursos. Esta interpretación cultural del azul refuerza la mecánica de moler 

como una forma de desgaste sobre el oponente, en la que el jugador utiliza sus estrategias 

para ganar sin utilizar la fuerza física representada por los puntos de vida. 

El azul juega utilizando las reglas del juego a su favor para mostrar una forma de 

dominio sobre las artes mágicas que se muestran en la narrativa de Magic. En este color, 

también hay cartas que tienen la función de tomar el control de las cartas del oponente 

para usarlas en su propia contra, como Melodía de ensueño. Esta carta le permite al 

jugador que la usa tomar el control de una carta de criatura del oponente.  

El color azul también muestra su destreza mágica con cartas de hechizo que 

regresan cartas del juego a la mano, con el fin de ralentizar el desempeño del jugador 

oponente, como en Anular invocación. Este tipo de carta contrapesa con acciones como 

hacer daño, luchar, conjurar hechizos que destruyen las criaturas, etc.; el color azul solo 

retrasa, obstaculiza la estrategia del oponente para posicionarse así como el ganador por 

defecto. Este color no muestra interés por la fuerza. 

Figura 30 

Cartas «Melodía de ensueño» y «Anular invocación» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Mientras que la carta Melodía de ensueño ilustra la mecánica de ganar control, Anular invocación muestra la 

mecánica de regresar cartas a la mano, ambas son mecánicas recurrentes en el color azul. Tomada de Magic: The 

Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 
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El azul color no tiene intenciones de usar la fuerza, por lo que en pocos casos 

muestran números elevados de ataque y defensa; sin embargo, este color se enfoca en 

ventajas estratégicas, como la evasión. La evasión es en un conjunto de mecánicas que 

están presentes en algunas cartas que, como su nombre lo dice, tienen la capacidad de 

hacer daño al mago enemigo sin que sus criaturas puedan detenerlo. Por ejemplo, muchas 

cartas azules tienen la habilidad de Volar68 que son representadas por aves, como en la 

carta Golondrina del firmamento. Asimismo, la evasión también puede estar presente en 

cartas con el texto «esta criatura no puede ser bloqueada» o «es imbloqueable», mientras 

que en las imágenes de estas cartas muestran seres mágicos con alguna capacidad de 

invisibilidad o de destreza evasiva, como ladrones y seres picarescos que se escabullen 

entre las tropas del oponente como en la carta Bribón maestro de llaves.  

Figura 31 

Cartas «Golondrina del firmamento» y «Bribón maestro de llaves» del juego Magic: The Gathering (Garfield & 

Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Golondrina del firmamento y Bribón maestro de llaves reflejan la mecánica de imbloqueable 

característica del color azul. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 
68 La habilidad de volar es una mecánica que establece que las criaturas con esta habilidad no 

pueden ser bloqueadas a excepción de por otras criaturas con el texto de Volar.  
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Por último, el color azul también tiene destreza en el arte de imitar en Magic. Esto 

quiere decir que, las cartas de color azul muestran con mayor frecuencia cartas que tienen 

mecánicas que se basan en tomar textos de otras cartas, como en Imagen reflejada y Clon. 

En los textos de estas cartas hay una función precisa que es la de copiar una criatura ya 

presente en el juego. Esta mecánica permite que el jugador obtenga una ventaja sobre el 

oponente, ya que es capaz de copiar sus cartas para usarlas en su contra. A través de las 

cartas Imagen reflejada y Clon el color azul sigue una narrativa que se basa en la 

inteligencia sobre la fuerza bruta, ya que estas son cartas que no poseen una estadística 

determinada (ambas cartas tienen ataque y defensa de 0), sino que toman los números de 

las otras cartas. 

Figura 32 

Cartas «Imagen reflejada» y «Clon» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Imagen reflejada y Clon reflejan la mecánica de copiar otras cartas en el juego característica del color 

azul. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

En Magic, el color azul es del conocimiento y la inteligencia porque sus cartas se 

asocian con la inmensidad del mar, la fluidez y su capacidad de respuesta, pero, por otro 

lado, el océano también es una fuerza que destruye pausadamente como en las 

inundaciones de una tormenta. Los creadores de Magic han querido reflejar estas 
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características culturales del color azul en sus cartas a través de la narrativa y las 

mecánicas. Las cartas azules siguen una misma línea argumental que refuerza la 

adquisición del conocimiento a través de la mecánica de robar cartas del mazo; la fluidez 

a través de las habilidades de escapismo; una destrucción lenta y asfixiante a través de la 

mecánica de moler; la inteligencia y la persuasión por medio del control de las cartas del 

oponente y copiando sus estrategias; y por último, el color azul muestra la superioridad 

de la mente sobre la fuerza bruta en las cartas de contrarrestar hechizos. Todas estas 

personalidades se juegan en conjunto y crean una manera precisa de utilizar este color 

porque, a pesar de tener muchas estrategias útiles, el color azul también tiene carencias 

muy notables que pueden determinar el resultado de una partida.  

Si el color azul tiene un opuesto, en Magic, tiene que ser el color rojo. El color 

rojo en Magic tiene una representación en donde las cartas reflejan mecánicas de 

urgencia, prisa y rapidez. Culturalmente, el color rojo «significa la vitalidad, es el color 

de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color fundamental, ligado al 

principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad, la energía; es exultante y 

agresivo» (Fraticola 2010). Esto quiere decir que este color se puede asociar a emociones 

fuertes y directas donde hay una ausencia del control y predomina la exageración.  

Se pueden realizar algunas suposiciones del color con las emociones irracionales 

porque el color rojo se ha asociado a la sangre pero también con el fuego (Yu 2014, pp. 

50-53) y, por lo tanto, culturalmente, el color rojo se asocia con la vida, el amor y la 

fertilidad. Por otro lado, cuando el color rojo se relaciona con el fuego, puede ser de forma 

positiva o negativa porque el calor que desprende un cuerpo significa que hay presencia 

de vida, pero el fuego también puede ser la presencia de la guerra, el derramamiento de 

sangre, el calor del sexo y el pecado. Cuando se habla del color rojo existe una 

característica emocional asociada a la pasión y a la ausencia de la razón, como en el caos 

y la impulsividad. Probablemente, esta asociación del color rojo con la pasión proviene 

del cuerpo y de la caracterización del fluido vital que es la sangre. Esta analogía ha servido 

para una cantidad considerable de ideas y narrativas en Magic. En este juego, el color rojo 

está representado por algunas mecánicas que evocan este tipo de asociación cultural, 
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como puede ser el daño directo, la habilidad de prisa, la destrucción de cartas de tierra y 

el azar.  

En las cartas de color rojo predominan cartas como Relámpago, cuya descripción 

establece que «hace tres puntos de daño al oponente». Esta es una estrategia que puede 

restar tres puntos directamente de la vida del jugador oponente o a una criatura. Esta 

mecánica refleja el carácter cultural de la impulsividad y la ira del rojo, ya que es una de 

las formas más rápidas de hacer daño. Sin embargo, esta estrategia puede tener una 

desventaja porque si un jugador utiliza todas sus cartas de daño al comienzo del juego, le 

está otorgando una ventaja al jugador contrario. La irracionalidad del color rojo está 

presente en el daño directo, ya que no requiere de una técnica o estrategia minuciosa al 

momento de jugar estas cartas. 

Figura 33 

Carta «Relámpago» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Relámpago refleja la mecánica de daño directo característica del color rojo. Tomada de Magic: The 

Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 
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Por otro lado, la habilidad de prisa, como aparece en la carta de Trasgo furioso, 

rompe la regla del «mareo de invocación»69. El mareo de invocación es la representación 

narrativa de una regla del juego en la que se establece que todas las criaturas que entran 

en el campo de batalla no pueden atacar ni girarse en el mismo turno que son jugadas. 

Esta regla del juego se explica narrativamente como una especie de mareo o condición 

que sufren las criaturas cuando los magos las invocan al campo de batalla: un «mareo de 

invocación». A través de la mecánica de prisa, los jugadores pueden romper esa regla, ya 

que no deben esperar hasta el siguiente turno para atacar o activar alguna habilidad de 

una carta de criatura. 

Figura 34 

Carta «Trasgo furioso» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Trasgo furioso refleja la mecánica de Prisa, la cual explica que las criaturas pueden girarse el mismo 

turno en el que entran en juego. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

La destrucción y el azar también son características del color rojo en el juego, 

como en las cartas Stone Rain70, Choque de maná y Arriesgar. La carta de Stone Rain 

 
69 «Summoning Sickness». 
70 La traducción del nombre de esta carta podría ser «Lluvia de piedras» pero no existe una 

impresión de esta carta oficial en español, por lo que se usará esta carta por su nombre en inglés.  
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tiene una sola función y no posee ningún otro tipo de texto: destruye una tierra objetivo. 

Esta mecánica le otorga al jugador una ventaja, ya que las reglas del juego establecen que 

los jugadores solo podrán jugar una carta de tierra en cada turno (a menos que otra carta 

en el juego establezca lo contrario), por lo tanto, si una carta de tierra del oponente es 

destruida, este tendrá que esperar al siguiente turno para jugar su próxima carta de tierra. 

Esto reduce sus posibilidades de jugar cartas con un coste mayor. La carta de Stone Rain 

narrativamente se asocia con una de las características culturales del rojo: la guerra y la 

destrucción. Una lluvia de piedras puede ser la consecuencia de una explosión volcánica, 

por ejemplo, lo que también está asociado con el fuego y la fuerza de la naturaleza. La 

destrucción de las tierras puede simbolizar un retroceso para la estabilidad, ya que luego 

se precisa una reconstrucción.  

Figura 35 

Carta «Stone Rain» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Stone Rain refleja la mecánica de destruir tierras, una característica del color rojo, mayoritariamente. 

Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Por otro lado, el azar se relaciona con el rojo a través de sus rasgos culturales, 

como la impulsividad y la ausencia de razón. En la carta Arriesgar, el azar está presente 

en forma de una mecánica que hace descartar una carta al azar de la mano. En Arriesgar, 
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el jugador puede buscar una carta cualquiera en su mazo para colocarla en su mano, pero 

después de realizar esa acción, el jugador debe descartar una carta aleatoria. Esta 

mecánica sitúa al jugador en una disyuntiva en la que debe decidir si es conveniente 

arriesgar, ya que puede terminar descantando la carta que acaba de buscar en su mazo. Al 

descartar una carta al azar se observan algunas de las características mencionadas 

anteriormente del color rojo que relacionan este color con la impulsividad y la carencia 

de la razón. Esta mecánica obliga al jugador a tomar una decisión arriesgada, ya que se 

puede obtener una gran ventaja en el juego, pero al mismo tiempo podría perderla. La 

suerte está presente en este tipo de interacción con el jugador.   

Esta mecánica de aleatoriedad también está presente en la carta de Choque de 

maná. En esta carta los jugadores deben lanzar monedas hasta que ambos saquen cara, 

pero por cada cruz que saquen perderán un punto de vida. Con la carta de Choque de 

maná se puede obtener una ventaja sobre el oponente, ya que si hay un número elevado 

de cruces, el oponente perderá más vida. Sin embargo, el azar de lanzar una moneda hace 

que esta carta sea una representación precisa de la falta de razón y la suerte porque al 

lanzar varias monedas se puede reducir la vida del jugador también. A través de Choque 

de maná el jugador debe arriesgar sus puntos de vida con el fin de reducir los del 

oponente, lo que puede verse como una acción carente de raciocinio y dirigida por la 

impulsividad, así como también en la carta Arriesgar en la que se debe tomar una decisión 

precipitada para obtener un beneficio.  
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Figura 36 

Cartas «Arriesgar» y «Choque de maná» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Arriesgar y Choque de maná poseen la mecánica de azar, una característica presente en cartas de color 

rojo y refleja la impredecibilidad de este color. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

El rojo y el verde tienen cierto parecido, ya que buscan producir una aceleración 

en el juego a través de la rapidez de la economía, que es el maná, pero estos colores lo 

hacen de forma diferente. Mientras que el color verde se basa en las criaturas con la 

habilidad de producir manás y en la búsqueda de cartas de tierra en el mazo, el color rojo 

simplemente se basa en hechizos que tienen el texto de «añade tantos a tu reserva de 

maná», como en las cartas Hazaña del Ferrorrisco y Zambullida infernal.  
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Figura 37 

Cartas «Hazaña en Ferrorrisco» y «Zambullida infernal» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 

1993) 

 

Nota. Las cartas Hazaña en Ferrorrisco y Zambullida infernal aceleran la producción de maná al jugador que las usa 

añadiendo un número determinado de manás a su reserva. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 

1993) 

En resumen, el rojo simboliza un conjunto de características que culturalmente se 

han relacionado con la inmediatez, la pasión, el descontrol, y en un tipo de fuerza bruta 

que carece de sentido y dirección. En Magic, estas características culturales se reflejan en 

la forma de utilizar las cartas, ya que un jugador que use cartas rojas se enfocará en las 

siguientes estrategias: hacer daño a través de hechizos en forma de rayos, truenos y bolas 

de fuego; controlará al oponente destruyendo sus recursos más preciados que son sus 

cartas de tierra; el rojo muestra también la rapidez de sus jugadas a través de habilidades 

como prisa y conjurando hechizos que aceleran la producción de maná; pero asimismo, 

el jugador utilizará la suerte ocasiones en donde deba lanzar una moneda o un dado.  

En estas características residen las cualidades y las debilidades de este color. Por 

ejemplo, esta inmediatez que caracteriza el color rojo muchas veces es también una 

desventaja. Si un jugador utiliza todos sus recursos en los primeros turnos, carecerá de 

estrategias efectivas en turnos más avanzados. También cuando otros jugadores utilizan 
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cartas de criaturas con una defensa mayor a 4, el color rojo tiene dificultad en lidiar con 

ellas porque en las cartas de daño más comunes, el daño no es superior a 3 puntos. Un 

jugador tendrá que recurrir a más de una sola carta de daño para destruir criaturas con una 

defensa elevada. Sin embargo, la combinación correcta de las mecánicas del rojo con la 

de otros colores, como el color azul, puede hacer que los jugadores creen estrategias más 

efectivas.  

Por último, el simbolismo de los colores blanco y el negro es el más representativo 

de Magic porque representa una dualidad que, culturalmente, ha sido bastante dominante. 

Estos colores han sido representados como antagónicos en diferentes culturas 

occidentales. Por ejemplo, el color blanco puede simbolizar la luz y la eternidad, así como 

también la pureza y la virginidad (Eco 2012). El blanco igualmente se asocia a diferentes 

características de la autoridad, como en una barba blanca para denotar poder y majestad 

(Suso López 1993, p. 161). Asimismo, el color negro es la antítesis del blanco en muchos 

aspectos, ya que culturalmente el color negro se antepone al blanco refiriéndose a la 

muerte y el luto. Esto podría hacer alusión cultural y occidental a la oscuridad de la noche, 

en donde la presencia de la vida se desvanece al contrario del color blanco, que representa 

la luz y el día (Yu 2014, p. 55). 

El color blanco ha asociado ciertas características culturales a algunas mecánicas 

muy conocidas de Magic, como pueden ser: la suma de puntos de vida, la mecánica de 

vigilancia, protección contra otros colores, y un tipo de cartas llamadas Board Wipes71. 

Estas últimas cartas destruyen todas las otras cartas del juego de cierto tipo. Cabe destacar 

que también, en las cartas de color blanco, predominan personajes y acciones relacionadas 

con el bien, la nobleza, el orden militar y la divinidad, como ángeles, paladines, 

caballeros, dioses, clérigos y humanos.  

Una de las mecánicas más resaltantes del color blanco es la de suma de vida. A 

pesar de que esta mecánica no es solo característica del color blanco (otros colores como 

 
71 Literalmente del inglés «Limpieza del tablero». Board Wipe es un término en inglés que 

coloquialmente se usa en el juego de Magic para referirse a este tipo de cartas que poseen una mecánica 
especifica que metaforiza el texto de este tipo de cartas. Normalmente estos textos exponen frases como 
«destruye todas las criaturas», esta mecánica puede simbolizar la limpieza del tablero porque está presente 
la idea de eliminar del juego todas las cartas de criatura o de otro tipo. 
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el verde y el negro también pueden sumar puntos de vida) este tipo de mecánica es mucho 

más predominante y obvia en este color. Por esta razón, hay cartas como Piedad del ángel 

y Néctar sagrado que en cuyo texto simplemente exponen: ganas tantas vidas. Este tipo 

de mecánica está asociado a cartas con imágenes en las que predominan ángeles, dioses 

y otro tipo de elementos relacionados con la vida, la pureza y la sanación de las heridas. 

Este tipo de cartas pueden representar la asociación cultural del blanco con la presencia 

de vida y la antítesis de la muerte.  

Figura 38 

Cartas «Piedad del ángel» y «Sacred Nectar» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Piedad del ángel y Sacred Nectar muestran cómo predominan las cartas de con la mecánica de ganar 

vidas en el color blanco. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

La mecánica de vigilancia y protección contra otros colores son mecánicas 

predominantes en el color blanco, como en Ángel de Serra y Caballero blanco. La carta 

de Ángel de Serra representa adecuadamente el color blanco, ya que muestra la figura de 

un ángel con la habilidad de vigilancia. Esta mecánica hace que las cartas de criatura no 

deban girarse al atacar y, de esta forma, el jugador obtiene una ventaja, ya que estas 

criaturas pueden bloquear o activar ciertas habilidades en el turno del oponente. El 

nombre de Vigilancia implica que es una acción que se trata de una táctica militar para 
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vigilar por la vida del mago. En este sentido, la mecánica de vigilancia hace alusión a la 

característica cultural del bien y la rectitud del color blanco, así como también puede 

verse como una estrategia militar para proteger o prepararse contra oponente. En la carta 

de Ángel de Serra se aprecia la imagen de un ángel que representa la divinidad y la 

cercanía con el bien del color blanco, como si se tratase de un ángel guardián.  

Figura 39 

Cartas «Ángel de Serra» y «Caballero blanco» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Ángel de Serra y Caballero blanco muestran personajes relacionados con la divinidad y el bien como 

ángeles y caballeros, una característica predominante del color blanco. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & 

Rosewater 1993) 

Seguidamente, el color blanco se caracteriza con la mecánica de protección contra 

distintos colores o tipos de cartas. La carta de Caballero blanco es una carta de criatura 

con fuerza y defensa dos, y posee las mecánicas de daña primero y protección contra el 

color negro. La mecánica de protección establece que las cartas con protección no pueden 

ser objetivo de otras cartas con el color indicado, además las criaturas no pueden recibir 

daño ni pueden ser bloqueadas por criaturas del color que protegen. La mecánica de 

protección beneficia al jugador porque esta puede inmovilizar todas las acciones del 

oponente y ser una herramienta clave para ganar algunas partidas. Esta mecánica tiene 

cierta relación narrativa con asociaciones culturales del color blanco, por ejemplo, con la 
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divinidad, la pureza y la fuerza del bien sobre el mal. La mecánica de protección contra 

colores tiene una relación simbólica, ya que las cartas con esta mecánica normalmente 

tienen relación con personajes celestiales como ángeles y dioses, pero también con figuras 

de la nobleza como caballeros, paladines, soldados, etc. cuyo poder de protección viene 

de una intervención superior, como en Caballero blanco. En el flavor text de la carta del 

Caballero blanco se puede ver que se trata de un texto que relata la posible historia de 

este caballero que emergió victorioso de los pantanos (el símbolo representativo del color 

negro en Magic). Este pequeño texto representa la dualidad de los colores blanco y negro 

en el juego y cómo estos se asocian a aspectos culturales opuestos.  

La influencia de diferentes figuras divinas y religiosas que apoyan la narratividad 

de la mecánica de la protección también está presente en otra mecánica: Board Wipes o 

«limpiatableros». Este es un término que obtuvo su nombre a partir de la mecánica que 

refleja. Se llama «limpieza del tablero» a la eliminación de todas las cartas de un 

determinado tipo, como criaturas, tierras, artefactos y encantamientos. En Magic, este 

tipo de cartas tienen esta mecánica de destrucción bidireccional, ya que afecta 

generalmente a todos los jugadores, incluyendo al que juega la carta. Dos ejemplos de 

esta mecánica se muestran en las cartas Ira de Dios y Armageddon72. Ambas cartas 

cumplen con funciones parecidas, ya que la carta de Ira de Dios destruye todas las cartas 

de criatura en el tablero, y Armageddon las cartas de tierra. A pesar de existir cartas con 

esta misma mecánica en otros colores de Magic, el color blanco tiene las más 

representativas de este tipo y son más habituales. La mecánica apela a la limpieza del 

tablero de juego como una metáfora de la pureza y a la descontaminación del espacio.  

 
72 La carta de Armageddon no posee una versión en español, pero podría traducirse como 

Armagedón y su texto explica «Destruye todas las tierras».  
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Figura 40 

Cartas «Ira de Dios» y «Armageddon» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Ira de Dios y Armageddon muestran la mecánica de Board Wipes predominante en cartas de color 

blanco. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

En contraste con el blanco, el color negro representa ciertos aspectos culturales 

relacionados con la oscuridad, remarcando en el concepto de la ausencia de la luz. Por 

consiguiente, en Magic, hay mecánicas que se oponen completamente a las del color 

blanco, por ejemplo, si en el color blanco está la carta de Ira de Dios que destruye todas 

las criaturas del juego, en el color negro está la carta de La muerte de los vivos, que tiene 

la mecánica de reanimación, cuya función es regresar las cartas de criatura de la pila del 

cementerio al juego.  
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Figura 41 

Carta «La muerte de los vivos» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta La muerte de los vivos muestra la mecánica de Reanimación predominante del color negro. Tomada de 

Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

La representación cultural del color negro puede partir de la relación de dualidad 

con el color blanco, ya que si el color blanco puede representar la luz, el negro será la 

carencia de este elemento, es decir, la oscuridad o la noche. También, el negro puede 

significar la ausencia de la vida, el caos y la ilegalidad como ausencia del orden, la mala 

suerte, etc. (Yu 2014, pp. 66-67) Todas estas características dominantes del color negro 

pueden surgir a través de la representación de la ausencia de la luz y todo lo que deriva 

de esto, es decir, la oscuridad culturalmente también era lo desconocido o lo que la vista 

no alcanza a ver y no se puede descifrar. 

Este color resalta la mala suerte y la ilegalidad, por ejemplo, frases como «viernes 

negro» hacen referencia a un momento histórico del colapso de la economía o de un 

periodo de desfavorecimiento. También está la expresión inglesa de Blackmail, que 

literalmente en español significa «correo negro», pero podría traducirse como «chantaje», 

una práctica relacionada con ilegalidad y la persuasión maliciosa o la corrupción. El negro 

ha obtenido matices culturales que lo relacionan con un color que corrompe o que 
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transforma y parasita otras emociones, así una persona con el corazón negro puede 

referirse a una persona carente de emociones debido a la corrupción de su espíritu. En 

Magic, todas estas características culturales del color negro se revelan en diferentes 

mecánicas como la reanimación, el parasitismo, la evasión, el descarte y la debilidad. 

La mecánica de reanimación de la carta La muerte de los vivos es un buen ejemplo 

de la representación cultural de las mecánicas en este color. La reanimación es una 

mecánica que consiste en diferentes cartas de hechizo que le permiten al jugador colocar 

una carta de criatura de la pila de descarte, o cementerio, al juego directamente. De esta 

forma, obtiene el nombre de reanimación. En esta mecánica, desde un punto de vista 

narrativo, los magos utilizan magia para traer a la vida una criatura del cementerio al 

campo de batalla. Esta mecánica permite a los jugadores beneficiarse al traer criaturas al 

campo de batalla una vez que hayan sido descartadas; asimismo, los jugadores también 

pueden aprovechar esta mecánica descartando cartas de criatura de la mano para traerlas 

al juego. Esta misma mecánica, está presente en cartas como Reanimate y Vínculo de 

reanimación. 

Figura 42 

Cartas «Reanimate» y «Vínculo de reanimación» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Reanimate y Vínculo de reanimación muestran la mecánica de reanimación predominante del color 

negro. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 
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El parasitismo es otra de las características del color negro en Magic. Este término 

hace referencia a un conjunto de mecánicas que no tienen un nombre especifico, pero 

simbolizan la obtención y el aprovechamiento del oponente. Por definición, el término de 

parasitismo se trata de una característica de ciertos organismos vivos de tomar y 

apoderarse de los recursos de otro organismo huésped. En Magic, el color negro utiliza 

esta característica para realizar ciertas mecánicas, como la de robar puntos de vida de 

otros jugadores como en la carta Drain Life y la de Syphon Soul73. En estas cartas de 

hechizo, el jugador que las utiliza resta puntos de vida del oponente para sumárselos a los 

suyos (también está la carta de Intervención de Erebos que resta X puntos de ataque y 

defensa a la criatura objetivo y el jugador suma esa misma cantidad en puntos de vida). 

Estas cartas representan la idea de que se está consumiendo o drenando los puntos de vida 

del oponente, ya que estos se sustraen y se suman a la vida total del jugador de estas 

cartas.  

Figura 43 

Cartas «Drain Life» y «Syphon Soul» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas Drain Life y Syphon Soul muestran cómo el color negro predomina con cartas que restan y suman 

puntos de vida, asemejándose a una forma de extracción del alma. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & 

Rosewater 1993) 

 
73 Ambas cartas Drain Life y Syphon Soul no poseen traducción oficial al español. Drain Life 

podría traducirse como «Consumir vida» y Syphon Soul como «Extracción del alma». 
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Desde el punto de vista cultural, el parasitismo del color negro se representa a 

través del estado de las cosas, ya que normalmente, las culturas asocian el color negro 

con el estado en descomposición de la materia, así como el de la enfermedad. Esto se 

debe a que el color negro y sus matices son poco comunes en la naturaleza y solo han 

sido representaciones contrarias del color blanco, de esta forma, este color fue limitado a 

lo desconocido, la oscuridad y lo que el humano no puede ver.  

Por otro lado, la debilidad se basa en utilizar cartas de hechizos que le otorgan un 

valor negativo a la fuerza y la defensa de una criatura, en forma de un valor -X/-X. Por 

ejemplo, la carta de Abrazo de la oscuridad dice que la criatura objetivo obtiene -4/-4, 

esto quiere decir que se deben restar esos puntos en el ataque y la defensa de una 

determinada criatura. Según las reglas del juego, cuando una criatura obtiene un valor de 

defensa menor a cero, la criatura debe ser descartada al cementerio. La mecánica de 

debilidad en Magic precisamente obtiene el nombre de la acción que representa restarle 

puntos de defensa a una criatura, ya que desde un punto de vista narrativo, la magia de 

determinados hechizos debilita a las criaturas del oponente hasta su fallecimiento. De esta 

forma, la mecánica de debilidad tiene relación con la enfermedad y la corrupción de la 

vida.  

Figura 44 

Cartas «Intervención de Erebos» y «Abrazo de la oscuridad» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 

1993) 
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Por último, el color negro en Magic también tiene una mecánica recurrente de 

descartar las cartas de la mano del oponente. En diferentes cartas como Coacción y 

Jaqueca hay una fuerte relación entre las características culturales del color negro con la 

mecánica de descartar. 

Figura 45 

Cartas «Coacción» y «Jaqueca» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. En estas cartas se encuentra ver la mecánica de descartar comúnmente asociada al color negro. Tomada de Magic: 

The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

En capítulos anteriores, se pudo ver que cada elemento físico del juego, como el 

mazo de cartas, la pila de descarte, e incluso los jugadores, tienen una representación 

narrativa dentro del universo del juego. Los jugadores encarnan el rol de unos magos que 

utilizan hechizos para derrotar al oponente, así como también, la mano, tiene su propia 

representación dentro del juego. En Magic, la mano de cartas de un jugador representa la 

mente consciente del mago y todo lo relacionado con esta metáfora. Las cartas de la mano 

representan ideas mágicas que dan vuelta en la cabeza del mago; los planes de las acciones 

que va a realizar en futuros turnos y, por lo tanto, la mano representa todo el arsenal de 

hechizos que están en la mente consciente del mago (Beyer 2008). 
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La mecánica de descarte en Magic representa narrativamente cómo el color negro 

es capaz de coaccionar y de inducir locura a través de diferentes hechizos, ya que el color 

negro es capaz de introducirse en la mente del mago para obtener información y obligarle 

a pensar en determinadas ideas. Toda esta narrativa está asociada a la mecánica de 

descarte porque el color negro es un símbolo de la corrupción y la manipulación de las 

emociones para conseguir un beneficio. Coaccionar, corromper, chantajear, etc. son 

características implícitas en este color porque se basan en obtener algún beneficio a través 

de la manipulación de la información, que en este caso está representada por la mirada de 

la mano de jugador oponente, como en la carta de Coacción. Con esta carta un jugador 

puede ver la mano del oponente y estratégicamente descartarle una carta a su elección. 

De esta forma, la carta de Coacción demuestra esta mecánica de una forma altamente 

narrativa: el mago se mete la mente del oponente y lo coacciona a no tomar una 

determinada acción.  

La carta de Jaqueca también tiene una representación narrativa importante, ya que 

la función de esta carta está asociada directamente con la mecánica de descarte. Con la 

carta de Jaqueca cada vez que el jugador descarte una carta producirá dos puntos de daño. 

Esto es una representación narrativa de una jaqueca o un dolor de cabeza, ya que el mago 

está recibiendo daño cada vez que el oponente le hace descartar una carta a través de sus 

hechizos. Por eso, estas acciones se relacionan directamente con la mecánica de descarte 

y la representación narrativa de la mano como imagen de la mente consiente del mago. 

El color negro de la carta de Jaqueca transmite la relación estrecha de este color con las 

características mencionadas anteriormente, como la coacción y el chantaje, ya que con 

esta carta el jugador puede crear una estrategia al arrebatar los recursos del oponente. Esto 

puede ser una alusión a la característica de control mental, debilitación y parasitismo del 

color negro en Magic.  
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3.3.2. La narrativa de la ausencia de color en Magic 

La ausencia de color en Magic tiene también una significación narrativa en el 

juego, ya que las cartas que no presentan ningún color son los artefactos y los Eldrazi74. 

Primero, las cartas de artefacto pueden estar representadas en el juego como una fuerza 

que se opone a lo natural. Segundo, en los universos narrativos de Magic, los Eldrazi son 

una raza de seres que representa la ausencia del color a través de ciertas mecánicas y de 

la alteración de estas en otros colores. Ambas formas de representar la ausencia de color 

pueden estudiarse de la misma forma que con los otros colores del juego. 

Las cartas de artefacto tienen un diseño diferente de los demás colores presentados 

anteriormente. Estas cartas son de color marrón en ediciones del juego más antiguas pero 

han cambiado a gris en las ediciones más recientes. También estas cartas se caracterizan 

porque, en su mayoría, solo presentan un número dentro de un círculo gris en la parte 

superior derecha para indicar el coste de juego. Este número puede pagarse con maná de 

cualquier color, por ejemplo, si una carta de artefacto posee el número 4 en la esquina 

superior derecha, un jugador puede pagar tres manás de color rojo y uno de color verde. 

Esto es importante resaltar porque quiere decir que los artefactos pueden ser jugados en 

cualquier tipo de mazos y combinación de colores. 

En la esfera narrativa de Magic, las cartas de artefacto tienen una representación 

especifica en el juego que puede variar dependiendo de las ediciones. Cada edición puede 

otorgarles mayor o menor presencia a los artefactos para variar su importantica narrativa. 

Esto quiere decir que, en el universo narrativo de Magic, hay algunas ediciones donde los 

artefactos tienen una relevancia especial, por ejemplo, en la edición llamada Mirrodin. 

En este set, se cuenta la historia del plano de Mirrodin, un sitio en el que «todo es de 

metal: los bosques, las montañas e incluso la hierba. Cinco soles resplandecientes 

proyectan su luz sobre el plano, uno por cada color de maná» (Wizards of the Coast LLC. 

2021). Este texto introductorio de la edición da a entender que hay una presencia de cartas 

de artefacto mayor (hay 142 cartas de artefacto en la edición que consta de 306), lo que 

 
74 Los Eldrazi son un tipo de cartas, asociada con el universo narrativo de Magic, que tuvo una 

corta presencia en el juego pero tienen una importancia narrativa que puede ser interesante de contar en 
esta investigación. 
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deriva en diferentes narraciones del mundo de Mirrodin como un lugar ficticio de metal, 

un material generalmente asociado con lo artificial y antinatural. 

Los artefactos pueden definirse de diferentes formas, ya que existen varias 

connotaciones, especialmente desde el punto de vista antropológico. Para fines de esta 

investigación solo son necesarias dos definiciones que ayudarán a exponer esta asociación 

entre el hombre y el objeto: 1) los artefactos son objetos opuestos a la Naturaleza, lo que 

puede explicar ciertas interacciones entre los colores de Magic y algunas cartas. Esta 

característica de los artefactos está presente en el juego a través de las habilidades 

mecánicas como Indestructible, Modular y Estampar, cuyas interacciones en el juego 

presentan una narrativa de los artefactos como antítesis de las fuerzas elementales. 2) los 

artefactos son herramientas, por lo que se categorizan de acuerdo con su uso. Esta 

cualidad se puede observar en el juego a través de las mecánicas Equipar y Vehículo. Esta 

última definición categoriza a los artefactos como objetos que desempeñan una 

determinada acción.  

Esta acepción a su utilidad de los artefactos representa el trabajo del hombre, ya 

que estos son creados para un determinado uso y pueden ser definidos como objectos 

funcionales y físicos que han sido manufacturados, o que han sido intencionalmente 

modificados para un propósito específico75 (Hilpinen 1992, p. 1), especialmente con el 

fin de desarrollar una tarea más eficientemente. Esta definición resalta la pertinencia de 

los artefactos dentro del juego de Magic como cartas que ayudan a los jugadores a 

desempeñar sus estrategias de una forma más eficaz. Los jugadores pueden utilizar los 

artefactos en el juego para sacar mayor provecho de los recursos como el maná; mejorar 

las estadísticas del juego, como los puntos de vida, el ataque y la defensa de las criaturas; 

los artefactos crean interacciones que aventajan a los jugadores que los usan y otras 

mecánicas adicionales.  

Los artefactos en la narrativa de Magic son objetos que establecen una relación 

con los magos y las criaturas que los utilizan, pero también estos simbolizan la mano de 

 
75 «I take artifacts (in the strict sense of the word) to be physical objects which have been 

manufactured for a certain purpose or intentionally modified for a certain purpose». 
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obra del hombre. Esto quiere decir que muchas veces los artefactos también pueden estar 

presentes en cartas de criatura del tipo «constructo», como en la carta Constructo 

entusiasta, un término que proviene del resultado de la acción del verbo «construir». Esta 

asociación del artefacto como antítesis de la Naturaleza se encuentra en teorías de la 

antropología. Es posible analizar el concepto de artefacto como un objeto que muestra la 

mano de obra humana o su modificación en contraste de un objeto natural76 (Hilpinen 

1992, p. 63). Los artefactos son en Magic, en la mayoría de los casos, objetos que 

provienen del trabajo, la construcción y la utilización de diversos materiales para la 

creación de un elemento nuevo. 

Figura 46 

Carta «Constructo entusiasta» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas de artefacto por lo general proponen criaturas con características robóticas o de objetos. Tomada de 

Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Esta última definición está presente en la habilidad mecánica de Indestructible. 

Esta mecánica está mayormente presente en cartas con el texto y las características 

 
76 «An artifact is an object showing human workmanship or modification as distinguished from a 

natural object». 
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visuales de los artefactos77, aunque también está presente en otros colores, especialmente 

en las cartas de color blanco78. La mecánica de Indestructible puede estar presente en 

cualquier tipo de carta que permanezca en el juego como artefactos, encantamientos, 

criaturas y tierras. Indestructible en Magic significa que todas las demás cartas que digan 

«destruye la carta objetivo» no afectan a estas cartas, así como tampoco pueden ser 

enviadas a la pila de descarte luego de recibir un daño superior a la defensa de la criatura. 

Esta mecánica, estratégicamente, es bastante eficaz, ya que les otorga a los jugadores 

piezas que permanecen en el juego y son muy difíciles de eliminar utilizando las cartas 

más comunes. Por esta razón, las cartas con esta mecánica suelen ser muy valoradas por 

los jugadores.  

Culturalmente, la palabra indestructible se puede asociar a algo que no es afectado 

por los efectos del tiempo y del desgaste que este provoca, en oposición a todo lo 

orgánico, que naturalmente envejece y muere. Indestructible también tiene que ver con el 

material de lo que está hecho el objeto, que puede ser increíblemente fuerte y difícil de 

romper. Al visualizar algunos artefactos con esta mecánica, suelen ser máquinas robóticas 

con ilustraciones que muestran antigüedad y misticismo.  

Esta cualidad de los artefactos fue una de las principales líneas narrativas que se 

tomó en una de las ediciones del juego llamada Darksteel. Esta expansión del juego 

continúa la historia del mundo de Mirrodin en donde todo el universo es de metal. Un 

grupo de personajes descubre el acero oscuro, un acero con capacidades especiales por 

ser extremadamente fuerte y difícil de moldear por los herreros, así que solo los magos 

son capaces de aprovechar este recurso mineral. Esta pequeña introducción de la 

expansión presenta una línea narrativa para este metal presente en las ilustraciones de 

algunas cartas, como Lingote de acero oscuro y Darksteel Reactor79 entre otras. Según la 

empresa WotC, el acero oscuro puede aparecer de color negro brillante, negro mate o de 

 
77 En las cartas con la mecánica indestructible aparecen guerreros portando una armadura o un 

escudo llamativo.  
78 La presencia de la mecánica de indestructible en las cartas de color blanco puede deberse a la 

referencia con lo divino. Esta es una elevación del estado de la materia que simboliza que el elemento es 
indestructible porque ha sido bendecido por un personaje celestial. 

79 «Reactor de acero oscuro» en español. Se utilizará la carta en inglés debido a que no hay una 
traducción oficial de la carta al español.  
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un color metálico entre plateado y negro, pero siempre oscuro; a veces, dependiendo de 

la luz, el acero oscuro puede verse verdoso, de un color bronce o morado80 (Beyer 2010). 

Además, en las ilustraciones de estas cartas, se puede ver que todos los objetos de acero 

oscuro poseen estelas amarillas que orbitan alrededor de los artefactos, llamadas Motas 

de energía mágica81, según el universo narrativo de Magic.  

 La carta de Lingote de acero oscuro es una carta de artefacto de coste de maná 3, 

con la mecánica de Indestructible, y puede girarse para que el jugador obtenga un maná 

de cualquier color. En la imagen, hay un artefacto ficticio que está sujetando un elemento 

que, según las descripciones anteriores, se puede deducir que se trata del acero oscuro.  

El acero oscuro hace que el lingote sea indestructible y, además, esta carta muestra que 

los artefactos son objetos que agilizan ciertos procesos, como la producción de la 

principal economía del juego.  

 
80 «It can look glossy black, matte black, or silvery-black—steel, but dark. Sometimes in certain 

light the dark metal can shade toward greenish, yellowish-bronze, or reddish-purple». 
81 «Motes of Magical energy». 
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Figura 47 

Cartas «Lingote de acero oscuro» y «Darksteel Reactor» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 

1993) 

 

Nota. Las cartas Lingote de acero oscuro y Darksteel Reactor muestran en sus imágenes artefactos que parecen 

fabricados de la misma materia: el acero oscuro. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Por otro lado, la carta de Darksteel Reactor tiene algunos parecidos con la carta 

anterior, pero en esta la mecánica de Indestructible tiene una función narrativa. Esta es 

una carta de artefacto que posee una función adicional en el juego: en cada turno del 

jugador, se debe colocar un contador encima de esta carta; una vez que el «Reactor de 

acero oscuro» tenga 20 contadores, el jugador gana el juego. Esta carta muestra en la 

ilustración un artefacto ficticio que por deducción se puede tratar del «Reactor de acero 

oscuro». La ilustración presenta características similares a las del Lingote de acero 

oscuro, pero en esta hay una máquina imponente que tiene un núcleo de color amarillo 

en su interior. Al asociar ambas cartas se puede deducir que esta estructura esférica se 

trata de las motas de energía mágica que están siendo absorbidas por este objeto.  

El jugador puede juntar las piezas narrativas de estas cartas para crear una historia 

asociada a la mecánica de indestructible del «Reactor de acero oscuro». El acero oscuro 

es un material indestructible que solo puede ser forjado por ciertos magos; en la carta, se 

puede observar una máquina que acumula motas de energía mágica. El reactor, al 
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acumular tantas motas de energía cede, pero al estar compuesto de acero oscuro solo 

puede producir una explosión de dimensiones inimaginables que acabaría con los magos 

en el juego. Esta carta de «Reactor de acero oscuro» cuenta la historia de ese reactor que 

acumula energía hasta producir una explosión. Estas son suposiciones que el jugador 

puede elaborar si conecta ciertos elementos narrativos dentro del juego. Estos detalles 

pueden pasar desapercibidos si no existe una búsqueda activa de estos relatos que 

proporcionan cierta información sobre el juego. Estas historias les dan profundidad y, 

sobre todo, un propósito a las reglas y a las mecánicas del juego. 

Modular es otra de las mecánicas asociadas a los artefactos, ya que se refiere a 

una característica de una maquinaria. La mecánica modular siempre viene acompañada 

de una cifra que puede ser un número pequeño, generalmente del 1 al 6. Esta mecánica 

explica que cuando una carta con la habilidad de modular entra al juego, esta carta tiene 

el ataque y la defensa igual a la cifra expresada en la mecánica modular. Cuando esta 

carta va a la pila de descarte el jugador puede colocar contadores de +1/+1 en otra carta 

de artefacto en el juego. Esto quiere decir que una criatura con modular 2 entra al juego 

como una carta 2/2 (2 de ataque y 2 de defensa) que cuando es destruida, el jugador puede 

sumar esos dos números en otra carta de criatura artefacto en el juego. 

Esta mecánica, narrativamente, puede ilustrar la cualidad de algunos artefactos al 

reutilizar sus piezas. Esta característica de los artefactos representa que estos pueden ser 

despiezados y reutilizados a través de la magia de los Planeswalker, como en la carta de 

Arcbound Ravager82. Esta es una carta de artefacto con modular 1 y además tiene una 

habilidad que se activa sacrificando una carta de artefacto del juego. En la ilustración hay 

un conjunto de piezas unidas por un haz de luz de color azul brillante, dándole una forma 

de criatura intimidante. De esta carta se puede asumir que la habilidad de modular tiene 

que ver con que la criatura parece formada de varias piezas. Un jugador podría relatar que 

cuando sacrifica esta carta lo que en realidad está haciendo es mover piezas, que pueden 

ser armas o extremidades, a otro artefacto para hacerlo más fuerte. 

 
82 Devastador arcoligado en español. Es necesario usar la ilustración de la carta en inglés debido 

a que no existe una versión oficial de la carta en español.  
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Figura 48 

Carta «Arcbound Ravager» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La mecánica de Modular solo está presente en cartas de artefacto. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield 

& Rosewater 1993) 

Por último, la mecánica de estampar también tiene una relación estrecha con las 

cartas de artefacto. Esta es una mecánica que tiene diferentes funciones dependiendo de 

la carta, pero que siempre se debe activar de la misma forma. La mecánica de estampar 

explica que cuando el artefacto entra en juego el jugador debe colocar una carta de su 

mano junto a la carta con la habilidad de estampar. Luego, el artefacto con esta mecánica 

es capaz de activar diferentes habilidades en el juego dependiendo de la carta adjuntada 

a esta, por ejemplo, en la carta Mox de cromo. Mox de cromo tiene la mecánica de 

estampar que se activa colocando una carta que no sea de tierra o artefacto, para que al 

girar el Mox de cromo el jugador pueda agregar un maná del mismo color que la carta 

removida. Esta es una habilidad que juega con el intercambio de recursos, por ejemplo, 

si un jugador juega la carta de Mox de cromo debe quitarse de la mano una carta que 

podría utilizar en el desarrollo de la partida, pero los beneficios que trae la carta de 

Estampa son mayores.  
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Figura 49 

Carta «Mox de cromo» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Los artefactos como el Mox de cromo ayudan a agregar maná a la reserva del jugador. Tomada de Magic: The 

Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

La habilidad de estampar narrativamente tiene que ver con una característica de 

ciertos artefactos que pueden tomar hojas de hechizos de la biblioteca para reproducir 

algunas habilidades, como si se tratase de una máquina de copiado. Esa sincronización de 

la carta removida del juego con el artefacto se puede llamar Estampar83 (Rosewater 

2003). Al girar la carta de artefacto con la mecánica de Estampa, el jugador está poniendo 

en funcionamiento esta máquina de copiado previamente customizada, como si se tratara 

de una palanca de activación.  

Por otro lado, los artefactos también pueden ser elementos del juego apoyan 

estratégicamente al jugador. Dentro de esta categoría de artefactos existen dos tipos de 

mecánicas. Las mecánicas de Equipamiento y Vehículo en el juego reflejan perfectamente 

cómo los artefactos son elementos de soporte, ya que necesitan de la sinergia de otras 

 
83 «The act of removing the card and syncing it up with the artifact is called imprinting». 
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cartas para realizar una activación, como lo puede ser tripular un barco o blandir una 

espada.  

La mecánica de Vehículo-tripular en Magic es una mecánica que se introdujo 

recientemente en el juego. Esta mecánica está presente en cartas de artefacto y tienen el 

texto de Vehículo debajo de la ilustración. Estas cartas tienen números de ataque y defensa 

y además todas tienen el texto de tripular acompañado de una cifra (Tripular 1). Las 

cartas de Vehículo-tripular en Magic tienen dos etapas: cuando el artefacto es jugado en 

el tablero y cuando es activado. Cuando el artefacto está en el campo de batalla, la carta 

con esta mecánica solo tiene las funciones de un artefacto y el jugador puede recurrir a 

esas funciones estáticas. Sin embargo, los jugadores pueden recurrir a la mecánica de 

tripular para convertir esta carta de artefacto en una carta de criatura. Para realizar esta 

acción de tripular los jugadores deben girar criaturas de su control cuyo ataque sea igual 

o mayor a la cifra que acompaña la mecánica, por ejemplo, si una carta de artefacto tiene 

tripular 3, el jugador puede girar una carta de criatura cuya cifra de ataque sea 3 o varias 

cartas de criatura hasta que sumen el número requerido por la mecánica.  

Figura 50 

Cartas «Caravana del cultivador» y «Soberano Celeste, Buque del Cónsul» del juego Magic: The Gathering (Garfield 

& Rosewater 1993) 
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En la carta de Caravana del cultivador se puede ver cómo funciona la mecánica 

de Vehículo-tripular. La Caravana del cultivador es una carta de artefacto con el nombre 

de Vehículo y el texto de Tripular 3. Además de eso, la carta tiene una habilidad que 

indica que esta carta puede ser girada para obtener un maná de cualquier color. Cuando 

esta carta está en el juego, no funciona como una criatura hasta que el jugador decida 

tripular la caravana pagando el coste de activación, que en el caso de la Caravana del 

cultivador es de 3, por lo que el poseedor de la carta puede girar otras cartas de criatura 

en el juego cuyas fuerzas sumadas sean igual o superen el número 3. 

Las cartas de vehículo intentan representar diferentes medios de transporte en el 

juego, como embarcaciones, coches, carros, naves y otros vehículos ficticios presentes en 

el universo narrativo del juego. Todos estos vehículos tienen elementos que le otorgan 

características mágicas o de apariencia militar. Por otro lado, la habilidad de tripular 

representa esa misma acción: los vehículos entran en funcionamiento cuando son 

tripulados por las criaturas y el coste de activación de esta mecánica puede aludir a los 

requerimientos de tripulación del vehículo, por ejemplo, el capitán y los capataces de una 

embarcación. Mientras mayor sea el tamaño del vehículo, requerirá de más tripulación, 

así un pequeño helicóptero personal puede tener un coste de tripular 1, pero una nave 

fantástica como el Soberano celeste, Buque del Cónsul tiene tripular 3. 

Los equipamientos son otro tipo de artefactos que tienen la función que señalan 

en el nombre de la mecánica. Estos artefactos se adjuntan a cartas de criatura para 

incrementar sus estadísticas o para otorgarles ciertas habilidades. Estas cartas de artefacto 

se caracterizan por tener el texto de «Equipo» debajo de la ilustración y, además, en la 

explicación de la carta está la palabra Equipar seguida de alguna cifra de coste. La 

mecánica de equipar establece un coste de activación para estas cartas que los jugadores 

deben pagar para adherir el equipamiento a una criatura. Por ejemplo, si un jugador juega 

la carta de Martillo colosal, esta permanece en el juego como un artefacto común, pero 

cuando el jugador paga el coste expresado (que en el caso de la carta de Martillo colosal 

es de 8 manás incoloros) el jugador puede adherir la carta de equipo a una criatura y 

añadir las estadísticas reflejadas en la carta. Por ejemplo, si un jugador juega el Martillo 

colosal y paga 8 manás de cualquier color, puede anexar el martillo a una criatura de 
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ataque y defensa 1 y esta se convertiría en una 11/11 porque la carta expresa que la 

criatura equipada obtiene una bonificación de 10 puntos de ataque y 10 puntos de defensa.  

Figura 51 

Cartas «Martillo colosal» y «Manto de sedasusurrante» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La mecánica de Equipar solo está presente en cartas de artefacto. Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & 

Rosewater 1993) 

Cartas como Martillo colosal y Manto de sedasusurrante muestran como la 

mecánica de Equipar puede servir para crear una narrativa, ya que son cartas que cuentan 

historias cuando son activadas por los jugadores. La carta de Martillo colosal muestra 

una ilustración de un enano, un ser fantástico de la mitología de la tierra media, sujetando 

un martillo desproporcionado mientras se encuentra en una posición de ataque. En el texto 

del Martillo colosal existe otra regla que explica que la criatura que obtiene el martillo 

pierde la habilidad de volar. El jugador que admira la carta puede interpretar que el 

martillo que aparece en la imagen se trata del martillo que adhiere a sus criaturas; sin 

embargo, este es un martillo colosal que requiere de mucha magia para blandirlo, también 

es posiblemente muy pesado como para que un ser volador lo pueda levantar del suelo.  

El Manto de sedasusurrante, en cambio, tiene otra narrativa relacionada con el 

sigilo, ya que se puede asociar el nombre de la carta con la evasión y con algún personaje 
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escurridizo. En esta carta se muestra a un personaje en una esquina de la imagen que está 

cubierto con un manto que se disimula con el entorno, casi siendo completamente 

invisible. El personaje tiene una mirada sospechosa que oculta detrás del manto que está 

usando y se encuentra en una vía transitada por otras personas, pero ninguna parece notar 

su presencia. Los jugadores pueden asumir que el manto de sedasusurrante se trata de un 

equipamiento mágico que le otorga características evasivas a las criaturas que lo usan. 

Esta carta le otorga dos habilidades a la criatura que lo equipa: la criatura que blande este 

artefacto no puede ser bloqueada por otras criaturas y también obtiene la habilidad de 

Velo, una mecánica que explica que la criatura con esta habilidad no puede ser objetivo 

de otros hechizos o habilidades de otras cartas.  

El jugador puede crear historias a través de estas dos mecánicas que se muestran 

en esta carta (la capacidad de no poder ser bloqueada y Velo) debido a la ilustración, el 

nombre y a otros elementos de la carta. En el caso de la carta de manto de sedasusurrante, 

el jugador puede crear historias sobre criaturas que utilizan esta tela mágica para 

escabullirse del oponente porque este manto les otorga una habilidad de invisibilidad. La 

criatura que utiliza este manto mágico puede llegar al mago oponente sin ser visto por las 

defensas y tampoco el mago puede saber de su presencia por la mecánica de Velo, por lo 

que no puede defenderse utilizando hechizos. Un lector del juego podría imaginar a un 

gigante cubierto por este manto de seda mágica que se oculta y pasa entre las defensas 

del oponente; tiene una protección especial mágica que le permite llegar sin problemas a 

la fortaleza del mago; el gigante llega a su biblioteca y le da un golpe certero que lo 

derriba y pierde el enfrentamiento.  

Tanto el manto como el martillo son cartas de equipamiento que reflejan la 

mecánica de estas cartas. El jugador imagina un martillo muy pesado que no puede ser 

levantado por criaturas voladoras, pero es tan grande que le da una bonificación enorme 

a la criatura que lo usa. El manto por otro lado se puede interpretar como una prenda que 

tiene el poder de la invisibilidad y de la protección; una criatura cubierta por este velo no 

podrá ser vista por las defensas ni por el mago oponente. De esta forma, los jugadores 

que aprovechen estas habilidades también estarán creando historias de armas mágicas que 

mejoran las criaturas que las portan. El manto y el martillo son solo dos ejemplos de estos 
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equipamientos, pero también existen de otro tipo, como pueden ser espadas, guadañas, 

garrotes, botas, armaduras, e incluso armas de fuego mágicas que proveen de detalles las 

historias de los jugadores.  

Los artefactos en Magic son vistos como elementos de apoyo a los colores 

principales, pero también los jugadores pueden darles el protagonismo que deseen, ya que 

hay algunas cartas que promueven la interacción entre artefactos, como puede ser Capataz 

de la fundición. Así que, aunque las cartas de artefacto tengan una función secundaria, 

los jugadores pueden usar creativamente el cúmulo histórico de cartas del juego para crear 

sinergias con los artefactos de una forma protagónica al igual que los otros colores del 

juego. 

Figura 52 

Cartas «Capataz de la fundición» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Los artefactos también pueden crear sinergias entre ellos mismos, otorgándoles ciertos rasgos característicos. 

Tomada de Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

Cartas como el Capataz de la fundición muestran que los jugadores también 

pueden crear estrategias a partir de las cartas de artefacto. Como acontece con otros 

colores, en Magic, los artefactos también pueden tener sus propias peculiaridades, reglas 

y mecánicas con posibilidades narrativas. Por este motivo, era necesario un apartado para 
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este tema porque los artefactos también crean mecánicas narrativas, ya sea a través de 

criaturas mecanizadas como robots que reaprovechan sus partes cuando son destruidos y 

otra clase de seres mágicos creados por la inteligencia del hombre. Los artefactos también 

sirven de apoyo de distintas maneras, por ejemplo, en pepitas indestructibles que ayudan 

a la producción del maná; en barcos de guerra que las criaturas pueden tripular; en 

copiadoras de hechizos; y en armas mágicas que deslumbran de detalle las historias que 

los jugadores crean en sus mentes mientras están en una partida de Magic.  

Por otro lado, la caracterización de lo antinatural a través de los artefactos se puede 

extrapolar a otro elemento del juego que tiene que ver con un tipo de cartas llamadas 

Eldrazi. A pesar de que en el texto de las cartas de Eldrazi no está escrita la palabra 

artefacto y no son caracterizados como artefactos en las reglas del juego, los Eldrazi son 

cartas que poseen algunas características en común. 

Las cartas de Eldrazi solo fueron creadas en seis ediciones del juego y dejaron de 

tener relevancia en futuras expansiones. Narrativamente, los Eldrazi son seres con 

características lovecraftianas que viven fuera del mundo de los magos. Estas criaturas 

tienen el poder de viajar entre planos para invadirlos y aprovecharse de sus recursos. 

Según las historias del juego, varios Planeswalker unieron fuerzas para derrotar a esta 

raza, carente de color, que obtenía su fuerza a través de la extracción y el aprovechamiento 

de la vida. Los mundos invadidos por esta raza terminaban siendo sitios sin vida, 

incoloros, y estos debían ser deshabitados inmediatamente. Los Eldrazi se convierten así 

en una especie indeseada cuya función es la de destruir hábitats, pero con ayuda de los 

magos, estos seres fueron destruidos y no han vuelto a reaparecer. 

Estás criaturas tienen características alienígenas y no tienen una forma concreta; 

no tienen color, ni género y su única función es la de aprovecharse de los entornos que 

habitan. Estas características narrativas de los Eldrazi se reflejan en las mecánicas de sus 

cartas, ya que, por ejemplo, las mecánicas carecen de un referente orientativo cultural 

como acontece con otros colores. La carencia de este referente cultural hace que las 

mecánicas de las cartas Eldrazi no se parezcan de ninguna manera a las mecánicas de 

otros colores; sin embargo, en algunos casos las cartas de Eldrazi se apropian de las 
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mecánicas de otros colores, lo que refleja la característica narrativa de absorber los 

lugares que habitan.  

Figura 53 

Carta «Todo es polvo» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. La carta Todo es polvo es del tipo conjuro, pero además posee el subtipo de Eldrazi. Tomada de Magic: The 

Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

La carta de conjuro Todo es polvo muestra la representación de la historia de estas 

criaturas ficticias. Esta carta recrea una parte de la historia de Magic en la que los Eldrazi 

abandonan la prisión en la que estaban encarcelados. Todo es polvo se convierte en esa 

explosión que libera a las criaturas alienígenas y destruye todo lo que sea colorido para 

dejar a su paso un paisaje desértico. Esta carta indica que todos los jugadores deben 

colocar en sus pilas de descarte todas las cartas que tengan algún color, lo que puede 

explicar que los Eldrazi son seres que absorben la vida representada por los colores. De 

esta forma, la ausencia de color tiene una significación relacionada con la muerte, y la 

acción de colocar todas las cartas coloridas en el cementerio representa la absorción de la 

vida por parte de los Eldrazi. 

Visualmente, las cartas Eldrazi tienen el formato de las cartas ordinarias de Magic, 

pero tienen detalles especiales, por ejemplo, en la parte superior derecha de algunas cartas 
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está el coste para jugarla con un símbolo de rombo seguido por un número. También, 

estas cartas tienen el nombre Eldrazi en el texto que indica su tipo. El rombo significa, 

según las reglas del juego, el coste incoloro. Este coste que solo puede ser pagado por 

tierras que produzcan este tipo de maná, como puede ser la carta de Yermos, una carta 

que ilustra las tierras incoloras: resultado del paso trepidante de los seres Eldrazi. Este 

tipo de maná incoloro refleja la naturaleza de estas criaturas, ya que buscan aprovecharse 

de la vida de otros seres. La ilustración de esas cartas muestra un paisaje desprovisto de 

color y de vida, que contrasta con las ilustraciones de las cartas de tierra básica de otros 

colores, por ejemplo, en el verde cuyas cartas de Bosque presentan ilustraciones de selvas 

y otros paisajes que muestran la presencia de vida. En las cartas de yermos, las vistas son 

desérticas e irreales y su función es la de representar tierras absorbidas por los seres 

Eldrazi.  

Figura 54 

Cartas «Yermos» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Las cartas Eldrazi tienen ciertas sinergias con otros colores porque representan a 

un ente externo que no se comporta de la misma forma que los demás colores. Esta raza 

de seres destructivos funciona como un lente que muestra las mecánicas de otra forma. 

Esto quiere decir que las cartas Eldrazi pueden tomar las mecánicas de otros colores y 
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apropiárselas. También, estas cartas proponen otras mecánicas que no tienen un referente 

cultural y narrativo, como el color verde y la mecánica de arrollar. Esta última mecánica 

estaba asociada a animales salvajes, como puede ser un elefante que atropella a un grupo 

de soldados y llega a hacer daño al mago oponente. En las cartas Eldrazi se pueden ver 

estas mecánicas fuera del contexto cultural que tienen los colores en Magic, como en las 

cartas Vidente anudaideas y De otro mundo.  

Figura 55 

Cartas «Vidente anudaideas» y «De otro mundo» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

Nota. Las cartas de Vidente anudaideas y De otro mundo son del tipo Eldrazi. Tomada de Magic: The Gathering 

(Garfield & Rosewater 1993) 

En la carta Vidente anudaideas está presente una mecánica propia del color negro. 

La carta de Vidente anudaideas muestra a una criatura de tipo Eldrazi con coste de cuatro 

manás: un maná incoloro y tres de cualquier otro color. Esta es una carta de criatura con 

ataque y defensa de 4 y tiene una mecánica que se activa cuando entra en juego. Cuando 

esta carta entra en el campo de batalla, el jugador podrá observar la mano del jugador 

oponente y descartar (exiliar) una carta a elección, pero cuando el Vidente anudaideas 

vaya al cementerio, este jugador debe robar una carta de su mazo. La mecánica de descarte 

era una de las características del color negro porque se asociaba a la manipulación de la 
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mente del mago, a la extorsión y al control de la información. Esta mecánica en las cartas 

Eldrazi muestra cómo narrativamente estas criaturas ficticias absorben cualidades de 

otros seres que habitan en los reinos del juego, ya que la mecánica de descarte es 

predominante en cartas de color negro, con muy pocas excepciones.  

En la carta De otro mundo, también se puede ver un fenómeno parecido al de 

Vidente anudaideas porque se trata de un hechizo instantáneo de tipo Eldrazi que cumple 

con una mecánica propia del color azul: contrarrestar otros hechizos. El color azul está 

basado en la inteligencia y en el control de las situaciones a través de la información y la 

estrategia en lugar de la fuerza bruta. En la carta De otro mundo, se puede apreciar esta 

misma característica del color azul. De otro mundo es una carta de coste de invocación 7 

manás de cualquier color y en su texto está presente la mecánica de contrarrestar. La carta 

explica que el jugador puede contrarrestar un hechizo a elección siempre que este sea 

dirigido a una de sus cartas en juego. Contrarrestar hechizos es una manera que tiene el 

color azul de defenderse y crear sus estrategias a base del control de las situaciones 

constriñendo al oponente. En la carta De otro mundo, el jugador puede aprovechar esta 

mecánica, lo que refleja la característica de los Eldrazi de absorber las cualidades de otros 

colores. 

Las cartas Eldrazi también poseen una mecánica propia que reflejan la 

característica de estos personajes de absorber los entornos y los seres vivos que se 

encuentran a su alrededor. Esta característica narrativa está presente con la mecánica de 

nombre Aniquilador. Esta es una mecánica que solo está presente en cartas del tipo 

Eldrazi y siempre viene acompañada de un número, por ejemplo, Aniquilador 2. Cuando 

una criatura con el texto Aniquilador ataca, el jugador oponente debe descartar del juego 

tantas cartas como la cifra que aparece en la mecánica Aniquilador. Esto quiere decir que 

si una criatura con el texto Aniquilador 4 ataca, el oponente debe sacrificar 4 cartas que 

se encuentren en el juego. Esta es una mecánica bastante útil, ya que puede eliminar del 

juego diversas cartas del oponente, lo que restringe las estrategias que este pueda realizar. 

Con esta mecánica existe una sensación de constricción hacia el oponente, ya que este 

hará lo imposible para evitar el ataque de una criatura con Aniquilador. Un solo ataque 

de estos Eldrazi puede dejar indefensa cualquier tipo de estrategia. Los Eldrazi son 



 
 
 

173 
 
 

criaturas que aparecen en el compendio narrativo de Magic como seres lovecraftianos que 

absorben la vida por donde quiera que vayan: «El gran Eldrazi emana destrucción por 

donde quiera que vaya, aniquilando toda la vida y el maná a su paso, absorbiendo la fuerza 

vital de la verdosa y exuberante tierra de Zendikar84» (Beyer 2010). 

Los autores que hablan de estas criaturas siempre las ilustran como seres 

destructivos que tienen la necesidad de absorber la energía de las tierras por las que 

caminan. La mecánica de Aniquilador refleja esta característica, ya que el giro de una 

carta de criatura Eldrazi se puede interpretar como una historia de uno de estos enemigos 

dirigiéndose al mago oponente, mientras que destruye todo a su paso, absorbiendo las 

tierras y devastando el campo del enemigo. Cuando un jugador gira una de estas cartas, 

el jugador puede imaginar un terreno incoloro e inerte que ha sido absorbido por un 

Eldrazi a través de sus tentáculos u otras extremidades; es posible imaginar la capacidad 

y el tamaño demoledor de toda esta raza. Estas características se observan en la carta El 

que traiciona. Esta carta puede reflejar perfectamente no solo la capacidad de destrucción, 

sino de absorción y posesión que caracterizan a estos seres. 

Figura 56 

Carta «El que traiciona» del juego Magic: The Gathering (Garfield & Rosewater 1993) 

 

 
84 «The greater Eldrazi emanated a radius of destruction wherever they went, annihilating all life 

and mana in their path, absorbing the lifeforce of the lush natural world of Zendikar». 
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El que traiciona es una carta de criatura tipo Eldrazi con coste de invocación de 

12 manás de cualquier color; tiene una fuerza de ataque y de defensa de 11 puntos; posee 

la mecánica de Aniquilador 2, pero además posee también una regla adicional. Cuando 

esta criatura permanece en el juego, toda carta que el jugador oponente sacrifique 

(sacrificar significa enviar voluntariamente al cementerio, ya sea por reacción de esta 

misma carta o de otras que explícitamente expongan el verbo «sacrificar») deberá volver 

al juego al control del otro jugador. Esto quiere decir que si El que traiciona ataca el 

jugador oponente, este debe sacrificar primero dos cartas debido a la mecánica de 

Aniquilador 2 y esas dos cartas volverán al juego del lado del jugador opuesto. Con esta 

mecánica y la regla se crea una sinergia que narrativamente puede ser bastante ilustrativa 

de las características de la raza Eldrazi. La mecánica de Aniquilador muestra cómo la 

criatura destruye el camino por el que anda y absorbe, controla y roba el ejército del 

oponente. De esta forma, la carta El que traiciona hace referencia a su nombre debido a 

que es capaz de crear un ejército valiéndose de las cartas del oponente que, 

narrativamente, puede verse como una traición hacia su amo como si se tratase de una 

forma de control mental o de hurto de los recursos del oponente.  

Los Eldrazi intentan romper con los esquemas que hasta el momento se venían 

estableciendo en Magic, ya que esta raza puede verse como un intento de introducir un 

nuevo color sin tener ningún contexto cultural, como en otros colores. Para los 

desarrolladores del juego, los Eldrazi son un color sin propiamente serlo, son incoloros, 

son algo más. En el juego, los Eldrazi son capaces de imitar otras mecánicas pero con un 

toque diferencial, lo que refleja sus características narrativas de absorción. Sin embargo, 

estas cartas no solo se valen de imitar, sino que también poseen estrategias propias que 

vienen dadas por la mecánica de Aniquilador. Introducir a los Eldrazi en el juego trajo al 

debate la significación de los colores en el contexto del juego porque estos seres pueden 

ser representaciones de una antítesis narrativa a los colores en el juego. Los Eldrazi son 

un oponente a la representación cultural de los colores en Magic.  

Este estudio descriptivo de los colores ha servido para adentrar al lector en un 

aspecto central del objeto de estudio; se extrajeron racionamientos sobre las asociaciones 

culturales del color en relación con las mecánicas narrativas. Esto quiere decir que con 
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este análisis se trajo a luz cómo los elementos culturales pueden tener repercusión en las 

historias que emergen de las mecánicas de Magic. Este estudio necesitaba detenerse 

pormenorizadamente en estos detalles porque 1) la asociación cultural de los colores 

enriquece las historias que se cuentan a través del juego y cada color crea una manera 

diferente de jugar Magic; y 2) este nivel de detalle de Magic hace que los jugadores 

formen personalidades alrededor de los colores y otros elementos del juego, otorgándole 

un nivel de inmersión superior a las mecánicas porque tocan la fibra de ciertas 

personalidades individuales.  

En una partida de Magic pueden surgir historias de magos con diferentes 

cualidades elementales y sus respectivas asociaciones culturales. Esto quiere decir que 

cada color aporta un conjunto de características que hacen que las mecánicas sean 

totalmente diferentes. Esta característica del juego les otorga un sentido práctico a los 

colores; de esta forma, a pesar de estar jugando al mismo juego, las partidas de Magic se 

sentirán muy diferentes dependiendo del color que jueguen los jugadores. Por ejemplo, 

en una partida donde prevalezca el color azul, las mecánicas darán la sensación de estar 

jugando un juego más pausado y controlador, ya que está presente la posibilidad de que 

un jugador pueda estar utilizando cartas de contrarrestar hechizos. De esta misma forma, 

si en una partida, alguno de los jugadores tiene cartas de color negro en su mazo, el 

oponente deberá tener cuidado con las cartas de criatura que juegue porque en ese color 

son más comunes las cartas que destruyen criaturas a bajo coste. Cada color tiene formas 

únicas de jugar y los jugadores deben anticiparse a estas elecciones personales que 

transforman las mecánicas en cada partida y, por lo tanto, las historias que se crean a 

partir de estas.  

Las mecánicas y los colores hacen que los jugadores personalicen el juego a un 

nivel inmersivo. Este es un punto será tratado en apartados siguientes porque es preciso 

detallar cómo los colores hacen que Magic posea capas de personalización que motivan 

a crear estrategias muy individuales. Esto quiere decir que los jugadores podrán 

personalizar sus mazos con colores y con las mecánicas asociadas a estos. Por ejemplo, 

un jugador podrá crear estrategias para ganar una partida utilizando solo cartas de daño 

directo de color rojo, mientras que su oponente utiliza cartas de color blanco que le suman 
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puntos de vida, creando una estrategia efectiva ante los ataques de su rival. De esta forma, 

las historias que surjan de esa partida estarán condicionadas por los colores y las 

mecánicas, haciendo que Magic sea una experiencia totalmente personalizable. 

En resumen, los colores hacen que Magic sea el juego que es: un juego en el que 

las estrategias y, por lo tanto, las mecánicas están relacionadas con ciertas asociaciones 

culturales de cada color, haciendo que cada historia que se cree esté personalizada. Las 

mecánicas tienen una representación en el ámbito narrativo y cultural, ya que las cartas 

de este juego recrean situaciones y personajes que tienen una carga de simbolismo a través 

de los colores. Las mecánicas están asociadas a los colores y cada jugador tiene la libertad 

de crear una narrativa diferente a través de los colores que desea usar en su mazo de cartas 

porque cada jugador es capaz de atribuirle diferentes significados a los colores (Eco 2010, 

p. 121). De esta forma, las mecánicas no solo sirven para elaborar una estrategia para 

reducir los puntos de vida del jugador oponente a cero, sino que son un abanico de 

interpretaciones personales.  

3.3.3. Los colores en otros espacios 

Magic no es el único juego en donde los colores tienen una función narrativa 

primordial a través de las mecánicas, ya que estos pueden ayudar resaltar ciertos detalles 

en los juegos y en otros entornos artísticos. Un ejemplo del uso de color como elemento 

narrativo está muy presente en la película El mago de Oz (1939). La historia comienza 

con Dorothy, la protagonista, quien tiene una vida aburrida y demasiado tranquila en una 

granja en el estado de Kansas, pero un tornado se lleva a su perro y ella va a su rescate. 

Dorothy es tragada por el tornado que mágicamente le lleva a la tierra de Oz, un reino 

lleno de personajes fantásticos que le ayudarán a volver a casa. En esta escena, el director 

utilizó el color para reflejar ciertas emociones del personaje principal, por ejemplo, la 

película comienza en blanco y negro, lo cual refleja la vida tranquila y aburrida de 

Dorothy, pero al transportarse al reino de Oz, la película comienza en colores muy 

vividos. De esta forma, el director, Victor Fleming, da a entender que hay un contraste 

entre ambos ambientes de la película: una granja en Kansas y el reino de Oz (Martin B. 

2007, p. 204). Los colores pueden representar diferentes emociones, estados de ánimo y 

también sirven para llamar la atención del espectador y del jugador a diferentes partes de 
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la pantalla con el fin de transmitir información a través de las mecánicas. Las diferencias 

en el color, la orientación, el tamaño y movimiento afectan la habilidad del jugador para 

llamar su atención (Hiwiller 2017, p. 312). 

Sin embargo, en los videojuegos los colores no solo están ligados a la semiótica. 

La elección de los desarrolladores de usar ciertos colores no solo se debe a la 

representación de un signo, sino a una acción. La cualidad cultural del color no solo está 

presente en objetos físicos (una carta, una ficha, u otro elemento del juego), sino en las 

acciones que el jugador realiza a través del juego. Esto quiere decir que las mecánicas se 

pueden asociar a ciertas acciones, funciones y emociones, por ejemplo, el color rojo está 

asociado a las mecánicas relacionadas con la curación. Algunos elementos de los juegos 

resaltarán en rojo cuando el jugador se encuentre en un contexto donde la curación sea 

necesaria. Estas asociaciones culturales hacen que las mecánicas se conviertan en 

vehículos de información que tienen a capacidad de crear historias. Cada situación en 

donde el color resalte puede tener como objetivo el incentivar las narrativas emergentes 

entre los jugadores.  

Los videojuegos son especialmente buenos creando diferentes convenciones a 

través de los colores y muchas de ellas tienen repercusión en la esfera narrativa de los 

juegos y en sus mecánicas. Las mismas asociaciones culturales del color que se pueden 

observar en el juego de Magic también existen en diferentes juegos, por ejemplo, en el 

color negro para representar el mal y el blanco para identificar el bien; el verde como 

color de la Naturaleza y el rojo para alertar al jugador del peligro o para llamar su atención 

a ciertos puntos de la pantalla. Hay otras convenciones de los colores que no están 

presentes de manera tan explicita en Magic, como el color morado para hablar de la 

corrupción y lo contaminado. Todas estas características culturales del color crean 

convenciones en distintos juegos en sus mecánicas porque ciertas acciones que el jugador 

puede realizar estarán reforzadas por determinados colores. Cuando un jugador percibe 

algún color notorio, sabrá con antelación qué cosas podrá y no podrá hacer en el juego y 

esto condiciona las historias que surgen de la experiencia.  

Los videojuegos utilizan los colores porque significan algo al jugador. Así como 

Magic tomó las asociaciones culturales en los colores verde y rojo, los videojuegos 
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también se valen de esta interpretación para transmitir un mensaje. El color verde tiene 

una asociación con la naturaleza, tranquilidad y la sedación, por lo tanto, tiene sentido 

que el color verde se use para mostrar la vida del personaje u otras características 

relacionadas con la salud, como la estámina y ciertas mecánicas que se asemejan a esas 

situaciones; por otro lado, el color rojo es el color de la sangre y normalmente está 

presente cuando hay alguna herida expuesta, por lo que el color rojo se usa para indicar 

que el jugador ha recibido daño o está a punto de morir. Al final los colores refuerzan la 

mecánica a través una carga simbólica fundamentada en la cultura, de tal suerte que es un 

referente fácil de entender para cualquier persona. El jugador simplemente podrá navegar 

a través de ciertas acciones, elementos y partes del juego guiándose por los colores, lo 

que es en sí una reacción muy instintiva y natural. 

Figura 57 

Representación de la barra de estámina en el juego Zelda: Breath of the Wild (Nintendo 2017) 

 

Nota. En esta imagen, se encuentra el personaje sujetado a una superficie vertical, la mecánica indica que, mientras esté 

sujetado, el circulo verde, que representa la estámina, se irá agotando. Tomada de Zelda: Breath of the Wild (Nintendo 

2017) 

Un ejemplo de la representación de los colores verde y rojo está en el videojuego, 

Zelda: Breath of the Wild (2017). En este juego, la estámina es una barra circular que 

refleja una mecánica relacionada con el tiempo que el personaje puede estar sujetado a 
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superficies verticales. Esta barra se irá agotando a medida que el personaje pase el tiempo 

en esta posición y también si esprinta, de modo que el jugador puede interpretar que la 

estámina es un recurso limitado que debe reponerse descansando. Asimismo, el color rojo 

está presente en la salud del personaje a través de corazones rojos y a medida que el 

personaje recibe daño, estos corazones irán disminuyendo hasta agotarse y el personaje 

muere. El jugador puede interpretar, por ejemplo, que el color rojo es la sangre que se 

escurre después de recibir una herida. 

De la misma forma, el color rojo tiene la característica de que tiende a resaltar 

entre los demás colores naturalmente, es por este motivo que también varios diseñadores 

de juegos lo usan para señalar ciertos objetos de importancia para el jugador, 

especialmente objetos relacionados con la salud del personaje. El color rojo está presente 

en, por ejemplo, botiquines médicos en algunos juegos como Left 4 Dead (2009), Quake 

3 Arena (1999) y Call of Duty (2003). El jugador asocia el color rojo a cualquier elemento 

relacionado con el estado del personaje, ya sea para sanar o cuando está perdiendo salud 

porque ha recibido algún tipo de daño. Este color en los juegos tiene una significación 

con el estado de salud y con mecánicas que ronden estos sistemas, por ejemplo, toda 

mecánica de curación debe ir subrayada del color rojo: los botiquines de primeros auxilios 

usualmente son de color rojo y los personajes del juego relacionados con la salud están 

vestidos de este color. Esto se debe a que es una asociación natural y cultural sobre 

elementos tan esenciales como la sanación, la curación, el bienestar. 
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Figura 58 

Elementos de color rojo en diferentes juegos para representar salud 

 

Nota. En algunos juegos, el color rojo representa artículos u objetos relacionados con la salud y la recuperación. 

Tomadas de Call of Duty (Activision 2003), Quake 3 Arena (Id Software 1999) Left 4 Dead (Valve Corporation 2009) 

El juego de Uncharted (Sony Interactive Entertainment 2007) propone un ejemplo 

relacionado con las mecánicas y el color rojo para establecer una historia. Uncharted 

intenta recrear situaciones realistas al colocar al personaje de Nathan Drake en escenarios 

peligrosos al estilo de las películas de Indiana Jones. En diferentes momentos del juego, 

el personaje principal es objetivo de innúmeros soldados que disparan contra él, lo que 

puede romper con la intensión del juego para derivar en una disonancia cognitiva: ¿Cómo 

es posible que un ser humano pueda resistir a varios impactos de bala y seguir corriendo 

y escalando paredes? Para resolver esta disonancia, el desarrollador da a entender que el 

color rojo de la pantalla está relacionado con la suerte del personaje. La suerte es un 

recurso que se va a agotando hasta que el personaje recibe un disparo fatal. De esta forma, 

se rompe la disonancia de la salud para otorgarle una cualidad a la personalidad de Nathan 

Drake: un hombre carismático y suertudo. Así, el jugador que está inmerso en esta 

experiencia puede interpretar que la suerte es también un recurso limitado que se debe 

racionar para seguir vivo. 

Por otro lado, el color verde también puede despertar sensaciones de extrañeza o 

de no pertenecer a un entorno. Por ejemplo, en el juego para PlayStation, Oddworld: 

Abe’s Oddysee (1994) el protagonista, Abe, es un personaje de color verde con 

características de un alienígena: su piel tiene ese color porque intenta recrear al típico 
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extraterrestre de la cultura popular, en combinación con los ojos saltones, la cabeza calva 

y brillante y el cuerpo extremadamente delgado, originalmente se quería transmitir 

amenaza y rareza (Schott & Burn 2007, p. 239). En este juego, el jugador encarna a Abe 

en una aventura para rescatar a todos los alienígenas de su planeta que han sido capturados 

y esclavizados por otra población en otro planeta. Para hacer su cometido, Abe tiene 

ciertos poderes que le ayudarán a rescatar a su familia. El jugador que controla a Abe a 

primera vista puede producir desapego porque es un alienígena cuyo color resalta las 

características anteriormente mencionadas, pero al ser el héroe del juego, el jugador tiene 

una perspectiva diferente, y a través de una mecánica en específico el jugador puede 

interpretar un aspecto sobre la comunicación. 

El color verde en un personaje produce una sensación de extrañeza que es 

reforzada por las mecánicas del juego. Abe es un personaje larguirucho que no tiene 

ninguna destreza física a primera instancia, que incluso puede ser torpe en ciertas 

situaciones, pero, el jugador utiliza una mecánica esencial en este juego, «hablar»85, para 

poder ayudar a su raza. Abe tiene que comunicarse con otros alienígenas para ayudarlos 

a salir de su prisión, pero lo hace de una manera muy peculiar, ya que puede comunicarse 

telepáticamente con otros alienígenas y con los enemigos para manipularlos a hacer 

ciertas acciones. De esta forma, el verde solo refuerza esas características inusuales que 

puede hacer este personaje, ya que parece no encajar con el resto del escenario ni con los 

otros personajes del juego. Esta reacción de disgusto y de simpatía con el personaje de 

Abe es reforzada por su color y la mecánica de hablar refuerza la idea de que la 

comunicación en momentos críticos puede ayudar a solucionar problemas.  

 
85 En el caso del juego Abe’s Oddysee, la mecánica lleva el nombre de Gamespeak.  
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Figura 59 

Abe, personaje principal del juego Oddworld: Abe’s Oddysee (Oddworld Inhabitants 1994) 

 

Nota. Abe es el personaje principal del juego y uno de sus objetivos es el de rescatar a otros seres de su planeta. Tomada 

de Oddworld: Abe’s Oddysee (Oddworld Inhabitants 1994) 

Otro color que tiene un uso determinado en los juegos es el azul. En los 

videojuegos, el azul está asociado con la magia, pero en algunos casos también juega un 

papel en oposición al color rojo. El color azul tiene una relación cercana con el cielo, el 

mar, el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, tiene sentido que algo natural, como 

el océano, cuando se usa bajo un determinado poder, este sea de color azul porque el 

conocimiento y la inteligencia tienen la connotación del poder sobre los elementos. Es 

por eso por lo que en juegos como Code Spells (2015), donde la mecánica principal es la 

de crear hechizos para controlar el entorno, los poderes sean reflejados con rayos de color 

azul. También, el juego BioShock (2007) que narra la historia de un personaje que entra 

a una ciudad debajo del agua, tiene un sistema de mecánicas relacionadas con diferentes 

tipos de magia que el jugador encuentra en el transcurrir del juego. Esta magia está 

reflejada en el juego a través de dos elementos: 1) una barra de color azul que indica la 

cantidad de magia que el jugador puede usar y 2) unas jeringas que el personaje usa a 

para rellenarse este poder. En este juego, el color azul simboliza el poder que tiene el 

personaje sobre los elementos naturales como la electricidad, el agua y el viento. De esta 

forma, mecánicas que tengan que ver con la manipulación de elementos naturales a través 
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de la magia suelen sugerir el color azul como una forma de reforzar y subrayar esta 

relación de la Naturaleza con la magia. Asimismo, en estas mecánicas, el color azul está 

presente para que el jugador interprete que estos son recursos finitos. La magia es también 

un elemento ajeno a la realidad, ya que no tiene ninguna representación real o pragmática, 

pero que con el color azul es posible otorgarle sustancia y el jugador la puede interpretar 

como un bien material que debe racionar. 

Figura 60 

El color azul para representar el poder sobre los elementos naturales 

 

Nota. El color azul muestra el poder de los personajes sobre los elementos naturales o cómo estos tienen alguna relación 

con ellos. Tomadas de Code Spells (ThoughtSTEM 2015) y Bioshock (2K Games 2007) 

Por último, el color negro y el morado tienen un rol parecido. Estos representan 

la fuerza rival al jugador, el enemigo, y en muchos casos esta combinación de colores 

puede representar a todo lo corrompido por el mal. En Magic, el color negro es la principal 

fuerza contradictoria al color blanco que representa la luz, el bien y a divinidad; el color 

negro, por otro lado, representa la muerte, el mal y lo corrupto También, las mecánicas 
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que algunos juegos utilizan en entornos donde este color está presente tienen que ver con 

la presencia de un elemento que afecta la destreza del jugador y su personaje en el juego. 

Sin embargo, en los videojuegos, estas características mencionadas del color negro son 

relegadas al color morado por diferentes motivos.  

En primer lugar hay que mencionar que, en el entorno digital, es difícil trabajar 

con el color negro porque dificulta el sombreado de los objetos, ya que la sombra y el 

objeto se confunden fácilmente. Además de esto, los desarrolladores tienen la tarea de 

representar gráficamente objetos y situaciones ficticios. Es por eso por lo que muchos 

diseñadores optan por usar el color morado en espacios donde el color negro podría 

dominar y, al mismo tiempo, aportar algunas características culturales de este color. Por 

ejemplo, el color morado ha sido un color que culturalmente relacionado con la realeza, 

ya que desde tiempos remotos era un color muy difícil de obtener naturalmente. Las tintas 

de color morado eran costosas porque se obtenían de triturar unos caracoles muy 

específicos, por lo que solo las personas de poder podían teñir telas de color púrpura 

(Podhajny 2002, p. 20). Así, el color morado, a través de la asociación con la realeza 

obtuvo características de un elemento que puede ser corrompido. El color purpura no era 

muy común y saltaba a la vista fácilmente en entornos naturales, por lo que este color se 

asocia con algo ajeno a un lugar, algo que refleja el peligro, como las ranas venenosas de 

color morado (Canal Razbuten 2020, 2m13s).  

En los juegos, se ha creado una convención del color púrpura en elementos y 

mecánicas que son contrarios al jugador, ya sea a través de personajes del juego que han 

sido corrompidos por una fuerza maligna; un rival maléfico que antagoniza al personaje 

principal; o como una esencia que contamina el entorno. El color morado está presente 

en situaciones en las que el jugador no tiene control de sus acciones o está siendo 

manipulado por algún tipo de magia oscura o alguna situación adversa al jugador. De esta 

forma, el morado se muestra en mecánicas relacionadas con la ausencia de control del 

jugador, por ejemplo, cuando se encuentra un personaje confundido o envenenado (en 

forma siluetas de color morado que indican este estado de alteración). También, el color 

morado es una fuerza contraria y puede estar presente en mecánicas cuyo objetivo 

especifique destruir o descontaminar un lugar que ha sido poseído por un ente maligno. 
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Estas características del color morado están presentes en distintos juegos, como en Zelda: 

Breath of the Wild y en el conjunto de juegos de Mario. 

En Zelda: Breath of the Wild, el personaje principal, Link, tiene la tarea de destruir 

a Ganon, el antagonista del juego, quien invadió las tierras de Hyrule y preparó un ataque 

para obtener el control de la realeza. Ganon es un mago que obtiene sus poderes de un 

artefacto milenario llamado «Trifuerza»86; este artefacto utilizado para el bien puede 

ayudar a traer la paz en las tierras de Hyrule, pero Ganon quiere utilizarlo para derrotar a 

las fuerzas gobernantes. Es por eso por lo que todos los entornos que están corrompidos 

por Ganon están cubiertos de una sustancia de color purpura y que solo Link puede 

destruir utilizando su espada mágica que ha sido bendecida por las fuerzas del bien. Esta 

situación propicia que el jugador interprete este color y evite las zonas cubiertas de 

purpura porque sabe de antemano que podría resultar en peligro. 

Figura 61 

La sustancia de color purpura que representa el mal del personaje de Ganon 

 

Nota. Una sustancia de color púrpura cubre todo el entorno. Esta representa la corrupción por parte del mal proveniente 

de Ganon. Tomada de Zelda: Breath of the Wild (Nintendo 2017) 

 
86 Curiosamente este artefacto llamado «Trifuerza» posee los colores amarillos, dorado y algunas 

veces de un color resplandeciente parecido al blanco para darle una sensación de divinidad y de fuerza 
superior fuera del alcance de las personas normales, por lo que Link resulta elegido para traer de vuelta esa 
reliquia. Este artefacto así resulta como el objetivo primordial del jugador en este juego, es el camino que 
seguir en la aventura, es la estrella que sirve de navegación para las acciones morales del personaje. 
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El color purpura también se ha usado para distinguir a ciertos personajes que 

antagonizan a los principales, como son los casos de los personajes Wario y Waluigi en 

diferentes juegos del universo narrativo de Mario creados por Nintendo, como puede ser 

Mario Power Tennis (2004). Estos dos personajes son claramente versiones antagónicas 

de los personajes populares Mario y Luigi, quienes son los protagonistas que representan 

el bien. Wario y Waluigi tienen facciones grotescas y exageradas de los protagonistas. El 

color morado en estos personajes denota las cualidades antagónicas de Mario y Luigi, 

quienes están regidos por el bien. Las acciones que estos personajes antagónicos realizan 

están caracterizadas por la torpeza, la ordinariez y lo grotesco. Wario y Waluigi, en un 

juego de tenis, tienen mecánicas que subrayan estas características como expulsar 

flatulencias mientras golpean la pelota con la raqueta de tenis o de hacer trampas en 

diferentes situaciones del juego. Cuando estos personajes se encuentran en juego, ya sea 

bajo el control del jugador o no, los jugadores interpretan que pueden existir trampas o 

situaciones inesperadas.  

Figura 62 

Personajes Wario y Waluigi 

 

Nota. En la imagen, se encuentran los personajes Wario y Waluigi respectivamente. El color morado es dominante en 

la ropa de ambos personajes para representar el alter ego de los personajes Mario y Luigi. Tomada de Mario Power 

Tennis (Nintendo 2004) 
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Los colores tienen diferentes asociaciones culturales que recrean convenciones en 

los juegos, tanto en el entorno digital como en el analógico, y siempre aportan 

información a los jugadores. En el caso de Magic, los colores ayudan a crear narratividad 

a través de las mecánicas y hacen que el juego sea una experiencia totalmente 

personalizable. Los colores hacen que los jugadores puedan expresar sus personalidades 

a través de las cartas y de las partidas.  

Por otro lado, los videojuegos han creado convenciones que identifican diferentes 

emociones y lugares a través de los colores. Los colores pueden ser herramientas de los 

desarrolladores para llamar la atención a determinados puntos de la pantalla, pero también 

pueden hacer que los jugadores recurran a su conocimiento del mundo para recrear 

emociones en determinadas partes del juego. El color puede hacer que los jugadores sigan 

un determinado camino; interactúen con solo algunos objetos de una habitación; así como 

también pueden hacer que los jugadores reconozcan rápidamente el bien del mal en un 

determinado entorno. Al final, el color es una forma poderosa de transmitir información 

al jugador sin requerir de palabra, ya que es fácilmente reconocible a la vista. Las 

interpretaciones que se crean alrededor de los colores están permeadas por las 

asociaciones culturales y por lo tanto, las mecánicas refuerzan ese componente narrativo 

que tiene una carga simbólica importante.  

3.3.4. Magic como una maquinaria 

Zombis, Eldrazi, elfos, gigantes, contrarrestar hechizos, descartar cartas, crear 

criaturas enormes, crear un ejército de criaturas pequeñas, lanzar rayos directamente al 

oponente, etc. todas estas palabras y muchas otras forman un compendio de acciones en 

Magic. Los jugadores pueden utilizar este grupo de elementos para expresar su 

personalidad a través de decisiones que podrían asemejarse a la de articular una 

maquinaria. Todas estos nombres y acciones anteriormente mencionados pueden formar 

estrategias específicas para derrotar al oponente, pero también funcionan como piezas 

que los jugadores pueden usar para expresar sus propias identidades a través de los mazos 

que ellos mismos crean. Todos estos elementos de personalización, además de servir 

como un vehículo de identidad para los jugadores, son reforzados por las mecánicas del 

juego. 
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La identidad es algo fluido que cambia a través del tiempo y el espacio por lo que 

siempre se encuentra en movimiento (Muriel & Crawford 2018, p. 143). La identidad se 

crea a partir de acciones que desarrolla un individuo y como consecuencia este crea un 

compendio de historias que resuenan con su personalidad. Estas historias que desarrolla 

el individuo aparecen en forma de enunciados mentales que definen y reflejan la identidad 

del individuo. En el terreno lúdico, un individuo juega, crea y materializa historias de la 

misma forma que se haría en cualquier otra actividad, como podría ser escoger la ropa 

que viste o cocinar. Cuando un individuo realiza estas acciones, elabora un conjunto de 

historias que tienen sentido de igual manera que acontece con el juego, ya que se crean 

conexiones entre las acciones que el sujeto realiza jugando y su personalidad. Al jugar, 

las acciones cobran sentido solo en el juego, por ejemplo, en una partida de Magic, los 

jugadores pueden utilizar ciertas mecánicas para expresar su personalidad, como utilizar 

hechizos de bolas de fuego. Lo mismo acontece con otras mecánicas comunes, como 

reanimar cartas del cementerio o descartar cartas de la mano del oponente. Estas 

mecánicas crearán repercusión en las historias mentales que se crean durante el juego y 

estas pueden asimilarse como parte de la personalidad del jugador (Alberto Murcia 2020). 

 La relación que tiene el jugador a nivel identitario va más allá del hecho de crear 

una historia mientras juega. Al momento de jugar no solo se crea una historia, sino que 

se llevan a cabo otras formas de relacionarse con el juego que tienen que ver con los 

elementos que están en interacción. El jugador toma un distanciamiento de esta narrativa 

y se refleja en ella, como si se tratase de enunciados que resuenan con la personalidad del 

jugador. De esta forma, se establece un vínculo entre el jugador y las historias, por 

ejemplo, para Peter Goldie (2013, p. 48), el individuo se identifica dentro de estos cuentos 

como si se tratase de un personaje más en un videojuego. El individuo es capaz de dar 

sentido a los enunciados en los que se siente identificado; esto quiere decir que los 

individuos generan historias en las que se reconocen. 

Al jugar, el sujeto se refleja en su propia personalidad a través de una sinergia 

entre las historias y el juego. En Magic, hay distintas formas de crear narrativas que 

resuenan con la personalidad de los jugadores, ya sea a través de procesos como la 

creación de mazos o el de jugar propiamente. Magic comprende de un conjunto de 
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actividades entrelazadas y que forman un todo, es decir, aunque Magic solo se trate de un 

juego de cartas, hay que tomar en cuenta de que se trata de un juego en el que los jugadores 

pueden crear sus propias combinaciones siempre que se cumplan determinadas reglas.  

Tanto la creación de un mazo como jugar a Magic ayudan a que el jugador 

exponga varios elementos de su personalidad. En Magic, desde el primer paso al crear un 

mazo de juego supone un proceso de selección que deriva en la puesta en práctica de esa 

invención. Esto quiere decir que el jugador debe elegir cuidadosamente un conjunto de 

cartas para formar su mazo, existiendo un repertorio de 20.000 cartas distintas a escoger 

(el número de cartas donde elegir está más limitado en formatos como el «estándar», pero 

es una cuestión que no importa demasiado para lo que se quiere explicar). Este acto de 

selección puede asemejarse al de un comisario de una exposición que elige las obras a 

exhibir. Crear un mazo también es crear una especie de maquinaria que funcione de 

manera semiautónoma, de esta forma, el jugador se convierte también en algo parecido a 

un ingeniero. Al hablar de maquinaria se quiere decir que un mazo está compuesto por 

un conjunto de cartas que deben tener relación entre sí para crear sinergias y producir los 

mejores resultados posibles para el jugador; es un proceso que es similar al de la 

optimización de una maquinaria en la que cada pieza tiene una función concreta pero 

todas estas piezas deben tener objetivos concretos para que, en conjunto, se produzca un 

resultado concreto. En Magic, el jugador es capaz de ver esta maquinaria en movimiento 

cuando se enfrenta a otros jugadores, para luego realizar ajustes que hagan el desempeño 

del mazo más eficiente. Al jugar Magic, el sujeto tiene un conjunto de opciones a elegir 

desde cómo decorar las fundas de las cartas, los personajes que quiere resaltar, hasta las 

mecánicas que desea usar, de forma que el jugador tiene a su alcance un repertorio de 

cartas que puede combinar a su propia voluntad y su combinación será determinante a la 

hora de crear estrategias que le ayuden a ganar una partida. De esta forma, el jugador 

tiene la agencia de desarrollar una narrativa personal en la que refleja su identidad en las 

decisiones que toma, desde escoger las cartas, hasta la forma de jugar con otros jugadores.  

Es interesante comparar los juegos con un tipo de maquinaria porque esto quiere 

decir que es necesario utilizar ciertas piezas para hacer que esta maquinaria funcione de 

la misma forma que en un mazo en Magic. En este tipo de juegos, los jugadores tienen un 
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papel importante en la construcción del propio objeto que aprecian, es decir, los jugadores 

forman parte del proceso de construcción del juego, ya que su aporte forma parte del 

juego. El objeto de apreciación, en este caso el juego, no está construido totalmente por 

el desarrollador del juego, sino que está parcialmente elaborado por los jugadores 

(Nguyen 2020, p. 141). De esta forma, los desarrolladores de este tipo de juegos, como 

Magic, tienen cierta distancia del objeto que crean porque son los jugadores quienes 

completan la experiencia del juego. 

Cuando se habla de que Magic es un sistema que permite la creación de identidad 

es porque un jugador elige determinadas cartas o realiza determinadas acciones en el 

juego y sus decisiones tienen relación con su conocimiento del mundo. En consecuencia, 

las narrativas que emergen de las decisiones del jugador ayudan a reflejar su personalidad, 

es decir, cuando un jugador está en una partida, primero tomará distancia del juego y 

luego podrá decir o imaginarse situaciones en forma de cuentos que reflejan sus 

preferencias. De esta forma, cuando un jugador esté jugando cartas de vampiros, lo hará 

porque esta sinergia de cartas provee información sobre la personalidad de este individuo. 

Esto ocurre desde el momento que el jugador decide crear un mazo y decide tener una 

partida con otro jugador.  

El jugador puede sentir cierto placer estético al encontrar interacciones entre las 

cartas que él mismo decidió colocar en el mazo. Cuando estas interacciones funcionan, 

se produce un placer promovido por motivaciones personales. Si un jugador, por ejemplo, 

crease un mazo con solo cartas de criaturas vampiro, esa baraja estaría contando una 

historia sobre el jugador porque son decisiones personales las que llevaron a la elección 

de diferentes cartas, diferentes sinergias, mecánicas y reglas que tienen un elemento en 

común. De la misma forma, puede suceder con las ilustraciones, los colores, los nombres 

de las cartas y los personajes que también reflejan la personalidad del jugador a través de 

la creación de mazos o de jugar una partida. Magic está comprendido de diferentes 

mecánicas y formas de ganar un mismo juego, por lo que la elección de cada jugador de 

cómo afrontar las diferentes estrategias también es una forma de reflejar la identidad del 

jugador, ya que se ponen en práctica estas decisiones personales: un jugador puede elegir 

crear un mazo en el que predominen cartas para contrarrestar hechizos, sumado a una 
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forma de ganar el juego como moler la biblioteca del oponente. A través de estas 

decisiones, los jugadores crean su propia estrategia para derrotar al oponente, ya que hay 

diferentes opciones y diferentes formas de afrontar una misma situación.  

En Magic, cuando se crean narrativas, por ejemplo, al jugar ciertas cartas o cuando 

se crea un mazo, el jugador se apodera de esas narrativas y se reconoce dentro de los 

enunciados que se puedan producir por el juego. De esta forma, el jugador crea ciertos 

vínculos con estos elementos narrativos, como al crear un mazo de cierto tema. 

Asimismo, el jugador establece relaciones entre el universo narrativo de Magic con sus 

propias narraciones, es decir, que cuando un jugador cuenta cómo derrotar a un mago 

enemigo, lo está haciendo de una forma en la que el individuo se refleja dentro de la esfera 

narrativa del juego y piensa que él es el agente de esas acciones. Aunque literalmente el 

individuo no pueda lanzar hechizos de fuego, el juego permite que estos enunciados 

tengan sentido para él y los demás jugadores. 

Magic, por lo tanto, es un tipo de juego que, por su definición y por el diseño de 

algunas de las características del juego, requiere que los jugadores participen en múltiples 

partidas para mejorar los mazos y practicar diferentes estrategias. Esta naturaleza del 

juego hace que sea necesario una comunidad de jugadores87 (Nguyen 2020, p. 140). Esta 

comunidad es formada por otras personas que diseñan y promueven las mejores 

estrategias, ya sea desde el punto de vista competitivo o del placer lúdico. La naturaleza 

de este y otros juegos exige que haya competición y, por lo tanto, una comunidad 

dispuesta a promover diferentes tipos de estrategias desde las más efectivas hasta las más 

interesantes para los jugadores a nivel narrativo. 

Esta capa narrativa de Magic hace que este sea un juego en el que el jugador es 

capaz de crear diferentes tipos de interacciones para desarrollar una línea narrativa propia. 

Esto quiere decir que, en Magic, el jugador se vale de un universo de cartas de distintos 

colores, historias, mecánicas, ilustraciones, etc. y de las cuales tiene que escoger 60 para 

crear su propio mazo para combatir otros jugadores, de esta forma, el jugador tiene la 

 
87 «Given the actuality of the practice and evident design features of the game, the prescriptions 

demand not only multiple playings, but they prescribe participation in the larger community of players for 
an adequate encounter with the work». 
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agencia de desarrollar una narrativa personal en la que sus decisiones reflejen su 

identidad, desde escoger las cartas, hasta la forma de jugar con otros jugadores.  

La capa narrativa de Magic no es esencial para que se produzca el juego, sino que 

es un añadido para crear experiencias más inmersivas y para que los jugadores se sientan 

más representados con las acciones que toman. Todo esto tiene sentido cuando se 

diferencian los jugadores: existirán algunos que toman en cuenta estos elementos 

narrativos y otros jugadores cuyo objetivo es ganar y solo ganar. Obviamente ambos tipos 

de jugadores tienen un objetivo concreto en el juego que es el ganar; sin embargo, hay 

distintas formas de llegar al mismo fin. Magic proporciona entretenimiento para ambos 

tipos de jugadores: un jugador casual y un jugador profesional. Mientras un jugador 

casual tendrá una motivación relacionada con divertirse y tomar en cuenta todas las capas 

narrativas que ofrece el juego, los jugadores profesionales tienen otros incentivos. Los 

jugadores profesionales se encuentran en un entorno competitivo en donde lo 

fundamental es elegir estrategias óptimas y encontrar el funcionamiento más efectivo del 

sistema que es Magic. Esta forma de jugar no atiende a los gustos personales o una lógica 

narrativa del juego. Sin embargo, esto no significa que los jugadores profesionales estén 

exentos de crear narrativas porque siempre existirán las narrativas emergentes inclusive 

dentro de un entorno competitivo, ya que es una característica intrínseca de todo tipo de 

juego, sea profesional o casual. 

En Magic, el reflejase a través de las elecciones personales hace que este juego 

sea atractivo. Se puede crear un cierto nivel de personalización y la sensación de que el 

jugador tiene agencia dentro del juego en distintos niveles: a través de las elecciones que 

toma fuera del juego, al escoger las cartas del mazo; y las decisiones que toma dentro del 

juego, como qué cartas jugar para ganarle al oponente.  

La identidad de una persona se encuentra a un nivel reflexivo con el juego. Esto 

quiere decir que la interacción de la persona con un determinado producto puede denotar 

sensaciones como de orgullo o vergüenza y, por lo tanto, reflejar identidad (Norman 2004, 

p. 38). En Magic, las decisiones que toma el jugador fuera del juego, al escoger las cartas 

de un mazo dentro de un universo amplio de cartas, son reflejo de la propia identidad. 

Estas decisiones, de manera consciente o inconsciente, con intención o no, exponen 
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demostraciones muy importantes de identidad (Norman 2004, p. 55). Magic se convierte 

en un espacio creativo para el jugador en el que se construyen identidades a través de las 

cartas, por ejemplo, un jugador puede decidir hacer una baraja solo con cartas de criaturas 

zombi; otro jugador puede utilizar solo cartas que destruyen criaturas; y un jugador puede 

utilizar solo cartas de «limpia tableros» para tener control sobre el campo de batalla. Esta 

es una característica que le otorga al jugador una sensación de elección y empoderamiento 

debido a que todas sus decisiones también repercuten en el entorno personal: son los 

propios jugadores quienes crean los mazos y, por lo tanto, las estrategias. De una forma 

ilustrativa, en una partida de Magic, es como si compitieran ambas personalidades, ambas 

elecciones y, así, las decisiones se vuelven más personales. Esta característica hace que 

Magic no solo sea un juego, sino un entorno en el que se enfrentan identidades a través 

de una capa narrativa en la que se presentan dos magos valiéndose de hechizos y criaturas 

para destruirse el uno al otro.  

3.4.¿Hay narrativa en el juego profesional? 

Los juegos dan lugar a diferentes escenarios para la competición, ya que por 

definición, el juego es un espacio en el que se establece una acción política de una red de 

negociaciones, personajes, emociones, objetos y lugares (Sicart 2014, p. 16). Esto 

significa que el juego es un lugar de encuentro entre personas que pueden o no tener un 

objetivo en común. Cuando los objetivos de ambas partes se superponen, y solo puede 

haber un ganador, la competición surge de la misma forma que en los deportes; por 

ejemplo, cuando un solo equipo puede ganar un encuentro de baloncesto. 

Aunque los juegos y los deportes parten del mismo concepto como actividad 

lúdica por definición, al hablar de juegos, normalmente se hace una distinción de los 

deportes porque estos están asociados a una actividad física en la que se pone a prueba la 

destreza de los jugadores, pero en los juegos el elemento físico queda de lado (Hamari & 

Sjöblom 2017, p. 212). Sin embargo, los juegos han pasado de ser espacios pequeños e 

individuales a ser competiciones mundiales que tienen características similares a las de 

los deportes, «con diferentes ligas, escalafones y torneos, donde los jugadores pertenecen 

a equipos u organizaciones deportivas que están patrocinadas por distintas empresas» 

(Hamari & Sjöblom 2017, p. 211). De esta forma, se crean juegos con premios y 
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motivaciones, los cuales desarrollan diferentes razonamientos en las mentes de los 

jugadores: no es lo mismo una competición entre amigos que un torneo profesional con 

un premio monetario de recompensa.  

Otro punto que cabe destacar de los juegos en un entorno competitivo es que este 

tipo de juego otorga al jugador el sentido de pertenencia a una comunidad. En este tipo 

de juegos, el jugador se involucra formalmente, además de que cuentan con un flujo 

constante de información a través de comunidades de jugadores. Usualmente, esta 

información llega a los jugadores a través de foros y sitios en internet, pero también en 

lugares de encuentro con otros jugadores, como en torneos, eventos, entre amigos, etc. 

En general, cualquier espacio virtual o físico en donde los jugadores estén funciona como 

un área de prueba en donde el jugador entrena sus destrezas en el juego. Los jugadores de 

Magic no pueden estar aislados. Cuando un jugador declara que «juega Magic», expresa 

que tiene una membresía en una comunidad muy grande de jugadores88 (Dodge & 

Crutcher 2018, p. 171). Esto es especialmente cierto en los ambientes de torneo, donde 

los jugadores experimentan con nuevas combinaciones de cartas o eligen construcciones 

de mazos que ya han sido probados con éxito por la comunidad.  

En este tipo de juegos donde el jugador construye su mazo y lo pone a prueba, la 

experiencia va más allá de las cartas, la narrativa y el universo de los personajes del juego. 

En este entorno se establecen vínculos y conexiones entre jugadores. Por esta razón, el 

juego funciona como un enlace para crear narrativas emergentes entre una comunidad 

que establece cuáles son las mejores estrategias del juego. En Magic, por ejemplo, unos 

tipos de mazos se vuelven más conocidos debido a que son especialmente más efectivos 

y, por lo tanto, acaban por ser más populares89 (Nguyen 2020, p. 139). Este tipo de 

elementos en el juego se conoce con el nombre de «metajuego90». El metajuego se 

compone del conjunto de mazos, combinaciones de jugadas, estrategias, etc. que son 

 
88 «Magic players do not exist in isolation. Magic is a game played with others. When an individual 

states, ‘I play Magic,’ she implies her membership in a large community of Magic players». 
89 «Serious play of these games involves a constant flow of information and strategic analysis 

through the community of players, usually via Internet sites and forums. Certain types of decks become 
known as particularly effective or powerful, and thus become popular». 

90 Metagame. 
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significativamente más efectivas en determinado juego. Estas estrategias son populares 

en las mesas de juego debido a la interacción constante de los jugadores de las 

comunidades de Magic, ya sean en el espacio físico o a través de los espacios virtuales. 

Estos mazos estratégicos prueban su efectividad tras largos procesos de ensayo y error.  

Magic está formado por una comunidad que crea contenido de distintas maneras. 

En esta comunidad, los jugadores deben ser suficientemente competentes para contribuir 

al juego porque requieren de habilidades para interactuar y establecer normas con otros 

jugadores que también contribuyen. Estos elementos en conjunto crean un repertorio 

compartido de recursos en los que se incluyen el idioma91, rutinas, sensibilidades, 

artefactos, herramientas, historias, estilos de juego, etc.92 (Dodge & Crutcher 2018, p. 

174) Esto quiere decir que los jugadores también son responsables de lo que sucede en el 

juego como empresa, ya que tienen el poder de decisión y de aportar en diferentes 

aspectos del juego.  

Magic es un buen ejemplo de este tipo de transformación porque empezó siendo 

un juego de cartas modesto, pero debido a su popularidad, hoy en día tiene más de 20 

competiciones oficiales al año por todo el mundo con premios que rondan los 10.000 

dólares. Este tipo de división hace que existan dos tipos de jugadores de este juego: por 

un lado, está el jugador casual, quien disfruta del juego por el hecho de divertirse y lo 

hace sin una motivación extrínseca, lo que quiere decir que no existen elementos fuera 

del juego que puedan coaccionar al jugador. Por otro lado, está el jugador profesional 

quien tiene una motivación externa a través de un sistema de recompensas que pueden 

llegar a ser monetarias o no.  

 
91 Es interesante mencionar que el idioma también es un elemento que es influenciado por la 

comunidad, ya que, en muchas ocasiones, los jugadores crean su propio dialecto (que forma parte de las 
narrativas emergentes) para referirse a ciertas cartas, jugadas y personajes. Esto se debe ya que, al final, la 
interacción de los jugadores con el juego en un ambiente abocado por este elemento resonante en común 
hace que se creen constantemente narrativas. 

92 «In the community of practice of Magic, a player must be competent enough to contribute to the 
joint enterprise of Magic game play, which requires an ability to interact and establish norms with other 
players, which then contribute to joint game play. Together, these produce the shared repertoire of 
“communal resources—language, routines, sensibilities, artifacts, tools, stories, styles, etc.” ». 
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Para entender este tipo de diferenciación de jugadores se tomó el apartado de 

Hiwiller (2017, p. 288) quien expone dos términos para definir la motivación del juego: 

una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. Hiwiller define la motivación 

extrínseca como aquella que ocurre por un elemento externo, por ejemplo, el trabajo y el 

ejercicio; hay personas que trabajan con el fin de obtener un salario y otras personas que 

hacen ejercicio para verse bien. En ambos casos, la recompensa es el principal motivo de 

la actividad. Este tipo de motivación extrínseca es la que se asocia a jugadores que juegan 

con el fin de obtener algún tipo de beneficio externo, una recompensa instantánea fuera 

de la misma actividad. Por otro lado, la motivación intrínseca es la que ocurre desde el 

propio jugador cuando el objetivo de la actividad es la satisfacción personal, por lo que 

el propósito de la actividad es la actividad en sí, por ejemplo, el leer un libro porque la 

experiencia es placentera, escuchar música porque es entretenido, etc. Al final, la 

motivación puede provenir de diferentes partes del juego, ya sea en forma de un premio 

o una recompensa por desarrollar la actividad o a través del placer y la satisfacción. Las 

diferentes motivaciones sobre juego hacen que los jugadores se rijan bajo distintos 

motivos y, por lo tanto, una manera diferente de interpretación. Esto quiere decir que un 

jugador cuyas intenciones con el juego sean casuales y desinteresadas tiene un 

acercamiento al juego diferente al de una persona que juega para obtener una recompensa. 

Esto se debe a que la motivación proviene de diferentes espacios relativos a la experiencia 

de juego. Las motivaciones intrínsecas pueden provenir del propio juego como actividad 

lúdica: por el placer de completar los objetivos del juego o de experimentar las mecánicas, 

mientras que las motivaciones extrínsecas están presentes en elementos externos, como 

puede ser el dinero de un torneo. 

Este tipo de distinción entre jugadores hace que se creen diferentes intenciones de 

jugar un mismo juego, ya que dependiendo de la motivación, el compromiso del jugador 

con el juego será diferente. Cuando un jugador tiene motivaciones intrínsecas, este verá 

el juego como una forma de entretenimiento de la misma manera que puede ser otra 

actividad recreativa, como escuchar música por el simple disfrute a través del placer 

estético. Este tipo de jugador es ideal para juegos que tienen una carga narrativa 

importante porque ellos tienen un compromiso con el juego que implica la atención a los 

detalles, ya que buscan el placer a través de la actividad. De esta forma, se pueden 
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comparar el placer de la lectura con el de jugar por las narrativas que puedan surgir de la 

experiencia. En el caso de Magic, los jugadores con una motivación intrínseca tienen un 

apego con el juego a diferente nivel que el jugador profesional, ya que este tendrá en 

cuenta elementos como la narrativa, el placer de jugar, las ilustraciones, etc. Es por eso 

por lo que los jugadores con esta motivación son los que se dejan sumergir en las 

narrativas presentes en las mecánicas del juego y, por ejemplo, son los que hacen barajas 

temáticas que no suelen ser óptimas para una competición de alto nivel. Lo temático, 

como podría ser una baraja centrada en vampiros, suele ser un conjunto narrativo 

coherente, pero en rara ocasión, es lo mejor para ganar un torneo. El mazo temático se 

presenta como una opción para el jugador que quiere divertirse (aunque haya casos 

excepcionales en los que un tema es también óptimo para ganar un torneo, como ha sido 

el mazo de «elfos» durante muchos años en Magic).  

Cuando un jugador se mueve a través de motivaciones extrínsecas, el 

entretenimiento pasa a un segundo plano. Si se relaciona una actividad con una 

recompensa, los jugadores solo se motivan en la actividad con el fin de obtener un 

beneficio a un punto en el que ellos pierden o apartan la atención de otros aspectos de la 

actividad como puede ser el placer de jugar o incluso, otros aspectos como la narrativa 

(Hiwiller 2017, pp. 288-289). En Magic, el jugador profesional, que tiene la mira en el 

premio de un torneo, tiene una motivación extrínseca que es la recompensa monetaria del 

sistema de juego en el que Magic forma parte. Los otros aspectos mencionados 

anteriormente, como la capacidad narrativa de Magic, las asociaciones culturales de los 

colores en el juego, y otros elementos que puedan ser resaltantes, no tienen más relevancia 

para el jugador porque este solo jugará con el fin de ganar, ya que el beneficio de este 

tipo de jugador profesional está en el premio, no en la actividad.  

En resumen, las motivaciones que llevan al jugador a tomar y jugar a un 

determinado juego pueden venir desde dos puntos diferentes. Las motivaciones 

intrínsecas son las que nacen del propio juego en dirección al jugador, es decir, son 

motivos que propone el propio juego, como pueden ser los objetivos diseñados por las 

reglas; pero también la motivación puede nacer de la propia narrativa. Una motivación 

importante para algunos juegos es la historia que cuentan y cómo la cuentan y en este 
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punto entran las mecánicas, ya que estas son vehículos de mensajes que solo se pueden 

ver en el juego como artefacto cultural. Las mecánicas, entonces, son parte importante 

del desarrollo de la experiencia del juego debido a que son un vínculo entre el jugador y 

la obra, pero es también un vínculo capaz de producir significado. 

Las motivaciones extrínsecas hacen referencia a elementos externos al juego, 

elementos que se relacionan indirectamente con el juego a través de una comunidad de 

jugadores que establecen las mejores prácticas dentro de este entorno. Es decir, existe una 

comunidad de jugadores que motivan la creación de un escenario de competición en torno 

al juego y al existir competencia en este entorno, también se crea un conjunto de buenas 

y malas prácticas que definen el Metagame. Cuando un jugador es dirigido por las 

motivaciones extrínsecas, la capa narrativa queda en un segundo lugar porque el jugador 

abandona esta relación identitaria con el juego para cumplir con el objetivo principal que 

es el de ganar. Aunque en este tipo de juegos la narrativa deja de tener relevancia para el 

jugador, igualmente pueden aparecer narrativas emergentes que pueden surgir de las 

mecánicas. 
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4. CAPÍTULO 4: MECÁNICAS Y NARRATIVAS EN OTROS 

JUEGOS 
 

Este capítulo se centrará en otras experiencias de juego que producen narrativas a 

través de sus mecánicas para transmitir diferentes emociones, sensaciones e historias que 

contar. Existen otros juegos que también aportan mecánicas con capacidades narrativas, 

como pueden ser Marvel Champions (Fantasy Flight Games 2019), Android: Netrunner 

(Fantasy Flight Games 2012), Hearthstone (Blizzard 2014), Orchids to Dusk (Clarissou 

2015), Dys4ia (Anthropy 2012) y Undertale (Fox 2015). Cada uno de estos títulos tiene 

algo distinto que contar y, por lo tanto, tocan el tema de las mecánicas desde perspectivas 

diferentes, pero siempre asimilando las mecánicas como medio de transmisión de 

información, ya sea a través de emociones como de críticas sociales. Por ejemplo, en King 

of Tokyo se establece una mecánica que dinamiza el tablero de juego y le otorga a cada 

jugador la posibilidad de diferenciarse del resto para obtener una ventaja. No obstante, 

esta mecánica no solo sirve para establecer un marco de entretenimiento en el juego, sino 

para crear una historia sobre un género de películas de cine y de cómo la popularidad en 

el mundo de Hollywood es una tarea que puede dar beneficios y consecuencias.  

Al igual que King of Tokyo, Marvel Champions, Hearthstone y Android: 

Netrunner experimentan con esta mecánica de variabilidad de distintas formas, de modo 

que cada juego tiene una historia que contar. Por ejemplo, en Marvel Champions las 

mecánicas intentan recrear acciones que hacen que el jugador se sienta con el poder de 

controlar a un superhéroe de Marvel. Por otro lado, Dys4ia se vale de esta capacidad 

empática entre el jugador y la obras para comunicar ciertas emociones relacionadas con 

la disforia de género, lo que puede derivar en una reprensión a la sociedad sobre este 

tema. De la misma forma, Orchids to Dusk puede criticar o expresar que los ritmos de 

vida de la sociedad están fuera de control y que el ser humano carece de espacios 

contemplativos. Por último, Undertale también intenta elevar un mensaje sobre las 

relaciones humanas, pero también abarca temas como la repercusión de las decisiones.  
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Todos estos juegos tienen como punto en común que intentan crear vínculos con 

el jugador para transmitir un mensaje, pero siempre teniendo en cuenta las mecánicas 

como eje comunicativo. Los juegos se valen de recursos visuales, auditivos y de otras 

índoles, pero, solo a través de las mecánicas, estos son capaces de diferenciarse de otros 

medios de expresión. Las mecánicas elevan las experiencias y las hacen más cercanas al 

interlocutor porque es este quien realiza las acciones que el juego demanda, por lo que la 

conexión de la obra y el individuo es mucho más obvia.  

4.1.1. Cosmic Encounter y King of Tokyo: Las mecánicas para narrar una 

historia de Hollywood 

Cosmic Encounter, en forma simplificada, es un juego que se basa en conquistar 

planetas a través de cartas de ataque y defensa, así como también de sorprender al 

oponente con «refuerzos» que pueden cambiar el equilibrio de la partida. Sin embargo, el 

punto a destacar de este juego está en las cartas de «Alien». Al comenzar el juego cada 

jugador tiene derecho a tomar una carta de «Alien» de un mazo; cada una de estas tiene 

un personaje que representa al líder de la armada de cada jugador, otorgándole poderes 

especiales. Cada carta de «Alien» tiene un personaje con un poder distinto, lo que crea un 

desbalance en las partidas de Cosmic Encounter porque las posibilidades de un jugador 

son totalmente diferentes a las de otro.  

Al igual que Magic, Cosmic Encounter se vale de las mecánicas Take That! y 

Hand Management93, pero se puede añadir la mecánica de Variable Player Power 

(BoardGameGeek 2020). Esta última se define de manera semejante a las características 

diferenciadoras de los colores en Magic. La definición de esta mecánica explica que cada 

jugador tiene acciones especiales que solo ellos pueden usar y que modifican el estado 

del juego94. Al final, el sistema y el núcleo principal de reglas es siempre el mismo; es 

 
93 Como se explicó en epígrafes anteriores, Take That! traducido como «¡Toma eso!» o «¡En tu 

cara!» hace referencia al nombre de la mecánica otorgado por Board Game Geek, que tiene como función 
el uso de elementos del juego para impedir el progreso de los otros jugadores en una partida. Hand 
Management traducido como «Manejo de cartas» es también una mecánica nombrada por Board Game 
Geek en la que los jugadores hacen uso de diferentes cartas para progresar en el juego; las cartas de este 
tipo de juego tienen funciones y desempeñan tareas diferentes en el juego.  

94 «Each player has special Actions that only they can perform, or that modify standard actions». 
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sencillo y simplificado porque las cartas tienen una función específica dentro del juego, 

pero al crear un desequilibrio entre los jugadores con la baraja de «Alien» el juego 

modifica ese núcleo para crear una interacción más dinámica. De esta manera, los 

jugadores deben pensar en estrategias con este elemento en consideración.  

Así como en Cosmic Encounters, Magic también se vale de ciertas fórmulas que 

modifican la experiencia del juego, otorgándole a los jugadores posibilidades diferentes 

en cada partida. En el juego de Cosmic Encounters, las cartas de «Alien» son las 

responsables de modificar las reglas a los jugadores mientras que las mecánicas siguen 

siendo las mismas. En el caso de Magic, los cinco colores son una forma de crear 

interactividad en el juego, ya que estos ofrecen un conjunto de mecánicas que refuerzan 

las ideas asociadas a las teorías o narrativas del color (rapidez, violencia, ira, fuego…). 

Estas características son únicas y compiten entre sí, de esta forma, los jugadores pueden 

utilizarlas estratégicamente para aventajarse o para el propio placer lúdico de recrear sus 

personalidades. Estas mecánicas ayudan a los jugadores a crear sus propias narrativas, 

por ejemplo, una persona puede preferir utilizar solo cartas de color negro y de vampiros 

ya sea por razones identitarias o estratégicas. Este juego funciona como expresión de la 

personalidad para los jugadores, ya que ellos mismos crean mazos temáticos de un tipo 

concreto de mecánicas, o también pueden apartarse de este ámbito para enfocarse en la 

estrategia.  

Este tipo de dinámicas ha servido como inspiración para que Garfield creara otros 

juegos como King of Tokyo, que sigue utilizando la misma mecánica de Variable Player 

Power pero con un truco: esta se modifica durante el transcurso del juego. En King of 

Tokyo y Cosmic Encounters, las mecánicas representan una base para varios juegos, pero 

cuando se añade una capa narrativa distinta o se modifican algunas reglas, se obtiene una 

experiencia diferente. En Magic, se ven este tipo de interacciones porque hay un grupo 

de mecánicas originarias que dominan el tablero, como es Take That!, pero con la 

aparición de nuevas cartas, narrativas e interacciones, los jugadores crean experiencias 

diferentes. Magic, así, se reformula y se ha mantenido vigente a lo largo de los 30 años 

desde su creación. Cuando se añaden cartas nuevas en Magic, se crea un conjunto 
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narrativo de posibilidades, interacciones y combinaciones para que los jugadores 

experimenten y ellos mismos creen sus narrativas.  

En King of Tokyo, los jugadores tienen fichas que representan diferentes 

monstruos colosales de la misma línea que Godzilla; cada jugador tiene como objetivo 

obtener 20 puntos de victoria o derrotar a los otros monstruos. Es un juego de dados, por 

lo que los jugadores deciden sus estrategias con un componente de azar. Los monstruos 

pueden curarse, atacar a otros monstruos, u obtener fichas de energía que sirven para 

utilizar ciertas cartas de ventaja. El juego tiene un tablero que representa la ciudad de 

Tokio con una casilla que puede ser ocupada por un solo monstruo. Cuando un jugador 

ocupa esta casilla, obtiene muchos más puntos de victoria por cada jugada y hará daño a 

todos los monstruos del tablero, pero a cambio no podrá curarse y todos los ataques de 

los otros jugadores se tendrán que dirigir a esta ficha.  

Las mecánicas de este juego se parecen a las de otros más simples, como Yahtzee, 

pero con una capa narrativa que da lugar a un desarrollo diferente. En primer lugar, según 

la base de datos BoardGameGeek.com, King of Tokyo y Yahtzee comparten las mismas 

mecánicas de «tirar dados», «eliminación de jugadores», «probar suerte» y «bloquear 

dados»95. Este grupo de mecánicas componen la esencia de ambos juegos. Yahtzee, por 

un lado, es un juego clásico en el que los jugadores tienen que rellenar hojas de puntuación 

dependiendo de los números que aparezcan en los dados que tiren. Este juego es un juego 

abstracto, por lo que, en Yahtzee, no existe una narrativa embebida, pero sí una emergente 

entre jugadores. La mecánica de «probar suerte» da lugar a situaciones de rivalidad entre 

jugadores. King of Tokyo es una forma de llevar esta última mecánica de Yahtzee y 

aplicarle una capa narrativa durante el desarrollo del juego.  

La mecánica de Push your Luck crea un tipo de experiencia en la que los jugadores 

deben decidir entre mantener una jugada (pueden ser dados, cartas, fichas, etc.) y quedarse 

con los beneficios de esta o arriesgar todos estos por uno mucho mayor96 

(BoardGameGeek, LLC., s.f.). Esta mecánica puede traer situaciones de indecisión 

 
95 Dice Rolling, Player Elimination, Push Your Luck y Re-rolling and Locking. 
96 «Players must decide between settling for existing gains or risking them all for further rewards». 
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porque tienta a los participantes a probar su suerte, por ejemplo, en Yahtzee, pueden 

decidir quedarse con una puntuación o arriesgarse en lanzar los dados una vez más, 

perdiendo la anterior u obteniendo una mayor recompensa con la nueva lanzada. 

Narrativamente, la mecánica de Push your Luck podría representar la naturaleza del azar, 

es decir, lanzar los dados es una de las formas más comunes de representar resultados 

inciertos. Cualquier método que genere números aleatorios puede funcionar para este fin: 

los jugadores también pueden usar cartas o juegos de piedra, papel o tijeras97 (Dormans 

2021). Esto quiere decir que lanzar los dados es una representación del azar dentro de la 

historia de los personajes de King of Tokyo. Los dados pueden simbolizar la aleatoriedad 

de las acciones en los sucesos que experimentan los personajes para convertirse en el 

monstruo más famoso de la ciudad de Tokio. Por ejemplo, en una tirada de dados en la 

que el jugador haya sacado varios dados de ataque, se puede asumir que el personaje se 

prepara para atacar dentro de la historia que está elaborando el juego.  

Seguidamente, con la mecánica de King of the Hill el jugador que invade el tablero 

ocupa una posición que puede resultar ventajosa, pero esta tiene un precio. Los jugadores 

que ocupen esa posición en el tablero pueden obtener más puntuación, pero también se 

convierten en el blanco de los demás (BoardGameGeek, LLC., s.f.). Narrativamente, la 

mecánica de King of the Hill está muy presente en el juego, ya que se trata de un conjunto 

de personajes que luchan por ser el monstruo más popular de todo la capital japonesa.  

Ambas mecánicas de Push your Luck y King of the Hill dicen algo sobre la capa 

narrativa de King of Tokyo. En este juego, el jugador encarna monstruos del cine japones 

que invaden ciudades98, como robots gigantes, mutantes y alienígenas. Estos monstruos 

están en busca de destruir la ciudad de Tokio pero solo uno puede llevarse la gloria de 

esta hazaña. El objetivo del juego es obtener 20 puntos de victoria o que un solo monstruo 

quede en pie. La mecánica más obvia de este juego es la de King of the Hill, ya que si un 

 
97 «Dice-rolls are the most common way to represent actions with uncertain outcomes […] Any 

method of generating random numbers works, one could use playing cards or rock-paper-scissors». 
98 Estos monstruos de la cultura japonesa, llamados Kaiju (literalmente traducido del japones como 

bestia gigante), son conocidos por su propio estilo de cine. Estos siguen ciertos patrones como que son 
criaturas gigantes que pueden proteger o destruir ciudades. El más conocido monstruo tipo Kaiju es 
Godzilla. 



 
 
 

204 
 
 

jugador ocupa el centro del tablero, podrá acumular más puntos de victoria que los demás, 

pero al mismo tiempo es está en la mira de todos los ataques. Esta mecánica muestra 

como unos monstruos ocupan un lugar estratégico para destruir la ciudad, pero también 

es un espacio en el que estos son más vulnerables. Esta mecánica variable puede ser 

interpretada como si se tratase de la icónica escena del film de King Kong (Cooper & 

Schoedsack 1933) en la que el gorila sostiene a una mujer mientras el ejercito le ataca 

con toda su artillería. Esta mecánica puede hacer una referencia a esta escena de la 

película de 1933 debido a que, cuando un jugador se coloca en la casilla de Tokio, todos 

los ataques deben dirigirse a ese personaje. Al mismo tiempo, el juego toma esta mecánica 

para hacer una alusión al rodaje de esta película que, junto con el personaje japones de 

Godzilla, popularizaron el género de las películas Kaiju.  

Figura 63 

Fotograma de la película King Kong (Cooper & Schoedsack 1933) 

 

Nota. Esta es una de las escenas más populares del filme original de King Kong. Esta escena se toma como referencia 

en el juego de King of Tokyo, y las mecánicas cuentan una historia sobre una situación parecida a la de la escena. 

Tomada de King Kong (Cooper & Schoedsack 1933). 

Por otro lado, la mecánica de Push your luck puede simbolizar diferentes acciones 

narrativamente en juegos de rol, como el azar, la destreza física, y la puntería. Los dados 
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son notables en la serie de juegos de Calabozos y Dragones, en donde existen personajes, 

como elfos, duendes, enanos y guerreros que parten hacia una aventura llena de enemigos. 

En estos juegos, los dados simbolizan la aleatoriedad de ciertas acciones subjetivas y 

difíciles de precisar, como la puntería de un arma y la destreza de los personajes. La capa 

narrativa es imperativa y, por eso, los jugadores tienen que lanzar los dados para saber si 

su personaje puede realizar un hechizo con éxito o si fracasa en el intento, o si un guerrero 

que blande su espada contra un enemigo, falla su ataque. En King of Tokyo los dados 

deciden las complejidades de las acciones, por ejemplo, si un jugador al tirar los dados 

saca un número elevado de curación, narrativamente, es posible imaginarse diferentes 

escenarios en los que un monstruo pueda recuperar su salud.  

4.1.1. Hearthstone y la variabilidad de poderes 

Hearthstone, por otro lado, es un juego de ordenador y plataformas de Android e 

IOS desarrollado por Blizzard que, al igual que Cosmic Encounters y King of Tokyo, tiene 

grandes influencias de Magic debido a que comparten mecánicas y reglas parecidas. 

Hearthstone es un juego de cartas digital y no existe una versión física. En este juego, los 

jugadores deben comenzar por formar un mazo, normalmente de 30 cartas, con el que 

deben formar una estrategia para derrotar al oponente y reducir sus puntos de salud a cero. 

Este juego tiene mecánicas parecidas a las de Magic, ya que se basa en un juego 

de cartas coleccionable en el que los jugadores pueden personalizar sus propias barajas. 

Por no decir que Hearthstone es el Magic de la empresa Blizzard, pues el núcleo de su 

jugabilidad es muy similar al juego de Wizards of the Coast. Hearthstone también tiene 

una mecánica de «gerencia de cartas» y otra de «contrapunteo», pero este juego además 

posee trazos de Variable Player Powers99, en el que cada jugador contiene habilidades 

diferentes que dependen del personaje que se escoja al comenzar la partida (Board Game 

Geek 2021). Además del mazo, el jugador tiene el poder de personalización a través del 

héroe que escoge para llevar a cabo su partida, ya que cada uno tiene una habilidad 

especial y única que puede usar una vez por turno. En Hearthstone, los jugadores toman 

el rol de personajes en una taberna de una época medieval en la que existen orcos, elfos, 

 
99 Variación de poderes del jugador 
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guerreros, paladines y otros seres de la mitología fantástica de Tolkien. Además del 

imaginario de Tolkien, Hearthstone bebe exactamente del universo narrativo de los 

juegos de Warcraft, un juego elaborado por la misma empresa, ya que se pueden usar los 

mismos personajes, hechizos y escenarios en forma de cartas. Esta conexión entre el juego 

Warcraft y Hearthstone puede servir como una forma de motivar a los jugadores 

habituales de Warcraft porque muchas veces podrán crear estrategias que se asimilen a 

las que llevan a cabo en el otro juego. Narrativamente, Hearthstone va directamente al 

grano, ya que muchas de las historias de las cartas en los nombres y las ilustraciones 

vienen directamente de Warcraft, así que si un jugador quiere saber más información 

sobre una determinada carta podría consultar el juego originario. Por otro lado, en 

Hearthstone, los jugadores encuentran una caja mágica que contiene las cartas del juego, 

con ellas deben crear mazos para jugar partidas contra otros jugadores de la taberna. En 

este juego, estas cartas mágicas cobran vida cuando son jugadas, de forma que si el 

jugador coloca una carta de dragón, este aparecerá en el juego.  

Al igual que Magic, Hearthstone toma la creación de mazos como una de sus 

banderas, ya que tiene un catálogo de cartas tan grande que los jugadores pueden diseñar 

estrategias infinitas para ganar una partida. No solo el hecho de combinar cartas ayuda 

que los jugadores se identifiquen en el juego, sino que también se añade una mecánica 

adicional que ayuda con este cometido. La mecánica de «variación de poderes del 

jugador» es una capa adicional de personalización en el juego, ya que esta mecánica 

permite que los jugadores se distingan a través de los héroes que elijan para jugar además 

de la combinación de cartas del mazo. Cada héroe tendrá una habilidad especial que podrá 

resonar con la personalidad de cada jugador, ya que existe una variedad amplia de 

personajes a elegir, de diferentes características, por ejemplo, magos que hacen daño a 

través de hechizos, necromantes que utilizan cartas del mazo de descarte, sacerdotes que 

ayudan a subir puntos de salud, entre otros héroes.  

Esta mecánica de variabilidad de los héroes hace que las partidas sigan una 

narración. Es decir, al igual que Magic, Hearthstone crea representaciones de batallas 

entre estos personajes, como si se tratase de un comandante liderando sus tropas para 

acabar con el enemigo. Cada héroe tiene una característica resaltante que ayuda a 
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prevalecer la historia de ese personaje, lo que lleva a interpretar que cada batalla puede 

ser única: un héroe que reúne sus tropas y convoca hechizos para destruir al oponente. En 

contraste con Magic, en Hearthstone existe el componente del héroe, quien tiene una 

personalidad marcada y relacionada con una mecánica. De esta forma, en una partida, los 

jugadores podrán sentirse identificados no solo a través de las cartas y el mazo, sino 

también con el héroe, quien será el personaje al mando de la tropa.  

Hearthstone es también una experiencia en comunidad porque al igual que Magic, 

depende de una organización en el estado del juego, es decir, que la empresa se encarga 

de modificar las reglas y las mecánicas para buscar un equilibrio. En primer lugar, la 

empresa Blizzard se encarga de restringir cartas que proveen de ventajas injustas sobre 

algunas estrategias, además de distribuir cada cierto tiempo nuevas expansiones que les 

otorgan a los jugadores más posibilidades de jugar. En segundo lugar, existe una 

comunidad de jugadores que se encarga de resaltar las cartas y estrategias más eficientes, 

pero también se puede ver cómo los jugadores experimentan con otros tipos de cartas. 

Esta comunidad está presente en foros, vídeos, redes sociales y otros espacios, o 

simplemente son grupos de amigos que sienten un interés especial por el juego, esto hace 

que se cree una retroalimentación entre los jugadores para probar diferentes estrategias: 

algunas eficientes y otras más divertidas de jugar.  

4.1.2. Marvel Champions y la agencia del jugador 

Esta característica de agencia de los jugadores a través de las mecánicas que se 

aprecia en Hearthstone, también está presente en otros juegos que se valen de estos 

elementos para dar lugar a entornos de personalización. Estos espacios tienen que 

otorgarle importancia a las decisiones que los jugadores puedan tomar. Un ejemplo de 

este tipo de interacciones entre mecánicas y narrativa está en el juego de Marvel 

Champions (Fantasy Flight Games 2019). En este juego, los jugadores encarnan a 

distintos superhéroes del universo de comics de la empresa Marvel a través de diferentes 

mazos de cartas; es una experiencia en cooperativo en la que cuatro personas se enfrentan 

al propio sistema de juego, que está compuesto por un mazo con varios tipos de villanos. 

En el juego de Marvel Champions, los jugadores pueden crear sus propias barajas 

inspirándose de diferentes héroes conocidos de los comics y las películas, como Spider-
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Man, Iron Man, Mrs. Marvel y Hulka. Los jugadores se valen de mazos pregenerados de 

cada superhéroe; estos presentan una narrativa de un personaje mediante mecánicas 

específicas que se asocian con habilidades, artefactos y capacidades del superhéroe 

elegido. Los jugadores deben utilizar un conjunto de cartas que relacionan estos 

personajes con narrativas propias de cada uno de ellos. En el mazo de Spider-Man, debe 

haber una carta de Sentido arácnido, una habilidad propia de este superhéroe, que le 

permite ver el peligro antes de que suceda, y la mecánica que se refleja en esta carta hace 

referencia a la historia de este personaje. La carta Sentido arácnido, por ejemplo, produce 

un efecto en el juego que ilustra las características del personaje de Spider-Man. Esta 

carta tiene la acción de cancelar los efectos de una carta del villano cuando esta se muestre 

en el juego. En este sentido, la mecánica, junto con el nombre de la carta, Sentido 

arácnido, y la ilustración de la carta, en conjunto, producen un efecto narrativo 

relacionado con el personaje, que es la de tener un sexto sentido que predice el peligro. 

De esta forma, la mecánica de cancelar un efecto del villano produce una imagen narrativa 

del personaje de Spider-Man detectando un posible peligro.  
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Figura 64 

Cartas de «Spider-Man» del juego Marvel Champions (Fantasy Flight Games 2019) 

 

Nota. Las cartas de este juego están relacionadas con un determinado personaje de Marvel y exponen sus características 

principales, por ejemplo, el sentido arácnido de Spider-Man. Tomada de Marvel Champions (Fantasy Flight Games 

2019) 

Los jugadores de Marvel Champions tienen diferentes posibilidades de formar 

estrategias para ganar el juego, ya que cada uno puede crear su propio mazo de 40 a 50 

cartas, siempre que tenga a uno de los héroes principales y el set de cartas que le 

acompañan. Esto quiere decir que, dentro de una posibilidad de miles de cartas, los 

jugadores desarrollan tácticas para ganar pero, a su vez, tienen la posibilidad de elegir 

entre un conjunto de héroes que cambian la narrativa del juego. Si un jugador, por 

ejemplo, elige elaborar un mazo con el héroe Spider-man, deberá escoger las 15 cartas 

que componen el set del héroe y añadir el resto de las cartas basándose en decisiones 

personales. El set de héroe predeterminado define mediante sus mecánicas específicas 

cómo es la identidad del personaje de ficción elegido. 

Las opciones del jugador para hacer el mazo pueden basarse en: 1) una decisión 

individual porque conoce al superhéroe fuera del juego y este resuena con la personalidad 

del jugador: existe un vínculo identitario entre el individuo y el personaje. Las cartas de 
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los personajes tienen mecánicas que replican con la narrativa del universo de Marvel, 

dentro y fuera del juego, de la misma forma que Magic lo hace con las mecánicas y las 

historias presentes en su propio universo narrativo de los libros, ilustraciones, flavor texts, 

etc. 2) Por razones totalmente estratégicas para ganar el juego. El jugador puede preferir 

determinado mazo porque conoce el juego objetivamente y sabe qué combinación de 

cartas es más efectiva para derrotar a los villanos. Este tipo de jugador puede basar sus 

decisiones en estadísticas y estrategias que aumentan las probabilidades de ganar el juego. 

Pero elija la que elija, el set de héroe es obligatorio y marca de manera segura que, por 

ejemplo, Spider-man se va a comportar como el personaje de los cómics gracias al 

conjunto de mecánicas fijas de dichas cartas. 

Esta última característica de Marvel Champions permite observar las 

interacciones de las mecánicas, ya sea como un elemento que ayuda a los jugadores a 

identificarse con un determinado personaje, o como una forma de contar una historia en 

conjunto con los elementos contextuales de la carta. En primer lugar, Marvel Champions 

cuenta con personajes que son fácilmente reconocibles de la cultura popular, lo que hace 

que exista un componente de personalización interesante para los jugadores, ya que estos 

se identificarán no solo a través de los personajes de las ilustraciones sino de las 

mecánicas que ayudan a formar la ilusión de una historia, como es el caso del Spider-Man 

y el Sentido arácnido. En segundo lugar, las mecánicas en este juego son elementos que 

crean una sensación de historia, es decir, cada acción del jugador en el tablero de juego 

tiene un sentido narrativo que resuena con el personaje que está utilizando, de esta forma, 

cada personaje tiene mecánicas únicas que acompañan otros elementos contextuales, 

como pueden ser las ilustraciones y los textos de las cartas. Así, el juego de Marvel 

Champions hace que los jugadores experimenten de primera mano las capacidades de los 

superhéroes del mundo de ficción de Marvel y se identifiquen con su personaje preferido.  

4.1.1. Dys4ia y September 12th: A Toy World: las mecánicas que transmiten 

emociones 

Al igual que Marvel Champions utiliza sus elementos lúdicos para establecer 

vínculos entre el jugador y un superhéroe, Dys4ia (Anthropy 2012) se aprovecha del 

sentido narrativo de las mecánicas para establecer una postura sobre un determinado tema 
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social y autobiográfico. Este es un juego que narra la perspectiva de Anne Anthropy en 

su propia transición de género; se compone de varios minijuegos de algunos segundos de 

duración que van en secuencia hasta llegar al final. El juego es también acompañado con 

algo de texto que narra las situaciones de Anthropy durante su proceso de transición de 

género. A través de varias mecánicas, Dys4ia ubica al jugador en una situación en la que 

tiene que empatizar con los contextos que la desarrolladora propone, haciendo que esta 

sea una experiencia que sensibiliza sobre un determinado tema: la disforia de género. Las 

mecánicas intentan establecer una conexión con el jugador a través de situaciones que 

provocan ciertos estados de ánimo, como la frustración y el enfado.  

El juego comienza con una breve introducción sobre la autora, explicando que 

este se basará en la experiencia autobiográfica de los seis meses de su terapia de remplazo 

hormonal. La primera pantalla que ve el jugador es una de selección de niveles en la que 

podrá ver cuatro opciones que hacen alusión a los estados del progreso de la terapia de 

reemplazo hormonal: «Nivel 1: Tonterías de género», en este, la autora habla de la 

disforia de género; en el «Nivel 2: Tonterías médicas» toca el tema de los problemas para 

obtener los medicamentos de la terapia hormonal; el «Nivel 3: Tonterías hormonales» 

habla de los cambios corporales durante la terapia; y por último, en el «Nivel 4: ¿Esto 

mejora?» la autora expresa su mejora en la calidad de vida. Cada nivel se compone de un 

conjunto de minijuegos al estilo de la serie WarioWare, Inc.: Minigame Mania (Nintendo 

2003), en los que el jugador debe realizar ciertas acciones rápidas e intuitivas en varias 

pantallas; estas tienen gráficos bidimensionales, y algunas veces abstractos, que hacen 

alusión a diferentes partes del cuerpo o a una persona. Por ejemplo, el jugador puede 

desplazar de derecha a izquierda unos senos para evitar tocar unas espinas; también debe 

mover a una pieza similar a un tetrominó por un agujero en una pared; o manejar una 

máquina de afeitar para eliminar todo el vello de una cara. Todos estos juegos son 

narrados con texto que explican el fin de estas figuras y elementos que pueden parecer 

abstractos.  
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Figura 65 

Selección de niveles en Dys4ia 

 

Nota. Esta es la pantalla de selección de niveles, el jugador puede seleccionar diferentes niveles utilizando las flechas 

del teclado. Tomada de Dys4ia (Anthropy 2012) 

Una vez que se entiende la estructura del juego, el sujeto puede observar sus 

detalles y la utilización de las mecánicas como medio de expresión narrativo. Anthropy, 

en este juego, quiso transmitir ciertas emociones que ella misma experimentó durante su 

proceso de transición; un proceso que, a pesar de las dificultades que se presentan, pudo 

superar. Anthropy plantea algunos minijuegos que quieren trasmitir sensaciones a través 

de las mecánicas, como en una de las pantallas en las que el jugador debe controlar un 

tetrominó. En esta pantalla, el jugador solo debe mover esta pieza para cruzar al otro lado 

de un muro a través de una abertura; sin embargo, esta tarea es imposible para el jugador 

debido a que el tetrominó no tiene la forma adecuada para entrar por el agujero. Además 

de esto, el juego termina sin ningún indicador, solo un texto que dice: «Me siento extraña 

con mi cuerpo». En este minijuego, la mecánica de moverse para pasar el agujero coloca 

al jugador en una situación imposible de completar, ya que lo que parece una tarea simple 

resulta inalcanzable debido a la forma de la pieza; esta misma pantalla va a ser recurrente 
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en el Nivel 2, pero con piezas mucho más asimétricas y complicadas. Esta pantalla 

propone una situación en la que el jugador se frustra y ese sentimiento es interpretable 

como una forma de empatía o vínculo entre la desarrolladora con el jugador. Los juegos 

establecen objetivos que están atados a ciertas emociones y que producen un cambio en 

el estado de ánimo del jugador utilizando objetos, espacios, personajes u objetivos dentro 

del juego (Järvinen 2009, p. 86), por lo tanto, esta situación que plantea el juego puede 

intentar transmitir las sensaciones que ella sintió en su proceso de transición de género a 

través de las mecánicas narrativas. 

Figura 66 

Pantalla de minijuego del tetrominó 

 

Nota. En esta pantalla, el jugador debe intentar llevar la ficha de un lado a otro del muro. Tomada de Dys4ia (Anthropy 

2012) 

De la misma forma, en Dys4ia, existen dos pantallas adicionales que cuentan la 

historia de superación de la desarrolladora. Al principio del juego, una pantalla permite 

al jugador controlar un escudo de forma vertical, mientras que unas bocas arrojan unas 

burbujas de diálogo, y se lee el texto que dice: «Estas feministas no me quieren aceptar 

como una mujer». La reacción natural del jugador es dirigirse con el escudo a esas 

burbujas para evitar recibir daño; sin embargo, los sonidos que emite este no concuerdan 

con la mecánica porque se escuchan quejidos que desubican al jugador. Un escudo, 
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normalmente, es usado en los juegos como un símbolo de protección, mientras que en 

esta pantalla del juego el escudo produce sonidos de dolor, lo que provoca extrañeza y 

frustración: el jugador no puede hacer nada para evitar el daño de las burbujas de texto. 

Más adelante, en el cuarto nivel del juego, aparece la misma pantalla del escudo y las 

bocas, pero esta vez sí reflectará las burbujas de dialogo, dando una sensación de 

satisfacción porque ahora el escudo sí cumple su propósito. Ambas pantallas quieren 

hacer que el jugador interprete la situación en la que se encontraba la desarrolladora con 

respecto a las feministas a las que hace alusión. Esta pantalla transmite la frustración de 

Anthropy al tratar con los grupos feministas que no incluían a la mujer transgénero en sus 

discursos. A través de estas pantallas, el jugador puede interpretar que existe una historia 

de superación porque el sujeto pasa de controlar a un escudo que recibe daño a uno capaz 

de redirigirlo, evidenciando sus capacidades.  

Figura 67 

Pantalla del escudo y las bocas que arrojan burbujas de dialogo en Dys4ia 

 

Nota. Esta es una de las pantallas del escudo. Al intentar defenderse de las burbujas de dialogo, el escudo provocará 

una reacción similar a la de recibir daño. El texto dice: «Estas feministas no me aceptan como una mujer». Tomada de 

Dys4ia (Anthropy 2012) 
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Dys4ia es al final una de las experiencias más ilustrativas de las mecánicas como 

elementos capaces de narrar y de trasmitir emociones al jugador. Mientras que otros 

medios artísticos realizan un contacto con el interlocutor a través de elementos, como la 

imagen o el sonido, el juego es capaz de transmitir historias usando el vínculo del 

movimiento y la participación del individuo en la obra. En este juego, existen formas 

abstractas, texto, sonido, etc. que ayudan a las mecánicas a convertirse en vehículos de 

información. Anthropy utiliza esta relación entre jugador y obra para transmitir un 

mensaje que empatiza y comunica ciertas emociones relacionadas con su proceso de 

transición de género. 

La capacidad crítica del juego a través de las mecánicas es una herramienta 

poderosa para establecer un punto de vista sobre un tema controvertido. Por ejemplo, el 

juego September 12th: A Toy World (Newsgaming & Frasca 2010) es un gran ejemplo de 

las mecánicas narrativas, especialmente al momento de transmitir emociones que 

establecen una posición sobre las guerras y el terrorismo. 

En este juego, el sujeto tiene el control de una base militar y puede lanzar misiles 

a un pueblo en Siria donde se encuentran algunas células terroristas, pero también está 

habitado por una cantidad de civiles importante. September 12th: A Toy World intenta 

poner al jugador en los zapatos de un comandante que envía misiles a un pueblo del medio 

oriente. Todas las acciones en este juego tendrán una consecuencia experimentable. 

September 12th: A Toy World se autoproclama como una experiencia más que un juego 

debido a que no existen objetivos precisos; solo es un ambiente en donde se pueden 

observar las reacciones de los ciudadanos de ese pueblo al ser bombardeado. 
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Figura 68 

Terroristas y civiles en September 12th: A Toy World 

 

Nota. Esta es la pantalla de las instrucciones del juego en la que se muestran los tipos de personajes: los terroristas y 

los civiles. Tomada de September 12th: A Toy World (Newsgaming & Frasca 2010) 

El juego comienza con una pantalla de un pueblo con características propias del 

medio oriente y también se puede ver una notificación con las reglas y dos tipos de 

personajes, los terroristas y los civiles. Este pueblo está bastante poblado, tanto por 

terroristas como por civiles; el jugador, por otro lado, tiene que controlar con el ratón una 

mira que, al hacer clic, se lanzará un misil. El punto resaltante de este juego se trata de 

que es casi imposible acertar directamente a un terrorista debido a que la explosión 

siempre causará daños en un radio determinado, matando también a los civiles que estén 

cerca. Otra de las mecánicas presentes es que al matar a algún civil, otros personajes se 

acercarán a los cuerpos de los fallecidos para lamentarse y, seguidamente, se armarán y 

se convertirán en terroristas también.  

 Lo interesante de este título son las mecánicas que intentan reflejar lo que 

significa la guerra contra el terrorismo. Cuando un jugador quiere acertar en un terrorista, 

es improbable que este no cause daños colaterales debido al constante movimiento de los 

civiles y lo cercanos que pueden estar entre ellos. Al disparar, el jugador tiene una gran 

probabilidad de afectar a personas inocentes o destruir viviendas, además que, mientras 

más intente matar a los terroristas, más se reproducirán.  
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Figura 69 

Pantalla del juego September 12th: A Toy World 

 

Nota. El jugador puede disparar un misil utilizando el ratón. Tomada de September 12th: A Toy World (Newsgaming 

& Frasca 2010) 

Estas sensaciones de frustración y descontrol sobre la situación son producidas 

por las mecánicas que quieren contar lo que significa luchar contra el terrorismo: una 

frustrante lucha que no puede acabar y que afecta a los civiles también. September 12th: 

A Toy World sirve para que el jugador, al momento de jugar, cree narrativas emergentes 

de lo que está pasando en la pantalla y se haga preguntas como: ¿Si disparo en este punto 

no voy a matar a ningún civil? ¿Con tantas personas, cómo puedo reducir el número de 

civiles afectados? ¿Cómo puedo causar el menor daño a las viviendas? Todas estas 

preguntas rondarán la cabeza del jugador y causarán frustración al ver que ninguna 

solución es favorable. Al igual que Dys4ia, September 12th: A Toy World trata de elevar 

un mensaje concientizado para/con un determinado tema, utilizando las mecánicas como 

medios narrativos. Ambos juegos se valen del vínculo con el jugador para establecer 

emociones que sirven para crear una crítica social.  
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4.1.1. Orchids to Dusk: quitarse el casco para reflexionar sobre la vida y la 

muerte  

Así como los juegos narran situaciones que pueden ser interpretadas como críticas 

sociales, Orchids to Dusk (Clarissou 2015) trata de transmitir una perspectiva de la vida 

con tan solo presionar un botón. Orchids to Dusk es un juego que a través de una mecánica 

muy simple, como lo es quitarse el casco, puede hacer que el jugador reflexione sobre la 

perpetuidad de sus acciones. En este juego, la mecánica de quitarse la escafandra, que es 

una de las pocas acciones realizables, cuenta una historia sobre la característica efímera 

de la vida, pero también sobre la repercusión de las acciones en el mundo.  

En Orchids to Dusk, el jugador toma el control de un astronauta cuya nave ha 

estrellado en un planeta desierto. En este planeta, solo está su nave averiada y un paisaje 

sin vida animal, con escasos núcleos de vegetación esparcidos por el campo. No hay más 

elementos. El personaje tiene pocas acciones, ya que solo puede caminar hacia adelante 

o hacia atrás. Además de todo, en el lado izquierdo de la pantalla, hay un contador de 

oxígeno que se va agotando a medida que pasa el tiempo; el jugador no puede realizar 

ninguna acción para ganar oxígeno, por lo que, a primera instancia, este percibe que su 

muerte es inminente. Lo único que puede hacer este personaje es deambular por el planeta 

desierto hasta que se le agote el oxígeno. Además de caminar, el jugador tiene la opción 

de quitarse el casco espacial para, así, apresurar la muerte del personaje. Esta última 

acción no tiene ningún objetivo especial, más allá del de acelerar el destino del astronauta. 

El punto reflexivo del juego viene a través de la mecánica de quitarse el casco, ya 

que una vez que el personaje muere, pueden suceder dos escenarios. Si el jugador decide 

deambular por el planeta hasta agotarse el oxígeno, el personaje padecerá sin causar 

ninguna repercusión en el juego y solo saldrá una indicación para empezar otra partida; 

si, por lo contrario, el jugador se detiene en un espacio determinado, el personaje entrará 

en un estado de contemplación y se quitará el casco. Una vez que se realiza esta acción, 

el oxígeno se agotará al instante, pero también el cuerpo del personaje se fusionará con el 

ambiente planetario y se percibirá que, donde yace el cuerpo del personaje, aparecerá uno 

de los montones de vegetación que hay por todo el planeta.  
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Figura 70 

Formas de morir en Orchids to Dusk 

 

Nota. La imagen de la izquierda muestra al personaje muriendo con la escafandra puesta, mientras que la otra imagen 

muestra al personaje quitándose la escafandra para luego formar parte del escenario. Tomada de (Clarissou 2015) 

Cuando un jugador experimenta por primera vez Orchids to Dusk, normalmente 

caminará hasta que se acabe el oxígeno y el personaje padecerá, dejándole consternado 

por ese final tan abrupto; sin embargo, cuando este decide comenzar otra partida, el 

individuo puede inferir que los montones de vegetación son representaciones de otros 

astronautas debido a que se observan algunas escafandras vacías en el mismo lugar que 

se ven los cúmulos. De esta forma, el jugador buscará uno de estos lugares y el personaje 

automáticamente entrará en un modo de contemplación que le da al jugador la opción de 

quitarse la escafandra. Al quitarse este casco espacial, el jugador podrá encadenar la 

historia con los diferentes elementos ambientales, como la vegetación, el oxígeno, etc. El 

sujeto, al quitarse el casco, hará clic porque entenderá el sentido del juego y comenzará a 

sacar sus propias interpretaciones.  

 Por un lado, el juego utiliza la mecánica de quitarse el casco para contar una 

historia sobre la perpetuidad de la vida después de la muerte o de la muerte en sí. Cuando 

el jugador se detiene a observar el paisaje en vez de caminar hasta agotarse el oxígeno, 

podrá darse cuenta de los alrededores y de la vegetación; el jugador se detiene a 

contemplar y a aceptar la muerte inminente. Aceptar la muerte trae una recompensa en el 
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juego, ya que solo si el jugador se quita la escafandra, puede fusionarse con el entorno y 

crear un nuevo espacio de vegetación. Este juego puede crear diferentes interpretaciones 

sobre la vida y la muerte porque no existe ningún objetivo en el juego, no hay que resolver 

ningún problema, solo hay que aceptar el destino para «ganar» la partida. Una vez que el 

jugador entiende el juego, puede buscar un sitio que le plazca para quitarse el casco y 

pasar a formar parte de la vegetación del planeta.  

El juego puede tener varias interpretaciones sobre la naturaleza de la vida: la 

velocidad del estilo de vida de la actualidad, el impacto de un individuo en el mundo y la 

inevitabilidad de la muerte. Orchids to Dusk habla de la vida y, por lo tanto, de la muerte 

en contraposición, resaltando que esta última es inevitable y por más que un individuo 

deambule siempre llegará el padecimiento de una forma u otra. Por mucho que las 

personas realicen actividades y, por mucho que el ser humano se esfuerce en conseguir 

sus objetivos en la vida, la muerte es el único camino, lo que lleva a reflexionar sobre los 

estilos de vida apresurados. Orchids to Dusk presenta como única alternativa la muerte y 

la contemplación, ya que el detenerse a apreciar el entorno es una recompensa y no ningún 

tipo de penalización. Se puede crear paralelismo de este sentimiento con el constante 

movimiento de la vida en donde contemplar no tiene cabida. Asimismo, el juego propone 

que el ambiente que se percibe a simple vista es la esencia de otras personas, ya que al 

padecer solo queda un rastro de vegetación en el planeta. De esta forma, Orchids to Dusk 

plantea una alegoría sobre la vida y la muerte a través de la mecánica de quitarse el casco. 

4.1.2. Android: Netrunner y la identificación a través de las mecánicas  

Las mecánicas, además de transmitir mensajes e interpretaciones sobre elementos 

de la vida o la crítica social, también pueden ayudar a reflejar ciertas características de la 

ambientación del juego. Android: Netrunner (Fantasy Flight Games 2012) es un juego 

con una temática futurista en el que los jugadores pueden tomar el rol de empresarios o 

hackers en un futuro distópico. Lo interesante de este juego es que los jugadores tienen 

diferentes tareas debido a que en una partida de Android: Netrunner siempre debe haber 

un empresario y un hacker. El juego posee la mecánica sistémica de Variable Player 
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Powers, que es reflejado en la hegemonía y la asimetría que representa una corporación100 

y un hacker101. Android: Netrunner es un juego asimétrico debido a que los dos jugadores 

tienen objetivos y mecánicas totalmente diferentes entre sí, lo que da una sensación de 

ser juegos disímiles. Esto quiere decir que el hacker tiene determinadas acciones dentro 

del juego y la corporación tendrá acciones que difieren totalmente de las del hacker. 

En este juego, hay dos jugadores, uno de ellos siendo el Runner y el otro, la 

corporación. Los roles de hacker y el de corporación son tomados por el mismo jugador 

en las dos rondas en las que se juega la partida: primero se juega con un rol, luego con el 

otro; el rival siempre tendrá el rol opuesto, así, si se juega siendo el runner el rival será 

corporación, o viceversa. Es un juego de mazo abierto, lo que quiere decir que cada 

jugador empieza la partida con una baraja personalizada, colocando en esta las cartas 

correspondientes a su rol en el juego, si es hacker o la empresa. El objetivo del juego es, 

por un lado, que el hacker descubra las cartas de plan del mazo de la empresa, mientras 

que el objetivo del otro jugador es evitar que el hacker las consiga. Para defenderse, la 

empresa utiliza cartas boca abajo de secretos que son trampas que inhabilitan y hacen 

daño al hacker. Android: Netrunner es un juego de engaños porque el hacker debe 

descubrir cuáles son las cartas de plan de la empresa, estas se encontrarán boca abajo 

junto con otras cartas que pueden ser trampas, mientras que la empresa debe conseguir 

ganar matando al hacker.  

Aunque este juego posee numerosas e interesantes mecánicas, una de las primeras 

que salta a la vista es la de Variable Player Powers en la que cada jugador posee acciones 

especiales y diferentes. Esta mecánica explica, narrativamente, la historia detrás de 

Android: Netrunner en la que se puede ver a un hacker detrás de su computador 

intentando obtener información secreta de una corporación malvada. Cada partida de 

Android: Netrunner es en sí una narrativa dentro del juego, como si se tratara de una 

novela o una película nueva cada vez que los jugadores tienen una partida. La mecánica 

de variabilidad instituye que ambas partes tienen formas diferentes de actuar: primero, el 

hacker que utiliza sus conocimientos informáticos para entrar en los ordenadores de una 

 
100 En el juego de Android: Netrunner son llamados de Corp. 
101 En el juego llamado Runner. 



 
 
 

222 
 
 

gran multinacional para robar información muy preciada; y segundo, una empresa que 

quiere proteger su información y para eso debe hacer que el hacker caiga en sus trampas. 

En este juego, las mecánicas y la narrativa van de la mano debido a que las 

acciones durante la partida cuentan una historia dentro de este universo futurista 

distópico. Casi todos los elementos de este juego tienen un sentido dentro de las 

mecánicas, por ejemplo, cuando un jugador toma el papel de una corporación e intenta 

proteger sus secretos, es natural que la corporación juegue todas sus cartas boca abajo 

para que el hacker no pueda leerlas; de la misma forma, la empresa debe proteger sus 

servidores colocando barreras de hielo102 que el hacker deberá romper. Estas cartas de 

hielo se colocan en frente de las cartas del servidor como si se trataran de barreras que 

protegen el preciado secreto de la empresa. La corporación debe utilizar su dinero para 

activar protocolos que defienden sus servidores, así como también puede colocar 

emboscadas para que el hacker, al intentar robar información, se encuentre con estas y 

resulte herido. Por otro lado, el Runner o hacker es el que tiene las armas más ofensivas, 

por lo que jugará todas sus cartas boca arriba. El runner se vale de cartas, como 

procesadores, hardware, virus, etc. para ensamblar un ordenador e infectar el de la 

empresa para conseguir la información secreta. De esta forma, el juego, a través de las 

mecánicas de jugadores variables, cuenta la historia de una corporación que se defiende 

de los ataques de un hacker no solo a nivel narrativo, sino a nivel físico también debido a 

la posición de las cartas en el tablero de juego.  

 
102 Hielo es un término traducido literalmente del inglés de las siglas ICE. En literatura futurista, 

ICE se refiere a las siglas Intrusion Countermeasures Electronics (electrónica de contrataque intrusivo) que 
es un tipo de programa o proceso informático para proteger un determinado servidor, pero en el juego de 
Android: Netrunner en su versión en español, se hace referencia a este tipo de programas como Hielo, la 
traducción literal de la palabra Ice.  
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Figura 71 

Tablero de juego en una partida de Android: Netrunner 

 

Nota. Este es el tablero de juego en una partida de Android: Netrunner; en la parte superior se encuentra el jugador 

controlando la empresa y jugando todas sus cartas boca abajo, en barrera para proteger su servidor; por otro lado, el 

hacker juega sus cartas boca arriba para mostrar ofensiva. Tomada de (Serrano 2017) 

 Los jugadores en este juego toman el rol de personajes con características muy 

definidas a través de las mecánicas y de las cartas. Estos elementos definen tanto el hacker 

como la empresa, otorgándole ciertas ventajas y desventajas a cada uno. Los jugadores 

pueden sentirse más o menos identificados con cada rol dentro del juego, es decir, algunos 

jugadores preferirán ser la empresa porque deben ocultar secretos a través del bluf y hacer 

que el hacker caiga en una trampa. La corporación cuenta historias a través del despliegue 

de las cartas en el tablero de juego, así como también a través de las acciones que realiza 

para proteger sus secretos. Por otro lado, el Runner tiene que valerse de otros recursos 

para entender a la empresa, por lo que entran en debate habilidades, como la suspicacia y 

la lectura de la mente del oponente. En Android: Netrunner, al jugador se le otorga un 

conjunto de herramientas para modificar el sistema del juego, ya sea en la corporación o 

en el Runner. Ambas partes funcionan como un personaje que el individuo debe 

representar (Nguyen 2020, p. 141). Esta subjetividad producida por la asimetría del juego 

puede hacer que se establezcan preferencias en los roles y algunos jugadores se sentirán 

más motivados a jugar con una u otra partición del juego.  
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Así como Magic y Hearthstone, Android: Netrunner también se vale de la 

creación de mazos para hacer que los jugadores utilicen su creatividad a la hora de jugar. 

Cuando los jugadores crean sus propias barajas, se activa la maquinaria que ellos mismos 

afirman debido a que pueden otorgarle personalidad al juego. Esto puede suceder desde 

el punto de vista estético, al utilizar ciertas cartas por las ilustraciones, los nombres, etc., 

o desde el punto de vista mecánico, es decir, los jugadores pueden basar su estrategia en 

crear interacciones para hacer mejores jugadas, sorprender al oponente, o romper con su 

plan. Sin embargo, el punto más resaltante de estos juegos es su capacidad de crear una 

narrativa a través de diferentes mecánicas que robustecen los elementos contextuales de 

los juegos, como las ilustraciones y los textos. De esta forma, las mecánicas obtienen un 

papel protagónico en los juegos, convirtiéndose en un elemento más de la historia que 

mejora la inmersión del jugador en la experiencia.  

4.1.1. Undertale: el juego de las decisiones 

La capacidad de decisión puede verse como una mecánica que está en diferentes 

ámbitos del juego. Las decisiones pueden estar en el juego de diferentes formas, por 

ejemplo, en un videojuego en donde se puede diseñar a un personaje, elegir su vestimenta, 

diferentes facciones físicas, como etnia, color de piel, altura, género, etc. También, las 

decisiones pueden estar presentes cuando se deban tomar decisiones sobre qué camino 

tomar, a qué enemigo eliminar, entre otras. Estas decisiones pueden estar presentes a 

través de una pantalla de selección o de otros elementos más sutiles, como controlar al 

personaje por un determinado camino. En los juegos, las decisiones pueden ser 

interpretadas por el jugador de diferentes maneras que pueden llevar a historias relatadas 

por las mecánicas.  

Existen videojuegos en los que el jugador puede escoger determinadas artillerías 

para derrotar a un enemigo y diferentes formas de cumplir un objetivo, como puede ser 

sigilosamente o de una forma agresiva. Los juegos son capaces de crear entornos 

interactivos en los que el jugador puede tomar diferentes decisiones que cambian el 

sistema del juego. Por ejemplo, en Undertale (2015), se utilizan mecánicas que le otorgan 

a los jugadores cierta capacidad de decisión, ya que, además de darles la posibilidad de 

personalizar ciertas partes del juego, también sus decisiones tienen repercusión en la 
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historia que estos producen. Undertale le otorga al jugador un sistema de opciones que 

intenta asemejarse a la realidad, por lo que sus acciones tienen repercusión incluso fuera 

de los límites del juego. De esta forma, con las mecánicas de decisiones, el juego narra 

las dificultades de las relaciones interpersonales: las amistades, la familia y el romance. 

 Undertale se puede categorizar dentro del género de Role Playing Games o 

comúnmente llamados RPG103. Estas siglas enmarcan un tipo de juegos en el que los 

jugadores toman el papel de un personaje dentro de un entorno fantástico. Un jugador de 

un RPG se mueve a través de historias siguiendo un conjunto de reglas, superando 

obstáculos, cumpliendo objetivos, y mejorando las habilidades de un personaje. Por 

ejemplo, se le otorgan números a distintas características y habilidades de un héroe: la 

fuerza física, la velocidad de un arma, la inteligencia para resolver problemas, entre otras 

posibilidades. Sin embargo, existen varios tipos de juegos RPG, ya que pueden jugarse 

con lápiz y papel, en tableros y en entornos digitales, como consolas y ordenadores. 

También cabe destacar que, dentro de esta categoría de juegos, existen algunos que 

pueden o no tener un final preciso, es decir, en algunos casos, los RPG carecen de una 

conclusión objetiva, ya que están estructurados como narrativas en serie que evolucionan 

y crecen de sesión en sesión. Algunas veces termina y otras no; incluso si un personaje 

muere, un jugador puede volver a la partida desde uno diferente. Esto quiere decir que no 

hay un objetivo concreto que dirija las acciones de todos los jugadores y, si un juego no 

tiene un final, no supone ningún tipo de indicador contable que muestre si un jugador 

gana o pierde, ya que no existe una puntuación concreta (Salen & Zimmerman 2004, p. 

13).  

Undertale es un juego que hace sentir lástima al jugador por tomar malas 

decisiones y lo recompensa por tomar el camino del bien. De esta forma, las mecánicas 

del juego tratan de enseñar una lección sobre la vida y las relaciones interpersonales. En 

Undertale, el jugador toma el control de un personaje humano que se despierta en un 

mundo reinado por criaturas fantásticas y humanizadas, como leones, gatos, perros, 

esqueletos, etc. Este personaje principal, que no posee nombre ni género, tiene como 

 
103 RPG son las siglas de las palabras inglesas Role Playing Game. 
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objetivo encontrar la salida de ese mundo fantástico para volver a la tierra normal. Este 

juego toma características habituales de otros, pero las altera para crear una experiencia 

diferente.  

Con el juego de Undertale se puede observar un tipo nuevo de interacción entre 

las personalidades de los jugadores y las mecánicas. Undertale es un caso en el que se ve 

cómo funcionan las mecánicas narrativas a través de la toma de decisiones, de una forma 

que no ha sido abarcada por otro tipo de juegos, ya que hace cuestionar al jugador sobre 

las opciones que toma; en Undertale la voluntad del individuo tiene consecuencias dentro 

el juego y fuera de este. Esto quiere decir que las decisiones que el jugador toma pueden 

hacerle reflexionar sobre sus efectos a largo plazo debido a que estos se reflejan en 

elementos externos al juego. 

Este tipo de mecánica de decisiones contrasta con el ya establecido, como el caso 

de BioShock en el que el sistema es fluido, lo que quiere decir que los jugadores pueden 

enmendar sus acciones durante el juego sin alterar el desenvolvimiento de este. Por 

ejemplo, en BioShock, se pueden cosechar y salvar a las Little Sisters sin tener una 

consecuencia real, más allá de la cantidad de sustancia que se obtiene de estas criaturas y 

de cambiar la cinemática final. En cambio, Undertale introduce un sistema de decisiones 

que rompe con la cuarta pared y hace que el jugador, como individuo, cuestione ciertas 

decisiones con el fin de transmitir empatía, desagrado o arrepentimiento. Este juego 

produce modificaciones en el espacio de juego y en las acciones que los jugadores puedan 

realizar. Los jugadores pueden interpretar esta mecánica como parte de una historia sobre 

las recompensas, las consecuencias de las decisiones de la vida y sobre la amistad.  

Una de las características más resaltantes de Undertale es que crea un nuevo 

sistema de progreso basado en hacer amigos, lo que contrasta con el típico sistema de 

atacar y derrotar a los personajes antagónicos. El jugador debe decidir entre «actuar» o 

«luchar» contra distintos personajes. El protagonista entrará en dos tipos de batallas 

principalmente, una de ellas es aleatoria y acontece de forma espontánea en distintas 

habitaciones del juego; y el otro tipo de batalla es contra personajes secundarios. Este 

último tipo de batallas, por lo general, presenta una dificultad mayor que las mencionadas 

anteriormente y solo pasan en momentos específicos del juego. Cuando el jugador se 
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encuentra en cualquiera de estas batallas, debe actuar o atacar y después defenderse del 

enemigo por turnos. Cuando el jugador «actúa», entra en una pantalla en la que puede 

realizar diferentes acciones hacia el enemigo, pero ninguna de ella representa violencia, 

por ejemplo, el jugador puede hablar con este, decirle que se ve bien, acariciarle, posar 

para fotos, elogiarle, etc. El jugador puede luchar o actuar, mientras que el enemigo puede 

contratacar. Cuando esto último ocurre, aparece una pantalla de combate en el que el 

jugador controla un símbolo de un corazón que debe mover con el mando para esquivar 

los ataques del enemigo. Este corazón representa la vida e irá perdiendo puntos cada vez 

que reciba daño. En este momento, el jugador puede empezar a cuestionar sus acciones 

porque es introducido a una capa narrativa que no es común en juegos de esta misma 

naturaleza: «elogiar a un enemigo» no es una acción recurrente en los RPG, así que, por 

curiosidad, podrá acceder a esta rama narrativa que le llevará a diferentes 

desenvolvimientos de la historia. 

Las mecánicas de luchar y actuar son introducidas en el juego por un personaje 

llamado Toriel. Ella es un animal humanizado que rescata al personaje principal y lo 

adopta como un hijo cuando aterriza a la tierra del Subsuelo, así que Toriel hace de madre 

durante todo el juego. En un momento del comienzo de Undertale, Toriel entra en una 

batalla que funciona como tutorial del juego y en esta obligará al jugador a atacarle hasta 

matarle. Toriel cuenta su historia y demuestra que es una madre excepcional; ella dice 

que se negaría rotundamente a hacerle daño a sus hijos incluso si ella se ve en peligro. 

Este mensaje lo refleja a través de la mecánica de las batallas, ya que, en su pantalla de 

defensa, si el jugador está a punto de morir, Toriel desviará todos sus ataques para evitar 

hacerle daño al jugador, entrando en un loop cuya única solución obvia es la de matar a 

Toriel para continuar con la historia. La mecánica de actuar parece no tener efecto en ella 

porque Toriel solo quiere que su hijo sea fuerte para derrotar a los demás enemigos. En 

esta batalla del juego, el jugador piensa que esa es la única solución posible, lo que puede 

llevar a crear interpretaciones sobre esta situación: la maternidad puede conllevar al 

sacrificio del individuo por el bien de los hijos. 

Undertale, en esta parte del juego, muestra una de sus características más 

interesantes en las mecánicas porque rompe con ciertas suposiciones del jugador. En esta 



 
 
 

228 
 
 

batalla con Toriel, sí existe una forma de salir de loop que parece no tener final. El jugador 

debe «perdonar» (seleccionando el botón de «actuar») a Toriel unas 30 veces seguidas, 

un número que parece excesivo para los jugadores, ya que nunca, involuntariamente, 

cometerían esta acción porque no es común tener que llegar a puntos tan repetitivos para 

progresar en una historia. Sin embargo, en esta parte del juego, los jugadores pueden ver 

por primera vez hasta que extremos se puede llegar para «perdonar» a un personaje en 

Undertale y esto produce una recompensa al jugador. La mecánica de «actuar» está 

contando que para perdonar a determinados personajes es necesario realizar acciones 

complicadas y repetitivas que no son comunes en los juegos, mientras que matar a un 

personaje solo requiere de una acción un par de veces. De esta forma, el juego motiva a 

que los jugadores experimenten con ambas mecánicas, entre matar y perdonar.  

La historia de Undertale puede desencadenar en distintos tipos de finales: Finales 

neutrales, finales genocidas y finales pacifistas. Cualquiera de los finales neutrales 

aparece cuando un jugador completa la historia del juego, matando o perdonando algunos 

personajes del juego. Normalmente, cuando un jugador experimenta por primera vez el 

juego de Undertale, obtendrá un final neutral porque en algunas ocasiones matará o 

perdonará a algunos personajes para entender las mecánicas del juego, e incluso, si 

algunos jugadores deciden perdonar a todos los demás personajes de la historia, en la 

mayoría de los casos terminan matando a Toriel, por desconocimiento de las mecánicas. 

Estos finales neutrales no ofrecen un cierre de la historia, por ejemplo, en uno de los 

finales solo aparecen algunos personajes hablando sobre el Subsuelo después de la muerte 

del rey Asgore; el personaje principal logra escapar del Subsuelo, pero el jugador solo ve 

un dialogo y una canción triste de fondo. Se puede pensar que este tipo de final neutral 

no ofrece al jugador una experiencia totalmente gratificante porque deja varios hilos 

sueltos de la historia, además de resumir todo el final en una conversación entre dos 

personajes del juego, Papyrus y Sans; sin embargo, estos personajes alentarán al jugador 

a intentarlo de nuevo, se dirigirán directamente a este, rompiendo la cuarta pared. 

También, en estos finales, estos personajes secundarios le ofrecerán al jugador algunas 

soluciones y recomendaciones para tener una mejor partida.  
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Cuando el jugador termina el juego por primera vez y queda insatisfecho por el 

final, este puede seguir las recomendaciones de Papyrus y Sans e intentar jugar de nuevo 

Undertale para obtener un final distinto, ya sea perdonando o luchando contra todos los 

personajes. El jugador puede decidir perdonar a todos los personajes, sin excepción, y así 

tendrá el final pacifista. Cuando un jugador empieza a jugar de esta manera pacifista, la 

experiencia jugable cambia por completo y se desarrollan nuevas mecánicas que el 

jugador en el final neutral no tuvo acceso. El juego cambia su melodía a una más alegre; 

en distintas partes, estarán presentes más personajes que interactuarán con el jugador; 

incluso es posible tener citas románticas con algunos personajes claves del juego; se 

pueden hacer amistades y, cuando el jugador presiona el botón de pause, verá a todos los 

personajes que ha perdonado, algo que no sucede en otros finales. Con la mecánica de 

perdonar, Undertale cambia su forma de jugar en una experiencia más gratificante. 

Incluso, en los finales pacifistas, todos los personajes del reino del Subsuelo son salvados 

incluyendo los antagonistas de la historia; todos celebran y ayudan al personaje principal 

a regresar a su hogar. Así, la mecánica de perdonar quiere transmitir la idea de que hacer 

amistades y establecer un vínculo con personas de pensamientos diferentes puede llevar 

a una historia alentadora llena de alternativas que antes no estaban presentes.  

Por último, cuando un jugador decide, por el contrario, matar a todos los 

personajes, el juego cambia radicalmente. Los finales genocidas se pueden ver cuando un 

jugador decide luchar y eliminar a todos los personajes, sin excepción. Esta tarea, al 

contrario de los otros dos finales, es tediosa y repetitiva porque el jugador tiene que luchar 

contra todos los personajes, matándolos. Muchas veces el jugador tendrá que entrar a una 

habitación del juego y caminar en círculos para encontrar y matar a determinados 

enemigos. Este último final solo se puede lograr si el jugador lo decide voluntariamente 

porque este debe entrar a las habitaciones y aniquilar a todos los enemigos. Esto es 

percibido por el juego; varios personajes intentarán detener el progreso del jugador, 

algunos de ellos rompiendo con la cuarta pared y dirigiéndose directamente al sujeto 

detrás del mando con frases como: «estás haciendo esto solo porque puedes y quieres ver 

los finales». A medida que el jugador mate más personajes a lo largo de una partida, 

dejará de ver habitantes en los pueblos; varios NPC empezarán a tener diálogos que darán 

la impresión de que el personaje principal es peligroso; y, especialmente, existe una 
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mecánica en el juego que rompe con la cuarta pared. Esta última mecánica produce 

cambios en el estado del juego fuera del espacio jugable, es decir, al finalizar el juego 

siguiendo el camino genocida, Undertale forzará al jugador a sentirse culpable por sus 

acciones a través de ciertas mecánicas, por ejemplo, el juego borrará la partida aludiendo 

a que el jugador es demasiado malvado como para seguir jugando. La mecánica de matar, 

en este caso, tiene una significación narrativa, ya que quiere explicar a los jugadores que 

las malas decisiones tienen consecuencias permanentes y que, por lo tanto, debe 

reflexionar sobre estas puesto que pueden herir y cambiar la percepción de otras personas.  

A través de la mecánica de perdonar, el desarrollador del juego está imponiendo 

un sistema de decisiones sin decirlo explícitamente. Esta mecánica está ofreciendo un 

juicio de moral en el que recompensa al jugador por realizar buenas acciones y castiga al 

que no sigue estos principios. Esto quiere decir que, cuando un jugador utiliza la mecánica 

de actuar para perdonar a los personajes, el juego le ofrece un incentivo al individuo. Por 

ejemplo, cuando el jugador sigue el camino del pacifista, puede salir románticamente con 

otros personajes; por otro lado, cuando este decide hacer el mal y mata a todos los 

personajes, el juego toma un tono depresivo. Es por eso por lo que el jugador dejará de 

ver a los personajes en algunas pantallas; unos expondrán diálogos que incitan al miedo 

y otros intentarán evitar que este complete el final genocida.  

El camino de la violencia es más rápido que el pacifista porque el jugador podrá 

ir directamente a los objetivos sin las distracciones de otros personajes e, incluso, este 

puede hacer alianzas con el principal antagonista del juego, Flowey, quien solucionará 

algunos puzles, restándole diversión a la partida. Una vez que el jugador logra alguno de 

los finales genocidas, el juego cambiará por completo en formas que rompen con la cuarta 

pared. Varios personajes se referirán directamente al jugador y a las funciones técnicas 

del juego (el almacenamiento de datos de la consola u ordenador y la capacidad de escribir 

sobre los archivos guardados). Por ejemplo, el juego borrará la partida guardada para 

enmendar el daño que el jugador ha hecho y recreará el Subsuelo de nuevo. Cuando se 

alcanza este tipo de final, el juego modificará los archivos del ordenador y de la consola 

con el fin de que las siguientes partidas sufran cambios permanentes. De esta forma, se 

podrá ver cómo, en la batalla con Toriel, aparece el dialogo de «Piensas en decirle a Toriel 
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que la viste morir», reconociendo que en una partida anterior este personaje ya había 

muerto. Además de todo, después de alcanzar un final genocida, el jugador no podrá 

obtener un final pacifista en esa consola u ordenador en el que esté instalado el juego de 

Undertale. Esto se debe a que para completar los finales genocidas, el personaje debe 

vender su alma para volver a reparar el mundo que destruyó. El alma en el juego 

representa la esencia del jugador y al venderla establece que no tiene verdaderas 

intenciones bondadosas, por lo que las siguientes partidas el juego acabarán con una 

música desagradable, sin importar lo bueno que este haya sido.  

Figura 72 

Respuesta en la batalla contra Toriel 

 

Nota. En esta escena se puede ver la respuesta del personaje hacia Toriel, en el que expresa que ya ha tenido esta lucha 

en otra ocasión. Tomada de Undertale (Fox 2015) 

Así, las mecánicas de luchar y actuar intentan contar que las acciones tienen 

consecuencias que pueden ser permanentes. Las mecánicas relacionadas con las 

decisiones en Undertale contrastan con las de otros juegos debido a que estas carecen de 

la profundidad que tiene este. En la mayoría de los juegos, las decisiones solo sirven para 

obtener un final diferente o son simples herramientas para mejorar la experiencia, pero 
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en el caso de Undertale, las decisiones tienen una consecuencia que se exterioriza al 

jugador y, por lo tanto, este debe cuestionarse aún más las decisiones que toma. La 

distancia entre el personaje y el individuo se acorta y se intentan perpetuar las acciones 

del jugador fuera del círculo mágico a través de respuestas, como borrar la partida 

guardada o modificar los archivos. Estas acciones desarrollan una percepción de 

consciencia en los personajes. De esta forma, existe una capa narrativa a través de esta 

mecánica y el jugador puede establecer interpretaciones de la vida, la moralidad y las 

consecuencias de las decisiones debido al carácter permanente de estas en el juego. 

A pesar de que Undertale sea un excelente ejemplo de los límites de las decisiones, 

los juegos siempre terminan circunscribiéndose a estos por su propia característica 

procedural. Cuando se dice que los juegos son procedurales, es porque intentan expresar 

una idea a través de un conjunto de procesos definidos por las reglas (que limitan el 

espacio del juego) y por las mecánicas (que expresan lo que puede hacer el jugador). Esta 

característica procedural también explica que el desarrollador no tiene agencia en el 

juego. Al igual que en otras formas de arte, el desarrollador propone una obra para que 

individuos la interpreten y la utilicen. Los juegos son, entonces, por definición espacios 

cerrados que le otorgan un conjunto de utensilios al jugador para realizar una acción. En 

estos espacios virtuales, el sujeto no se cuestiona si las decisiones que toma tienen 

repercusión de la misma forma que en la vida real. El juego solo puede intentar reivindicar 

elementos reales a través de paralelismos y similitudes, por ejemplo, en Magic, se pueden 

hacer comparaciones de la vida y el juego, como que el color azul representa la 

inteligencia y esta, a su vez, es representada por el número de cartas en la mano; o, en 

Undertale, pueden surgir reivindicaciones como que hacer amistades es más gratificante 

que cualquier otra opción.  

La mecánica de tomar decisiones en los juegos es, por lo tanto, una forma de 

motivar a los jugadores a decidir fuera de su zona de confort y crear un impacto mayor 

en la experiencia del juego. Esto se debe a que el juego solo puede recrear algunos 

aspectos de la vida real bajo un entorno delimitado por las reglas y las mecánicas. Aunque 

la mecánica de toma de decisiones en los juegos puede ser más o menos inmersiva, como 

en los casos de Undertale, Mass Effect y BioShock, las decisiones siempre están 
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delimitadas. Mientras que las mecánicas de decisiones en BioShock y Mass Effect tratan 

de recrear una experiencia parecida a la realidad a través de una sensación de libertad en 

momentos precisos, estas decisiones tienden a ser moralmente opuestas: el bien y el mal, 

salvar a un personaje u otro, tomar un camino u otro, etc. Todo esto con el fin de que el 

jugador pueda experimentar un final diferente, dependiendo de estas decisiones. Otro 

ejemplo está presente en Infamous (Sony Computer Entertainment 2009) en el que las 

decisiones morales funcionan como una brújula que se puede corregir a lo largo del juego 

a través de buenas o malas acciones. Undertale, por otro lado, toma estas decisiones 

morales, pero rompe con la cuarta pared a través de mecánicas, como borrar las partidas 

guardadas o modificar los archivos del juego, para que la sensación de historia sea más 

inmersiva y exprese consecuencias fuera de los límites del juego. 

A pesar de que las decisiones en los juegos pueden ser realistas o más inmersivas, 

estas siempre van a estar constreñidas por sus límites. Sin embargo, Grand Theft Auto V 

es un buen ejemplo de esta mecánica, ya que presenta las opciones de una forma más 

realista. El juego trata de recrear muchos elementos del espacio fuera del juego a través 

de procesos, tanto elementos materiales como abstractos. Es decir, Grand Theft Auto 5 

establece un entorno de práctica para el jugador, en donde las acciones tienen una 

consecuencia inmediata y elementos subjetivos, como la moralidad, dependen solo de las 

acciones del jugador y no completamente del juego. Esto último quiere decir que, en otros 

títulos, como Bioshock y Mass Effect, las decisiones son impuestas cuando el jugador 

llega a un determinado punto de la historia y debe decidir entre dos o más opciones: el 

juego se detiene y le permite al individuo elegir a través de una interfaz de selección. En 

el caso de BioShock, este momento ocurre al capturar a una de las Little Sisters y el juego 

arroja una pantalla de selección con las opciones de «cosechar o liberar». También, en 

cualquiera de los títulos de Mass Effect, la selección ocurre con un abanico de opciones 

cuando se establece una conversación con algún personaje del juego; en ese momento, se 

muestra una pantalla con las diferentes opciones de dialogo posibles, algunas revelan una 

inclinación más obvia del bien y el mal, pero, en otras ocasiones, las decisiones pueden 

tener matices. Todo esto ocurre a través de un árbol de decisiones prediseñadas que 
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ramifican en diferentes finales, pero en juegos como Grand Theft Auto V104, estas no las 

establece el juego, sino el jugador.  

En este tipo de experiencias, el jugador tiene libertad en las decisiones que puede 

tomar porque él mismo es responsable de sus actos. El juego es un entorno, como si se 

tratase de una caja llena de juguetes para que el jugador interactúe con ellos. De esta 

forma, el jugador puede utilizar los recursos que el juego propone y crear sus propias 

historias, por ejemplo, este imita a la ciudad de San Francisco en EEUU y en ella, 

conviven personas que siguen determinados patrones propuestos por inteligencias 

artificiales, que dan una noción de arbitrariedad para parecerse a las personas de una 

ciudad real. GTA 5 también recrea el clima, las estaciones, lugares e incluso intenta 

simular la física de los fenómenos meteorológicos para otorgarle al jugador una sensación 

de paralelismo con la vida real. Ahora, es tarea del jugador interactuar con el entorno que 

le provee el juego, ya sea a través de una serie de misiones que desvelan una narrativa 

cerrada y definida o a través de la sensación de libertad. Esta última alternativa es 

especialmente atractiva para los jugadores, ya que pueden crear sus propios objetivos. 

Cuando un jugador emplea su libertad en GTA 5, está creando narrativas emergentes a 

través de las mecánicas y, de esta forma, estaría trazando su propio mapa de decisiones y 

acciones limitadas por el entorno jugable. 

GTA 5 y otros juegos con estas mismas mecánicas emplean esta sensación para 

definir «la verdadera libertad» de decisión: una libertad desencastillada y recreada por el 

propio jugador. En un entorno jugable, como el que propone GTA 5, el jugador es el 

encargado de tomar sus propias decisiones y afrontar las consecuencias de estas; sin 

embargo, las opciones no se encuentran limitadas por una pantalla de selección, como 

acontece en BioShock, o por la brújula moral de Undertale en la que el jugador puede 

perdonar o matar a otros personajes. En GTA 5, el jugador pone en práctica su propio 

sistema de decisiones dentro del juego, intentando recrear situaciones de la vida real. Por 

ejemplo, este puede conducir a toda libertad, pero si comete determinadas acciones 

delictivas, se activará una alerta de búsqueda y captura por parte de la policía. Así que el 

 
104 De ahora en adelante se nombrará por las siglas GTA 5. 
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jugador puede decidir conducir y comportarse cívicamente para evitar el aviso de la ley. 

Esto convierte a GTA 5 en una experiencia en la que el jugador es el responsable de sus 

propias decisiones sin limitaciones restrictivas y obvias, ya que no existe un sistema de 

decisiones sino un espejo de la realidad, es decir, el juego intenta recrear situaciones y 

consecuencias de la vida real, de esta forma, el jugador sería el encargado de definir su 

propia brújula moral.   

Por otro lado, las mecánicas y los personajes en Undertale tienen una conexión 

interesante de resaltar, ya que estas sirven para crear personajes más complejos, con 

características únicas y reconocibles. En Undertale, las mecánicas son una forma de 

otorgarles un distintivo a los personajes del juego. Esto se logra cuando el jugador 

interactúa con determinados personajes y estos establecen una narrativa a través de las 

mecánicas. Esto quiere decir que los personajes tienen una forma única de responder a las 

acciones del jugador, especialmente en las pantallas de batalla. Para ilustrar esta relación 

entre los personajes y sus mecánicas es posible ver el ejemplo de Toriel, un personaje con 

una fuerte personalidad maternal y que es incapaz de matar a un humano incluso si este 

le hace daño a ella. Esta característica de Toriel proviene de su relación con los humanos 

debido a que antes de que el protagonista de Undertale cayera al Subsuelo, Toriel había 

adoptado a otro humano que había caído en ese mundo. Toriel cuidó muy bien de él, pero 

un día enfermó y murió, lo que marcó significativamente la vida de ella, al punto de 

terminar la relación que tenía con el Rey Asgore porque él quería usar el alma de su hijo 

para poder ir al mundo de la superficie y empezar una guerra.  

En la batalla con Toriel, a pocos minutos de comenzar el juego, es muy difícil que 

ella le haga daño al jugador porque todos sus ataques se desvían, mientras que se 

manifiesta una mirada consoladora hacia este. Por más que Toriel reciba daño, ella será 

incapaz de matar al personaje principal porque todos sus ataques son notablemente 

evadibles. Este ataque de Toriel refleja su naturaleza maternal y su relación con los 

humanos, ya que no quiere hacerles daño porque le recuerdan a su hijo fallecido.  
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Figura 73 

Batallas de Toriel y Asgore 

 

Nota. Se aprecia el parecido de las figuras en ambas batallas, de Toriel y Asgore, para así representar un vínculo entre 

estos dos personajes. Tomada de Undertale (Fox 2015) 

Por otro lado, el jugador puede conocer la relación que tiene Toriel con otros 

personajes del juego, como Asgore, su exesposo, y Asriel, su hijo biológico, a través de 

las mecánicas. Esto se debe a que, tanto en la batalla contra Asgore, como contra Asriel 

casi al final del juego, el jugador puede ver que los ataques de estos dos personajes son 

versiones más poderosas de los que usó Toriel contra el protagonista al comienzo. 

Primero, es el enfrentamiento contra Asgore, quien usa todos los ataques de Toriel pero 

mucho más difíciles de evadir porque este rey realmente quiere acabar con la vida de los 

humanos. Los ataques de Asgore comprenden de un conjunto de llamas que el jugador 

debe evadir para evitar recibir daño.  

Con Asriel también acontece algo parecido a Asgore. Al jugar por primera vez, el 

jugador desconoce de la relación entre estos tres personajes, pero para lograr el final 

pacifista obtiene más detalles de la historia de cada uno. Asriel es el hijo biológico de 

Toriel y Asgore, pero murió a manos de los humanos cuando fue a llevar a la superficie 

el cuerpo de su hermano fallecido. Los humanos de la superficie pensaron que Asriel 

había matado a ese niño y lo hirieron fatalmente. Al llegar al Subsuelo, Asriel muere, 

pero tiempo después, en un experimento de laboratorio, vuelve a la vida sin alma y en 

forma de una flor con el nuevo nombre de Flowey. Flowey es un ser que tiene diferentes 

personalidades, pero su principal objetivo es atormentar a todos los seres del Subsuelo. 
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Cuando el personaje principal tiene una batalla con Flowey y consigue perdonarle, este 

volverá a su forma original y continuará la batalla. En un momento de esta batalla, Asriel 

logra absorber el alma de los personajes del juego para poder usar sus habilidades, pero 

Asriel no se dio cuenta de que al absorberlas, también obtendría la habilidad de sentir, lo 

que le otorga una oportunidad al protagonista de intentar perdonarle. En este momento de 

vulnerabilidad de Asriel, el jugador puede ver como sus ataques se parecen a los de su 

madre Toriel, también verá un conjunto de llamas que no podrán hacer daño al jugador, 

de la misma forma que ella hizo al comienzo de la partida. Cabe destacar que solo estos 

tres personajes son los únicos que comparten este tipo de ataque, por lo que el jugador 

puede asumir que es una decisión artística del desarrollador y que no es una coincidencia.  

Figura 74 

Batalla contra Asriel 

 

Nota. En esta batalla también se pueden apreciar los elementos característicos de los otros personajes, Toriel y Asgore, 

para representar el vínculo de estos tres familiares. Tomada de Undertale (Fox 2015) 

De esta forma, el jugador obtiene información que proviene explícitamente de las 

mecánicas del juego a través de los ataques. Primero, esta mecánica es introducida por 

Toriel, quien, en forma de tutorial, enseña al jugador el funcionamiento del juego. 

Segundo, en el combate contra Asgore, el jugador puede ver que los ataques son parecidos 

a los de Toriel (el jugador no sabe que Toriel y Asgore están relacionados sino hasta el 

final del juego); y por último al combatir con Asriel, quien solo en su momento de 

debilidad muestra su relación materna con Toriel. De esta forma, Undertale utiliza las 
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mecánicas de una manera que el jugador puede descubrir detalles de la historia por su 

propia cuenta, ya que al atacar a estos personajes podrá ver elementos que los unen y que 

al final elaboran una narrativa.  

Esta característica también está presente en otro personaje llamado Doggo, un ser 

con características de un perro, pero tiene un rasgo que lo diferencia de los demás, ya que 

él solo puede ver objetos en movimiento. A partir de este rasgo, el jugador percibe una 

mecánica que va a ver a lo largo del juego, que se trata de los obstáculos de color azul. 

Esta mecánica establece que, en las pantallas de batalla, existirán ciertos obstáculos de 

color azul que solo pueden ser evadidos si el jugador no mueve su personaje. Doggo 

funciona como un tutorial para esta mecánica. Cuando el jugador ve por primera vez a 

Doggo, se encuentra con un cartel que dice: «¡NO TE MUEVAS!». Si el jugador continúa 

moviendo a su personaje, empezará la batalla con Doggo. 

La batalla contra este personaje es muy interesante desde el punto de vista 

narrativo porque este canino solo atacará con obstáculos de color azul: estos solo pueden 

esquivarse si el jugador no se mueve. Si el jugador quiere perdonar a Doggo, en el botón 

de actuar aparecerá una opción de «acariciar», y cuando el jugador activa esta opción, 

aparecerán diálogos en los que Doggo establece que tiene una debilidad por las caricias. 

El jugador podrá esquivar fácilmente sus ataques sin mover a su personaje en ningún 

momento. Por el contrario, si el jugador quiere matar a este personaje podrá usar la 

mecánica de lucha, pero si ataca a este personaje, él detectará sus movimientos e intentará 

defenderse con arremetidas reales que no son las azules presentadas anteriormente. De 

esta forma, el jugador interpreta que su ataque despierta ese rasgo característico del 

personaje debido a que este atacará como cualquier otro enemigo del juego.  

Las mecánicas de este personaje están presentes por medio de un rasgo de su 

personalidad, como si el hecho de no poder percibir objetos en movimiento sea una 

disfunción característica de este. Incluso, se puede ver como otros interlocutores hacen 

referencia a esta característica de Doggo, ya que, más adelante en el juego, el jugador se 

encontrará con Dogamy y Dogaressa, quienes en sus diálogos expresan «¿Dónde está 

Doggo? Espero que no se haya perdido de nuevo», si el jugador ha decidido matar a 

Doggo. Esto hace referencia a su discapacidad de percibir el movimiento y que, por lo 
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tanto, se asume que tiene dificultades para ubicarse. A través de esta mecánica se pueden 

hilar rasgos característicos de Doggo, lo que resulta en una forma ingeniosa de introducir 

elementos cruciales del juego narrativamente con el fin de crear una mayor comprensión 

de las mecánicas.  

4.1.2. Un paralelismo entre Magic y Undertale sobre las mecánicas 

En Undertale, se establecen diferentes formas de jugar que reflejan la cercanía del 

individuo con la narrativa del juego. Esto quiere decir que Undertale le propone al jugador 

un abanico de opciones, pero que, al final, estas decisiones conllevan a los tres tipos de 

finales: El neutro, el pacifista y el genocida. El sistema de decisiones neutro es el típico 

que obtiene un jugador al experimentar el juego por primera vez, ya que desconocerá de 

las mecánicas y las reglas del juego; después el pacifista y el genocida tienen paralelismos 

que se relacionan con el nivel de proximidad que existe entre el jugador y la obra.  

Undertale tiene la capacidad de recomendarle al jugador las diferentes formas de 

llevar una partida a través de las mecánicas. Por ejemplo, Papyrus, uno de los personajes 

secundarios más resaltantes, al finalizar la partida, le sugerirá al jugador situaciones que 

le podrán incomodar, por ejemplo, si un personaje llamado Undyne muere, Papyrus, al 

final del juego, dirá que le echa de menos y que cree que se ha ido de vacaciones, pero 

«Nunca contesta mis llamadas…». Este diálogo puede ser una demagogia o una 

sugerencia al jugador para hacerle reflexionar sobre sus acciones, ya que si el jugador 

comienza otra partida y decide perdonar a Undyne, Papyrus no sentirá su ausencia. La 

forma de llegar al camino pacifista surge a través de la reflexión del individuo fuera del 

juego, al formularse preguntas como: ¿Debo matar a estos personajes? ¿Y si los perdono 

a todos? ¿Qué dirá Papyrus si no mato a este personaje? Todas estas reflexiones surgen 

cuando el jugador empieza a entender las mecánicas y el sistema de decisiones de 

Undertale. En el camino pacifista, el jugador experimenta el juego en su totalidad, ya que 

para obtener este final, este debe tener el conocimiento previo de otras partidas neutrales. 

Las decisiones que el jugador debe tomar para obtener el final pacifista no son casuales, 

por lo que debe buscar activamente este camino y, de esta forma, el individuo se adentrará 

en la narrativa del juego. 
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Luego, el jugador tiene otra opción totalmente opuesta, el modo genocida, que es 

la de matar a todos los personajes. Esta forma de jugar se opone por completo a la pacifista 

porque para obtener este camino las decisiones no son casuales, sino activas. Esto quiere 

decir que, para activar este modo, el jugador solo debe hacer una acción, que es la de 

matar a todos los personajes, incluso entrar a una habitación y dar vueltas en circulo hasta 

matar a 35 monstruos. En este modo, el jugador no tendrá que solucionar los puzles ni 

enterarse de la historia de los personajes, solo debe matar. Este modo de Undertale se 

relaciona con un tipo de jugador que quiere exprimir los límites del juego y ver hasta 

dónde es capaz de llegar.  

Ambas formas de jugar a Undertale son buenos ejemplos para mostrar la distancia 

del jugador con la obra. Así como acontece con Magic en el juego casual y el juego 

profesional, Undertale extrapola estas formas de jugar y les coloca una capa de moralidad 

a través de las mecánicas de actuar y luchar. Es decir, al jugar Undertale por primera vez 

el jugador obtendrá el final neutro porque está experimentando y observando sus límites, 

de la misma forma que un jugador de Magic al tomar un mazo por primera vez. Ambos 

jugadores, el de Magic y el de Undertale, quizá no entiendan por completo el juego o lo 

hayan disfrutado, pero en ambos casos obtienen una experiencia incompleta. Cuando el 

jugador de Undertale lo intenta de nuevo y sigue las recomendaciones de Papyrus, por 

ejemplo, entenderá el juego de otra forma y podrá relacionarse con los personajes 

conociendo sus historias e, incluso, aprendiendo a usar nuevas mecánicas. Lo mismo 

acontece con el jugador de Magic cuando intenta razonar sobre su universo narrativo y se 

identifica con las cartas que más resuenen con su personalidad. 

En Magic, cuando un jugador empieza a centrarse en la estrategia más eficiente 

para ganar, se aleja por completo de esta capa narrativa debido a una motivación externa 

presente, como un premio en dinero, un trofeo o incluso obtener una buena posición para 

transmisiones en vivo. El jugador profesional abandona su identidad emocional con el fin 

de ganar. Undertale hace un paralelismo de esta separación de la narrativa centrada en la 

eficiencia a través del camino genocida. Esto sucede porque el juego toma en 

consideración al individuo que quiere explorar los límites de una partida para ver un 

«¿qué pasa si…?», es decir, este jugador no centra su experiencia en la historia que 
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plantea el juego, sino en ver hasta qué punto puede llegar el realismo de sus decisiones: 

¿Qué pasa si mato a todos los personajes? ¿En cuánto tiempo puedo lograrlo? Este 

jugador se pierde de la diversión de jugar, ya que puede seguir el camino genocida, rápido 

y sin complicaciones con el único propósito de ver el final. Al intentar llegar a ese punto, 

se da la impresión de que el jugador está deshumanizando las intenciones de los 

personajes. Al contrario, al elegir el camino del bien el jugador obtiene recompensas y 

diferentes formas de disfrutar la experiencia del juego. En la ruta pacifista, el jugador se 

toma su tiempo de percibir otros detalles, se puede enfocar más en la historia de cada 

personaje y desarrollar una amistad con ellos.  

El jugador que hace la ruta genocida también tiene una motivación externa, que 

en el caso de Magic es dinero, trofeos, etc., en Undertale, por poner un ejemplo, aunque 

no exista una competición con otros jugadores, la motivación externa puede ser la de un 

Youtuber o un Streamer105 que está jugando con el fin de llegarle a una determinada 

audiencia para explotar los límites de la experiencia, como en un Speed-run106. Estas 

formas de jugar llaman la atención del público, pero se alejan de toda capa narrativa 

presente. Al haber una motivación externa, la capa narrativa de los juegos pasa a un 

segundo plano; la narrativa deja de importar y las mecánicas pasan a ser solo mecánicas. 

Cualquier jugador que se aleje de la capa narrativa podrá identificarse con el 

camino genocida de Undertale, ya que este está diseñado para motivar al jugador a 

explorar los límites de la experiencia. Estos límites se alejan del sentido moral del 

desarrollador, Toby Fox, quien curiosamente expresó para la campaña de publicidad que 

Undertale es un juego en el que no es necesario matar a nadie. Esto es una premisa que 

 
105 Youtuber y Streamer son términos informales que se usan para designar a jugadores 

profesionales que transmiten sus jugadas a tiempo real a través de diferentes plataformas digitales como 
YouTube, Twitch, entre otras.  

106 Speed-run es un término del inglés que puede traducirse como Jugada rápida. Este término se 
usa para referirse a una manera de jugar a determinados juegos. El objetivo de estos es acabar el juego de 
la forma más rápida posible, y para eso, los jugadores pueden crear estrategias para hacer más eficaces sus 
partidas, e incluso pueden valerse de errores de programación en algunos juegos para adelantar ciertos 
trechos. Los jugadores que hacen Speed-run pueden llegar a especializarse en esta forma de jugar y pueden 
llegar a terminar en segundos juegos que normalmente requieren de horas de juego para completar.  
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se basa en la suposición de que en la mayoría de los juegos del mismo estilo, los jugadores 

tienen que matar. 

Al final, las mecánicas pueden servir para acercar o alejar al jugador de la obra 

debido a su característica narrativa, cuya función es la de ser el eje de la moralidad del 

desarrollador. Esto quiere decir que la capacidad narrativa de las mecánicas ayuda a 

producir experiencias de juego que pueden estar más cerca o más alejadas de la narrativa. 

Los juegos son artefactos culturales que pueden ser interpretados de distintas maneras, ya 

sea como una experiencia narrativa a través de diferentes elementos del juego, así como 

una experiencia inclinada a la recreación y el esparcimiento. Cuando un jugador se 

interesa por las narrativas, las mecánicas juegan un papel importante para la transmisión 

del mensaje del desarrollador. Por otro lado, al jugar para ganar, las narrativas embebidas 

pueden pasar a un segundo plano debido a que existen motivaciones externas que alejan 

al jugador de la capa narrativa. Esto último, es notable en el juego profesional; sin 

embargo, no significa que este tipo de juego esté exento de narrativas, sino que otras 

historias, como las emergentes, toman prioridad. 
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5. CONCLUSIONES 

La presencia de las mecánicas diferencia a los juegos de las demás formas de 

expresión creativa, además de ser herramientas poderosas para transmitir un mensaje. Las 

mecánicas conllevan a desarrollar emociones complejas porque hacen que el jugador sea 

quien realice las acciones que el juego y su narrativa proponen, lo que produce un efecto 

de exteriorización de la personalidad gracias a la posibilidad de acción en las decisiones. 

Esta investigación mostró varios ejemplos de cómo las mecánicas son elementos 

especialmente comunicativos y de su función narrativa. Aunado a lo anterior, se 

exploraron los detalles que exponen cuáles son los elementos vinculantes de las 

mecánicas, el jugador y la obra.   

Para entender el principio de las mecánicas, primero fue necesario enmarcar 

conceptos básicos de los juegos y establecer su definición. Estos conceptos, a su vez 

elementos constituyentes, son las reglas, el jugador y las mecánicas. Cuando se analizan 

cada una de estas partes, el juego se muestra como una amalgama de acciones y 

reacciones que producen cambios en un sistema.  

Las mecánicas, por otro lado, han sido complejas de definir. Fue necesario revisar 

diferentes definiciones de varios autores para dar forma a la enunciación considerada en 

este trabajo, una que toma en cuenta varios aspectos que resaltan su capacidad narrativa. 

Al definir las mecánicas es necesario hablar de límites y restricciones del juego debido a 

que este se basa en un conjunto de acciones limitadas y direccionadas para cumplir un 

determinado objetivo. Asimismo, las mecánicas también deben ser vistas como 

interacciones, inputs y outputs entre el jugador y el juego, pero que a su vez pueden 

establecer un acto comunicativo.  

El juego es capaz de transferir un mensaje de la misma forma que cualquier otro 

medio de expresión creativo, como puede ser la literatura, la música o la pintura, ya que 

este tiene la capacidad de crear un entorno que puede ser descifrado por el jugador Las 

mecánicas jugarían un papel importante en esta caracterización creativa del juego porque 

son elementos interactivos que pueden ser interpretados de la misma forma que los verbos 

dentro de una historia. Las mecánicas resultan ser signos portadores de sentido tal como 
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lo puede ser la imagen en movimiento en el cine; pero, en este caso, las mecánicas 

transmiten un mensaje a través del desempeño de las acciones, como en el ejemplo del 

juego Brothers, en el que nadar utilizando la palanca del mando asociada al hermano 

fallecido, significaba que el espíritu de este siempre iba a estar cerca. 

Para ilustrar el papel de las mecánicas, en este trabajo se utilizó el caso práctico 

de Magic: The Gathering. Este ha sido uno de los juegos que más ha sabido utilizar este 

recurso de expresión. Las narrativas en Magic están en diferentes espacios, por ejemplo, 

en novelas, en las ilustraciones, en los flavor text, y, sobre todo, en las mecánicas. Las 

historias en este juego se desarrollan en diferentes áreas, pero sobre todo en el campo de 

juego. Cuando dos o más jugadores se reúnen para jugar, las historias surgen a través del 

color, el tipo de las cartas, la colocación, el nombre, las ilustraciones y de los textos. 

Todos estos elementos ayudan a contextualizar las narrativas que son propuestas a través 

de las mecánicas. 

En una partida de Magic, los jugadores toman el rol de magos en guerra, ambos 

deben invocar criaturas y hechizos para atacar y defenderse. A través de los colores, 

Magic está contando relatos de batallas, pero también está exponiendo la personalidad de 

cada jugador. Este juego llama a los jugadores a crear combinaciones de cartas y a 

desarrollar sinergias interesantes que complementan los desbalances entre cada color y, 

además, funciona como un espacio creativo en el que el jugador tiene libertad para 

expresarse. Así, este juego también puede representar cierta libertad creativa, no solo al 

momento de tomar decisiones durante la partida, sino también en el proceso de creación 

del mazo de cartas. Los jugadores sienten que están creando su propia maquinaria que 

pueden corregir, ajustar y probar. Esta subjetividad se puede traducir en elementos 

narrativos dentro del juego, ya que el individuo puede crear historias basadas en sus 

intereses; por ejemplo, podría hacer un mazo solo de cartas zombi o vampiros porque 

resuena con su personalidad. 

A parte de Magic, la investigación trajo a discusión otros juegos que utilizan las 

mecánicas como formas de contar historias, ya que es un recurso que explota la capacidad 

creativa de estos. Por ejemplo, en King of Tokyo, las mecánicas son el reflejo de unas 

historias de popularidad entre monstruos de películas Kaiju. Marvel Champions está 
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diseñado con el fin de que los jugadores elijan y recreen las habilidades de los superhéroes 

más famosos del universo de Marvel, utilizando cartas específicas para cada personaje. 

Hearthstone toma también estas últimas líneas y recrea batallas con personajes del 

universo de Warcraft, mientras que los jugadores encarnan a campeones que les otorgan 

ciertas ventajas en las partidas. De la misma forma, Dys4ia, September 12th: A Toy World 

y Orchids to Dusk proponen una crítica a ciertas situaciones de índole social, 

aprovechando las mecánicas como medios expresivos para desarrollar ciertas emociones 

en el jugador: la frustración, la guerra y el paso del tiempo. Por otro lado, Android: 

Netrunner es un juego tan visual que todos los movimientos y acciones en el tablero tienen 

una significación narrativa potente, de forma que es posible diferenciar a simple vista el 

funcionamiento de las empresas y de un hacker en un futuro distópico. La estructura de 

Android: Netrunner se puede dividir en dos partes, el hacker y la empresa. Mientras que 

el hacker representa la ofensiva, la empresa debe defenderse de estos ataques y proteger 

su información. El hacker jugará con sus cartas al descubierto, intentando adentrarse en 

las bases de datos de la empresa que utiliza todas sus cartas boca abajo. Esta forma de 

colocar las cartas otorga la sensación al jugador de que está ocultando algo, de la misma 

forma que la empresa esconde y protege su información.  

Undertale, por su parte, es un juego que intenta proponer una mirada moralista 

sobre las decisiones y eleva una interpretación de la amistad como un elemento difícil de 

obtener. Sin embargo, Undertale, no solo hace pensar al jugador sobre las relaciones 

humanas, sino que también hace que se cuestione su capacidad de tomar decisiones en 

los juegos. Esto último se debe al sistema de mecánicas donde los cambios y, por lo tanto, 

las consecuencias son perpetuos. En Undertale, cuando un jugador decide tomar el 

camino del mal, su ordenador o consola quedará salpicada de esas malas decisiones y, 

por más que lo intente, no podrá enmendar sus errores como en otros juegos de la misma 

naturaleza. 

Este punto, en Undertale, resultó interesante porque surgieron preguntas sobre la 

agencia del jugador y su libertad al momento de tomar decisiones. Las mecánicas que dan 

lugar a estos entornos tienen cabida a una interpretación narrativa. Esto quiere decir que 

hay algunos juegos que aprovechan una mecánica para crear decisiones con un carácter 
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moral, lo que desemboca en narrativas emergentes. Muchas veces, las decisiones están 

hechas con el fin de establecer conflictos en la identidad del jugador. Bioshock y Mass 

Effect son dos títulos que suelen referirse como ejemplos de este tipo de decisiones 

morales, pero en realidad, la capacidad de decisión siempre está sujeta a los límites 

propuestos por las reglas, por lo que son completamente cerradas y determinadas por el 

juego. Sin embargo, dos ejemplos bastante ilustrativos de decisiones abiertas son 

Undertale y Gran Theft Auto V porque las consecuencias están sujetas a elementos fuera 

de los límites de las reglas. Gran Theft Auto V tiene un sistema de decisiones 

completamente abierto y este funciona como un espacio de práctica para el jugador, ya 

que las acciones tienen una consecuencia inmediata y no están supeditadas a pantallas de 

selección de diálogos o acciones. A través de mecánicas de decisiones se pueden elaborar 

narrativas emergentes que intervienen en la personalidad del jugador porque este es capaz 

de cuestionar las alternativas para compararlas con la realidad.  

Una conclusión importante es que las narrativas en las mecánicas solo están 

presentes cuando el jugador las interpreta conscientemente. Es decir, si el jugador no tiene 

una motivación para interpretar el mensaje y descifrarlo, las mecánicas siguen teniendo 

su función jugable, pero no su efecto narrativo. Esto es notable en el juego competitivo 

debido a que existe una motivación extrínseca que aparta al jugador de la historia para 

concentrarse en esa motivación fuera del juego.  

En este trabajo de investigación, se detalló la función narrativa de las mecánicas; 

sin embargo, existen otros temas de estudio que quedaron fuera de este marco. Uno de 

ellos es la dificultad para crear narrativa de las mecánicas por sí mismas. Estas requieren 

otros elementos contextuales, como la imagen y el texto, que ayuden a la interpretación 

del mensaje. Una posible línea de investigación futura es estudiar si las mecánicas son 

capaces de producir historias sin factores externos. Otra posible línea es la relación de las 

decisiones, las mecánicas y los límites del juego y la realidad en dentro de esta relación. 

Una limitación de este trabajo fue el estudio de los elementos físicos del juego porque 

llevaba a divergencias que se alejaban del objeto de estudio. Sin embargo, este es un tema 

que podría traer beneficios al campo de investigación. La fisicalidad del juego de tablero 

y del videojuego son elementos que conectan al jugador con la experiencia, por lo que, 
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en ese intercambio de acciones y reacciones, se producen situaciones que pueden ser 

interpretadas y estudiadas a profundidad. 

Una limitación importante para este trabajo es la imposibilidad de cubrir el sin fin 

de juegos y mecánicas existentes, por ejemplo:  Spiritfarer (Thunder Lotus Games 2020) 

y su mecánica de abrazar para establecer conexiones personales con los personajes del 

juego; The Red Strings Club (Devolver Digital 2018) y la mecánica de mezclar bebidas 

para traer determinadas emociones a los personajes; Even the Stars (Clarissou 2014) que 

cuenta con una mecánica que permite establecer vínculos con otros jugadores a través de 

mensajes en diferentes planetas; The McDonald's Videogame (Molleindustria 2006) en el 

que el jugador puede controlar el proceso de producción de los restaurantes de 

McDonald’s, haciendo que cada pequeña decisión tenga una consecuencia a corto y largo 

plazo; y de cómo Missile Command (Atari Inc. 1980), un juego que con pocos píxeles 

explica cómo puede ser una guerra nuclear.   

Por último, cabe mencionar que la mecánica es un elemento excepcional, ya que 

puede ser ambiguo o difícil de definir, pero es en esta dificultad en la que se debe procurar 

el conocimiento. Las mecánicas en los juegos son excelentes formas de comunicación y 

hacen que los juegos sean experiencias únicas y completamente diferentes de otros 

medios de expresión artística. Así que a través de las mecánicas no solo se establece una 

interacción con el jugador, sino que se cuenta una historia que deja una impresión mucho 

más duradera. Es por eso por lo que las narrativas y las mecánicas tienen una relación tan 

estrecha. Solo falta mencionar que, efectivamente, es posible contar historias con las 

mecánicas porque son elementos con funciones comunicativas que los desarrolladores 

pueden aprovechar para crear experiencias con un nivel superior de inmersión, más que 

con otros medios creativos. 

6. 
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