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Resumen:!

Los!videojuegos! constituyen!una!de! las!manifestaciones!mediáticas!más! importantes!

de!los!últimos!tiempos,!hasta!el!punto!de!ser!considerados!por!algunos!autores!como!

el! verdadero! medio! (y! arte)! del! siglo! XXI! (Pearce,! 2009).! Los! videojuegos! han! sido!

investigados!desde!diferentes!puntos!de! vista! (narratológico,! ludológico,! sociológico,!

etc.),! pero! no! existen! aún! estudios! que! los! aborden! desde! un! punto! de! vista!

“pantallológico”,!esto!es,!centrado!en!la!pantalla.!La!pantalla!es!un!elemento!clave!en!

los! videojuegos,! ya! que! los! diferencia! de! otros! tipos! de! juegos! y! manifestaciones!

mediáticas.!Por!esta!razón,!el!estudio!de!la!evolución!y!transformaciones!de!la!pantalla!

de! los!videojuegos!a! lo! largo!del! tiempo!es! fundamental!para!entender!cómo!ha! ido!

cambiando!la!experiencia!videolúdica!a!raíz!de!estos!cambios.!Partiendo!del!concepto!

de!“pantallología”!o!“Screenology”! (De!Kerckhove,!2001;!2005;!Huhtamo,!2004),!este!

trabajo!pretende!ofrecer! un!primer! acercamiento! al!modo!en!que! la! pantalla! de! los!

videojuegos!se!ha!ido!transformando!a!lo!largo!del!tiempo!(desde!los!arcades!o!salas!
de!máquinas! recreativas!hasta! la! revolucionaria!doble!pantalla!de! la!Nintendo!DS),!y!

cómo!estos!cambios!en!el!tamaño,!diseño!y!número!de!pantallas!han!ido!transformado!

la! experiencia! de! los! jugadores! y! sus! modos! de! interacción,! comunicación,! y!

socialización!con!los!videojuegos.!!

Palabras!clave:!Videojuegos,!pantallas,!pantallología,!!cultura!digital,!metamedios.!!

!

Abstract:!!

Video! games! are! one! of! the!most! important! forms! of! digital! media.! They! are! even!

considered!by!some!scholars!as!the!most!important!media!(and!art)!of!the!XXI!century!

(Pearce,! 2009).! Video! games! have! been! studied! from! different! points! of! view!

(narratological,!ludological,!sociological,!etc.)!but!not!from!a!“screenological”!one,!that!
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is,! focused! on! the! screen.! Screen! is! a! key! element! in! video! games.! It! differentiates!

them!from!other!types!of!games!and!media.!For!this!reason,!the!study!of!the!evolution!

and!transformation!of!the!video!game!screen!over!time!is!critical!to!understand!how!it!

has! changed! the! gaming! experience.! Based! on! the! idea! of! “Screenology”! (De!

Kerckhove,!2001;!2005;!Huhtamo,!2004),!this!study!aims!to!provide!a!first!look!at!how!

changes!in!size,!design!and!number!of!video!game!screens!have!transformed!the!game!

playing!experience.!!

Keywords:!Video!Games,!Screens,!Screenology,!Digital!Culture,!Metamedium.!!

!

1.!INTRODUCCIÓN!

Los! videojuegos! son! una! de! las!manifestaciones!mediáticas!más! importantes! de! los!

últimos! tiempos,! hasta! el! punto! de! ser! considerados! por! algunos! autores! como! el!

verdadero! medio! (y! arte)! del! siglo! XXI! (Pearce,! 2009).! Aparte! de! ser! uno! de! los!

negocios!más!lucrativos!de!la!actualidad,!los!videojuegos!forman!una!parte!importante!

de! la! cultura! contemporánea! y! ocupan! un! lugar! cada! vez! más! destacado! en! el!

imaginario!social.!A!diferencia!de!aquellas!voces!que! !tradicionalmente!solo!veían!en!

ellos! medios! propensos! a! la! adicción,! el! aislamiento! y! la! violencia,! son! muchos! los!

estudios! que! han! destacado! los! usos! y! posibilidades! del! videojuego! como!medio! de!

socialización!y!aprendizaje.!Es!más,!para!muchos!niños!y!jóvenes!de!diferentes!partes!

del!mundo,!los!videojuegos!constituyen!actualmente!la!primera!toma!de!contacto!con!

un!teléfono!móvil!o!un!ordenador!y,!por! tanto,!con! la!nueva!y!omnipresente!cultura!

digital.!Y!para!personas!más!adultas!e!incluso!gente!de!la!tercera!edad,!los!videojuegos!

constituyen! hoy! en! día! nuevos! modos! de! interactuar,! socializar,! aprender,!

entretenerse,! hacer! ejercicio,! ejercitar! la! memoria,! etc.! La! oferta! disponible!

actualmente!es!muy!amplia! y!existen! juegos!dirigidos!a! todo! tipo!de! comunidades!y!

segmentos!de!población.!

Pero,! ¿qué! es! exactamente! un! videojuego?! A! pesar! de! su! antigüedad,! una! de! las!

mejores! definiciones! de! videojuego! sigue! siendo! la! propuesta! por! los! investigadores!

Mark! Wolf! y! Bernard! Perron,! quienes! inciden! en! la! novedad! que! supone! el! nuevo!

medio!con!respecto!a!todos!los!medios!anteriores:!!

!El! videojuego! se! diferencia! de! todos! los! medios! anteriores! por! ser! el! primero! que!

combina!el!juego!en!tiempo!real!con!un!espacio!diegético!navegable!en!la!pantalla,!el!

primero!donde!aparecen!avatares!y!sustitutos!controlados!por!el!jugador!que!pueden!

influir! sobre! lo!que!aparece!en! la!pantalla,! y! el! primero!que! requiere!habilidades!de!

coordinación!entre!las!manos!y!la!vista!(Wolf!y!Perron,!2005).!!
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Otra! definición! interesante! es! la! elaborada! por! Alexander! Galloway,! quien! también!

incide! en! lo! específico! del! videojuego! con! respecto! a! otros! medios! (audio)visuales!

anteriores!como!la!fotografía!o!el!cine.!!

! Si!las!fotografías!son!imágenes,!y!las!!películas!son!imágenes!en!movimiento,!entonces!

los!! videojuegos&son&acciones.!Hagamos!que!esta!sea!la!primera!palabra!de!la!teoría!de!los!

! videojuegos.!Sin!acción,!los!juegos!sólo!permanecen!en!las!páginas!de!un!reglamento!

! abstracto.!Sin! la!participación!activa!de! los! jugadores!y! las!máquinas,! los!videojuegos!

sólo!! existen! como! código! informático! estático.! Los! videojuegos! cobran! vida! cuando! la!

máquina!! se! enciende! y! el! software! se! ejecuta;! existen! cuando! se! juegan! (Galloway,!

2007).!!

Ambas! definiciones! inciden! en! algo! fundamental! del!medio! videojuego:! el! hecho! de!

que!necesitan!la!acción!de!los!jugadores!para!funcionar.!El!videojuego!es!un!medio!que!

sólo!existe!cuando!se!juega,!cuando!hay!alguien!que!interactúa!con!la!pantalla!y!hace!

avanzar!el!mundo!del!juego.!Una!película!funciona!sin!mi!participación,!no!necesita!de!

mi! acción! para! desarrollarse.! La! película! se! proyecta! y! su! historia! se! desarrolla! sin!

necesidad! de! mi! acción.! Un! videojuego,! sin! embargo,! necesita! que! yo! lo! active! e!

interactúe!con!él!para!desarrollarse.!Si!alguien!no!enciende!la!máquina!y!lo!ejecuta,!un!

videojuego!es!sólo!código!informático!estático,!puro!reglamento!abstracto.!!

Así! mismo,! los! videojuegos! necesitan! de! una! pantalla! para! existir.! Sin! una! pantalla!

serían!otro!tipo!de!juegos,!pero!no!ya!videojuegos.!La!pantalla!es!lo!que!nos!permite!

visualizar! el! juego! y! seguir! su! desarrollo.! Es! lo! que! nos! permite! movernos! por! el!

espacio!diegético!del!juego!e!influir!en!él.!El!prefijo!“video”!en!la!palabra!“videojuegos”!

remite! al! acto! de! “ver”,! y! los! videojuegos! son! juegos! que! “vemos”! reflejados! en! un!

soporte!que!necesariamente!es!una!pantalla.!Por!lo!tanto,!la!pantalla!es!un!elemento!

clave!en!los!videojuegos,!un!componente!que!diferencia!este!medio!de!otros!tipos!de!

juegos!y!experiencias!lúdicas.!!

Los!videojuegos!han!sido!investigados!desde!diferentes!puntos!de!vista!(narratológico,!

ludológico,!sociológico,!etc.),!pero!no!existen!aún!estudios!que!los!aborden!desde!un!

punto! de! vista! “pantallológico”,! esto! es,! centrado! en! la! pantalla.! El! estudio! de! la!

evolución!y!transformaciones!de!la!pantalla!de!los!videojuegos!a!lo!largo!del!tiempo!es!

fundamental!para!entender!cómo!ha! ido!cambiando! la!experiencia!videolúdica!a!raíz!

de!estos!cambios.!Partiendo!de!la!idea!de!“pantallología”!o!“Screenology”!mpropuesta!
por! autores! como! De! Kerckhove! (2001;! 2005)! y! Huhtamo! (2004)! como! una! nueva!

manera!de!acercarse!a! la!historia!de! los!medios!privilegiando!el!dispositivo!pantallam,!

este!trabajo!pretende!ofrecer!un!primer!acercamiento!al!modo!en!que!la!pantalla!de!

los! videojuegos! se! ha! ido! transformando! a! lo! largo! del! tiempo! (desde! los!arcades! o!
salas! de!máquinas! recreativas! hasta! la! revolucionaria! doble! pantalla! de! la! Nintendo!

DS),! y! cómo! estos! cambios! en! el! tamaño,! diseño! y! número! de! pantallas! han! ido!
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transformado! la! experiencia! de! los! jugadores! y! sus! modos! de! interacción,!

comunicación,!y!socialización!con!los!videojuegos.!!

!

2.!LA!PANTALLA!PÚBLICA:!ARCADES!Y!SALAS!DE!MÁQUINAS!RECREATIVAS!

Los! orígenes! de! los! videojuegos! se! remontan! al! mundo! de! los! laboratorios! de!

investigación!y! la!programación! informática.!A! finales!de! los!años!50!aparece!el!que!

algunos!autores!consideran!el!primer!videojuego!de!la!historia,!Tennis&for&Two.!El!juego!
era!una!simulación!bastante!básica!de!una!partida!de!tenis!y! fue!creado!por!el! físico!

norteamericano!William!Higginbotham!utilizando! la! pantalla! de!un!osciloscopio!para!

visualizar! la!acción.!Otros!autores!consideran!que!el!primer!videojuego!de! la!historia!

fue! realmente! Spacewar,! un! juego! desarrollado! en! 1961! por! Steve! Russell! y! otros!
estudiantes!del!Instituto!de!Tecnología!de!Massachusetts!(MIT).!Estos!desarrolladores!

utilizaron! el! entonces! novedoso! ordenador! PDPm1! para! crear! el! primer! videojuego!

computarizado! de! la! historia.! La! pantalla! de! un! osciloscopio! y! la! pantalla! de! un!

ordenador!fueron,!por!tanto,! las!primeras!pantallas!de!videojuegos!de!la!historia.!Sin!

embargo,!estas!pantallas!tuvieron!un!carácter!más!experimental!que!práctico,!puesto!

que!sólo!unos!pocos!llegaron!realmente!a!conocerlas!y!manipularlas.!!

Las! primeras! pantallas! de! videojuegos! en! democratizarse! fueron! las! pantallas! de! los!

arcades.!La!palabra!“arcade”!es!un!término!anglosajón!utilizado!para!referirse!a!lo!que!

en! español! conocemos! como! “salas! de!máquinas! recreativas”,! espacios! públicos! de!

ocio! y! diversión! donde! los! videojuegos! hicieron! su! primera! aparición! pública.! Los!

arcades! se!hicieron! tremendamente!populares!durante! la!década!de! los!años!70,!en!

especial! en! países! como! Estados! Unidos,! y! fueron! la! primera! toma! de! contacto! de!

muchos!jugadores!con!el!universo!de!los!videojuegos.!!

Las!máquinas!recreativas!eran!básicamente!muebles!del!tamaño!de!una!persona!que!

estaban! equipados! con! una! pantalla! y! una! serie! de! controles! que! le! permitían! al!

jugador! interactuar! con! el! mundo! del! juego.! Estos! controles! eran! básicamente! un!

joystick! que! nos! permitía! desplazarnos! por! el! mundo! del! juego,! y! un! conjunto! de!

botones!de!colores!mediante!los!cuales!podríamos!realizar!acciones!tales!como!saltar,!

disparar,!golpear,!etc.!En!ocasiones,!estos!controles!eran!sustituidos!por! interesantes!

modelos! de! pistolas! o! volantes! físicos! incorporados! al! propio! mueble! y! que! nos!

permitían!interactuar!de!un!modo!más!realista!con!el!mundo!de!la!pantalla.!!!

Los& arcades! fueron! los!primeros!espacios! sociales!en! los!que! se!empezó!a! fraguar! la!

cultura!de!los!videojuegos.!En!un!primer!momento,!esta!cultura!se!basaba!sobre!todo!

en!juegos!que!requerían!una!gran!rapidez!de!reflejos!físicos!y!el!manejo!y!destreza!con!

los!mandos!y!controles!de!la!máquina.!Fue!en!el!espacio!de!los!arcades!donde!nacieron!
y! se! consolidaron! algunos! de! los! géneros! de! videojuegos!más! característicos.! En! un!

primer!momento,! la!mayoría!de! títulos!no!eran!sino! juegos!de!disparos!y!de!batalla.!
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Este!tipo!de!juegos!requerían!un!alto!grado!de!concentración!y!coordinación!manomojo!

pues! los! tiempos! de! reacción! eran! mínimos! debido! a! un! ritmo! de! acción! rápido! y!

trepidante.!Nació!así!el!popular!“género!de!disparos”!o!“shooter”!que,!como!recuerda!

Darley! (2002:! 52),! “se! consolidó! como! el! producto! clave! de! las! salas! de! juegos!

recreativos”.! De! hecho,! estos! juegos! acabarían! siendo! conocidos! por!muchos! como!

“juegos! de! arcade”,! reconociendo! así! la! importancia! de! las! salas! recreativas! en! la!

configuración!de!este!tipo!y!género!de!videojuegos.!!

Este!tipo!de!juegos!reclaman!una!fuerte!implicación!física!por!parte!del!usuario.!Lo!más!

importante!es!la!rapidez!de!reflejos,! los!tiempos!de!reacción!mínimos!y!una!atención!

completa!en!el!espacio!de! la!pantalla.!De!hecho,!todo!está!condicionado!para!que!el!

jugador!se!concentre!por!completo!en!el!mundo!de!la!pantalla.!El!mismo!espacio!de!los!

arcades& no! disponía! de! mucha! luz! artificial,! puesto! que! así! el! jugador! podía!

concentrarse!más!en!lo!que!ocurría!en!la!pantalla.!Así!mismo,!la!cercanía!del!jugador!a!

la!propia!pantalla!y!el!hecho!de!que!ésta!y! los! controles!estuvieran! integrados!en!el!

mismo! mueble,! era! un! factor! determinante! a! la! hora! de! alcanzar! este! grado! de!

inmersión!e!implicación!física!con!la!máquina.!!

La! pantalla! de! los!arcades&es! una! pantalla! videolúdica! propia,! es! decir,! una! pantalla!
creada! específicamente! para! jugar! a! videojuegos.! Las! pantallas! de! televisores! u!

ordenadores!que!se!generalizan!con! la! llegada!de! las!videoconsolas!domésticas!y! los!

juegos!digitales!no!son!pantallas!videolúdicas!propias,!sino!pantallas!pertenecientes!a!

otros!medios!que!son!“readaptadas”!para!jugar!a!videojuegos.!Lo!característico!de!las!

pantallas!de!los!arcades,!sin!embargo,!es!que!son!pantallas!videolúdicas!“puras”,!esto!

es,!creadas!y!pensadas!única!y!específicamente!para!jugar!a!videojuegos.!!

Otro!aspecto!interesante!de!la!pantalla!de!los&arcades!es!su!carácter!social.!De!hecho,!
muchas! de! las! máquinas! estaban! equipadas! con! dos! o! más! joysticks& para! que! los!
jugadores,! dependiendo! del! tipo! de! juego,! pudieran! enfrentarse! o! colaborar! entre!

ellos.! Esto! es! sumamente! interesante! porque! los! jugadores! podían! interactuar! al!

mismo!tiempo!y!ver!reflejadas!sus!acciones!en!una!misma!pantalla,!anticipando!el!tipo!

de!modalidad! “multijugador”! que! se! generalizaría! años! después! en! videoconsolas! y!

ordenadores!domésticos.!La!pantalla!de!los!arcades!también!era!social!en!otro!sentido,!

y! es! que! alrededor! de! la! pantalla! se! congregaban! diferentes! personas! a! modo! de!

“espectadores”! que! visualizaban! lo! que! ocurría! en! la! pantalla! y! comentaban! y!

animaban! al! jugador! o! jugadores! que!manipulaban! la!máquina! en! ese!momento.! La!

experiencia! de! los! arcades! era,! por! tanto,! una! experiencia! pública! y! social,! una!
experiencia! compartida!de!un!modo! físico!y!presencial!por!un! conjunto!de!personas!

situadas!en!un!mismo!tiempo!y!lugar.!!

Con!la!llegada!de!las!videoconsolas!domésticas!y!los!ordenadores!personales!la!cultura!

de! los! arcades& fue! decayendo! y! con! ella! su! característica! pantalla.! Con! los! años,! la!
imagen! de! los! arcades& quedaría! como! un! recuerdo! nostálgico! de! aquella! primera!
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época!de!la!historia!de!los!videojuegos,!una!época!en!la!que!la!gente!acudía!a!un!lugar!

concreto!para!jugar!a!este!tipo!de!juegos,!divertirse,!relacionarse!y!socializar.!Todo!ello!

cambiaría!con!el!desplazamiento!de!los!videojuegos!al!propio!hogar,!cuando!la!pantalla!

pública! y! social! de! los! arcades& se! ve! progresivamente! reemplazada! por! la! pantalla!

privada!e!individual!de!las!consolas!y!ordenadores!domésticos.!!!

!

3.!LA!PANTALLA!PRIVADA:!VIDEOCONSOLAS!DOMÉSTICAS!Y!ORDENADORES!
PERSONALES!

A!mediados!de!los!años!70!empiezan!a!surgir!en!Estados!Unidos!los!primeros!modelos!

de! videoconsolas! domésticas.! Por! esa! época,! la! compañía! Atari! lanzó! un! primer!

modelo! doméstico! de! su! famoso! videojuego& Pong,! que! ya! había! comercializado! con!

éxito! en! versión! arcade.! A! partir! de! este! lanzamiento,! los! videojuegos! domésticos!

alcanzaron! un! gran! nivel! de! popularidad! y! surgieron! varias! imitaciones.! Se! produjo!

entonces!una!proliferación!de!videoconsolas!y!videojuegos!domésticos!que!alcanzaría!

su!máxima!expresión!en!la!década!de!1980!y!el!llamado!“boom!de!las!consolas”.!!

!

La!llegada!de!las!videoconsolas!domésticas!coincide!con!una!nueva!etapa!en!la!historia!

de! las! pantallas! de! videojuegos.! La! pantalla! de! los& arcades! se! ve! en! ese! momento!

sustituida!por!una!pantalla!ya!conocida,! la!pantalla!de! la!televisión.!Lo!que!hacen! las!

videoconsolas!domésticas!es!convertir!la!tradicional!pantalla!del!televisor!en!un!nuevo!

espacio!de!juego,!en!un!ambiente!lúdico!y!recreativo.!A!través!de!mandos!y!controles,!

los!tradicionales!“espectadores”!de!la!televisión!se!convierten!en!“jugadores”,!ya!que!

son!capaces!de!manipular!todo!lo!que!aparece!en!la!pantalla.!De!hecho,!es!sólo!en!su!

manipulación! e! interacción! con! el! mundo! desplegado! en! la! pantalla! del! televisor!

cuando! los! videojuegos! adquieren! todo! su! sentido,! pues!de! lo! contrario! el! juego!no!

avanza,! es! sólo! código! estático.! En! los! videojuegos,! la! pantalla! deviene! pantalla!

únicamente!cuando!es! jugada,!cuando!se!produce!una! interacción!máquinampersona.!

La!pantalla! reclama!constantemente!nuestra!atención!por!medio!de!preguntas! (“Are&
you&ready?”),! imágenes!y!sonidos.!Ya!no!“miramos”! la!pantalla!del!televisor!sino!que!

“jugamos! con!ella”,! como!decía! uno!de! los! primeros! anuncios! de! la! compañía!Atari:!

“Don´t&watch&TV&tonight.&Play&it!”!!

En! los! años! 80! se! produce! también! la! introducción! de! los! primeros! ordenadores!

personales! en! los! hogares.! De! esta! forma,! el! videojuego! volvía! al! medio! donde!

originalmente!se!desarrolló,!pero!ahora!lo!hacía!de!una!forma!mucho!más!democrática!

y!accesible!a!amplias!capas!de!población.!En!el!pasado,!los!ordenadores!eran!un!lujo!al!

alcance! de! muy! pocas! personas! y! que! únicamente! sabían! manejar! informáticos,!

diseñadores,! científicos! o! hackers,! quienes! fueron! de! hecho! los! creadores! de! los!

primeros!videojuegos.!La!llegada!de!los!ordenadores!personales!o!PCs,!convirtieron!el!
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ordenador! en! algo! accesible! para! el! gran! público,! y! el! monitor! del! ordenador! se!

convirtió!en!una!nueva!pantalla!en!la!que!poder!jugar!a!los!videojuegos.!!

Con! las! videoconsolas! domésticas! y! los! ordenadores! personales! la! experiencia!

videolúdica! se! convierte! en! algo! privado.! A! diferencia! de! los! arcades,! que! eran!
espacios!públicos,!las!consolas!domésticas!y!los!ordenadores!personales!convierten!los!

videojuegos!en!una!experiencia!privada,!que!podemos!disfrutar!en!el!propio!hogar.!Es!

a!partir!de!este!tránsito!de!lo!público!a! lo!privado!que!empieza!a!forjarse!también!la!

idea!o!“mito”!del!jugador!solitario,!con!las!consiguientes!connotaciones!del!videojuego!

como!algo!propenso!al!aislamiento,! la!soledad,! la!adicción,!el!sedentarismo,!etc.!Esta!

idea!ha!sido!criticada!por!varios!autores,!entre!ellos!Valleur!y!Matysiak,!quienes!en!su!

libro!“Las&nuevas&adicciones&del&siglo&XXI”&señalaban!lo!siguiente:!!

! Contrariamente!a!la!representación!que!las!asimila!al!placer!solitario!o!al!encierro!en!sí!

! mismo,! las! consolas! de! juegos! constituyen! para! los! niños! adolescentes! objetos! de!

! encuentro!e! intercambio,!medios!de!comunicarse,!o!de!comunicarse!a! través!de!una!

! práctica.!Mientras! las! consolas! se! intercambien,! se! presten! y!mientras! se! organicen!

noches!!de! juegos,! podemos! considerar! que! el! juego!no! es! un! factor! de! aislamiento.! Ciertos!

! estudios! llegan! incluso!a!demostrar!que!el!uso!no!abusivo!de! los!videojuegos!podría!

tener!! un!efecto!positivo!para!el!desarrollo!de!los!niños!(Valleur!y!Matysiak,!2005:182).!!

Por!otro!lado,!esta!transición!de!lo!público!a!lo!privado!tuvo!también!consecuencias!en!

el!propio!contenido!de!los!videojuegos,!que!evolucionaron!hacia!dinámicas!y!géneros!

más!complejos!y!cerebrales,!como!los!juegos!de!plataforma,!de!estrategia!o!del!género!

fantástico! o! de! aventuras.! Así,! mientras! que! en! los! juegos! de! máquina! recreativa!

primaban!los!géneros!de!acción,!principalmente!el! juego!de!disparos!o!“shooter”,! los!
juegos! de! consola! y! ordenador! empezaron! a! incorporar! tramas!más! cerebrales,! que!

giraban! en! torno! a! la! resolución! de! conflictos! y! que! requerían! del! jugador! largos!

tiempos! de! reflexión! y! de! evaluación! de! la! información! para! tomar! las! decisiones!

correctas.!La!pantalla!adquiere!entonces!un!sentido!muy!diferente,!y!donde!primaba!la!

relación!física,!visceral,!táctil!y!corpórea!de!los&arcades,!la!pantalla!de!las!consolas!y!los!
ordenadores! domésticos! favorece! un! tipo! de! relación! menos! extrema,! donde! la!

interacción! física! del! jugador! con! la!máquina! y! la! pantalla! se! ve! acompañada! de! un!

mayor!trabajo!intelectual,!simbólico!y!afectivo.!!

El! espectacular! crecimiento! y! avance! tecnológico! de! las! consolas! y! los! ordenadores!

domésticos!durante! los! años! 90! y! la! primera!década!del! siglo! XXI,! ha!hecho!que! los!

videojuegos!sean!cada!vez!medios!más!complejos!y!tengan!un!nivel!de!calidad!gráfica!y!

sonora!impensable!hace!sólo!unos!años.!Durante!este!tiempo,!los!videojuegos!se!han!

consolidado!como!una!de!las!formas!más!importantes!de!entretenimiento!masivo!y!las!

videoconsolas! domésticas! han! evolucionado! desde! sus! rudimentarias! versiones!

iniciales!a!complejos!entornos!multimedia!donde!no!sólo!podemos!jugar!a!videojuegos!

sino! ver! películas,! escuchar! música,! conectarnos! a! Internet,! chatear,! etc.! En! este!
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sentido,! las! videoconsolas! de! última! generación! son! hoy! verdaderos! “metamedios”!

(Manovich,!2013)!capaces!de!aunar!en!su!interior!una!interesante!variedad!de!medios!

de!comunicación,!desde!los!más!antiguos!hasta!los!más!modernos.!!

!

4.!LA!PANTALLA!MÓVIL:!VIDEOCONSOLAS!PORTÁTILES!Y!TELÉFONOS!MÓVILES!

Tras!los!arcades,!las!videoconsolas!portátiles!y!los!ordenadores!domésticos,!la!última!y!

más! reciente! manifestación! de! la! pantalla! de! videojuegos! es! su! versión! móvil,!

representada!por!las!consolas!portátiles!o!de!bolsillo,!y!por!los!teléfonos!móviles!en!su!

versión! smartphone.!Ambos!dispositivos!permiten! jugar!a! videojuegos!a!medida!que!

nos!desplazamos,!y!convierten!la!experiencia!videolúdica!en!algo!móvil,!que!podemos!

disfrutar! en! cualquier!momento! y! lugar.! Ya! no! tenemos!que! ir! a! un! lugar! específico!

para!jugar!a!un!videojuego!(arcades),!ni!tenemos!que!quedarnos!en!casa!para!enchufar!

la! videoconsola! a! la! pantalla! del! televisor! (consolas! domésticas)! o! conectar! el!

ordenador,! sino! que! podemos! llevar! la! consola! y! los! juegos! con! nosotros!mismos! y!

jugar! con! ellos! cuando! queramos.! ! Con! las! videoconsolas! portátiles! y! los! teléfonos!

móviles!podemos!jugar!a!videojuegos!tanto!en!la!calle!como!en!la!casa,!en!el!espacio!

público!y!en!el!privado,!por!lo!que!su!pantalla!se!convierte!en!una!especie!de!híbrido,!

en! una! pantalla& públicoNprivada! que! podemos! manejar! en! cualquiera! de! ambos!

espacios.!!

La!videoconsola!portátil!es!en!realidad!una!máquina!recreativa!en!miniatura.!Al! igual!

que!la!máquina!de!los!arcades,!la!pantalla,!los!botones!y!los!controles!están!integrados!
en! un! mismo! aparato,! pero! a! diferencia! de! la! enormidad! de! la! máquina! de! sala!

recreativa,! la! videoconsola! portátil! integra! todo! ello! en! una! versión! diminuta,! que!

podemos!llevar!en!nuestro!bolsillo!y!utilizar!en!el!momento!que!queramos.!Así!mismo,!

la! pantalla! de! la! consola! portátil! es,! al! igual! que! la! de! los! arcades,! una! pantalla!
videolúdica! “pura”,! esto! es,! creada! y! pensada! única! y! específicamente! para! jugar! a!

videojuegos.!Esto!lo!diferencia!de!otras!pantallas!como!la!de!las!consolas!domésticas,!

los!ordenadores!o!la!de!los!teléfonos!móviles,!las!cuales!admiten!el!uso!de!videojuegos!

pero! no! fueron! creados! específicamente! para! ello.! Únicamente! las! pantallas! de! los!

arcades& y! las! de! las! consolas! portátiles! fueron! creadas! con! este! objetivo,! y! por! ello!
resultan! tan! importantes! para! una! historia! (aún! por! escribirse)! de! las! pantallas! de!

videojuegos.!!

Desde! las! primeras! videoconsolas! portátiles,! de! las! cuales! la! famosa! Game! Boy! de!

Nintendo! fue! la!más! exitosa! y! revolucionaria,! el!mercado! de! este! formato!móvil! de!

videoconsola!ha!cambiado!drásticamente,!y!al!igual!que!las!videoconsolas!domésticas,!

ha!evolucionado!más!allá!del!mero!concepto!de!consola!portátil!para!acercarse!cada!

vez!más! a! la! idea! de! “metamedio”:! una! plataforma! (en! este! caso! una! videoconsola!

portátil)! que! admite! el! almacenamiento! e! interacción! con! varios! medios! antiguos!
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(vídeo,! fotografía,! música,! etc.)! y! modernos! (videojuegos,! Internet,! etc.).! De! esta!

forma,!la!pantalla!de!las!consolas!portátiles!ha!dejado!de!ser!una!pantalla!videolúdica!

“pura”,! como! explicábamos! antes,! para! convertirse! más! bien! en! una! pantalla!

“multimedial”!o!“metamedial”,!como!también!lo!es!la!pantalla!de!los!smartphones.!!

Por!último,!dentro!de!la!pantalla!móvil!de!los!videojuegos!merece!una!atención!aparte!

la! peculiar! doble! pantalla! de! la! Nintendo! DS.! Es! la! primera! vez! que! un! dispositivo!

técnico! móvil! incorpora! dos! pantallas,! de! ahí! su! enorme! importancia.! Hay! que!

recordar,! sin! embargo,! que! Nintendo! ya! había! experimentado! con! este! formato! de!

pantalla!doble!en!algunos!juegos!de!la!serie!Game!&!Watch,!creados!por!Gunpei!Yokoi!

entre!1980!y!1991.!No!obstante,!no!se!trataba!propiamente!de!videoconsolas!sino!de!

juegos! electrónicos! portátiles,! ya! que! únicamente! permitían! utilizar! los! juegos! que!

llevaban!incorporados,!y!no!varios!de!ellos,!como!es!lo!normal!en!una!videoconsola.!!

A!pesar!de!este!precedente,!es!la!Nintendo!DS!la!que!consigue!popularizar!el!formato!

de!doble!pantalla.!Con!la!incorporación!de!una!nueva!pantalla!a!la!pantalla!tradicional,!

la!experiencia!del!juego!se!fragmenta,!se!divide!en!dos.!Lo!interesante!es!que!una!de!

las!pantallas!se!convierte!en!táctil,!de!modo!que!no!sólo!podemos!ver!lo!que!corre!en!

ella! sino! también! manipularla! táctilmente.! La! introducción! de! esta! pantalla! táctil!

supuso!una!forma!totalmente!novedosa!de!interactuar!con!los!videojuegos,!generando!

una! experiencia! videolúdica!más! próxima! a! nuestra! relación! con! los& smartphones! u!
otros! dispositivos! táctiles! como! tablets& que! con! el! resto! de! videoconsolas.! En! este!
sentido,! puede! decirse! que! la! Nintendo! DS! fue! pionera! en! el! uso! de! las! pantallas!

táctiles,!tan!presentes!hoy!en!día,!demostrando!una!vez!más!el!carácter!innovador!de!

la!industria!de!los!videojuegos!y!su!importancia!en!la!configuración!de!nuestra!cultura!

digital!actual.!!

!

5.!DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

El!concepto!de!“pantallología”!o!“Screenology”!(De!Kerckhove,!2001,!2005;!Huhtamo,!

2004)!resulta!sumamente!interesante!para!una!renovada!teoría!de!los!medios!en!unos!

tiempos! en! que! la! pantalla! se! ha! convertido! en! nuestro! principal! dispositivo!

tecnológico,! en! la! principal! interfaz! cognitiva! de! nuestra! era! (De! Kerckhove,! 2005).!

Inspirado!en!esta!idea,!en!este!artículo!he!querido!proponer!una!cierta!historia!de!los!

videojuegos!a!partir!de!la!evolución!de!sus!pantallas,!desde!las!pantallas!de!los!arcades&
o!salas!de!máquinas!recreativas!hasta!la!revolucionaria!doble!pantalla!de!la!Nintendo!

DS,! pasando! por! todas! las! pantallas! que! encontramos! entre! medias.! Mirar! a! los!

videojuegos! desde! una! perspectiva! pantallológica! nos! permite! descubrir! nuevos! e!

interesantes! aspectos! sobre! este! medio,! considerado! por! algunos! autores! como! el!

verdadero!medio!(y!arte)!del!siglo!XXI!(Pearce,!2009).!La!historia!de!los!videojuegos!es!

inseparable!de!sus!pantallas!y!del!modo!cómo!sus!variaciones!en!tamaño!o!diseño!han!
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condicionado!el! tipo!de! jugabilidad,! interacción! y! socialización.! Así,!mientras!que! las!

pantallas! de! los!arcades&era! una! pantalla! que! favorecía! una! experiencia! videolúdica!
pública!y!centrada!en!la!rapidez!de!reflejos,!la!pantalla!de!las!videoconsolas!portátiles!y!

los!ordenadores!domésticos!favorecen!un!tipo!de!experiencia!diferente,!más!privada,!

íntima!y!pausada.!Por!otro!lado,!la!llegada!de!las!pantallas!móviles!incorporadas!a!las!

consolas! portátiles,! primero,! y! los! teléfonos! móviles,! después,! favorecen! una!

experiencia!de!juego!diferente,!no!limitada!a!un!espacio!concreto,!público!(arcades)!o!
privado!(el!propio!hogar).! !Las!pantallas!son,!por!tanto,!un!componente!fundamental!

de! los! videojuegos,! y! si! queremos! entender! realmente! la! verdadera! complejidad! y!

significado! de! este! medio! en! la! cultura! digital! contemporánea,! debemos! seguir!

investigando!los!modos!en!que!sus!pantallas!han!evolucionado!en!el!tiempo!y!han!ido!

configurando! los! diferentes! modos! de! acceso,! recepción! y! disfrute! de! este!

importantísimo!(meta)medio.!!

!
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