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Resumen: actualmente la sociedad ha sufrido cambios en lo que respecta a los 
desarrollos tecnológicos, y ha dado protagonismo a bienes de consumo y plataformas que 
abordan contenidos a los que antes era impensable darle un valor académico, como los 
videojuegos. El presente artículo pretende abordar, en su primera parte, una suerte de 
estado del arte en lo atinente a la dualidad entre videojuegos e historia, apostándole a la 
interdisciplinariedad, ya que esta es una plataforma que merece visibilidad por parte de las 
Ciencias Sociales. La segunda parte del artículo pretende adentrarse más en el tema 
analizando un estudio de caso, el del videojuego Metal Gear Solid: Peace Walker, 
demostrando que posee un rico contenido en lo que respecta a referencias históricas y 
análisis crítico de la sociedad y por ello debería ser una fuente estimable para las 
humanidades. 
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Introducción 

 
En la actualidad, los videojuegos (con un recorrido de poco más de cincuenta años), 
representan una de las industrias del entretenimiento más grandes del mundo y cada vez tienen 
mayor aceptación en la sociedad como parte importante de la vida pública y privada. Por 
ejemplo, el 28 agosto de 2017 El Espectador publicó un artículo en el que afirmaba que el 
alemán Thomas Bach (presidente del Comité Olímpico Internacional), en una entrevista a la 
prensa china, mencionó que se está considerando incluir a los juegos electrónicos, siempre y 
cuando no sean violentos, como una disciplina deportiva en los Juegos Olímpicos.1 A su vez, 
dentro del mundo académico existe una mayor recepción de estos como objeto de estudio 
cultural, y la evidencia de ello está en los múltiples estudios realizados, como el de los 
profesores del departamento de comunicaciones de la Concordia University Wisconsin, Mark 
J. P. Wolf, y del profesor de cine de la Universidad de Montreal, Bernard Perron, o la gran 
cantidad de artículos y tesis producidas en España alrededor de esta temática. Sin embargo, en 
Colombia, la aceptación de un medio de comunicación y una fuente de estudio tan valiosa para 
la historia y para las humanidades como pueden llegar a ser los videojuegos, aún tiene un largo 
camino por recorrer. Es por ello que este artículo se propone dar un paso, de los muchos que 

 
* Estudiante de Historia de la Universidad de Antioquia, Colombia. Correo: miguel.florezb@udea.edu.co– 
miguelalejandro0026@hotmail.com  
1 Agencia Efe,  “Videojuegos, ¿una disciplina deportiva en los Juegos Olímpicos?”,  El Espectador, 28 agosto, 2017, 
Otros Deportes,  Artículo consultado en línea: https://www.elespectador.com/deportes/otros-
deportes/videojuegos-una-disciplina-deportiva-en-los-juegos-olimpicos-articulo-710252. 
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https://www.elespectador.com/deportes/otros-deportes/videojuegos-una-disciplina-deportiva-en-los-juegos-olimpicos-articulo-710252


Lucem   No. 1 Enero-junio 2020                                           Programa de Historia-FCSH-Universidad Externado de Colombia 

 

3 

 

faltan en este recorrido, mostrando cómo el videojuego puede llegar a ser una rica fuente de 
información crítica para nuestros estudios. 

 
El videojuego ha cambiado mucho desde su nacimiento y es que este, que desde sus inicios 
representaba mayoritariamente un contenido casi exclusivamente lúdico, se ha transformado 
en un medio de transmisión de información, ideas, y cualquier otro tipo de comunicación, 
como lo pueden ser la música, el cine, la literatura o el arte. Es precisamente eso lo que se 
desea abordar en este artículo: cómo los videojuegos (con un recorrido muy similar al sufrido 
por el cine), se han transformado hoy en una maquinaria de contenidos teóricos y críticos en 
diversos aspectos con potencial como fuente de información y de comunicación lo 
suficientemente fuerte como para que merezcan nuestra atención desde la historia y demás 
humanidades.   
 
Es necesario, sin embargo, aclarar el tipo de videojuego que se está estudiando, pues si bien 
existen hoy en día videojuegos de contenidos intelectuales cuidadosamente elaborados, hay 
también productos que no representan esta “calidad” de la que hablamos, ya sea porque no 
alcanzan los estándares propuestos al ser una obra que podría juzgarse como mediocre, o 
debido a que el enfoque que los desarrolladores le quisieron dar no fuese el de un contenido 
docto, y es que no es necesario que así sea. Aunque lo que buscamos explorar aquí es este tipo 
de productos, no hay que olvidar que la premisa de un videojuego es su contenido lúdico, y así 
como existen individuos que aprovechan este valor para explotar algún tipo de comunicación 
que desean brindar, hay también otros que no necesariamente tienen este interés y se enfocan 
en la mera diversión. 
 
Habiendo aclarado esto, lo que pretende este artículo es mostrar cómo el videojuego hoy en 
día representa un medio de comunicación y una fuente de análisis con el suficiente valor 
intelectual y contenido crítico para ser abordado desde las Ciencias Sociales y la Historia. Se 
parte primero de la exposición de estudios previos al respecto realizando una suerte de 
“balance historiográfico”, y a continuación, se sigue con la exposición y análisis del videojuego 
Metal Gear Solid Pace Walker, ya que dicha saga representa un hito en lo que respecta a la 
historia del videojuego por imponer una nueva tendencia respecto a sus contenidos 
intelectuales cuidadosamente introducidos en la industria del entretenimiento digital. Antes que 
nada, es necesario anunciar que Metal Gear es una saga, y aunque aquí se planea realizar un 
estudio particular a una de las entregas, debido a la conexión directa con otras partes de la saga 
se hará necesario citarlas ocasionalmente para dar una mayor claridad a la exposición del 
contenido.   

 

1. Balance bibliográfico 
 

1.1. El juego el videojuego y la cultura 

 
Es impensable iniciar una investigación sobre algún tipo de actividad lúdica sin tener el libro 
Homo Luden, de Johan Huizinga2, como referencia. Aunque el tema principal en este balance 
sea la producción sobre videojuegos, no se debe dejar aparte la dimensión lúdica, pues es esta 
la que, por medio de la interactividad, permite al usuario adentrarse en los mundos virtuales, en 

 
2 Johan Huizinga, Homo Ludens (Barcelona: Alianza Editorial, 1957), 271. 
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el estado del “círculo mágico”3, elemento que será expuesto más adelante y que brinda la 
diferenciación que caracteriza a los videojuegos frente a un libro o una película.  
 
Para hablar exclusivamente del juego con relación al tema abordado, teóricamente Johan 
Huizinga afirma que el juego es una actividad intrínseca en la cultura y que a pesar de que el 
juego existe en casi todas las especies animales, para los humanos representa una importancia 
tan grande como lo es el fabricar y el pensar. Huizinga, llega incluso a mencionar que la cultura 
humana brota del juego y este mismo va más allá de lo biológico. 
 
Mantiene que los juegos son expresiones culturales habitualmente marcadas por el factor de 
oposición de lo serio. Dicho de otra forma, que causan no sólo diversión4, sino también risa. 
Sin embargo, un juego puede ser muy serio. Presenta al ajedrez y al futbol como juegos serios, 
que generan una competencia grande sin risa, pero que son apreciados por esta misma cualidad 
de lo serio. Es decir que no todos los juegos necesitan llevar risa para generar el carácter de ser 
un juego. Cuando Huizinga habla del factor de oposición a lo serio, no se refiere a la diversión, 
si no a la risa. Desde nuestra perspectiva un juego puede ser serio, pero en esencia debe ser 
divertido, de otra manera estaría perdiendo la dimensión lúdica, pero desde la perspectiva de 
Huizinga se refiere a que no todos los juegos deben ser cómicos. 
 
En cuanto a lo metodológico, el autor, después de plantear la importancia del juego como 
fenómeno cultural humano, pasa a reforzar esta idea planteando las múltiples dimensiones en 
que los humanos jugamos. De manera resumida, para continuar con los elementos que más se 
relacionan con los videojuegos, Huizinga menciona que los juegos siguen un cierto patrón casi 
arquetípico: El juego es una actividad que bien puede asociarse a la esfera de las fiestas o la 
celebración, absorbe de manera completa al jugador. Funciona solo fuera de la realidad; puede 
simularla, pero no es la realidad misma. Además, funciona con sus propias reglas que le dan 
sentido, y debe ejecutarse en un espacio y un tiempo determinado, el denominado 
“intermezzo”5 de la realidad, que no es productivo en términos de consumo6. 
 
Así, en el patrón arquetípico que construye Huizinga es posible hallar similitudes con la teoría 
de juegos7 y la ludología8.  Por ejemplo, cuando Huizinga habla de las propias reglas del juego, 

 
3 Este concepto es mencionado por varios autores que abordan la teoría de los videojuegos y fue introducido 
originariamente por Eric Zimmerman y Katie Salen, Rules of Play: Game Design Fundamentals (Massachusetts: MIT 
Press, 2003) quienes a su vez parecen haberse inspirado en Huizinga.  
4 Entendiendo la diversión como un estado de bienestar en el que se pasa el tiempo de manera agradable. 
5 Funciona como una pausa del mundo real. 
6 Elemento el cual podríamos debatir, pues si hablamos en términos de consumo existen quienes se ganan la vida 
jugando por medio de la publicidad y las apuestas. 
7 Estudio matemático de la toma de decisiones y diferentes formas de interacción a partir de modelos de estudio, 
explorando la lógica usada por los seres humanos al interactuar socialmente, por ejemplo, qué nos motiva a hacer 
favores o actuar egoístamente (según explican los autores, es en las humanidades donde ésta teoría encontró 
mayor dificultad bajos sus principios pedagógicos, principalmente enfocados a las matemáticas). El primero en 
abordar el concepto teóricamente fue: Antoine Augustin Cournot, Recherches sur les príncipes mathématiques de la théorie 
des richesses (París: Librairie de L. Hachette et Cie, 1838), 224. 
8 En su acepción clásica y desde la perspectiva en que la trabaja Huizinga, la ludología investiga y experimenta la 
esencia del juego como fenómeno cultural, y con esta el desarrollo de la creatividad y formas de aprendizaje. Sin 
embargo, la perspectiva actual, enfocada mayoritariamente en los videojuegos, es un entorno en el que las 
humanidades apenas están en sus inicios. Debido a esto han sido más estudiados desde la funcionalidad, la 
diversión, el aprendizaje, etc. El concepto fue rescatado por Gonzalo Frasca, Ludology Meets Narratology: Similitude 
and differences between (video) games and narrative (Helsinki: Parnasso#3, 1999), www.ludology.org 

http://www.ludology.org/
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otros autores coinciden, entre ellos Oliver Lázaro Martínez, en su tesis “El uso del Videojuego 
en la enseñanza de ciencias sociales (Historia) en educación primaria”9, en que los videojuegos 
poseen un estado llamado “Círculo Mágico”10, término acuñado por el mismo Huizinga, pero 
adaptado al estudio de los mundos virtuales por Eric Zimmerman y Katie Salen. El “círculo 
mágico” es un espacio en el que el jugador está inmerso por su actitud lúdica y por el adecuado 
estado de la mente para salir de su entorno inmediato, en donde sabe que las reglas del juego 
tienen sentido en el juego y no fuera de él. Aclaramos con un ejemplo: si en el videojuego, el 
jugador está encarnando a un espía en el contexto de la Guerra Fría y en el objetivo se 
interpone un soldado enemigo, el asesinato a sangre fría está permitido, sabiendo que en la 
realidad inmediata dicha acción tiene consecuencias legales. Esto es relacionable con lo que se 
conoce en estudios narrativos como “pacto ficcional”11, que es el acuerdo casi metafísico al que 
llegan autor y receptor sobre una narrativa en particular, en la que él, en este caso “lector” cede 
ciertas nociones de verdad y realidad al autor para poder adentrarse en su obra. Es decir, el 
receptor acepta las reglas creadas por el autor para su narrativa, siempre y cuando el autor logre 
crear una verosimilitud en estas ficciones.  Por ejemplo, si dentro de una historia existe un 
hombre que es capaz de resistir las balas, el autor debe generar una buena explicación del cómo 
es esto posible. Sin embargo, el resto de las leyes físicas deberían seguir aplicando, así el 
receptor acepta que lo que está en la narrativa es un hecho imaginario, pero no necesariamente 
es una mentira. Este “pacto” aplica para varias formas narrativas, películas, libros, comics y 
videojuegos, y en estos últimos, intervienen entonces tanto el círculo mágico como el pacto 
ficcional.  

 
“Cuando un niño [o los seres humanos en general] entra en el espacio del juego lo 
que hace es acceder a una realidad paralela que se construye a sí misma en el juego. 
El juego es a la realidad lo que los agujeros negros son al universo”12.  

 
 

1.2. Perspectivas actuales: el videojuego como herramienta 

 
Aunque en Colombia son pocas las exploraciones conocidas referidas al videojuego como 
producto intelectual y crítico, los estudios sobre videojuegos desde los enfoques más diversos 
llevan un recorrido medianamente largo13. Los profesores Mark J. P. Wolf y Bernard Perron, 
en su artículo “Introducción a la teoría del videojuego”14, afirman que desde 1974 existen 

 
9 Oliver Lázaro, Martínez, “El uso del Videojuego en la enseñanza de ciencias sociales (Historia) en educación 
primaria” (Tesis de pregrado en Universidad de la Rioja, 2016), 43. 
10 Mirar nota al pie 3. 
11 También llamado “Suspensión de la incredulidad”, término acuñado por Samuel Taylor Coleridge en su libro 
“Biographia Literaria” 1817 (Londres: J. M. Dent, 1997). 
12 Graciela Quintero, Yolanda Corona, y Maria Morfín, “El juego como un círculo Mágico” (Ponencia para el 
diplomado en cultura infantil, Alas y Raíces a los niños, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, 
2003), 137-154.  
13 Ya desde 1997 el argentino Diego Levis público su libro Los videojuegos un fenómeno de masas: qué impacto produce 
sobre la infancia y la juventud la industria más prospera del sistema audiovisual (Barcelona: Ediciones Paidos, 1997), 222, 
aunque este autor, a diferencia de los que abordaremos en el balance, posee una perspectiva bastante crítica y un 
tanto conservadora para con los videojuegos, pues afirma que estos generan violencia y agresividad en los 
usuarios, elemento que ya ha sido bastante rebatido en la actualidad. Esto se puede entender en la medida en que 
para el momento relativamente temprano en que el autor escribe, los videojuegos aun sucintaban muchas dudas 
para la sociedad, en especial en lo referente a la violencia. 
14 Mark J P, Wolf, y Bernard Perron, “Introducción a la Teoría del Videojuego”, FORMATS Revista de 
Comunicación Audiovisual vol.4 (2005). Dos trabajos que abordan una temática similar a la del artículo mencionado 
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revistas que prestaban atención a los videojuegos, aunque en sus inicios no fueran de un 
contenido académico. Refieren también que el primer libro dedicado a la teoría del videojuego 
fue publicado en 1982, con el título The Art of Computer Game Design.  
 
En la actualidad uno de los países de habla hispana que más ha abordado la temática desde el 
enfoque y el interés humanista es España. Sin embargo, la mayoría de estos documentos tienen 
un enfoque hacia la educación y a su vez una promoción de valores sociales. Tales son los 
casos de “Videojuegos para el cambio social” de Felipe Lara, donde habla del potencial que 
poseen los videojuegos para establecer un contacto colaborativo entre los usuarios e introduce 
el potencial de los mismos para el uso educativo debido a lo que él denomina como “Estado 
de Flujo”. Dicho concepto parte de la psicología y es introducido en 1975 por el psicólogo 
Mihaly Csikszentmihalyi 15. Refiere a un estado de concentración extrema en donde se enfoca 
toda la atención y energía en una acción, se caracteriza y es posible lograrlo cuando se está en 
una actividad donde existen objetivos claros, concentración y enfoque, que van acompañados 
por una retroalimentación inmediata debido a que existe un balance perfecto entre la habilidad 
de quien lo ejecuta y el desafío de la actividad16, evitando así cualquier experiencia de 
frustración excedida.  
 
Al reunir estos elementos, se desemboca en una sensación de fusión con la actividad, en la cual 
se distorsionar el sentido del tiempo17 y la autoconciencia, pues no hay una reflexión por la 
existencia propia; solo están la actividad y la persona, quien tiene la percepción de tener el 
control necesario sobre la situación, llegando a ignorar necesidades básicas, como comer, 
dormir o ir al baño. Dicha sensación es posible experimentarla en diferentes actividades, sin 
embargo, es especialmente importante para el estudio de videojuegos, debido a la capacidad de 
inmersión que estos generan, pues existe una traslapación de la persona en el juego, es decir, el 
jugador es el personaje, casi a la manera de un juego de rol18. Todos estos elementos que 
propicia el videojuego en consonancia con una buena narrativa logran una combinación 
perfecta para la captación de información, que en ocasiones no consiguen realizar los libros de 
texto, haciéndole ideal para una reflexión crítica que quedará plasmada en la memoria del 
jugador, si es puesta en la cinemática19 o escena lúdica adecuada.  
 

 
son los casos de Pilar Lacasa, Los videojuegos: aprender en mundos reales y virtuales (Madrid: Ediciones Morat, 2011), y 
Daniel Aranda Juárez y Jordi Sánchez Navarro, Aprovecha el tiempo y juega: algunas claves para entender los videojuegos 
(Barcelona: Editorial UOC, 2009). 
15 Mihaly Csikszentmihalyi, Beyond Boredom and Anxiety (San Francisco: Jossey-Bass, 1975). Aunque el concepto 
como lo tomamos aquí fue acuñado por Mihaly Csikszentmihalyi, es difícil rastrear un origen especifico en lo 
referente a lo escrito, pues es un concepto que existía previamente con distintos nombres. Hay quienes llevan su 
origen a las religiones orientales, como el budismo. 
16 Felipe Lara, “Videojuegos para el cambio social”, Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia vol.9, n.º 5 (2013): 
114.  
17 Giorgio Agamben, “El país de los juguetes, reflexiones sobre la historia y el juego”, en Infancia e historia: 
destrucción de la experiencia y origen de la historia (Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2011), 96. Habla de la 
relación entre juego y ritual y cómo el juego, a diferencia del ritual que tiene entre sus funciones fijar una 
estructura temporal en el calendario, el juego tiene la capacidad de alterar la percepción del tiempo. 
18 Juego en el que los participantes asumen papeles de personajes imaginarios. 
19 Escena no jugable que funciona para presentar la historia del videojuego. 
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Tratando nuevamente la perspectiva pedagógica,  los artículos “El uso de los videojuegos en el 
aprendizaje de las ciencias sociales”20 enfocado en la exploración del videojuego de estrategia, 
como medio didáctico de enseñanza, partiendo de la Teoría de Juegos21, y el trabajo de fin de 
grado de Oliver Lázaro Martínez22, que, en resumen, a partir del análisis general de varios 
videojuegos, expone la utilidad de estos en cuanto a la contextualización histórica, de manera 
similar a la desarrollada en el cine, que, aunque no cuentan la “realidad tal y como fue”23 por la 
subjetividad del autor y el dramatismo propio de estas narrativas, logran introducir al 
espectador-jugador en la descripción de una época. Por ejemplo: el videojuego Assassin’s 
Creed: Origins logra transmitir el choque cultural sufrido por Egipto durante la ocupación 
Romana, al poner en confluencia elementos antiguos propios de lo reconocido popularmente 
como egipcio con elementos grecorromanos24.  
 
Todos estos trabajos ya mencionados obedecen a un enfoque pedagógico, usando métodos y 
fuentes similares, experimentos y estudios de caso en diversos espacios educativos, como 
salones de clase. Como tal, ofrecen la posibilidad de enseñar cualquier temática a través del uso 
de los videojuegos y el análisis ludológico y narrativo de los mismos. 

 

1.3. Humanidades e Historia, videojuego como fuente de análisis y medio de 

comunicación 

 
Finalmente, la última perspectiva que se aborda en este balance, tiene mucha similitud con el 
subtítulo anterior, debido a la forma en que los autores tratan el objeto de estudio en particular 
(los videojuegos), guarda cierta semejanza con el tono educativo. En últimas la historia como 
enseñanza es difícil de desligar del oficio de la Historia, sin embargo, se ha decidido separar 
estos estudios debido al enfoque en videojuegos, a razón de que los autores seleccionados 
tratan de manera más específica las relaciones que pueden establecerse entre los videojuegos y 
la Historia. El primero de ellos es “Historia y videojuegos el impacto de los nuevos medios de 
ocio sobre el conocimiento histórico”25. Aunque este es un texto de varios autores, hay una 
idea central que atraviesa de manera transversal el escrito o al menos es una idea que interesa 
mirar en este balance, debido que trata un punto neurálgico de un tema de interés: la 
representación histórica en los videojuegos. Los autores entienden que en muchas ocasiones lo 
que las personas asumen como “cierto” es una iconografía o imaginario histórico 
contemporáneo, y resulta muy difícil desligarse de ello26, intentando traducir esto la iconografía 

 
20 Mucunill Albert Villalonga y José Antonio Pineda Alfonso, “El uso de los videojuegos en el aprendizaje de las 
ciencias sociales” (IV Jornadas de Innovación Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, “Abriendo 
caminos para la mejora educativa”, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2014), 2-12.  
21 Mirar nota al pie 7. 
22  Lázaro Martínez, El uso del videojuego, 43. 
23 Pretensión que ni siquiera los textos de historia logran, debido a la “servidumbre de la escritura” de la que 
hablaba Michel de Certeau, sin mencionar los problemas de la interpretación de las fuentes y la subjetividad 
implícita en los textos de las que tanto hablan otros teóricos de la historia como Jenkins o Hayden White.   
24 Para profundizar sobre esta explicación se recomienda: “#WHYGAMES: Assassin’s Creed Origins 
#jugareslaostia”, Video de Youtube, 16:49, video que da una interpretación sobre la funcionalidad de los 
videojuegos para la historia basándose en el videojuego Assassin’s Creed Origins, Publicado por: #WHYMAPS, 
25 oct. 2017, https://www.youtube.com/watch?v=MfmJnX5PDVU, revisado el 27 de abril de 2020.  
25 Juan Francisco Jiménez Alcázar, Iñigo Mugueta Moreno y Gerardo Fabián Rodríguez, editores, Historia y 
videojuegos: el impacto de los nuevos medios de ocio sobre el conocimiento histórico (Murcia: Compobell, S.L.2016). 
26 Parece esto asimilarse a las ideas de Hayden White o Roland Barthes, en las que en muchas ocasiones la historia 
como se concibe en la actualidad es solo una interpretación actual de un escrito del pasado que ya ha pasado por 

https://www.youtube.com/watch?v=MfmJnX5PDVU
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mental que desarrollamos sobre un periodo histórico, la forma en que lo representamos es ya 
atravesada por nuestro contexto y es este en últimas lo que termina influyendo la visión de los 
individuos sobre dicho periodo. Así los autores asemejan a los videojuegos con el cine, que 
termina creando los imaginarios históricos que circulan en el común de la gente, y se crean 
visiones erróneas del pasado, ya que dicha iconografía responde a un merchandising27.  Al ser 
la historia un producto de consumo, indudablemente lo estético va a primar sobre el rigor; no 
se puede pretender llenar un videojuego, una película o cualquier otro medio de la cultura pop 
con elementos puramente académicos. Acto seguido, también se rescatan los videojuegos que a 
ojos de los autores obedecen al suficiente rigor como para ser destacados. 
 
De manera similar el texto “La Historia a través de los videojuegos La guerra Fría en la Saga 
Metal Gear”28 aborda la idea de que los videojuegos en la actualidad son mucho más que solo 
un medio de ocio, pues se han convertido en una plataforma con la capacidad suficiente para 
transmitir mensajes comunicativos y/o artísticos. Para ello se enfoca específicamente en una 
saga de videojuegos titulada Metal Gear, la cual se encuentra ambientada temporalmente 
durante la Guerra Fría, período el cual es evaluado por el autor en el desarrollo del trabajo. Su 
idea principal corresponde a mostrar cómo los videojuegos, enfocándose en este caso 
particular, han superado la dimensión del entretenimiento y pueden desarrollar un rol para la 
comprensión de procesos históricos, siguiendo un recorrido similar al sufrido por el cine, 
recurriendo al análisis del juego mencionado donde destacan la visión de la Guerra Fría desde 
una perspectiva japonesa, y los múltiples contextos que el videojuego es capaz de recrear. En el 
caso particular de los estudios mencionados aquí, los autores parten desde unas metodologías 
de estudio ludo-narrativas, con verificaciones históricas, tomando por objeto de estudio y 
fuente de análisis a los videojuegos. 

 

2. Metal Gear Solid: Peace Walker y la crítica sociopolítica 

 
Una vez aclarados conceptos como el de ludología29, círculo mágico30, estado de flujo31, e 
introduciendo nuevos conceptos como narratología32, podemos entender por qué el 
videojuego representa un medio ideal para expresar información que el director-autor desea 
mostrar y este es el caso que se presenta en Metal Gear. El análisis que se realiza a continuación 
parte de una perspectiva preponderantemente narratológica, no obstante, se hará uso de 
visiones y conceptos ya explicados con anterioridad. La saga de Hideo Kojima y Konami, tiene 
una historia un tanto complicada de explicar, en especial por el uso de precuelas que complican 

 
una interpretación, o parafraseando a Peter Burke en su libro Visto y no visto las imágenes suelen representar más 
una visión altamente estereotipada de la realidad que a la realidad misma. Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la 
imagen como documento histórico (Barcelona: Biblioteca de Bolsillo, 2005), 141. 
27 Elemento por el cual los historiadores deberíamos estar más pendientes de los productos de la cultura pop y 
empezar a participar de ella en nuestros estudios. 
28 Rubén García Moreno, “La Historia a través de los videojuegos. La guerra Fría en la Saga Metal Gear” (Tesis de 
maestría en Universidad de Valladolid, 2017). 
29 Mirar nota al pie 8. 
30 Mirar nota al pie 10. 
31 Mirar nota al pie 15. 
32 El concepto fue acuñado por Tzvetan Todorov en el libro Grammaire du Décaméron (1969) y desarrollado a 
mayor profundidad por autores como Gérard Genette y Roland Barthes. Consiste básicamente en un estudio 
estructural de los relatos, pasando también por su comunicación y recepción. La narratología entiende que existe 
una gran importancia entre el relato y su estructura y todos los elementos narrativos que de allí se desprenden, 
pues en el mismo relato existe un propósito estético. 
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y enriquecen la trama, sin embargo, debido a que el público al que está enfocado este artículo 
no necesariamente es conocedor de la saga, se intentará simplificarla de la mejor manera 
posible. 
 
En Metal Gear Existen dos personajes principales33, uno es Solid Snake, quien protagoniza la 
parte cronológica (dentro del juego) más contemporánea, ubicadas entre el año 1995 y el 2014, 
y otro es Big Boss34, quien es el protagonista en el contexto de la Guerra Fría, ubicando su 
historia entre el año 1964 a 198435. Es desde este último personaje mencionado donde a 
continuación situaremos nuestro análisis. 
 

Figura 1.  Cronología Histórica de la saga de videojuegos Metal Gear Solid 
 

 

Fuente: Imagen tomada del blog de, Herbert Castro (Jugador 1), -no necesariamente de su autoría- (se desconoce 
el autor original) “Cronología Histórica de la saga de videojuegos Metal Gear Solid”, en la página: 
http://www.nacion.com, (consultado el día 12 de diciembre de 2017).  
 

La entrega Metal Gear Solid: Peace Walker, inicia en 1974 y está ubicado geográficamente en el 
contexto latinoamericano, aunque en el siguiente análisis aparecerán elementos muy propios 
del pacto ficcional36 que el jugador debe realizar. También es de considerar lo bien que encaja 
con el contexto y el espacio mencionados, pues desde decadas anteriores latinoamerica fue 

 
33 Aunque a lo largo de la saga manipulas más personajes como protagonistas, toda la historia de la misma gira en 
torno a los dos mencionados. 
34 Este personaje también mantiene el nombre clave de Snake, pero cambia su apelativo en algunas ocasiones, así 
que por motivos de claridad simplemente le llamaremos Big Boss. 
35 Cabe aclarar que esta ubicación cronológica que hacemos es simplificada de varias entregas y no corresponde al 
orden de producción del videojuego. 
36  Mirar nota al pie 11. 
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protagonista en la aparicion de varios tipos de grupos armados y de intervenciones bajo el 
nombre de la “Doctrina de Seguridad Nacional”37.  
 
Big Boss un exespía de la Central Intelligence Agency (CIA), se encuentra formando en 
Colombia un nuevo tipo de ejército, que no obedezca a estados o nacionalidades, “Militaires 
Sans Frontières”.  

 

Figura 2.  Imagen logo de “Militaires Sans Frontières” 
 

 
 

Fuente: Esta imagen hace parte del juego Metal Gear Solid Peace Walker (representa en un cráneo el súper 
continente Pangea). 

 

Desde aquí ya se nos está planteando una crítica en el juego, el antipatriotismo, bajo la idea de 
un mundo unido expresado en el logo y nombre de su ejercito sin fronteras. El hecho de que el 
personaje desee deshacerse de las nacionalidades es consecuencia de un acontecimiento en el 
anterior juego, Metal Gear Solid 3 Snake Eater: Una espía estadounidense bajo órdenes 
norteamericanas se infiltró en una base soviética, dicha agente en medio de la misión roba dos 
misiles nucleares Davy Crockett norteamericanos y deserta de Estados Unidos en compañía de 
un grupo de soldados soviéticos con intereses en derrocar al régimen Stalinista. Uno de estos 
soldados detona el proyectil en territorio soviético culpando así al “Tío Sam”. Estados Unidos, 
para probar su inocencia en el caso y evitar una guerra nuclear, debe eliminarla, y para esta 
tarea despliega a un agente especial de la CIA, nuestro personaje principal, quien, a pesar de 
tener un vínculo muy cercano con dicha espía, cumple la misión de eliminarla. Una vez resuelta 

 
37 Se conoce como Doctrina de Seguridad Nacional al conjunto de intervenciones y apoyos económicos 
estadounidenses y acciones tomadas por los Gobiernos Latinoamericanos para garantizar un orden bajo las 
premisas de una ideología anticomunista con la bandera de la seguridad. Para profundizar sobre este concepto se 
recomienda, Francisco Leal Buitrago, El oficio de la guerra: La seguridad nacional en Colombia (Bogotá: T\M editores, 
1994).  
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esta tarea, Big Boss regresa a Estados Unidos, sin embargo, en medio de la misión descubre que 
la espía eliminada nunca había sido una desertora y que el unirse al bando disidente soviético 
era parte de un plan norteamericano, no obstante, el plan cambió en cuanto fue detonado el 
proyectil Davy Crockett y por este motivo se le encomendó a Big Boss el deshacerse de ella, para 
así limpiar el nombre de Estados Unidos.  
 
Nuestro personaje desilusionado de su país, deserta de las fuerzas armadas y viaja a Colombia, 
pero no intenta desmentir a Estados Unidos o destruirlo, entiende que en muchas ocasiones la 
historia es utilizada para preservar el orden político y social vigente pero no quiere hacer parte 
de ello, desea crear algo nuevo. 

 

Figura 3. Cronología de la Guerra Fría y la saga Metal Gear, Rubén García Moreno 
 

 
 

Fuente: Imagen tomada de: La Historia a través de los videojuegos la Guerra Fría en la saga Metal Gear, Rubén 
García Moreno, Universidad de Valladolid. Trabajo fin de Máster en investigación de la comunicación como 
Agente Histórico-Social (2017), tutor: Salvador Gómez García p.58 (todos los hechos históricos que García 
Moreno resalta no son en vano, pues en el juego te ubican contextualmente en esas épocas por razones específicas 
y todo el tiempo hacen mención de los hechos que suceden a su alrededor). 
 

Diez años después, ubicados en una paupérrima base en Colombia, Big Boss y su nuevo equipo 
de mercenarios son contratados por un agente del Comité para la Seguridad del Estado (KGB 
por sus siglas en ruso) para expulsar a un ejército paramilitar ubicado en Costa Rica que es 
financiado por la CIA. Dentro del juego se menciona constantemente que este es un país que 
no posee ejército propio, explicando las razones contextuales de esto en consonancia con un 
discurso pacifista. También es interesante destacar cómo, en medio de la misión, Big Boss se 
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topa con un considerable grupo de Guerrilleros Sandinistas los cuales fueron atrapados por el 
grupo paramilitar en cuestión, pues el régimen de Somoza (presidente de Nicaragua) les había 
ganado el suficiente terreno para expulsarlos de Nicaragua, no dejándoles a dichos Sandinistas 
otra opción más que refugiarse en el país vecino (Costa Rica). Vemos, pues, cómo en este 
contexto, propio de la narrativa del juego pero ubicado en un momento histórico crucial, a 
diferencia de los discursos tradicionales de la Doctrina de Seguridad Nacional presente en 
cualquier elemento del entretenimiento comercial, en el juego se da una humanización del 
guerrillero, aunque no de manera explícita. Sin embargo, la forma en que nos lo muestran 
habla de ello, enuncian sus causas, inspiraciones y justifican en su debilidad y las sugestiones de 
la KGB, la “necesidad” de acudir al Narcotráfico para financiar su guerra. También dentro del 
grupo Sandinista, Big Boss encuentra un niño guerrillero, tratando aquí desde una perspectiva 
somera la temática de los “niños de la guerra”, elemento explotado con mayor profundidad en 
otras entregas de la saga pero que de igual manera muestra cómo en ocasiones los niños se ven 
empujados a tomar las armas por los contextos en los que se encuentran inmersos. 

 

Figura 4. Videojuego Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 
 

 
 

Fuente: Imagen tomada del videojuego Metal Gear Solid V: the Phantom Pain, en el que resalta un grupo de niños 
soldado inmerso en el contexto de las guerras civiles africanas de finales del siglo XX. 

 
Aunque esta no es la parte de la saga que estamos tratando, se quiso adjuntar esta imagen 
(mirar Figura 4) para mostrar la fuerza estética con que el videojuego puede tratar una temática 
tan delicada, lo que haría parte, pues, de un elemento “ludologíco”, y en donde el “estado de 
flujo”38 genera en el jugador una especie de “empatía visceral” con la crítica social que se 
efectúa, ya que en el juego no solo se muestra la imagen sino que debes combatir contra este 
grupo de niños soldado y si deseas, hacerlos parte del pelotón. Regresando a la anterior entrega 
(Metal Gear: Peace Walker) y para no complicar el análisis con elementos de la trama que 

 
38 Mirar nota al pie 15.  
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corresponden enteramente al “Círculo Mágico”39 del juego y representan una gran dificultad de 
explicarlos, traduciremos todos sus acontecimentos de una manera comprensible para el lector 
no familiarizado con la saga. 
 
Big Boss, durante el recorrido por Costa Rica en la misión encargada, se encuentra con un 
científico que bajo el comando de una sección de la CIA estaba desarrollando un proyecto 
armamentístico para crear un artefacto móvil blindado con auto defensa, capaz de transportar 
y lanzar ojivas nucleares desde cualquier parte del mundo, con respuesta automática ante un 
ataque nuclear sin necesidad de permisos o de un ser humano quien efectúe el lanzamiento. 
Este es el denominado proyecto “Peace Walker”, lo que ya nos indica una ironía divertida en el 
nombre de un arma de destrucción masiva denominada “caminante de la paz”, satirizando así 
los fundamentos en los que usualmente basamos los ideales de paz, confundiéndolos con el 
sentimiento de seguridad40. En esta sección del juego se desarrolla una explicación y discusión 
filosófica sobre la “Doctrina de Disuación Nuclear” o “Destrucción Mutua Asegurada”. En 
1959 Bernard Brodie, (especialista en disuasión nuclear) señaló: "las armas nucleares deben 
estar siempre listas, pero nunca se deben utilizar”41. En otras palabras, dicha doctrina o 
estrategia consiste en una suerte de blofeo entre las naciones capaces de acceder a armas 
nucleares para evitar la beligerancia directa entre sus países y evitar a su vez una guerra nuclear; 
pues la capacidad de destrucción del arma es lo suficientemente capaz de causar un armagedon. 
Para entender esto un poco mejor, basta con reflexionar cómo en la actualidad un país como 
Corea del Norte ha logrado mantener a raya una potencia militar y publicitaria como Estados 
Unidos. 
 
Volviendo al juego, la idea del “Peace Walker” surge debido a que la parte de la CIA que 
financiaba dicho proyecto, estaba convencida que había un error en la doctrina mencionada, 
afirmando que el hombre es incapaz de destruirse a sí mismo. Durante el juego ahondan en 
esta idea escudriñando en la Crisis de los Misiles de Cuba y en cómo a pesar de la tensión, los 
soldados no abrieron fuego. Todo esto haciendo una muy rica explicacion en el episodio 
historico y aportando una vision critica de los hechos desde una manera pedagógica. De nuevo 
la parte que continúa en el juego pertenece al “Círculo Mágico”42 pero en resumidas cuentas se 
presentan traiciones de los contratistas de la KGB, queriendo lanzar en Cuba un proyectil 
nuclear desde el arma mencionada (Peace Walker), causando así un sentimiento anti-
Estadounidense en toda America Latina. 
 
Logramos ver pues que en el juego se están haciendo constantes reflexiones sobre temáticas 
sociales y políticas, como lo es la corrupción de la KGB o de la CIA, en procederes para 
conseguir sus objetivos y en las manipulaciones a guerrilleros y el uso de paramilitares, críticas 
a las nacionalidades y al patriotismo, con la idea de un mundo unido que no obedezca al 
“Establishment”… una forma diferente de mirar a las guerrillas, reflexiones sobre la paz armada, 
poniendo en tela de juicio el cómo se logra, pero también mostrando cómo a pesar de ello, de 

 
39 Mirar nota al pie 10. 
40 De nuevo algo muy acorde con el momento histórico. 
41 Bernard Brodie, ‘The Anatomy of Deterrence’ as found in Strategy in the Missile Age (Princeton: Princeton University 
Press, 1959), 264-304. 
42  Mirar nota al pie 10. 
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alguna manera la disuasión nuclear logró evitar una tercera guerra mundial43. Sin embargo, lo 
interesante de estudiar toda la saga del juego es que a pesar de que hay temáticas constantes, 
como la crítica a las armas nucleares y una fuerte idea antibelicista, cada entrega genera una 
reflexión que desmonta ideas de las anteriores. Por ejemplo: en la continuación de la historia, 
Big Boss se percata de que, como ejercito sin nación, sólo estarían en la mira de todos los 
estados, así que acto seguido roban un arma nuclear para disuadir enemigos y formar un nuevo 
estado denominado Outer Heaven. Allí es donde inicia una de las siguientes entregas de la Saga 
en donde debes desmontar con Solid Snake todo lo que había logrado Big Boss, continuando 
igualmente con críticas al Orden Mundial, haciendo similares las historias de los dos 
personajes, dando una cierta idea de que la historia tiene tendencia a ser cíclica en ciertos 
aspectos, pero enmarcando también que esta es un cambio constante; con discursos que 
hablan del presente del jugador pero del futuro de los personajes, haciendo hincapié en los 
cambios de era, como lo pueden marcar la llegada de la informática digital y distintas 
reflexiones respecto a la idea de enemigo. Y es que dentro de la saga el jugador encarna varios 
bandos, obteniendo una mirada desde los diferentes discursos del vencedor y del vencido.  

 

Figuras 4 y 5. Imágenes del discruso de “Pacifica Ocean” Metal Gear Solid Peace Walker 
 

 
 

Fuente: Imágenes tomadas de las escenas finales del videojuego Metal Gear Solid Peace Walker.  
 

“Piénsalo bien, cuando estaba a cargo de Los Cobras, América y Rusia luchaban entre 
ellos. ¿crees que seguirán siendo enemigos en el Siglo XXI? Yo lo dudo. Los enemigos 
cambian con el tiempo. Y nosotros, soldados, tenemos que bailar al son, [...] ¿Y entonces 
qué es el enemigo? ¿Existe realmente un verdadero y absoluto enemigo? No, no existe ni 
existirá, Y es porque nuestros enemigos son seres humanos como nosotros, sólo pueden 
ser nuestros enemigos en términos relativos […]”44.  

 

Este es uno de los discrusos finales que da la espía “desertora” de la entrega anterior, 
mostrando claramente una reflexión sobre la idea de enemigo y cómo esta cambia según el 
contexto, así el entorno histórico y espacial, nos determina, a la vez que nosotros lo formamos 
y somos formados por él (idea similar al concepeto de “Lugar” que plantea Michel de Certau). 

 
43 En esta idea hay que entender el contexto de donde surge el autor (Hideo Kojima) el cual es un japonés que 
tuvo que vivir las consecuencias del cataclismo nuclear en su país, este es un elemento bastante interesante para 
profundizar sin embargo no se logró introducir en este artículo. 
44 Discurso de “The Boss”, en Metal Gear Solid 3 Snake Eater. 
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“Algun día esta empresa de mercenarios será una fuerza motríz de la economía mundial. 
La Guerra Fría no va a durar para siempre. Tarde o temprano, dará lugar a una era de 
conflictos regionales y terrorismo. Un cambio de paradigma del anticomunismo al anti 
terrorismo. En esa Nueva era, los ejércitos no dependerán de los estados y la guerra será 
un negocio […] estamos creando una auténtica revolución”45. 

 

En esta cita de un discurso que da la segunda persona al mando de “Militaires Sans Frontières” al 
final del juego analizado aquí, de nuevo se evidencia la idea de cambio en la historia, 
enunciando temas propios del siglo XXI como el auge de los ejércitos mercenarios y el cambio 
del discurso de la idea de “Seguridad Nacional” antes protagonizada por el comunismo a un 
nuevo tipo de enemigo: El Terrorismo, sobre-explotado desde el incidente del 11 de 
septiembre del 2001.  

 

Conclusiones 

 
En términos Narratológicos el videojuego Metal Gear: Peace Walker expone sus discursos 
críticos; lamentablemente no hicimos demasiado hincapié en aspectos ludológicos, pero en este 
campo, el juego ofrece una gran variedad de elementos por ejemplo: coleccionables46, como 
cintas de audio que narran el contexto historico y tratan temas filosófico-políticos como la 
desnuclearización o el cómo la carrera espacial era una herramienta más de la carrera 
armamentista, las repúblicas bananeras, etc. Además, aunque hay quienes plantean que el juego 
posee el problema de la “disonancia ludo-narrativa”47 por el hecho de que te estés divirtiendo 
asesinando enemigos en un juego con discurso pacifista, en realidad en la parte lúdica, el juego 
te ofrece la oportunidad de elegir si asesinar o noquear a tus enemigos y/o hacerlos parte de tu 
equipo48, poniendo en juego aquí el discurso de la relatividad del enemigo, que también ofrece 
una idea somera del funcionamiento de los grupos de mercenarios, ya que te da la oportunidad 
de gestionar tu personal y, al ser el jugador quien toma la decisión, agrega una profundidad a 
las consecuencias de los actos dando una sensacion de inmersión que antiede a la atencion del 
jugador. 
 
Vemos entonces que Metal Gear en particular, y algunos videojuegos en general, según lo han 
planteado ciertos autores, además de ser una forma didáctica de estudio, pueden ser una 
herramienta y un medio que cuestiona a la sociedad, con opiniones que no siempre son 
políticamente correctas sobre el pasado, presente y futuro del mundo. Así, esta industria está 
creando la imagen de lo que nosotros los historiadores estudiamos.  
 
Esta reflexión enunciada en el presente artículo se ve reflejada en la cantidad de blogs 
existentes en análisis de videojuegos tocando dichas temáticas y en los distintos trabajos que 

 
45 Discurso Final de “kazuhira Miller”, en Metal Gear Solid Peace Walker. 
46 En los Videojuegos un coleccionable es una especie de elemento extra que el jugador puede elegir si tomar o 
no, pero que no afecta en gran medida el desarrollo de la trama principal del juego. 
47 En términos simples la disonancia ludo-narrativa expone las contradicciones que posee un juego en cuanto a 
discurso narrativo y lúdico, por ejemplo, un juego que te exponga un discurso antibelicista en sus cinemáticas, 
pero dentro del juego te diviertas por montones siendo un soldado asesinando filas interminables de enemigos. 
48 En el juego tienes la oportunidad de “rescatar” (secuestrar) personal con el que te enfrentes en la misión y 
hacerlos parte de “Militares Sin Fronteras”. Algunos entran voluntariamente, otros deben pasar un tiempo en la 
prisión de la base en medio del océano… para tomar la decisión de ingresar “voluntariamente”. 
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hemos utilizado aquí como bibliografia. Esta tendencia se debe en gran medida a que estamos 
ante un cambio de paradigma, pues los universitarios que hoy se estan graduando o que están 
cursando sus carreras, fueron individuos que jugaron videojuegos durante su infancia y 
adolesencia. Es por ello, entre otras cosas, que creemos que es momento de otorgarle al 
videojuego una atención intelectual como fuente de estudio y medio de comunicación. Los 
videojuegos abren entre sus seguidores discusión y conversación sobre el pasado, generan 
interés, tienen un impacto inmediato que en muchas ocaciones los libros de historia no tienen. 
 
La historia se ha convertido en un producto de consumo, y los historiadores, en nuestro afán 
academicista, nos hemos abstraído tanto del común de la gente que nos encerramos en 
nuestras bibliotecas y olvidamos los intereses de las personas que nos rodean, y así mismo nos 
quejamos constantemente de la falta de interés por la historia que azota al país, sin darnos 
cuenta de que somos culpables pasivos en el tema. Si queremos dejar los peligros de que se siga 
enseñando una historia mal contada y poco rigurosa, y de que las películas y demás formatos 
dejen de reproducir errores, está en nuestro deber apropiarnos de estos lenguajes, salir de 
nuestra cueva llena de archivos49 y empaparnos del mundo que está afuera, conocer a nuestro 
público y así lograr insertarnos en la cultura popular del momento, entendiendo que la historia 
de muchas formas se ha convertido en un bien de consumo, y así encararnos con que este 
producto que creíamos nuestro se nos escapó de las manos, para que logremos cuidar de él, 
que no reproduzca los errores que tanto criticamos, y entendamos cómo simplemente los 
imaginarios históricos son creados a partir de las iconografías de la cultura pop. 
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