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“Del joystick de la máquina de árcade al ratón gamer, de ver jugar a tus amigos 

a ver ganar a los mejores, del cibercafé del barrio al estadio repleto de fans, del 

hobby al deporte.” 

- Félix Palazuelos 
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Introducción  

Los videojuegos son el futuro. Están en el día a día de muchos adolescentes 

gracias a los avances de la tecnología. Estos se divierten mucho con ellos y 

gracias a internet se están creando conexiones por todo el mundo de gente que 

juega, construyendo así nuevas modas, valores, formas de hablar, que son 

propias de esta comunidad.  

Pero, ¿cómo es el trato que reciben las mujeres en esta nueva sociedad, 

creada principalmente por jóvenes de 15 a 30 años? ¿Qué importancia tiene, si 

sólo es un hobby habiendo machismo, por ejemplo, en el mundo laboral? La 

respuesta es esta: vivimos en una sociedad donde los jóvenes siguen siendo 

machistas y me parece algo descorazonador, porque los jóvenes, al fin y al 

cabo, son el futuro. El mundo laboral, en cambio, está compuesto mayormente 

por adultos que recibieron una educación completamente distinta, más cercana 

a las costumbres machistas típicas de nuestra cultura, lo que hace que sea 

más comprensible -pero no menos injusto- que en los videojuegos.  

Además, este tema ha sido muy poco tratado ya que es muy reciente a 

diferencia de otras discriminaciones que deben sufrir las mujeres en su vida 

diaria. Y, a diferencia de lo que mucha gente cree, estos se están convirtiendo 

en un trabajo que está ganando muchísimo prestigio.  

En este trabajo sólo me centraré del público femenino, pero en los videojuegos 

existen también otros tipos de discriminaciones por edad, raciales, o incluso 

bullying que han tenido que sufrir tanto hombres como mujeres por salirse de la 

regla cuando estos aún no estaban de moda que también sería interesante 

trabajar, pero al tener que acotar el trabajo por su gran extensión he decidido 

sólo centrarme en esta colectividad.   
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Motivaciones y método de trabajo 

A diferencia de lo que mucha gente cree, una chica pueda  llegar a ser 

insultada, acosada o juzgada sólo por  jugar a videojuegos a modo de hobby 

por las redes sociales, chats, foros, torneos de videojuegos, etc. Mi objetivo en 

este trabajo es buscarlos, acumularlos y analizarlos. Ver si son tan comunes 

como creo o si son sólo excepciones. Para conseguirlo, además de buscar 

casos por internet –sobretodo de competiciones importantes-, haré encuestas y 

entrevistas para saber el porcentaje de mujeres que juegan y preguntar si 

alguna vez han sido insultadas o despreciadas por ello.  No soy una gran 

aficionada de los videojuegos, ni mucho menos. Tampoco he sufrido casos 

muy exagerados    –sólo pequeños comentarios- relacionados con el tema, 

pero que no me pase a mí  no significa que no lo haya visto en amigas y 

conocidas, cosa que me parece indignante.   

 Además, un tema bastante candente es el  papel que ha tenido la mujer en lo 

largo de la historia de los videojuegos. Algo que me gustaría estudiar y 

analizar, ya que, a medida que se incorporaba público femenino, se han ido 

centrando más en el trasfondo y en la personalidad de la mujer y no sólo en ser 

atractiva para agradar al público masculino. Un claro ejemplo ha sido la saga 

de Tomb Raider, donde en los primeros juegos, Lara Croft –la protagonista- era 

principalmente un cuerpo perfecto  con ropa muy ajustada, y en las últimas 

entregas, el cuerpo está mucho menos sexualizado y su personalidad mucho 

más elaborada.  
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Ms Pacman Pacman 

1. HISTORIA DEL PAPEL DE LA MUJER EN LOS VIDEOJUEGOS 

1.1 Introducción del tema 

Para introducir el tema del papel de la mujer en la historia de los videojuegos 

veo necesario explicar algunos primeros puntos. Además, también explicaré 

algunos géneros por si se habla de ellos más adelante, se puedan entender a 

modo de glosario.  

 

● En 1981 aparece  el primer personaje femenino en un videojuego, el 

objetivo era rescatarla. 

Donkey Kong (videojuego 1981) 

Es un juego tipo plataforma desarrollado por Shigeru Miyamoto para Nintendo, 

de máquina recreativa.  

La historia era simple, pero tuvo mucho éxito en la época. El juego consiste en 

que Mario (en el juego se llamaba Jump Man) debe rescatar a una dama de un 

mono gigante llamado Donkey Kong. 

 

● Ese mismo año aparece la primera protagonista de un videojuego: 

Ms Pacman. Es una variación estereotipada de la imagen de 

Pacman original. 

Ms Pacman (1981) 

El juego empezó como una secuela no autorizada del Pac-Man original. Fue 

lanzado en norte-américa por Mid-way en 1981 y se volvió uno de los 

videojuegos más populares de la época. Hasta tal punto que fue aceptado por 

el licenciador Pac-Man Namco como un título oficial.  
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● El primer algoritmo procesado por una máquina fue creado en 1843 

Su autora, la matemática y escritora Ada Lovelace, es considerada la 

primera programadora. 

Ada Lovelace – Augusta Ada King 

De origen británico, fue conocida principalmente por su trabajo sobre la 

máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage. Dedujo y 

previó la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos 

de números, mientras otros, incluido el propio creador de la máquina, Babbage, 

se centraron únicamente en estas capacidades. 

Hija del famoso poeta Lord Bryon, aunque más tarde se iría a vivir con su 

madre, ya que esta se separaría de Byron sólo un año después de nacer ella.  

En plena Revolución Industrial, Ada se interesó por las nuevas tecnologías del 

momento, entre ellas, la máquina diferencial. Su trabajo más importante fue 

“Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage” En estas notas 

aparece el primer algoritmo que podía ser procesado por una máquina (el 

primer programa de ordenador). Este algoritmo permitía calcular los números 

de Bernaulli (describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de 

una corriente de agua) y usaba bucles y varias bifurcaciones. La diferencia de 

este algoritmo a otros, es que estaba especialmente diseñado para que 

funcionara en una máquina. Además, Ada sugirió el uso de tarjetas perforadas 

(láminas de cartulina que contienen información en código binario) como 

método de entrada de los datos y sus instrucciones. 

Acabó muriendo a los 36 años por un cáncer de útero. 

 

● El primero videojuego se crea en 1958.  

Creado por William Higginbotham, un físico de los Laboratorios Nacionales 

Brookhaven (Nueva York) crea un juego interactivo que funciona con un 

osciloscopio, pero era un experimento, no el intento de creación de un 

videojuego como tal. 

 

● Veinte años más tarde, Carol Shaw es la primera mujer en 

programar y diseñar un videojuego. (Polo 1978) 

Hija de un ingeniero mecánico, nació en 1955 y su interés por la informática y 

en concreto, de los videojuegos comenzó mientras realizaba sus estudios de 
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secundaria. Antes de acabar sus estudios, Atari la reclutó como diseñadora de 

videojuegos, oficialmente desempeñado la labor de Ingeniería 

Microprocesadora de software, convirtiéndose en la primera diseñadora de 

videojuegos por sus trabajos Polo, que nunca llegó a publicarse. 

1.2 Principales géneros de videojuegos 

A lo largo de la historia de los videojuegos, junto al crecimiento de su industria 

y su desarrollo, también se han ido creando diferentes géneros según su 

mecánica, la ambientación, el sistema de juego o representación gráfica. Veo 

necesario explicarlo para tener una buena comprensión del trabajo y entender 

algunos términos que iré usando más adelante. 

Acción: este género de videojuegos requieren una agudeza mental que sería 

propia de la acción física. Donde el protagonista debe superar una serie de 

obstáculos que se le presentan.  

Lucha: donde dos o más personajes son controlados para enfrentarse a su 

oponente, recreando diferentes tipos de lucha ya sea boxeo, técnicas 

marciales, lucha libre o con espadas, etc. 

Árcade: se caracterizan por juegos muy esporádicos, de acción rápida, simple 

y repetitiva, son típicos de las máquinas recreativas que fueron populares en la 

década de los 80. 

Plataformas: son juegos donde el personaje controlable debe pasar diversas 

escenas luchando mediante saltos, pequeños ataques, agachándose o 

escalando con el fin de pasarse ese nivel en concreto. 

Disparos/Shooter/FPS (First Person Shooter): manejamos al protagonista en 

primera persona, por tanto, no podemos ver otra cosa que el ambiente y el 

arma que estamos usando. La finalidad principal de este género de 

videojuegos es abatir con estas armas a cualquier enemigo que aparezca en la 

pantalla. En estos videojuegos, la historia no suele tener mucha importancia. La 

mecánica de juego suele requerir bastantes reflejos y precisión por parte del 

jugador. 
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Estrategia: se caracterizan por la necesidad de planificación de diversos 

personajes, objetos, ambientes, etc. Mediante la inteligencia y la astucia para 

conseguir tus objetivos normalmente a largo plazo (dentro del juego). 

Deportes: son videojuegos que simulan deportes de la vida real en un 

videojuego. 

Conducción: sitúan al jugador el cual debe llegar a su meta antes que su 

contrincante -sea la máquina u otro jugador- o en un tiempo límite determinado. 

Suelen ser en coches y motos, pero también se puede usar cualquier tipo de 

transporte. 

Juegos de rol o RPG: se caracterizan por tener un personaje en un mundo 

generalmente fantástico en el que se incluye una historia profunda, lo que hace 

que el jugador y el personaje experimenten una evolución. Para ello, el 

personaje conocerá a otras personas, técnicas, tierras, modos de lucha, magia, 

etc. Hasta llegar a su potencia máxima al completar el juego. 

Una variante serían los MMORPG: donde los distintos jugadores pueden 

compartir en un mundo online diversas aventuras, misiones e historias. 

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena): es un subgénero que se ha hecho 

muy popular de estrategia a tiempo real. Donde dos equipos compiten para 

eliminar la base del otro con distintos personajes, con sus distinguidos roles y 

características. 

Indie: en inglés significa independiente, y en los videojuegos se les denomina 

"Indies" a los juegos desarrollados por empresas pequeñas no comerciales o 

incluso por una sola persona. Suelen tener una temática retro, cómica o con 

historias con mucho significado de fondo, que da para hablar a la comunidad. 

 

1.3 Historia del papel de la mujer en los videojuegos, trabajado 

a través de Sarkeesian y sus críticas 

Establecer una historia de la mujer en los videojuegos es bastante complejo, ya 

que día a día aparecen videojuegos -ya sean comerciales o hechos por 

pequeñas empresas/personas- en todo el mundo desde hace décadas. La 
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caracterización de cada personaje femenino depende de quién lo crea, así que 

es difícil establecer un principio y un final sin que haya un cierto debate y 

complejidad, ya que no hay nada escrito y para lo que para unos es machista, 

para otros no. Para solucionar este problema, mi primer objetivo era buscar de 

diferentes fuentes de información y de juegos que he jugado yo misma, para 

crear un principio y un final y analizar su evolución a lo largo de su breve 

historia, pero como ya he mencionado, hay miles de videojuegos y sin una 

cierta contrastación pasaría a ser un trabajo bastante subjetivo. Para solucionar 

este problema y por casualidad, encontré el caso de Anita Sarkeesian, donde 

trata el tema del papel de las mujeres en los videojuegos en una serie de 

documentales con mucha profundidad y sentido crítico, pero que debido a ello 

ha sido amenazada de asesinato varias veces, teniendo que dejar su casa o no 

haciendo una conferencia porque había peligro de que tal cosa ocurriera. Por 

eso, además, es un buen ejemplo para introducir cómo es la comunidad más 

radical de los videojuegos respecto a este tema, pero que trataré más adelante 

con las encuestas y los e-sports.  

Para trabajar la parte de historia, introduciré a Anita Sarkeesian añadiendo 

algunos datos bibliográficos y después, de forma resumida y explicada, la 

información que aporta en sus vídeos. Además, también añadiré comentarios e 

información con color azul (los juegos estarán en color verde). Todas las 

fuentes de las imágenes son los propios videojuegos. Pero, como he 

comentado, esta historia no se puede crear desde un sólo punto de vista, así 

que buscaré y me informaré de sus detractores que  probablemente pondrán 

en duda algunas de sus afirmaciones y añadirán información y riqueza al 

trabajo. Además, añadiré algunos juegos como contrapunto, donde se puede 

observar que el personaje femenino está bien construido pero que son más 

bien recientes debido al aumento de público femenino en este sector. Al final, 

haré una conclusión propia, donde podré afirmar o no mi teoría de si a lo largo 

de estos últimos años ha habido algún tipo de evolución del papel de la mujer 

en los videojuegos y si el machismo que puedan tener en sus historias y 

mecánicas de juego depende de la empresa o de un contexto más grande.  
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1.3.1 Anita Sarkeesian- Biografía 

Anita Sarkeesian estudió 

ciencias de la comunicación en 

la universidad estatal de 

California, y un máster en 

pensamiento social y político en 

York. 

Creó un proyecto llamado 

“Frecuencia Feminista” 

(Feminist Frequency en inglés). 

Ganadora del premio Ambassador Award en 2014 de los premios elegidos por 

los desarrolladores de videojuegos y el nombrada una de las 100 personas 

más influyentes en la revista TIME. 

En 2012 inició una campaña en KickStarter -lugar donde expone un proyecto y 

las personas que lo ven provechoso dan dinero para que se le pueda llevar a 

cabo-, llamada “Damisela en apuros: prototipos contra mujeres”. Su meta eran 

6000 dólares, pero acabó recaudando 158.922. 

A pesar de ese gran apoyo de la comunidad por una parte, otra, al no estar de 

acuerdo con el proyecto, empezó a recibir amenazas que degeneraron a una 

campaña de ciberacoso contra mujeres en internet. 

En una ocasión, tuvo que abandonar su casa y en otra, se ve obligada a 

cancelar una conferencia en Utah, ante amenaza de asesinato. A raíz de eso, 

empezó a dar conferencias sobre el ciberacoso a las mujeres por internet. 

 

 

 

 

 

 

Anita 

Sarkeesian 
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1.3.2 Estereotipos contra mujeres 

Su serie-documental trata el rol  de la mujer en los medios de comunicación. Su 

principal objetivo era demostrar que las mujeres siguen siendo representadas  

de forma machista, sus principales temas fueron:  

 

1.3.3 Damisela en apuros 

  Es un documental dividido en tres partes, donde habla de los juegos en que 

un hombre, héroe y protagonista del juego, debe rescatar a una mujer, sea 

familiar o su pareja. Desde esta perspectiva, se caracteriza  al hombre como 

“sujeto” y el que actúa y es dueño de su destino y la mujer, que sería el 

“objeto”, que es sobre aquello sobre lo que se actúa. En estos documentales 

también se analiza  el papel de las mujeres en los mitos, literatura y cine en la 

antigüedad, para explicar el porqué de que en la actualidad, estos prototipos se 

sigan usando. 

Dinosaur Planet: En 1999, el diseñador de juegos RABE trabajaba en este 

proyecto de Nintendo64 en el que se podía elegir dos personajes para jugar, y 

uno de ellos era una heroína de 18 años, Krystal, que su objetivo es salvar el 

mundo. Pero el juego nunca llegó a ser lanzado. Shigeru Miyamoto, uno de los 

mejores creadores de videojuegos recomendó que este fuese el tercero de la 

saga “Star Fox”, y este acabó siendo reescrito y rediseñado y se lanzó como 

“Star Fox Adventures” para la Gamecube en 2002. En esta versión Krystal, la 

antigua heroína, se convierte en la 

típica damisela en apuros que 

prácticamente se pasa todo el 

juego en una urna de cristal. 

Además, también se le añadió un 

atuendo más pequeño y 

sexualizado. Pasó de ser una 

heroína a una víctima, sólo para 

satisfacer el público.  

 



 

 Help me, Mario!  
15  

 

 

Sheriff (1979) Este juego, también creado por Miyamoto, una chica que se 

hacía llamar “la Bella” tenía que ser rescatada de una banda de rufianes. Al 

final, el hombre es recompensado con un “beso de victoria” por su valentía. 

 

1.3.4 Nintendo, Donkey Kong y Miyamoto 

 

Nintendo, en 1981, encargó un 

juego a Miyamoto que fuera 

árcade y que atrajera al público 

estadounidense. Este creó un 

juego donde se debe salvar a la 

dama de un simio gigante, como 

en la película de King Kong.  

 

 

 

Super Mario Bros (Saga) 

Más adelante, se siguieron usando los mismos personajes que en Donkey 

Kong, y se creó la saga Super Mario Bros, donde la princesa, llamada Peach, 

debe ser rescatada por Mario. Este concepto se usa en 14 videojuegos más, y 

es secuestrada en 13 de ellos.  

 

En el lanzamiento norteamericano de 

Super Mario Bros 2  el 1998, es el único 

en que Peach no es raptada, y también 

en el único en el que puedes jugar con 

ella. Pero en sus inicios, este no iba a 

ser un juego propio de la saga. El 

Super Mario Bros 2 que se lanzó en 

Japón fue considerado demasiado 

difícil y similar a la primera entrega, así 
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que se usó uno llamado Doki Doki Panic (1979) y se rediseñó para convertirlo 

en un juego de la saga de Mario. Como este, en principio, se podían elegir 

cuatro opciones para jugar y en Mario sólo se usaban Mario y Luigi, se 

añadieron dos personajes llamados Toad y Peach. Pero fue, simplemente, para 

no tener que cambiar todo el juego. Pero, como ya se comentó, no ha vuelto a 

haber la opción de Peach como jugadora. Ni en los recientes SMB, que son de 

hasta 4 jugadores en la Wii U, está la opción de Peach (ya que esta tiene que 

ser salvada). 

Eso sí, en juegos como Mario Kart o Super Smash Bros, los cuales no tienen 

historia, sino que son de lucha, deportes y carreras, sí que está incluida. ,  

 

Juegos como My Hero (1986), Kung Fu Master (1984), Haunted Castle (1988), 

The Adventures of Bayou Billy (1989), Joe and Mac (1981), Adventures of Lolo 

(1989) Super Ghouls ’n Ghosts (1991), son ejemplos de juegos retro donde la 

mujer tiene un papel pasivo y debe ser rescatada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mujer en estos videojuegos es tratada como un objeto poniendo el ejemplo 

de una pelota. Ella es reclamada y luchada por ambos bandos, el bueno, que 

sería el héroe, y el malo, que sería el secuestrador, sin que ella tenga voto a 

My Hero (1986) 

Joe and Mac (1981) 

Adventures of Lolo 

(1989) 

Haunted Castle 

(1998) 
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Wizards and 

Warriors 

(1987) 

Violent Storm (1993) 

Arabian 

Fight 

(1992) 

 

decidir al ser como una “pelota” que se van pasando estas dos partes, sin 

poder valerse por sí misma. 

 

Volviendo a Nintendo, al ver la fama que ganó su industria con estos tópicos, 

quiso basar más juegos en él, ya que era una forma fácil de que los jóvenes 

adolescentes masculinos se identifiquen y así 

conseguir un gancho fácil para vender más a 

este público masculino heterosexual. Más 

juegos con este estereotipo podrían ser: 

Wizards and Warriors (1987), Violent Storm 

(1993), Spin Master (1993), Teenage Ninja 

Mutant Turtles (1989), Splatterhouse (1988), 

Phelios (1998), Arabian Fight (1992), Rise of 

the Dragon (1990). 

Como se puede observar, el estereotipo de 

“Damisela en Apuros” fue muy famoso en los 

ochenta y noventa. Y sí, aún hay más 

videojuegos, muchísimos más, de hecho: 

Super Adventure Island (1992), Toki (1989) 

Ninja Gaiden II, The Dark Sword of Chaos 

(1990), Final Fight (1989), Final Fantasy 

(1987), Altered Beast (1988), Castlevania: 

Legacy of Darkness 

(1999), Crash 

Bandicoot (1996), Kid Icarus (1986), entre cientos de 

videojuegos más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toki 

(1989) 
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Zelda 

Sheik

Petra 

1.3.5 The Legend of Zelda  

En 1986 Miyamoto volvió a usar esta fórmula con el lanzamiento de The 

Legend of Zelda. Este fue el primero de esta gran saga de videojuegos, que 

además, es muy querida por la comunidad.  

 

Creo que una de las razones por las que Anita es tan criticada y amenazada es 

porque habla de juegos que formaron parte de la infancia para la 

mayoría de jugadores, y se lo toman como una ofensa hacia juegos 

que son muy importantes para ellos. Aunque ella sólo esté 

hablando sobre el hecho de que contengan estereotipos que al fin 

y al cabo, son machistas. 

 

The legend of Zelda II: The Adventure of Link (1987)  

Hasta la fecha, en todos los videojuegos de la saga -que 

representa que están conectados en una línea temporal- en 

todas las reencarnaciones de Zelda esta ha sido raptada, 

maldecida y desposada de su poder. A pesar de que la 

saga lleva su nombre, prácticamente no aparece a lo largo 

del videojuego ni nunca se ha podido jugar con ella. Eso 

sí, la personalidad del personaje está mucho más 

desarrollado que el de Peach, de Super Mario Bros. 

Aunque es entendible, ya que este está mucho más 

dirigido a un público más infantil. 

A veces, en algunas secuencias, Zelda ayuda a Link, abriendo 

puertas, dando pistas y dándole mejoras e ítems. A esta 

variable, se le podría llamar “la Damisela Ayudante”, ya que 

igualmente sigue ejerciendo un rol secundario. Sus mejores 

momentos son cuando se transforma en un ser llamado “Sheik” 

en The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) y en Petra, en 

The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002). En Ocarina of Time 

ayuda en numerosas veces a Link y demuestra ser un personaje 

más que capacitado para luchar. Pero, cuando vuelve a su 

apariencia de Zelda original, vuelve a ser capturada a los tres 

minutos, literalmente.  
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También, cuando tiene forma de Petra, al ser reconocida como princesa, la 

obligan a quedarse encerrada porque es muy peligroso que continúe sus 

aventuras con Link -el héroe-, pero la raptan en el mismo castillo. En The 

Legend of Zelda: Phantom Hourglass (2007) vuelve a aparecer Petra, pero es 

secuestrada en la misma introducción.  

 

1.3.6 Problemática del estereotipo y otros recursos narrativos  

Como recurso narrativo, este estereotipo suele agruparse con otros, como la 

“La víctima desganada”, “El rescate heroico”, y “El beso de la victoria”. En 

estos, la mujer puede o no interpretar el rol de víctima, mientras que el héroe 

puede resultar triunfante o no en sus intentos de rescatarla. Todo lo que se 

requiere para caer en el estereotipo de “Damisela en apuros” es que la mujer 

recarga en un estado dependiente y pasivo y necesite ser rescatada por un 

héroe típicamente hombre para dar un motivo a la historia. 

 

Este estereotipo es muy problemático para las representaciones de las 

mujeres, la “Damisela en Apuros” no es un sinónimo de débil, sino que despoja 

el poder a los personajes femeninos. A 

pesar de que a veces nos digan que 

tienen un gran poder, fuerza o vitalidad, 

acaban siendo secuestradas igualmente 

y dependientes de una figura masculina 

que las rescate. En resumen, les quitan 

el poder a los personajes femeninos 

para dárselo a los masculinos. Vigilante 

(1988)  

 

También existe el arquetipo de 

héroe que resulta lastimado en 

algún momento de su aventura  

Prince of Persia (1992), Golden 

Eye (2007), Metal Gear Solid 

(1998). En estos casos, el 

Prince of 

Persia 

(1992) 

Vigilante 

(1998) 
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personaje se apoya en su astucia para poder escapar por él mismo, su propia 

libertad. Esta hazaña es la que convierte a ese personaje en un héroe, y a la 

mujer, en cambio, incapaz de hacer nada, sólo tiene la posibilidad de esperar a 

que él venga a por ella a salvarla. Está retratada como un problema que el 

héroe debe superar, no el suyo propio.  

 

1.3.7 Remasterizaciones  

Recientemente han salido muchas remasterizaciones de videojuegos a los 

nuevos soportes de consolas, ordenadores y smartphones que perpetúan el 

estereotipo, mientras el publicador los usa como beneficio de la nostalgia de 

estos juegos y capitalizar cualquier personaje reconocido del pasado. Por 

ejemplo, el juego Sonic CD (1993) de la empresa Sony presentaba el personaje 

de Amy Rose, que encajaba perfectamente en el estándar de “Damisela en 

apuros”.  

Otros ejemplo de juegos remasterizados con esta temática serían Karateka 

(1984), Prince of Persia (1989)-(2007), Dragon’s Lair (1983), Super Mario Bros 

Wii (2009). O ya el mencionado Donkey Kong (1994) que fue remasterizado a 

la Nintendo DS con el nombre de Mario vs Donkey Kong (2010). 

Karateka (1984) Karateka (2012) 
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Double Dragon (1987) donde raptan a Marim, la mujer en apuros, y además se 

le muestra la ropa interior al ser secuestrada. El juego se ha vuelto a rehacer, 

lanzar e importar a decenas de sistemas en los últimos años, donde Marian 

siempre es sexualizada de la misma forma y raptada. El más reciente es el 

Double Dragon Neon (2012).  

El patrón de mostrar a la mujer como fundamentalmente débil, poco efectiva al 

final, incapaz, tiene consecuencias más grandes que los personajes femeninos 

y sus respectivos juegos, no existen en el vacío, sino que influyen en un 

ecosistema social y cultural más grande. La realidad es que este estereotipo 

está siendo usado en el mundo real, lo que puede provocar -o de poco a poco, 

de manera subliminal e inconsciente, se nos meten en la cabeza- actitudes 

machistas. Donde una buena parte de la población sigue pensando que las 

mujeres han de ser albergadas, protegidas y cuidadas por los hombres. La 

creencia de que “el género femenino es débil por naturaleza”, es un mito 

profundamente arraigado y socialmente fabricado, que es completamente falso, 

pero esta visión de las mujeres está recalcada y reforzada por estos 

estereotipos que vemos desde niños. 

 

Como comentaba antes y ha comentado Anita, estos juegos fueron muy 

importantes para nosotros, sobretodo para los más jóvenes, en nuestra 

infancia, pero que ahora debemos ver cómo estos estereotipos pueden llegar a 

afectarnos, especialmente en una mente que no es crítica como la de un niño. 

 

 

Double 

Dragon (1987) 

Double 

Dragon Neon 

(2012) 
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Time 

Splitter 

(2002) 

Castlevania: Harmony 

of Dissonance (2002) 

Devil May Cry 

4 (2008) 

1.3.8 El uso de ese recurso narrativo no es sólo de juegos retro 

Estaría bien pensar que, como hemos visto anteriormente, este estereotipo es 

cosa del pasado, que en muchos videojuegos que han sido nombrados son de 

los años 80-90. Y, a pesar de que el protagonismo de la mujer se ha 

incrementado a lo largo de los años, este estereotipo sigue vigente en las 

historias de hoy en día. Es más, actualmente se está volviendo a usar este 

recurso narrativo.  

Time Splitter (2002), Rygar, The Legendary 

Adventure (2002), Kingdom Hearts (2002), 

Makina: Ghosts to Glory (2002), Castlevania: 

Harmony of Dissonance (2002), Grabbed by the 

Ghoulies (2003), Will Rock (2003), 

TimeSplitter: Future Perfect (2005), Resident 

Evil 4 (2005), Red Steel (2006), Sonic The 

Hedgehog (2006), Ninja Gaiden: 

Dragon Sword (2008), Prince of 

Persia: The Two Thrones (2005), 

Devil May Cry 4 (2008), Prototype (2009), 

Ghostbusters: The Video Game (2009), Splatterhouse (2010), Ninja Gaiden 

(2004), Starwars: The Force Unleashed 2 (2010), Alan Wake (2010), The Void 

(2009), Child of Eden (2011), Max Payne 

3 (2012), Asura’s Wrath(2012), Deadlight 

(2012), Hitman: Absolution (2012), Alone 

in the dark (2008).  

Entre muchos más. Después de ver esto, 

se puede afirmar que sí, el 

estereotipo sigue vigente en estos 

días.  

 

 

Este estereotipo va, poco a poco, haciendo mella en nuestras cabezas, lo 

vemos desde pequeños hasta adultos en cuentos, libros películas, series, etc. 

La diferencia de estos a los videojuegos es que, al estar tú dentro del juego, 

controlando al personaje, te identificas más con él y éste arrela más en ti, más 
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si eres alguien sin la madurez suficiente. Por lo tanto, se podría decir que este 

estereotipo en videojuegos puede llegar a ser muy peligroso, ya que es muy 

directo. Este se puede aplicar también en otros temas como el racismo, las 

drogas, la violencia, etc. Pero ojo, no digo que jugar a videojuegos te pueda 

hacer violento o machista, pero si este tiene, por ejemplo, la intención de 

transmitir un mensaje, este te llegará de una forma más sólida. Y esto no sólo 

es malo, en los videojuegos de temática histórica, por ejemplo, pueden 

ayudarte a aprender esta sin problemas, ya que te introduces de lleno en ese 

mundo.  

 

Este estereotipo resulta muy fácil para atraer público masculino a los 

videojuegos, por eso, las empresas se niegan a renunciar a él. 

 

Los personajes “damisalezados”, a pesar de no tener la 

posibilidad de defenderse, los escritores y 

desarrolladores de estos pueden crearla con carisma, 

divertida, dinámica o agradable. Psychonauts (2005).  

Estas, incluso, pueden intentar resistirse a ser 

raptadas, pero siempre será inútil. Star Wars: The Force 

Unleashed II (2010), Hitman: Absolution (2012). 

En ocasiones, incluso ayudan al héroe a última hora 

Jazz Jackrabbit (1994), Ico (2001) o rematar al 

antihéroe, pero esto suele ocurrir cuando la historia en 

sí ya ha terminado. 

Estos pequeños cambios no borran el estereotipo y se usan 

como excusa para que la mujer no parezca tan débil. The 

Darkness (2007). 

 

Otro peligro de este estereotipo es que idealiza a las 

mujeres vulnerables, pasivas y subordinadas por su impotencia y su sumisión. 

Haciendo creer que las relaciones amorosas con desequilibrios de poder son 

normales y atractivas.  

 

Lili Zanotto, 

Psychonauts 

(2005) 
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Green Lantern #54 

(1954) 

En esta última década hay una sobreproducción de videojuegos increíble, cosa 

que hace que se innove en el sector. Para ello, algunas empresas han 

mezclado algunos otros estereotipos con el de “Damisela en apuros”. 

Uno de ellos es el de “mujer en el frigorífico”. Término acuñado en 1990 por la 

escritora de comics Gail Simone para describir la tendencia de personajes de 

cómic femeninos que habitualmente 

son sometidos, maltratados o 

muertos como un recurso narrativo; 

motivación o venganza del personaje 

masculino. Este nombre se le puso  

por el cómic Green Lantern #54 

(1954), donde el héroe se encuentra 

a su novia asesinada en el frigorífico.   

En Max Payne (2001) y God of War 

(2005) las mujeres e hijas de ambos 

videojuegos son brutalmente asesinadas, y, como se ha comentado 

anteriormente, sus muertes son utilizadas por los desarrolladores como un 

pretexto para la búsqueda 

de venganza. En cambio, si 

buscamos juegos con este 

pretexto a la inversa, es 

decir, que el marido o novio 

de la protagonista sea 

asesinado, es prácticamente 

nulo. Aunque alguno, y los 

veremos también más 

adelante, hay. Wreck it 

Ralph (2012). 

 

 

 

 

 

Wreck it Ralph (2012) 



 

 Help me, Mario!  
25  

Kane and Lynch: Dead 

men (1997) 

Hay algunos videojuegos donde se usan los estereotipos de “Damisela en 

apuros” y “Mujer en el frigorífico” por partida doble, donde, por ejemplo, 

asesinan a tu esposa y 

debes rescatar a tu hija. 

Outlaws (1997), Kane and 

Lynch: Dead men (2007), 

Prototype 2 (2012), 

Inversion (2012), Asura’s 

Wrath (2012), Dishonored 

(2012). 

 

Este recurso narrativo me 

hace pensar que se ha utilizado tanto por tradición y la imagen de padre de 

familia que debe cuidar de su esposa y a su hija, además de ser estas todo 

para él. Este ha sido el modelo (teniendo hijo/a) de familia ideal a lo largo de 

los años y el más aceptado. Es normal que aún en estos días se use este ideal 

como recurso narrativo, ya que sigue siendo el mejor visto. O el que se ha visto 

desde siempre y por eso lo vemos más correcto, relacionándolo con esas 

normas que nos instauran desde pequeños como tradiciones sociales. 

 

Ambos estereotipos influyen a los personajes femeninos a ser reducidos a 

estados de completa impotencia, uno por  ser secuestrada y la otra por ser 

asesinada.  

 

También existe la mezcla de 

ambos en una misma mujer, 

donde es asesinada y el villano 

secuestra su alma. 

Este recurso se usaba en juegos 

de la vieja escuela como Ghouls’n 

Ghosts (1988) y Splatterhouse 2 

(1992). Aunque es más típico en 

juegos más recientes: 

Shadows of the Damned 

(2011) 
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Medievil (2000), The Darkness 2 (2012), Shadows of the Damned (2011), 

Dante’s Inferno (2010), Castlevania: Lords of Shadow (2010). Donde cada vez 

intentan mostrar imágenes más brutales para mostrar que la temática del juego 

sea más madura y sensibilizar al jugador en la trama, intentando demostrar que 

sus juegos son cada vez de mejor calidad y más sofisticados, mientras que en 

realidad rozan la línea de la misoginia. 

 

1.3.9 Videojuegos de lucha 

Cuando hablamos de violencia de género en los videojuegos no nos referimos 

a posibles situaciones de lucha y pelea, si ambos personajes están en igualdad 

de condiciones y el videojuego está diseñado en peleas entre personajes. Es 

más, si las mujeres fueran tratadas con delicadeza en estos videojuegos 

también sería machista, al 

considerar que necesitan ayuda al 

ser más débiles. En cambio, no es 

lo mismo que en una secuencia 

cinematográfica del juego se pegue 

a una mujer por su género y 

además no tenga opción de 

defenderse. 

Un ejemplo de juego de lucha sin 

machismo sería Persona 4 Arena 

(2012).  

 

Los videojuegos de lucha tienen eso, 

que las mujeres están en igualdad de 

condiciones para defenderse. Y me 

gustaría exponer algunos ejemplos 

más sobre videojuegos de lucha 

donde la mujer no esté reducida a ser 

un objeto. Como por ejemplo, Blazblue: Chrono Phantasma (2012), Touhou: 

Gensov Wanderer (2015), Soul Calibur (1998) o el mismo Super Smash Bros 

(2014),  que ya había sido mencionado. Pero también me gustaría comentar 

que algunos, a pesar de eso, tienden a diseñar una ropa para las mujeres 

Persona 4 Arena (2012) 

Touhou: Gensov 

Wanderer (2015) 
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Inversion 

(2012) 

Dead or Alive 5 Last 

Round (2015) 

extremadamente provocativa, hasta llegar al punto de tener al personaje 

luchando con un bikini, tacones y además pudiendo elegir de qué manera 

quieres que le boten los pechos. Como en Dead or Alive 5 Last Round (2015), 

Mortal Kombat X (2015), Street Fighter 

II (1991), Tekken Tag Tournament 2 

(2011) entre otros.  

 

 

 

 

 

 

1.3.10 ¿Siempre se salva a la “Damisela en Apuros”? 

En el estereotipo de “Damisela en apuros” la chica no siempre tiene una 

salvación heroica, a veces muere, simplemente. A veces, incluso ha estado 

muerta des del principio. Max Payne 3 (2012), Dead Space (2008), Inversion 

(2012), Prince of Persia: The Two Thrones (2005), Infamous (2009), Hotline 

Miami (2012), The 

Godfather: The Game 

(2006), Deadlight (2012). 

En el caso de la versión 

de 2009 de Bionic 

Commando no sólo 

estaba muerta todo el 

tiempo, si no que ella 

resultaba ser una parte 

de su brazo biónico. La 

variante más extrema y truculenta de esta tendencia es cuando combinan los 

estereotipos de “Damisela en apuros” con “La matanza por misericordia”, que 

ocurre cuando el personaje masculino debe matar a la dama por su propio 

bien. Esta variante se la podría llamar “Damisela en eutanasia”- 

 

Algo que he estado pensando bastante es que además de usar el estereotipo 

de “Damisela en apuros” como recurso narrativo y motivación del personaje, 
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Duke  

Nukem 

(2011) 

sobretodo si muere, también se usa con otros familiares o personas queridas 

como hijo/as, hermano/as, sus propios padres, etc. como motor de la historia. 

Aunque sí, que el hecho de que sea una mujer (esposa o hija) sensibiliza más 

al jugador, más si es masculino. Es un tópico,  algo que está bien visto y 

empatizamos más fácilmente con él. 

 

Este recurso narrativo se remonta en la década de los ochenta con 

Splatterhouse (1989) donde la novia del protagonista es poseída y el jugador 

se ve obligado a luchar y a matarla. Otros ejemplos serían: Castlevania: 

Lament of Innocence (2003), Breath of Fire IV (2000), Gear of War 2 (2008), 

Tenchu: Shadow of Assassins (2009), en Grand Theft Auto III (2001) la chica 

es asesinada por hablar demasiado sobre sus “cosas de chicas”. El personaje 

estaba diseñado para molestar al protagonista y su muerte se convierte en un 

golpe de gracia misógino y barato.  

Hay otros videojuegos, como Castlevania: The Dracula x Chronicles (2002) 

donde debes matar a la mujer antes de 

que se convierta en un vampiro, y si lo 

hace, debes matarla después. 

Las mujeres capturadas en Duke 

Nukem 3D (2011) ruegan que las 

mates a través del juego.  

En Borderlands 2 (2012) debes matar a 

la chica para frustrar los malvados 

planes del villano. Otros ejemplos 

podrían ser: 

Alone in the dark (2008), Pandora’s Tower 

(2013), Prey (2006). En la mayoría de estos juegos las mujeres aceptan 

sumisamente su destino y a menudo tienen que rogar al jugador que lleven a 

cabo violencia sobre ellas, dando al hombre el control directo y total de si ellas 

viven o mueren. Algunas, acabarán muriendo mientras dicen “gracias”. 

 

Este recurso narrativo se ha visto bastante tanto en videojuegos como en 

libros, series y películas. Al igual que mencioné en el recurso narrativo donde 
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Grabbed by the 

Ghoulies (2003) 

muere la mujer para motivar al jugador, pero que también puede aplicarse a 

cualquier ser querido, con este pasa lo mismo, y dejaría de ser machista.  

 

La “Damisela en eutanasia” es la más oscura y extrema de los híbridos de la 

“Damisela en apuros”. Dada la realidad del contexto universal de la violencia de 

género con el hecho de que una mujer pida que ejerzan violencia contra ella 

con el fin de salvarlas.  

God of War: Ghost of Sparta (2010), 

Grabbed by the Ghoulies (2003), 

Shadows of the Damned (2011), 

Resident Evil 5 (2009), Devil 

Summoner: Raidou Kuzunoha vs the 

Soulless Army (2006), Ninja Gaiden 3 

(2012).  

Aunque las empresas que crearon 

estos juegos no tenían en mente el 

mensaje que estaban mandando estos 

videojuegos, estos estereotipos pueden llegar a ser muy peligrosos. Además, 

muchas mecánicas de videojuegos están basados en la violencia. El 

protagonista se tiene que relacionar con su entorno así, golpeando o matando 

a mujeres que en teoría deberían amar. Como se puede observar, muchos de 

estos estereotipos se usan de una manera inconsciente y por otra parte, 

inconscientemente se aceptan, sin la necesidad de que la empresa o el jugador 

sean machista, pero se siguen perpetuando estos valores involuntariamente.  

Al igual que, relacionarse con estos juegos no va a transformar a sus jugadores 

en machistas furiosos, sólo, de manera subliminal, va penetrando lentamente 

esta manera de ver a las mujeres, subordinadas y dependientes a una figura 

masculina.  

En definitiva, son sólo símbolos para invocar la esencia de un ideal femenino 

artificial. “Así que ahora mismo, toma algo que te pertenece” - The Darkness II 

(2012). 

Además, muchas veces más que el dolor por la pérdida en sí de la mujer, es 

por el hecho de perder algo que era su deber proteger, sintiendo así que no 

han cumplido con su rol de hombre héroe y protector.  
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Esto también perjudica a los hombres, porque les limita a desahogarse 

mediante violencia y tristeza en situaciones trágicas, de parecer fuertes y 

“verdaderamente hombres” a pesar de todo. Esta capacidad de enseñar al 

público cómo afrontar y explotar temas difíciles y dolorosos están muy 

desaprovechados de esta manera.   

Vale remarcar que la crítica no está en que la mujer muera o no, es algo que 

nos pasa a todos por igual al fin y al cabo, es inevitable, si no para la finalidad 

que están escritas estas muertes. Hay algunos juegos que tratan de explicar la 

pérdida, la muerte y el dolor de maneras muy genuinas y auténticas, no 

sensacionalistas o tratando de explotar a las mujeres como víctimas.  

Dear Esther (2008), Passage (2007) y To The Moon (2011) son algunos juegos 

independientes que explican estos temas e maneras alternativas, innovadoras 

y normalmente hermosas. Aunque sólo hay unos pocos. Una buena parte de la 

industria, lamentablemente, 

siguen el patrón 

establecido.  

Las mujeres no deberían 

ser meros objetos 

desechables, o peones 

simbólicos en historias 

sobre hombres. 

 

1.3.11 Juegos con el estereotipo a 

la inversa  

¿Existe el contrario del estereotipo de 

“Damisela en apuros”? ¿Hay juegos 

protagonizados por heroínas que deben 

iniciar una cruzada para salvar al “Hombre 

en apuros”? Obviamente, existen. Pero son 

escasos y normalmente extraños y/o 

cómicos.  

Como por ejemplo el juego de la ya mencionada 

Peach, llamado Super Princess Peach (2006), 
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Kya: Dark Lineage (2003) 

Beyond Good and Evil (2003) 

donde ya sólo en el anuncio se ven a un montón de niñas vestidas de princesa 

en un campamento militar. La historia se basa en la típica trama invertida. Tras 

ser secuestrada en 13 videojuegos de la saga Super Mario, ella es la heroína. 

Pero, a pesar de estar hecho con la intención de destacar el papel de la mujer 

en los videojuegos, este sigue estando lleno de estereotipos. Como por 

ejemplo, que sus poderes sean sus cambios de humor exagerados, como 

patalear hasta que muere el monstruo o llorar y barrer a sus enemigos con sus 

lágrimas. En resumen, Nintendo ha convertido una broma sobre el síndrome 

premenstrual en el núcleo de su mecánica de juego. Además, no aparece en 

ninguna de las cinemáticas narrativas. En su lugar, todo se centra en la trama 

secundaria de su sombrilla, que al final resulta ser un chico maldecido. Dejando 

así ya totalmente de banda el intento de dar protagonismo a un personaje 

femenino.  

 

Este recurso del estereotipo invertido también se ha usado en otros cuantos 

videojuegos. Como Balloon Kid 

(1990), en que Alice, la 

protagonista, debe buscar a su 

hermano perdido. Kya: Dark 

Lineage (2003), donde la trama 

gira entorno a encontrar el medio 

hermano de Kya. Primal (2003), 

en el que Jennifer viaja a los 

reinos demoníacos en un intento 

de salvar a su novio secuestrado, 

Lewis.  

 En Beyond Good and Evil (2003) el compañero de Jade, es capturado y hecho 

prisionero durante una parte de la 

aventura. El lanzamiento de estos 

videojuegos coincide con la emisión de la 

serie de TV “Buffy Cazavampiros” que 

puso de moda el “girl power” que tomó 

fuerza a finales de los 90 y durante la 



 

 Help me, Mario!  
32  

primera década de los 2000. De ahí surgieron series también como “Sobrino o 

Spice”.  

 

Se puede observar, que las historias de los videojuegos no dependen 

completamente de la historia si no de la moda del momento, y si lo que está de 

moda son los patrones de la “Damisela en apuros”, como está ocurriendo 

actualmente, este se seguirá perpetuando.  

 

Después de eso, pocos juegos más 

fueron lanzados con esta temática. 

Excepto el de algún juego u otro 

independiente como Aquaria (2007), 

donde Naija viaja por el mundo 

acuático descubriendo su pasado, y en 

el que al final debe rescatar a su ser 

amado, Li.  

Entonces ¿qué diferencia hay entre 

argumentos tradicionales que sitúan personajes femeninos en posición de 

indefensión con historias donde el hombre debe ser rescatado? 

Superficialmente estos dos estereotipos pueden ser muy parecidos, sin 

embargo, no son equivalentes. Para entender sus diferencias, se tiene que 

investigar en el transcurso de la sociedad y su cultura. Primero, no escasean 

los hombres con roles protagonistas y heroicos, en cambio, un estudio 

demostró que las mujeres tienden a tener sólo un 4% de protagonismo. Por lo 

tanto, el “Hombre en apuros” no sigue una larga tradición de este estereotipo. 

Ni creo que deba llegar a tenerlo.  

Y el segundo y más importante punto es que los personajes “damisalezados” 

tienden a reforzar ideas retrógradas preexistentes en las que tratan a las 

mujeres como un colectivo débil o que necesita protección debido a su género, 

mientras que las historias con el ocasional personaje masculino indefenso no 

perpetúan sobre el hombre como un colectivo débil. Para ilustrar este aspecto, 

es necesario hablar de un juego indie llamado Spelunky (2009) donde incluye 

el estereotipo de “Damisela en apuros” como parte de la mecánica de juego, 

cuyo rescate recompensa al jugador con salud extra. En la remasterización del 

Aquaria (2007) 
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Spelunky (2009) 

Donkey Kong: Pauline Edition 

(2013) 

juego en 2012 para Xbox Live vuelve a incluir el personaje de la damisela, con 

un añadido que es su cuerpo “nuevo y mejorado”, con más pechos, 

básicamente. No obstante, en esta entrega se puede cambiar el personaje 

femenino por otro que esté en peligro, como otro hombre o un perro. Esta 

opción tampoco es la mejor solución, ya que la mujer refuerza el estereotipo de 

“mujer perfecta” y el del hombre no. 

 

 

Este ejemplo me ha parecido bastante extraño y un poco sacado de contexto. 

Tanto la mujer como el hombre son muy exagerados y parecen más personajes 

cómicos estereotipados a posta para hacer más gracia. 

 

En los últimos años se han dado varias noticias sobre fans que, por su propia 

cuenta, han cambiado los roles clásicos manipulando su código. Por ejemplo, 

el Donkey Kong: Pauline Edition (2013) en el que Pauline intenta salvar a 

Jumpman, The Legend of Zelda: The Wind Waker Gender Pronoun Mod 

(2012), Zelda Starring Zelda (2013), donde la princesa Zelda es la protagonista. 
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Castle Crashers (2008) 

Super Meat Boy (2010) 

También ha habido cambios de género pirateando el videojuego en Megaman 

o de la princesa Peach. Y gracias a internet, estos juegos son fácilmente 

accesibles a través de emuladores. Estos pirateos del género ilustran como 

personajes femeninos toman el papel de rescatador heroico y pueden desafiar 

el patrón de hombre dominante y masculino en los videojuegos. Aunque esta 

tampoco es una solución a largo plazo, aunque sí sirve para demostrar la 

desigualdad de género en el medio.  

  

1.3.12 ¿Han cambiado los Indies respecto a este género? 

En los últimos años, se ha visto una explosión de desarrolladores 

independientes, intentando usar un estilo de videojuego clásico con una historia 

muy profunda. Esta tendencia puede llegar a ser muy innovadora pero si estos 

juegos, hechos por pequeños grupos de personas (invulnerables a la presión 

del mercadotecnia y de tener que seguir un estándar predeterminado para 

poder vender), ¿no tienen más facilidad para salirse del molde de género y 

evitar “damisalezar” a las mujeres? 

El estereotipo se multiplica: 

Gish (2004), Castle Crashers (2008), 

Eversion (2008), Machinarium (2009), Super 

Meat Boy (2010), Frobot (2010), I Must Run 

(2010), Flying Hamster (2010), Rochard 

(2011), Sideway: New York (2011), 

Zack Zero (2012), Bean’s Quest 

(2012), Hotline Miami (2012), 

Labyrinth Legends (2012), 

Sangfroid: Tales of Werewolves 

(2013), Gunman Clive (2013), PLC: 

Quest (2013), The Others Brothers 

(2013), First Puncher (2013), 

Fightback (2013), Tiny Thief (2013), 

Knightmare Tower (2013) entre muchos otros juegos para móviles que reciclan 

este argumento hasta la saciedad. Parece que el estereotipo sea más popular 

que nunca, recordado en estos juegos escenas de antiguos juegos con el 

tópico de “Damisela en apuros”. Algunos de estos juegos no usan a las mujeres 
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como recurso narrativo sino literalmente como objetos.  Hoard (2010), Doruro 

(2012), Spelunky (2012) este, el cual ya ha sido comentado antes, puedes 

noquear a la mujer, cogerla, llevarla por ahí y arrojarla a los enemigos antes de 

que te recompense con un corazón extra que le aporta con un beso de la  

victoria, después de llevar su cuerpo inconsciente hasta el final del nivel.  

 

Fat Princess (2009) es un juego donde básicamente, dos bandos tienen que 

coger y pelearse por un pañuelo. Pero en vez de ser un pañuelo, es una 

princesa secuestrada. Además, 

para que el otro equipo no rapte 

a tu princesa, debes darle 

trozos de pastel para que pese 

más y sea menos femenina. En 

resumen, el juego está 

construido sobre una gran 

broma sexista sobre chicas con 

sobrepeso.  

A veces, se hace referencia a este tipo de humor-

referencial como “sexismo irónico”. Como si, al estar 

tan exageradamente sexualizado, no se toma en 

serio y ya no pasa nada.  

El sexismo irónico se apoya en la suposición errónea de que 

como en teoría ya no vivimos en una sociedad machista y retrógrada, se puede 

hacer bromas o referencias irónicas a este sin ningún tipo de problema. En este 

argumento se apoyan muchos videojuegos con personajes femeninos 

desamparados. Quieren usar el estereotipo pero no quieren que se les 

responsabilice de las implicaciones negativas de género que van con él. En 

algunos, se intentan defender ofreciendo la posibilidad de desbloquear a la 

mujer para jugar con ella. Super Meat Boy (chica). Pero normalmente sólo tras 

completar primero el juego con el héroe masculino estándar, además de que la 

historia sigue siendo sexista e infundiendo los roles de género.  
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Where is my heart? (2011) 

Earthworm 

Jim (1994) 

Eversion 

(2008) 

Hay otros juegos indie que, en 

cambio de buscar ese estilo retro 

que les caracteriza, no usan ese 

recurso narrativo.  Fed (2012), 

Superbrothers: Sword and 

Sworcery EP (2011), Where is 

my heart? (2011). Hay otras 

maneras de homenajear el pasado 

a través del estilo artístico, la mecánica del juego o el diseño de los niveles. Por 

supuesto, restarle importancia al estereotipo no tiene que ser sólo cosa de 

indies.  

 

También, en Earthworm Jim (1994) se llama oficialmente 

a la mujer en apuros “Princesa fulanita de tal”. Una 

referencia que pretende reconocer el 

hecho de que muchos personajes 

damisalezados en los títulos de la era 

clásica eran tan insignificantes que, o 

permanecían anónimos o ni siquiera 

eran dignos de ser recordados. Al 

darse cuenta de esta moda sexista, los 

desarrolladores de “Earthworm Jim” 

pensaron en crear este juego en el que 

la mujer no tiene ninguna importancia.  

Cuando Jim, el héroe, alcanza a “Princesa fulanita de tal” y se prepara para 

recibir su recompensa, una vaca cayendo la mata inesperadamente. Este es el 

final del juego. Eversion 

(2008) incluye una broma 

parecida. Cuando el héroe 

alcanza por fin a la princesa, 

ésta se convierte en un 

monstruo y se lo come. Un 

chiste del final de un juego 
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The Secret of Monkey 

Island (1990/2009) 

Braid (2008) 

similar se encuentra en Castle Crashers (2008). Tras haber rescatado a la 

princesa después de luchar con un sinfín de enemigos, resulta que la dama 

tiene una horrible cara de payaso. En cada caso la broma proviene del hecho 

de que tras completar un viaje largo y arriesgado para salvar a su mujer, se le 

quita su “legítima” recompensa. En otras palabras, lo cómico viene a  costa de 

la damisela. Estos títulos pueden intentar bromear convenciones de los juegos 

como el rescate heroico. Este recurso cómico se usa para perpetuar el 

estereotipo, ya que si este se pone de moda, seguirá usándose al ser cómico.  

Aunque, por otro lado, el humor también es una herramienta poderosa para 

desafiar o derribar mitos de géneros dañinos, pero esto es difícil de conseguir y 

debe hacerse con intuición y cuidado. Hay una clara diferencia entre la parodia 

sexista y parodia del sexismo. La parodia sexista anima a los jugadores a 

mofarse y a trivializar los problemas de género, mientras que la parodia del 

sexismo rompe el estatus y debilita convenciones de género retrógradas. En 

The Secret of Monkey Island (1990/2009) cuando el 

protagonista llega para rescatarla, 

ésta ya lo tenía todo planeado y 

él sólo lo arruina.  Esta mofa va 

dirigida al estereotipo, y no a la 

chica en sí. Braid (2008) usa un 

argumento bastante abstracto, 

donde queda claro que, en 

realidad la damisela intentaba 

huir de él.  

En Braid, si consigue llegar a 

la chica, explota una bomba 

nuclear, por eso huye de él y 

si la alcanza, descubrimos 

que nosotros éramos los 

villanos al intentar rescatarla.  

Ambos juegos sirven como una 

interesante apostilla a la fórmula del rescate heroico. En “Monkey Island” 

plantea: ¿qué pasa si la damisela es perfectamente capaz de organizar su 

propia huida e intentar rescatarla sólo empeora las cosas? En “Braid” en 
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Thomas Was 

Alone (2012) 

cambio, pregunta ¿y si intentar salvar a la damisela te convierte en villano? A 

pesar de que este tipo de juegos diverge con originalidad e la fórmula estándar, 

sería interesante que se pudiese ver en más juegos, ya que hacen replantearse 

sobre el estereotipo tradicional del héroe, pero para eso la trama debe darle 

una cierta caracterización a la mujer, además del peligro que tiene “ir en contra 

de las reglas”.  

 

Aunque está bien y reivindica el estereotipo de que una mujer puede salvarse 

por sí misma con su astucia y valentía, no quita que a veces necesite ayuda, 

como cualquier otro ser humano. Ni las mujeres ni los hombres son perfectos, y 

es positivo pedir ayuda cuando alguien lo requiere. Eso sí, el problema es 

cuando el género femenino siempre tiene el rol de víctima dependiente y el 

masculino tiene la misión de rescatarla heroicamente. De hecho, la 

cooperación y la ayuda mutua son conceptos que llevan una cantidad enorme 

de potencial de juego. Beyond Good and Evil (2003) y Where is my heart? 

(2011) Los juegos cooperativos, MMOs y algunos RPGs, ofrecen posibilidades 

de juegos que si se hacen bien, pueden facilitar una aventura de estilo 

cooperativo que involucra a ambos géneros colaborando. Thomas Was Alone 

(2012) Todos estos juegos utilizan ejemplos innovadores de cooperación al 

hacer que un único jugador 

controle a varios 

personajes, trabajando 

juntos para conseguir una 

meta común.  

 

En resumen, el estereotipo 

de “Damisela en apuros” es 

parte de una larga tradición 

de narraciones mitológicas 

que se remontan a siglos atrás. 

Pero estas raíces históricas no son una excusa para continuar usándolo, ya 

que perpetúa el rol sumiso de las mujeres.  
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Hay pequeños mensajes que llegan a nuestro inconsciente día a día, que nos 

hace ser, entre otros factores, quiénes somos. Obviamente, jugar a uno de los 

juegos anteriormente mencionados no va a hacer a alguien machista, pero la 

repetición de una misma idea crea las míticas reglas sociales, que nadie sabe 

de dónde salen y ni por qué están ahí, pero persisten a pesar de no estar 

escritas. Por eso, es importante abrir los ojos al público y  hacerlos más críticos 

con los productos que consumen.  

 

1.3.13  Mujeres como decoración de fondo 

Las mujeres hipersexualizadas suelen usarse como decoración de fondo para 

añadir ciertos toques de madurez o un ambiente decadente. Por lo general,  

suelen ser prostitutas que en algunos juegos  se pueden comprar o matar. Este 

estereotipo objetiviza a las mujeres e invita al jugador a ejercer violencia en 

contra de ellas,  lo que lo cual se puede traducir en actitudes violentas en la 

vida real. 

Algo que se remarca es el hecho de que se pueda ser crítico con algunos 

aspectos de la obra pero disfrutando y valorando otros.  

 

De vez en cuando comento con amigos cómo va el TDR y les comento el caso 

de Anita Sarkeesian y aún sin haber visto ningún vídeo suyo muchos dicen, 

literalmente, que esta mujer es muy molesta y crítica con los videojuegos, ya 

que por internet está extendida esta tendencia. Cuando en verdad no es así. 

¿Por qué hay este rechazo ante la crítica 

hacia al machismo y la defensa del 

feminismo? 

 

En noviembre de 1971, un año antes de 

que el “Pong” de Atari se convirtiera en 

un éxito, una extraña cabina de fibra de 

vídeo aparecía en los recreativos de los 

Estados Unidos. El juego se llamaba 

Computer Space (1971) y tiene el honor 

de ser el primer videojuego en 
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Live Megazine (Enero 1983) 

comercializarse. A pesar de que el juego se basaba en que permitía a los 

jugadores dirigir un cohete y derribar platillos volantes, el material promocional 

del juego incluía, sin embargo, a una mujer cerca de la máquina llevando un 

camisón transparente que hacía visible su ropa interior.  

El uso de mujeres y sus representaciones como elementos decorativos  para 

intentar vender juegos a muchachos y hombres, se convirtió pronto en la norma 

de una industria floreciente. 

 

Es curioso cómo las empresas segmentan sus públicos y crea este tipo de 

publicidades. El ejemplo inverso de este serían los recientes anuncios de 

Hollister y el hecho de que haya chicos con poca ropa en una tienda de ropa. 

Obviamente, esto es una simple estrategia de mercadotecnia para atraer 

chicas a sus tiendas - que a pesar de que también hay ropa para ellos, se 

centran más en su público femenino- y estos sí que podría decirse que están 

sexualixados -más adelante veremos cuáles no-. Es interesante puntualizar el 

hecho de que normalmente ante estos casos la gente no suele alarmarse, pero 

respecto a las mujeres sí. Este hecho  se puede relacionar también con el 

machismo debido a la creencia en que los hombres se pueden defender ante 

acoso sexual y las mujeres no, por lo tanto, necesitan protección.  

Durante los 80 y 90 fue muy común ver anuncio tras anuncio cómo se exponían 

mujeres al lado de máquinas árcade, fusionando y presentando a ambos como 

juguetes con los que entretenerse. Con estos materiales promocionales, los 

publicistas no sólo 

intentan vender un 

producto, también 

venden el jugar a 

videojuegos como un 

estilo de vida en el que 

las mujeres existen, en 

general, como objetos 

pasivos del deseo 

masculino heterosexual. Estos anuncios contribuyeron a una cultura incipiente 

en la que se veía a las mujeres como decorativos y accesorios de la 

experiencia de juego masculino Live Magazine(Enero 1983) y puesto que las 
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Out Run (1986) Super Off Road (1989) 

Need for Speed 

Underground (2003) 

Grand Theft Auto V (2013) 

mujeres ya eran ampliamente consideradas como algo para regalarse a la vista 

no es sorprendente que cuando se empezó a incluir personajes femeninos en 

mundos jugables sus roles soliesen seguir patrones similares Out Run(1986),  

Chequered Flag(1988), Super Off Road(1989), Snatcher(1988), GP 

Rider(1990), Rise of the Dragons(1990), Quest of Glory II(1990), Sunset 

Riders(1991), Eliminator Boat Duel(1991), Lucky and Wild(1992), Cruis’n  

USA(1994) La práctica de usar mujeres hipersexualizadas como objetos 

decorativos es especialmente descarada en el género de carreras de coches.  

Rave Racer (1995), Need for Speed Underground (2003), Ridge Racer 2(2006), 

MX vs ATV alive (2011), Forza Horizon (2012)  

 

 Se podría definir el estereotipo de “Mujeres como decoración de fondo” en los 

videojuegos como: la subcategoría de personajes femeninos no jugables y sin 

importancia, cuya sexualización y victimización se explota para darle a los 

juegos un toque provocador, descarado o picante. Estos cuerpos femeninos 

objetificados sexualmente están diseñados como parte del entorno a la par que 

excitantes para el supuesto jugador 

heterosexual. Con  frecuencia están 

programados para ser objetos 

sexuales mínimamente interactivos 

de los que se puede usar y abusar. 

En los videojuegos, los personajes 

secundarios que no interactúan con 
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la historia y son como un objeto más, se les llama PNJ (Personaje No Jugable). 

En este estereotipo se incluye PNJs que están diseñados específicamente 

como una “casta sexual” virtual y decorativa al servicio del deseo masculino. 

Esta subcategoría de PNJs se les podría llamar como objetos sexuales no 

jugables Grand Theft Auto V (2013) 

Estos suelen encontrarse en los 

márgenes de los juegos de rol o de 

mundo abierto como en The Witcher 2 

(2011), Deus Ex: Human Revolution 

(2011) poblando los abundantes 

clubes virtuales de strip-tease, los 

barrios bajos o los burdeles en 

muchos títulos denominados 

“maduros”.  Yakuza 4 (2011), Hitman: Absolution (2012), Mafia II: Joe’s 

Adventures (2010).  

 

Estos personajes están programados con comportamientos o diálogos 

sexualizados en bucle que se van repitiendo a lo largo que te los encuentras en 

el juego para añadir una capa de “sordidez” a los universos de los juegos. 

The Darkness (2012), Dishonored (2012), Fallout: New Vegas (2010), Metro 

Last Light (2013).  AL contrario que otros PNJs  estos no tienen ningún tipo de 

personalidad o identidad, su único propósito es su sexualidad y casi nunca 

consiguen ser algo más  aparte de atrezo y decoración. Just Cause 2 (2010), 

Sleeping Dogs (2012), Watch Dogs (2014). 

 

Los PNJs tienen diversas funciones pero una de ellas suelen ser decorar. Y, 

depende de en qué contexto, veo lógico que se hagan este tipo de PNJs. Si 

hay un mundo abierto medieval como en The Witcher 3 (2015) es normal que 

hay algún burdel, ya que es acorde a la época. 

 

Ésta sería la esencia de lo que significa la objetificación sexual. Su definición 

sería: Como el término implica, la objetificación sexual es la práctica de tratar o 

representar a un ser humano como una cosa  mero instrumento para los 

objetivos sexuales de otros. Las mujeres objetificadas sexualmente se valoran 

The Witcher 2 (2011) 
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Far Cry 3 (2012) 

Fable: The Lost Chapters (2005) 

Grand Theft Auto IV (2008) 

sobre todo por sus 

cuerpos, o partes 

corporales, que se 

presentan como hechas 

para el placer y 

gratificación ajena. En 

algunos juegos la 

objetificación sexual está 

unida con la exotificación de mujeres de color empobrecidas. Por ejemplo, en 

Far Cry 3 (2012) y Max Payne (2012)  los protagonistas blancos y 

heterosexuales exploran barrios de chabolas situados en un suburbio poblado 

de prostitutas. El estereotipo de la “Prostituta Asiática” servil también es común 

en ambientes urbanos en juegos como: Deus Ex: Human Revolution (2011), 

Binary Domain (2012), Shellshock (2004). Esas mujeres hablan en un inglés 

fragmentado y su escaso diálogo está diseñado para recordar el tono 

explotativo del “turismo sexual”. Este tipo de escena forma parte de una larga 

tradición racista de representar a las mujeres de color como criaturas 

misteriosas e hipersexuales,  que existen a modo de especie exótica para el 

consumo del hombre blanco y occidental.  

Fable: The Lost Chapters (2005)/ Fable 

Anniversary (2014).   Aunque tampoco 

hace falta el videojuego esté ambientado 

en algún lugar exótico. Por ejemplo, en 

Grand Theft Auto IV (2008), ambientado 

en Estados Unidos, tampoco se libra de 

este exotismo racista. The Godfather II 

(2009), Mass Effect 2 (2010) Hitman: 

Blood Money (2006).  Evidentemente, la 

objetificación sexual en los medios de 

comunicación  está por todas 

partes y en todos los formatos. 

Pero al ser los videojuegos un 

medio interactivo, los 
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Assassin’s Creed IV (2013) 

Saints Row (2006) 

jugadores pueden ir más allá del rol de espectador, por lo tanto, tiene una 

posición única y potencialmente dañina sobre la representación y el trato a los 

personajes femeninos, ya que se les da la opción de objetificar a las mujeres 

en el videojuego. Pasan de observación pasiva (un medio audiovisual), a una 

observación activa, donde el personaje participa. En el caso de The Saboteur 

(2009) la base de operaciones del protagonista está dentro de un prostíbulo y 

además, para acceder a él debe entrar en el vestuario femenino.  

Siguiendo el trabajo de la filósofa Martha Nussbaum de la “teoría de la 

objetificación”, hay una serie de conceptos generales que son: la 

instrumentalidad, la mercantilización, intercambiabilidad, violabilidad y 

prescindibilidad. Los cuales se introducen normalmente en la mecánica de 

juego y en el comportamiento programando los PNJs en los títulos modernos 

de inmersión. 

En el ámbito multimedia, se refiere a 

“instrumentalidad” como la práctica de 

usar mujeres virtuales como 

herramientas o apoyo para los 

propósitos del jugador. En Assassin's 

Creed IV (2013) las cortesanas de la 

saga están disponibles para alquilar y se 

usan para ayudar a mezclarse con el 

entorno. Una vez compradas, se les puede 

ordenar que flirteen con los guardias para distraerlos, permitiendo al 

protagonista pasar sin ser detectado. En Hitman: Absolution (2012) incluye una 

misión en la que el jugador puede crear una distracción recogiendo y tirando 

cerca de los guardias el cadáver de una bailarina con poca ropa. Aunque en 

este videojuego se puede usar cualquier cadáver para distraerlos.  

Los tres primeros juegos de la saga Saints Row incluyen una misión recurrente 

llamada “enganchar” Saints Row (2006) requieren que el jugador robe 

prostitutas, a las que los “chulos” del 

juego llaman “putillas” y tiene que 

devolverlas al burdel o a otro chico a 

cambio de una parte del “negocio”. En 
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Dragon Age: Origins 

(2009) 

estos escenarios la instrumentalidad está fuertemente ligada a la 

mercantilización de la mujer. Los objetos se pueden comprar y vender, por lo 

que una vez se ha convertido a la mujer en objeto, su cuerpo y sexualidad 

también se pueden comprar y vender.  

Bioshock Infinite Burial at Sea (2013). 

En Duke Nukem (1996) podías pagar 

a las chicas para que te enseñen sus 

pechos. Eso fue hace 20 años, hoy, 

los juegos en los que se puede 

comprar un baile privado o una 

prostituta están en todas partes. 

Dragon Age: Origins (2009), Sleeping 

Dogs (2012). Tanto en Sleeping Dogs y en 

el ya mencionado GTA al comprar y usar prostitutas para practicar sexo 

recompensa al jugador con bonificaciones, mayor estima o regeneración de 

salud. Lo que significa que estas mujeres cumplen la misma función que las 

bebidas que el jugador puede comprar en las máquinas expendedoras y en los 

ultramarinos de estos juegos. Esto entraría en otro de los puntos, que es 

intercambiabilidad, la presencia de estas chicas puede cambiarse por el de 

cualquier objeto corriente del juego. Un hecho que refuerza esto es cuando los 

diseñadores copian y pegan los mismos modelos de personajes en varias 

localizaciones del entorno. Se puede trazar una línea desde la misoginia 

sensacionalista y vulgar de Duke Nukem directamente hasta el episodio más 

reciente de la exitosa saga GTA en la que se premia a los jugadores por tocar a 

una mujer tras comprar un baile privado. 

Estos juegos reflejan los barrios bajos de nuestra sociedad, y como ésta es así 

de machista, los juegos la imitan. Si fueran juegos realistas y este tipo de cosas 

no ocurrieran, a mi parecer, estarían tratando de reflejar una realidad utópica. 

Esto, a diferencia del estereotipo de “Damisela en Apuros” no lo veo como una 

información repetida que se mete en nuestro inconsciente, si no como ya he 

dicho, un reflejo de la dura realidad en la que vivimos.  

 

Estos juegos sistematizan la sexualidad deshumanizando a las mujeres, 

convirtiéndolas básicamente en máquinas expendedoras de sexo y otros 
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Read Dead Redemption (2010) 

bienes y servicios. Su valor como personajes se mide enteramente en función 

de la que puedan ofrecer al jugador. No hay razón ni necesidad de que el 

jugador sienta algún apego emocional por ellos, ya que son meros objetos. Ni 

siquiera es posible interactuar o tener una relación significativa. Su 

programación no lo permite. Cuando se muestra a los hombres usando a los 

PNJs femeninos como herramientas o mercancía, se retratan sus acciones 

como algo que los hace poderosos, lo que, por extensión, es parte de lo que 

hace al jugador sentirse poderoso.  

 

Está claro que hay una línea entre representar la realidad machista y 

fomentarla, que es algo que hacen algunos de estos videojuegos, pero también 

en general, no sólo con el machismo.  

 

Por lo tanto, transmiten mensajes culturales de una afirmación casi constante 

de dominancia masculina heterosexual, y a la vez refuerzan la creencia de que 

el rol principal de la mujer es satisfacer los deseos del hombre. Eso es algo 

especialmente triste ya que los videojuegos serían un medio perfecto para 

explorar el sexo de otra forma. Pero en estos, la mujer queda reducida a una 

función sexual básica, centrado en la sumisión al hombre. Además, esta 

objetificación también hay la violencia contra la mujer. En muchos juegos de 

mundo abierto se permite a  los jugadores abusar de estos PNJs. Esta 

capacidad de secuestrarlas y violarlas también engloba otros dos temas de la 

filósofa: la violabilidad y la prescindibilidad. La violabilidad se produce cuando 

el que objetifica  trata al objeto como algo más allá de los límites de la 

integridad, algo que está permitido romper, destrozar y/o asaltar. 

Frecuentemente se permite a los jugadores noquear, levantar, llevar y arrojar 

cuerpos inertes de 

mujeres. Y dependiendo de 

la saga, asaltar, mutilar, 

asesinar... Algunos juegos 

incluso la fomentan al 

recompensarles con dinero 

al hacerlo. Saints Row: The 
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Hitman: Absolution 

Dragon Age: Origins 

(2009) 

Third (2011) La deshumanización que provoca esta objetificación lleva a la 

prescindibilidad, que se defiende como: algo diseñado o apto para ser tirado 

después de ser usado o consumido. En Read Dead Redemption (2010) puedes 

atar a una prostituta a las vías del tren y recibes una recompensación por ello. 

Estos PNJs están diseñados para ser desechados y luego tirados. Aunque este 

tipo de comportamiento no es siempre obligatorio y queda en elección del 

jugador. Pero, la mayoría de los videojuegos están hechos para que se 

exploren hasta el límite, y este tipo de acciones están dentro de él, además de 

que acciones están dentro de él, además de que este tipo de PNJs no se les da 

una opción de ser más allá de un objeto sexual. Las consecuencias de estas 

violaciones raramente están penalizadas. A veces, algunas zonas pueden 

ponerse varios minutos en alerta, donde los jugadores tienen que esconderse. 

Just Cause 2 (2012), aunque estos 

estados siempre se activan cuando 

atacas a cualquier PNJ. Y, aunque 

algunos jugadores no usen estas 

opciones en el juego, un objeto 

sexual sigue siendo un objeto 

sexual, pese a que elijas 

personalmente si usar y abusar o no 

de él. Este hecho sigue 

comunicando ideas retrógradas de las 

mujeres, además de fomentar ningún tipo de empatía hacia ellas, más bien el 

contrario. 

Esta afirmación es cierta en algunos videojuegos, pero por ejemplo, en uno ya 

mencionado: Hitman: Absolution, es justamente el contrario a lo que afirma. Si 

te quedas un rato escuchando, escucharás las conversaciones que tienen las 

bailarinas en su camerino, lo que te hará no querer hacerles nada y que son 

algo más allá que un cuerpo. Además de que te penalizan si quieres agredirlas.  

 

También, la diferencia entre meter a 

PNJs femeninos a masculinos es 

que estos no estén diseñados como 
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Saints Row: The Thrid (2011) 

un reclamo sexual. Hay muy pocos juegos que tengan gigolós masculinos. En 

Dragon Age Origins (2009) se puede elegir a una serie de hombres. La imagen 

de selección es la misma para hombres que para mujeres.  Aunque con 

frecuencia, el diseño y caracterización de estos hombres sexualizados se trata 

como una broma. Fallout New 

Vegas (2010), Saints Row: 

The Third (2011), Fable II 

(2008) Pero la objetificación 

sexual masculina tampoco 

es la solución del problema. 

Además de que las 

mujeres normalmente 

quedan reducidas a que su 

única función es el sexo 

mientras que los hombres son algo más. Killer is Dead (2013) Estas empresas 

usan a menudo estos puntos y fomentan que jugador interactúe con ellas. ¿Y 

cómo afecta esto a la sociedad? El impacto negativo de la objetificación sexual 

se ha estudiado ampliamente a lo largo de los años, y sus efectos sobre gente 

de todos los géneros, son bastante evidentes y serios, donde refuerzan mitos 

dañinos sobre la violencia sexual. Además, también provoca que las mismas 

mujeres se objetifiquen provocando desde desórdenes alimentarios hasta 

depresión, desde complejos corporales a control obsesivo de la imagen 

corporal. También se observa un descenso de autoestima, satisfacción vital y 

función cognitiva. También tiene efectos negativos en los hombres, donde 

tienden a ver a las mujeres como menos inteligentes, menos competentes y 

preocuparse menos por su bienestar físico, su seguridad. Hasta el punto de  

culpar a las mujeres si estas son asaltadas por su vestimenta. En resumen, ver 

medios donde se objetifica a la mujer afecta a nuestra percepción de la mujer 

en nuestro entorno, más si se permite interactuar con él. Muchas personas se 

defienden diciendo que este tipo de mensajes no le afecta, pero eso provoca 

que quiten su “filtro crítico” y es más probable que estos le afecten.  El 

problema de los TCA (Trastornos del Comportamiento Alimentario) vienen 

debidos, de nuevo, a estas imposiciones sociales. Muchas chicas (y chicos) no 

se gustan debido a esta objetificación sexual, y esto es una epidemia en la 



 

 Help me, Mario!  
49  

sociedad, sobretodo en la mentalidad occidental. Las mujeres a veces tienen el 

doble rol de ser objetos sexuales y víctimas de violencia machista. Assassin's 

Creed: Brotherhood (2010), Bioshock (2007). En algunos juegos, como Hitman: 

Blood Money (2006) aparecen diversos anuncios donde aparecen chicas 

ejecutadas de una forma muy sensual, titulándolo “Beautifully executed”. 

Incluso muertas, la pose de estas chicas están diseñadas para atraer al público 

masculino, en comparación a otros 

hombres asesinados que no se 

muestran ni atractivos ni sexualizados. 

La idea se basa que aunque una mujer 

muere, sigue siendo bella para el 

hombre.  En algunos juegos, para 

demostrar la dureza de su mundo, se 

muestran imágenes normalmente de 

prostitutas siendo torturadas. Dead 

Island (2011), Mafia II Joe’s 

Adventures (2010), Bioshock 2 (2010). 

Donde también se puede observar 

que los cadáveres de chicas están 

sexualizados y los de las chicas no, 

que están hechos para dar repulsión 

al público. Prototype (2009). En The 

Darkness (2012), la primera escena 

consta de dos mujeres que están flirteando contigo en un restaurante, y estas 

mueren asesinadas por un tiroteo. En muchos de estos juegos como en “Far 

Cry 3” y “Read Dead Redemption”, no tienen ni la capacidad/oportunidad de 

defenderse a sí mismas. Escenas de violaciones son usadas para darle más 

“dureza” a la escena. Metro: Last Night (2013) Aunque estas no suelen estar en 

Anuncio de Hitman: Blood 

Money (2006) 
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Watch Dogs (2014) 

No more Heroes 2 

(2010) 

el transcurso de la historia principal. Esta violencia y asesinatos hacia mujeres 

también se combina con el de “Damisela en apuros”, como en Assassin’s 

Creed II (2009) donde debes perseguir a un asesino de prostitutas. Este al 

menos, les da más importancia. En la 

saga The Witcher ayudas en 

diversas misiones a mujeres y 

prostitutas de otros hombres o a no 

ir sola de noche por el bosque, por 

ejemplo. De nuevo, en Red Dead 

Redemption hay diversas escenas 

donde puedes salvar a mujeres 

siendo asaltadas o simplemente 

quedarte mirando. En Watch Dogs 

(2014) se pueden ver varias peleas domésticas entre parejas, donde el hombre 

trata de asesinarla o la pega. La única forma de detenerlo sin que se penalice 

al jugador es esperar cuando el hombre está a punto de matarla o cuando ya 

está muerta, durante la pelea no. Estas mujeres están diseñadas para ser 

simplemente asesinadas. Y, aunque también existen escenas del mismo tipo 

de dos hombres peleando, nunca ninguno de ellos tiene una actitud tan pasiva 

como la de la mujer.   

 

Por una parte, no está bien calificar siempre a la mujer como la débil, pero 

tampoco calificar siempre al hombre como alguien agresivo o malo, ya que 

estos normalmente están representados de esta manera, y a su vez, crea 

prejuicios hacia ellos.  

 

Estas escenas de violencia contra la mujer también son vistas con animales y 

niños, ya que estos siempre tendrán ese rol vulnerable y puede despertar la 

empatía de jugador y mostrando al asesino como un monstruo miserable. Thief 

(2014), The Witcher II (2011), Saints 

Row (2006). Además, suelen utilizarse 

para la caracterización de los “chicos 

malos” del videojuego, cuando en la vida 
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Papa & 

Yo (2012) 

real, por desgracia, estos actos suelen ocurrir diariamente y no sólo ocurre en 

barrios bajos o épocas duras. No More Heroes 2 (2010), Kane and Lynch 

(2007), God of War III (2010). Todos estos fueron diseñados para mostrar la 

moralidad corrupta de los personajes que hacen estas cosas. Algunos 

comentan que esta reproducción del hombre es una crítica hacia estos 

agresores, pero en la historia suelen quedar en segundo plano ni se centran en 

ninguna crítica en concreto, sólo exponen por encima el problema. Por ejemplo, 

Papa & Yo (2012) es un juego que se centra realmente en el sufrimiento de un 

niño con la violencia doméstica 

que hay en casa. Donde la 

historia se centra en el punto de 

vista del protagonista, afectado 

por un trauma debido al abuso 

que sufre en casa. Visualmente 

el juego hace uso de la metáfora 

mediante dibujos extraños e 

imaginativos que demuestran la 

salud mental del niño. Los juegos 

no sólo sirven para entretener, intencionalmente o no, siempre expresa una 

serie de valores y normaliza diversas situaciones, como pasa en algunos 

juegos donde se muestran algunas mujeres objetificadas.  

 

Remarcar estándares siempre tendrá consecuencias negativas, ya que cada 

persona es físicamente y psicológicamente como es, y no puede cambiarlo, 

sólo tener complejos por no cumplir esa “regla”, en vez de quererse a sí 

mismos.  

 

Los dos temas siguientes que trata son más típicos de películas y series, 

así que simplemente contaré un poco sobre ellos. 

 

1.3.14  El principio de Pitufina 

Estereotipo referente a la tendencia a sólo incluir una mujer  en un grupo 

compuesto de hombres. Que, a parte de la desigualdad de la representación de 

cada género -ya que son mitad y mitad- estos suelen ser el objeto de deseo de 
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los hombres, además de usar el típico estereotipo de “femenino”. Como por 

ejemplo, Pitufina en “Los Pitufos”, Miss Piggy en “Los Muppets”, la Princesa 

Leia en “La Guerra de las Galaxias” y de Penny en “The Big Bang Theory”. 

Este estereotipo sería nocivo porque ofrece una visión limitada de la mujer, 

además de que establece lo masculino como norma y lo femenino como la 

excepción. 

 

En “Los Pitufos” cada uno se lo destaca por su hobby y/o personalidad, pero en 

cambio Pitufina es destacada simplemente por su género.  

 

1.3.15 Sra Personaje Masculino 

Con este estereotipo se refiere a una variación femenina de un personaje ya 

existente masculino. Por ejemplo, Minnie Mouse es la variación femenina de 

Mickey Mouse, la Mujer Araña es la variación femenina del Hombre Araña, 

She-ra es la variación femenina de He-man, etc. Este estereotipo sería nocivo 

ya que subordina al personaje femenino al ser una simple contraparte del 

masculino.  

 

Este ejemplo se vio también con anterioridad con Pacman y Ms Pacman, que 

además ésta está muy estereotipada y sexualizada.  

 

1.4 Contrapunto 

Como ya he comentado anteriormente, en los últimos años han ido saliendo 

nuevos juegos donde el papel de la mujer no queda reducido a ser una 

motivación ni una decoración, si no a tener propia personalidad y voluntad. 

Muchos de estos juegos los he jugado personalmente, y muchos de ellos son 

fascinantes. La mayoría han sido éxito en ventas, demostrando a la industria 

que no es necesario reducir la mujer a un papel secundario para ganar dinero 

ni para destacar entre los demás. Es más, al no usar siempre la misma fórmula 

y tener una buena historia y sistema de juego, destaca con más facilidad. 

Esta sería la parte más, por así decirlo, optimista del trabajo, donde demuestro 

que en algunos videojuegos se nota el cambio en la industria, y como se van 

deshaciendo, gracias a la fama que están teniendo estos, las fórmulas 

machistas que he mencionado anteriormente. 
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Evolución de Lara Croft. Imagen editada y extraída de: 

http://www.tombraiderspain.com/p/su-historia.html 

 

1.4.1 Tomb Raider 

Tomb Raider es una saga de videojuegos que gira alrededor de la arqueóloga 

británica: Lara Croft. El primer videojuego que dio nombre a la saga, fue: Tomb 

Raider (1996) y la última entrega fue The Rise of Tomb Raider (2015), 

desarrollado por Core Design.  

En Tomb Raider hemos podido observar una clara evolución, que ha sido 

bastante paralela a la evolución que están teniendo las mujeres en los 

videojuegos. 

En el primer Tomb Raider podemos observar a una Lara con los gráficos de la 

época, hipersexualizada, al igual que en diversos videojuegos posteriores. 

Pero, recientemente, hemos podido observar a una Lara diseñada de una 

forma menos sexualizada en Tomb Raider (2013), y en el ya mencionado The 

Rise of Tomb Raider (2015) y centrándose mucho más en su personalidad.  

Eso sí, Lara siempre ha representado el prototipo de mujer fuerte e interesante, 

la cual nunca queda en segundo plano frente a un hombre heroico, lo cual la 

hace un buen ejemplo en este sentido. Ha tenido muchísima popularidad desde 

su primer lanzamiento y ha llegado hasta los cines.  

 

Tomb Raider es un buen ejemplo de la evolución que por suerte están teniendo 

los videojuegos, ya no están tan enfocados al público masculino, sino a un 

público más universal, lo que hace ganar puntos a la saga. 

Veo necesario comentar que aunque pueda parecer que denomine “malos” a 

los personajes femeninos, sumisos y débiles y “buenos” a los fuertes. No es 

exactamente así. Una mujer no es buena ni mala según su carácter, cada una 
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es diferente. El problema está en enmarcar como carácter idílico el hecho de 

que una mujer sea pasiva, pero tampoco sería correcto que ahora el carácter 

“idílico” fuese el de mujer fuerte, segura e independiente, ya que cada persona 

es como es como es y no se le debe imponer ninguna estructura social, que 

entonces estas serían las características que comúnmente se les ha atribuido a 

los hombres y que por culpa de eso, muchos de ellos temen mostrar sus 

emociones al no querer parecer débil ante los demás. 

 

1.4.2 Metroid 

Es una serie de videojuegos basados en la cazarrecompensas Samus Aran, 

quien trata de proteger a la galaxia de los piratas espaciales y sus intentos de 

aprovechar el poder de las criaturas “metroid”, que obtienen habilidad de la 

energía de los seres vivos. 

Fue creado por Makoto Kano y el artista Hiroji Kyotake, 

distribuida por Nintendo a principios de la década de los 

80, con el primer juego que daría el nombre a la saga: 

Metroid (1986). La serie consta de 11 títulos de 

videojuegos en total, el último lanzado en 2016: Metroid 

Prime Federation Force.  

Samus utiliza un traje espacial para sus misiones, el cual 

incorpora una serie de tecnologías muy avanzadas, 

incluyendo la habilidad de convertirse en una esfera 

giratoria.  

Originalmente, los jugadores tenían la impresión de que 

Samus era un hombre, ya que incluso el manual de instrucciones la 

confirmaba de esa manera, sin embargo, si se juega la primera hora del 

juego, se revela que en realidad es una mujer. La saga ha recibido múltiples 

elogios por parte de la prensa especializada, considerándola una de las 

entregas más exitosas de Nintendo.  

Es curioso como Japón puede lanzar videojuegos con mujeres 

hipersexualizadas, y luego lanzar un personaje completo y bien creado, como 

es, sobretodo en las primeras entregas, Samus Aran. Me ha sorprendido la 

discordancia entre el manual del videojuego y la historia en sí, que al parecer, 

es irreal que una mujer, además con un traje que no resalta para nada de sus 

Armadura de 
Samus Aran 
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dotes femeninos, pueda tener tal protagonismo, fuerza e independencia en un 

videojuego.  

 

1.4.3 Bayonetta 

Bayonetta es un videojuego de acción desarrollado por Platinum Games y 

patrocinado por Sega para PS3, Xbox 360 y Wii U, lanzado en 2009 y creado 

por Hideki Kamiya.  

La trama de este videojuego está 

centrado en Bayonetta, una heroica 

bruja que deberá enfrentarse a una 

horda de ángeles malvados y 

resolver los misterios de 

personajes. El juego tuvo 

muchísima buena recepción y fue un éxito en 

ventas, llegando a conseguir notas de 10 en 

varias revistas como Edge y GamesRadar.  

 

A primera vista el diseño de Bayonetta 

parece el típico personaje femenino sexualizado, pero este lo es 

llevado al extremo. Sus movimientos son exageradamente definidos e 

irónicamente sexualizados para mofarse, de una forma diferente, de la típica 

mujer sexualizada. Además de atribuirle una protagonización al juego con 

muchísima personalidad e ingenio. Aunque este mensaje quizá no le habrá 

llegado a todo el mundo, pero la intención en el juego es clara-  

 

1.4.4 The Last of Us 

The Last of Us es un videojuego de acción-aventura y survival horror 

desarrollado por Naughty Dog y lanzado en 2013 para Playstation 3 y 

remasterizado para PS4, coronándose con más de 240 premios internacionales 

como ‘el mejor juego del año’, por encima de juegos ya mencionados como 

GTA 5. 

La historia de este juego podría entrar, si solo ves el principio, en el estereotipo 

la mujer apuros, porque a Joel, desde un principio, matan a su hija al inicio de 

la pandemia de infectados.  

Bayonetta 
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Beso entre Riley y Ellie 

20 años después se sabe que es traficante y trabaja con Tess, pero un día, 

Marlene, la líder del equipo terrorista “Las Luciérnagas” le pide que lleve a una 

niña de 14 años, Ellie, a su base militar. Después, se descubre que esta es 

inmune a los infectados y puede ser la salvación de la humanidad.  

En el transcurso de la historia, Joel y Ellie se salvarán mutuamente en varias 

ocasiones y se estrechará una relación, más bien paternalista, entre ambos 

personajes. 

En la DLC (Downloadable Content, contenido descargable) controlas a Ellie por 

un centro comercial lleno de infectados y bandidos armados para conseguir 

una cura para Joel, mientras que paralelamente se cuenta una parte de la vida 

de ella; cuando ella y 

su amiga habían 

sido mordidas 

después de besarse, 

pero su amiga, Riley, 

se convertirá en un 

infectado, y Ellie, no. 

 

 

 

Este es un videojuego 

ejemplar para comprender, por otro lado, 

los cambios que está teniendo la 

industria de los videojuegos. The Last of 

Us desafía los estereotipos sociales, tanto por no delimitar a la mujer a tener un 

rol pasivo, que, aunque Joel la salve al final del videojuego, en ningún 

momento se la muestra como a un ser débil, además que como ya se ha 

mencionado, la líder del grupo terrorista, Marlene, es una mujer, y no se le 

añade ningún tipo de atribución sexual. Y también, cabe destacar que se 

incluyan parejas homosexuales en la obra. Demostrando así, que aunque te 

salgas de las reglas, puedes tener muchísimo éxito y permite abrir los ojos a 

las otras empresas; los prejuicios sociales, no son lo mejor.  
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1.4.5 The Walking Dead: The Game 

Es un videojuego basado en la serie de cómics de Robert Kirkman. Fue 

desarrollado por Telltale Games y fue lanzado en 2012. La ubicación del juego 

toma lugar en el mismo mundo del cómic, donde los sucesos ocurren poco 

después del comienzo del apocalipsis zombie en el estado de Georgia. La 

historia se centra en  el profesor universitario, Lee Everett, y la pequeña 

Clementine, niña a la que encuentra y 

cuida. 

El juego ha sido aclamado por las 

críticas, debido a la madurez y a la 

dureza de la historia mientras que 

parcialmente se establecía una 

estrecha relación entre los dos 

protagonistas, sobretodo paternalista y 

también, la buena construcción y el 

desarrollo que estos tienen. El juego 

ha ganado varios premios a “Mejor 

juego del año” y obtenido millones de 

ventas.  

 

Este, al igual que The Last of Us, nos muestra una historia principalmente 

paternalista, con un personaje femenino bien desarrollado e igualmente 

teniendo un éxito arrollador.  

 

1.4.6 Beyond Two Souls 

Beyond Two Souls es un videojuego de drama interactivo desarrollado por 

Quantic Dream y distribuido por la famosa empresa Sony Computer 

Entertainment para PS3 y PS4, lanzado el año 2013. 
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Jodie en una 

misión del FBI La trama se centra en Jodie, donde debe 

convivir su día a día con un ente, llamado 

Aiden, el cual apenas puede dirigir, 

aunque a veces le haga caso. 

El juego te demuestra como Jodie ha 

sido siempre rechazada por su extraño 

poder, incluso por sus padres. Como es 

reclutada para realizar ciertas pruebas 

para posteriormente mandarla como 

agente del FBI, teniendo que superar 

pruebas físicas y psicológicas muy duras. 

También se muestran escenas y 

situaciones extremas que debe superar 

ella sola, y como al final del juego, debe 

salvar el mundo.  

El juego recibió buenas críticas y una muy buena recepción por parte del 

público, donde se vendieron un millón de copias en los primeros tres meses 

después de su lanzamiento.  

 

 Este videojuego es protagonizado por una mujer, y eso no hace que no pueda 

enfrentarse a una vida llena de rechazo y dificultades. Tanto un hombre como 

una mujer pueden tener una vida muy dura, y este juego lo demuestra, al 

contrario de otros que he comentado anteriormente, donde la tragedia recae en 

la mujer, pero quien debe enfrentarse a ella con odio y violencia es el hombre. 

La personalidad y capacidad de respuesta de Jodie también son destacables, 

ya que no depende de nadie, bueno, sí, de la gente a la que quiere, como todo 

ser humano.  

Eso sí, quiero dejar claro que darle la protagonización de una manera muy 

forzada a las mujeres -que este no es el caso, pero es necesario mencionarlo- 

tampoco es la solución. Muchas empresas están lanzando productos para 

contentar a la comunidad feminista, pero sacan 1 o 2 productos y luego siguen 

igual. Lo ideal sería la normalización, que no se destacase el hecho de que es 

protagonista y es mujer, si no que fuese algo común verlo, no como un 
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Syberia 

producto para vender y contentar al público por el  de que se destaque al 

género femenino.  

 

1.4.7 Syberia 

Syberia es un videojuego desarrollado por Benoit Sokal para PC y otras 

plataformas, lanzado en el 2002.  

Es una aventura gráfica en tercera persona protagonizada por Kate Walker, 

una joven abogada de Nueva York, que es enviada por una compañía a un 

remoto pueblo para 

investigar una fábrica de 

autómatas, creada por 

Hans Voralberg, un inventor 

muy excéntrico. El juego 

está repleto de puzzles y 

enigmas, que el jugador 

controlando a Kate, debe 

superar.  

Fue creado por Microïds y fue 

considerado el mejor juego del año, también ha recibido muy buenas críticas y 

una gran recepción por parte de los jugadores desde su lanzamiento. 

En 2004 se lanzó, debido a su éxito y a las historias que faltaban por concluir 

de la primera entrega, su secuela: Syberia II. Syberia III está en proceso para 

lanzarse en 2017. 

 

Otro juego que demuestra que aunque sea diferente e inédito puede tener 

muchísimo éxito, sin destinar a la mujer a un papel secundario y pasivo. 

Además de tener una trama compleja, creativa y madura. Algo que se puede 

observar es que los juegos con historias maduras y complejas donde el papel 

de la mujer no es el mismo que en el de juegos de acción y violencia, 

normalmente son enfocados a un público masculino, género al que se le suele 

atribuir este prejuicio social.  
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Chloe y Max 

1.4.8 Gone Home 

Gone Home es un videojuego de aventura con narración interactiva en primera 

persona lanzado en 2013, y desarrollado por Full bright.  

La trama se centra en Kaitlin, una joven de 21 años que regresa a casa, una 

mansión recién heredada donde viven su hermana y padres, pero que por 

alguna razón, no están en la 

casa. 

Kaitlin tendrá que buscar entre 

distintos objetos de la casa 

para ver qué ha pasado con su 

familia en el año que estuvo 

estudiando en el extranjero. 

Tuvo muy buenas críticas por 

parte de las revistas, pero, 

curiosiamente, no llegó a mucho 

público.  

 

Este es otro videojuego con una trama más madura y lenta.  

 

1.4.9 Life is Strange 

LiS es un videojuego desarrollado por Dontnod Entreteniment y distribuido por 

Squar Enix en 2015. Es una aventura gráfica lanzada por capítulos o donde se 

puede comprar el pack completo, disponible para Windows, PS3 y PS4 y Xbox 

360, el cual recibió muy buenas críticas y fue nominado 6 veces para el Golden 

Joystick Awards.  

La historia se centra en Max Caulfield, una estudiante de fotografía que puede 

viajar a través del 

tiempo, y las 

diversas 

situaciones que 

puede cambiar al 

poder viajar a atrás 

en el tiempo, 
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sobretodo al reencontrarse con su amiga del pasado, Chole, de la cual se 

enamora. El transcurso y eventos de la historia pueden cambiar según las 

decisiones que tomas.  

 

Este videojuego también ha roto todo los esquemas y ha sido una clara 

demostración que un personaje femenino puede ser protagonista y además ser 

homosexual. Muchas empresas se hubiesen llevado las manos a la cabeza, 

pero el juego igualmente triunfó. Creo que hace falta remarcar, de nuevo, que 

los videojuegos con tramas más maduras sus personajes femeninos tienden a 

estar menos sexualizados y están más desarrollados, pero normalmente, no 

contienen acción.  
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PARTE 2, E-SPORTS: HISTORIA Y CASOS MÁS SONADOS DE 

DISCRIMINACIÓN 

 

Algunos pueden pensar que el machismo en los videojuegos es algo banal, sin 

importancia, que no es más que un mísero pasatiempo al que sólo le dedican 

tiempo niños por la tarde después del cole, pero no es así. A continuación, 

explicaré la evolución que han tenido los e-sports, deportes electrónicos, y 

cómo poco a poco se han hecho todo un negocio y un oficio, pero que este, por 

alguna razón, está reservado sólo para el género masculino. Ya que, de 

pequeños comentarios que puede recibir una chica jugando a un videojuego -

tema que será tratado más a fondo en las encuestas- puede llegar a un gran 

acoso a una chica por entrar en una liga mixta, y no femenina, teniendo que 

dejar ella así su trabajo como jugadora profesional.  

 

2.1 Historia de los e-sports 

A pesar de que nunca se llegó a imaginar que los videojuegos pudieran llegar a 

convertirse en un deporte electrónico, ya que se crearon como un reto a 

conseguir para los jugadores o un mero pasatiempo, estos han llegado a ganar 

mucha importancia con el paso de los años. 

Ahora las competiciones de videojuegos llenan estadios y mueven millones, 

seguidas por miles de jóvenes que les gusta ver a sus jugadores favoritos. 

Veamos su historia. 

Es difícil establecer un principio. Las pequeñas competiciones surgieron en los 

típicos cafés de barrio. No obstante, podríamos decir que el primer campeonato 

surgió en 1980 hospedado por Atari en EE.UU, donde acudieron más de 10000 

adolescentes en el torneo y donde sólo quedaron los mejores del país, los 

videojuegos empezaron a tomar mucha importancia y la prensa se iba fijando 

en esa evolución. 

Nintendo, una empresa que empezaba a tener nombre en Japón, no llegaba 

con tanta fuerza a Occidente. Pero en 1981, gracias al juego de Donkey Kong 

(del cual se vendieron 70000 máquinas recreativas) convirtiéndose así en un 

fenómeno cultural en Estados Unidos y un gran éxito para la compañía. 
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Como el resto de los juegos famosos de la época, tuvo un gran éxito como 

competición entre  los jóvenes estadounidenses que se reunían para jugar. Un 

primitivo de los eSports. 

Ese fanatismo y el interés de la prensa favorecieron a la creación de un 

concurso televisivo llamado Starcade en 1982, donde varios jóvenes tenían que 

conseguir la máxima puntuación 

en 40 segundos. Tuvo dos 

temporadas y ayudó a consolidar 

la importancia de los juegos 

árcade y competitivo.  

Como podemos ver en esta 

imagen, la mayoría de la 

publicidad que se hacía en ese 

entonces sobre videojuegos sólo 

se incluían a chicos en la mayoría 

de sus imágenes, como indicando que sólo eran para ellos. La prensa suele 

estereotipar los productos poniendo un niño o una niña dependiendo a qué 

público quieren llegar. Este hecho, en economía, se denomina segmentación 

del mercado. 

Limitaban el producto sólo para el sector masculino. Y esto, entre muchos más 

granos de arena, ha acabado desembocando a los problemas de 

discriminación de género de los videojuegos de hoy día. O a que estos, a pesar 

de que hayan pasado 34 años, se sigan viendo como que “sólo están hechos 

para chicos”. Eso sí, este tipo de anuncios han cambiado en el ámbito de los 

videojuegos aunque en otros tipos de productos no, como juguetes tipo coches 

o muñecas.  

 

En España también llegaron los últimos títulos de Atari, Sega o Nintendo en los 

salones recreativos. Y a pesar de costar más de 100000 pesetas de la época 

(601, 01€), los jóvenes no paraban de poner monedas de 5 duros (15 céntimos) 

para tener un nombre en la lista de récords de la máquina. 

Imagen publicitaria de Starcade. 
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En cambio, en Estados Unidos los videojuegos empezaban a estar saturados, 

según la prensa, su afición estaba muerta, que ya formaban parte del pasado. 

Las ventas bajaron en picado. El IMB PC y el Apple II dominaban la industria, y 

los creadores de videojuegos se fijaron en ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

En 1985 la consola Nintendo Famicom, debutó en Estados Unidos y Europa 

como Nintendo Entertainment System, siendo un éxito inmediato. Revivió el 

mundo de los videojuegos. 

En los ochenta se crearon y unificaron los géneros de videojuegos que 

conocemos actualmente, en los eSports del momento se podían destacar los 

de lucha y deportes. Estos, además, al tener nombre de deportistas famosos, 

se dieron a conocer aún más. John Madden Football, creado por Electronic Arts 

el 1988 para Apple II. EA, gracias a este juego y la Saga Génesis, llevaría a la 

empresa a lo más alto en el género de deportes hasta la actualidad.  

Poco tiempo después, en 1987, surgieron los juegos de lucha totalmente 

definidos con Street Fighter. Este género atrajo a un público más maduro –

hasta la fecha los videojuegos estaban más dirigidos a niños-. Los videojuegos 

eran para todos, en teoría. Street Fighter II, salió a la venta el 1991, 

convirtiéndose en uno de los juegos de lucha más importantes e influyentes. 

En 1988 sacaron el primer y la base de los demás juegos online. Netrek. 

Diseñado por Kevin Smith y Scott Silvey y desarrollado por código abierto (los 

mismos jugadores, si tenían conocimiento de programación, podían cambiarlo y 

modificarlo a su gusto). Con una mezcla de estrategia y disparos, en un 
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Una imagen del juego en 

acción y su pantalla de 

entrada. 

Se puede observar la 

sencillez del juego, en 

comparación a los que se 

verán más adelante, es 

grandísimo el cambio que 

han tenido los 

videojuegos en cuestión 

de años.  

 

Doom, el videojuego 

espacio virtual donde jugaban 16 personas, se convirtió en el primer juego 

online en equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los ochenta, entrar en internet conllevaba a pagar grandes facturas 

simplemente por conectarse a unas redes específicas muy limitadas. A pesar 

de Netrek, casi nadie podía jugar a través de internet. Pero eso cambió en los 

noventa, con la invención de la red de redes. 

Los juegos de disparos aparecieron el 1992 con la salida del juego Wolfenstein 

3D. El juego se basaba en la guerra contra Alemania en la Segunda Guerra 

Mundial. 

Fue una revolución por la gran 

inmersión del jugador en el juego, 

aunque este fuera prohibido en 

varios países –como por ejemplo 

Alemania- por su violencia. 

El segundo título más importante 

de FPS (disparos) fue Doom, que 

fue de los primeros juegos online y 
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sentaría las bases de los e-sports. Primero fue limitado a redes locales (LAN) y 

la conexión directa módem a módem permitía a los jugadores enfrentarse  

online en 1994.  

A raíz de este mismo juego, empezaron a abrirse los famosos cibercafés que 

permitían jugar al juego a cambio de una tarifa promocionando los torneos de 

Doom.  

También fueron creadas las demos, que eran reproducciones del juego para 

que pudiesen ver cómo jugaban otras personas en su pantalla. 

 

Seguimos viendo que la publicidad de  los videojuegos y sus personajes siguen 

siendo sólo hombres. Pero, en este caso, es entendible que sólo se enfocara al 

género masculino, ya que eran juegos de disparos y a la guerra, al fin y al 

cabo, sólo iban hombres. Esta podría ser otra explicación de por qué este tipo 

de videojuegos se enfocan más al sector masculino. Además, de la común 

relación que se le hace a los chicos con la fuerza y la violencia y las mujeres 

con la debilidad y la delicadeza. Un estereotipo que como ya se ha comentado 

anteriormente, es muy dañino al crear roles de género. 

 

Otro juego de gran importancia para los e-sports fue Quake, lanzado el 1996. 

Donde dos oponentes combatían en un mapa armados. El único objetivo era 

matar más veces a tu rival en diez minutos. Una gran aportación fue la 

posibilidad de crear mods, que son expansiones del juego, haciéndolo así 

mucho más amplio y divertido. Un juego que hizo uso de este recurso fue Half-

life. 

La comunidad empezó a jugar online gracias al cambio que aportó Quake del 

P2P al cliente/servidor.  Y, aunque en aquél entonces las redes no eran del 

todo estables, el éxito que tuvieron fue incalculable. 

Se empezó a considerar el Quake como un deporte, y, aunque tampoco fue el 

juego más popular de todos ni el que todo el mundo recuerda, sí sentó las 

bases del juego online, los FPS, la competición y la comunidad de los eSports 

actuales. 
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Dennis 'Thresh' Fong, el primer jugador profesional de los 

videojuegos y pieza fundamental del auge de las competiciones 

de videojuegos FPS.  Frase de: Uriel Espinoza 

El E3 (Electronic 

Entertainment Expo, la 

convención de videojuegos 

más importante de la 

industria) de 1997 presentó 

al primer jugador de 

videojuegos profesional. En 

el torneo de Red 

Annihilation de Quake, donde 

el premio era el Ferrari 328GTS de John Carmack, programador jefe de Quake 

y Doom. De los miles de jugadores que compitieron online, sólo quedaron 16, y 

el ganador fue Dennis “Thresh” Fong, recibiendo el premio del Ferrari y 

10000$. A partir de este evento, se creó el concepto de CPL (Cyberathlete 

Professional League)  

La comunidad creció, las redes mejoraron, los eSports seguían creciendo.  

Ángel Muñoz, un corredor de bolsa de Dallas y de origen puertorriqueño dejó 

su vida como inversor para crear el primer gran torneo de videojuegos de la 

historia, viéndolo como un gran negocio a explotar. Inauguró el concepto CPL 

oficialmente. Los eSports pasaron de ser pequeñas competiciones de barrio a 

ser una liga reconocida por todo el mundo en cuestión de 4 años, recibiendo 

los ganadores de los torneos premios como un millón de dólares en 2005. 

Muñoz iba haciendo negocio gracias a los videojuegos hasta tal punto que 

marcas de hardware como Intel o Nvidia lo patrocinaban. 

Uno de sus objetivos principales era convertir a uno de los jugadores en una 

estrella mediática, alguien que pudiera promocionar a la industria. Así nació 

Fatal1ty, Jonhatan Wendel. Ganó varias competiciones del Quake 3, hasta 

convertirse en un icono como jugador profesional, hasta tal punto que marcas 

de hardware vendían productos bajo el nombre de Fatal1ty.  
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BBiGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veo necesario destacar este hecho, porque probablemente, si una chica 

hubiese conseguido ese renombre en un videojuego, no le hubiesen hecho la 

misma publicidad, ya que los jugadores masculinos difícilmente les atraerían 

que una mujer les representara y/o fuera su ídolo. Así que se podría determinar 

que a veces, estas estrellas -sin quitarle mérito a Fatal1ty obviamente- no son 

realmente las mejores, pero sí el mejor producto para vender, lo que hace que 

su público se quiera parecer a ellos, creando de nuevo así, esos estereotipos e 

ideales de género. ¿Por qué un chico no querría ser igual de bueno que una 

chica en los videojuegos? Porque desde pequeño ya le han dicho que las 

mujeres no juegan a videojuegos, y por lo tanto, los hombres tienen que ser 

mejores en ello.  

 

Los e-sports seguían creciendo con la 

salida del Counter-Strike,  lanzada la 

beta el 1999. Tras la salida del Half-life, 

Mihn Lee y Jess Cliffe, en aquel 

entonces desarrolladores del Quake II, 

decidieron crear  un derivado del Half-

life basado en la lucha antiterrorista  

llamado Counter-Strike. Tuvo un éxito 

Imagen publicitaria de Ftal1ty 
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Imagen de Dune II, juego RTS 

Son juegos basados en la 

recolección de recursos, 

minimapas, la selección de 

rectángulos en unidades, etc.  

arrollador. Era un juego más lento, dedicado a la estrategia cooperativa. 

Gracias a los juegos FPS, algunos cibercafés como el de Manuel Arrengui, 

acabó siendo uno de los más grandes de España. Que, de 10 ordenadores en 

un pequeño local, acabó abriendo el BBiGG de Zaragoza: un cibercafé de más 

de 140 ordenadores, que hospedó competiciones internacionales como la 

ESWC, la Kode5, y clasificatorias nacionales para el WCG.  

Un gran impulso llegó con la salida de HLTV (Half-Life TV) en 2001. En el 

mismo juego se retransmitían diferentes partidas con un comentarista a tiempo 

real, permitía  ver en directo jugar a otros jugadores sin retrasos ni 

congelaciones de pantalla, era casi imposible en aquella época. Emergieron 

clubs como SK o Ninjas in Piyama, los premios cada vez eran más grandes y 

las marcas empezaron a patrocinar a los equipos. Y, aunque sacaron otros 

Counter-Strike, muchas competiciones se quedaron en la original. 

Por otra parte, otros géneros de videojuegos iban creciendo respectivamente. 

Como los RTS, los juegos de estrategia a tiempo real. El primer gran 

videojuego de este género fue lanzado  el 1992, y fue llamado Dune II, de la 

empresa Westwood Studios. Fue la base de juegos actuales como el Starcraft 

II de Blizzard.  
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A diferencia de juegos como el Warcraft o Command and Conquer, Dune II se 

podía jugar online. En diciembre del 1995, cuando los juegos online 

empezaban a crecer, se lanzó  Warcraft2: Tides of Darkness, que es el juego 

de estrategia más importante de la historia, por su gran influencia en el público 

y la fama que ganaron este tipo de videojuegos. Blizzard, la empresa que lo 

creó, fue ganando renombre. Para su siguiente entrega, quisieron alejar la 

ambientación medieval para centrarse en la ciencia ficción. Starcraft. Uno de 

los mejores juegos de estrategia hasta hoy, donde las partidas pueden llegar a 

durar años. Lo lanzaron el 1998 y tuvo mucho éxito. De 10 millones de copias  

 

 

 

 

 

 

 

 

que se vendieron en el mundo, 4.5 millones fueron compradas en Corea del 

Sur, uno de los países con mejores jugadores de e-sports.  El sistema de juego 

online de Blizzard, battle.net, se incrementó en nada menos que un 800%, y 

aún sigue siendo un juego muy popular.  

Grandes marcas de tecnología como Samsung y SK Telekom tenían sus 

equipos de Starcraft, tres canales de televisión retransmitían partidas las 24 

horas del día, y la fama de los campeones (sobretodo en Corea del Sur) era y 

es parecida a la que tienen los jugadores de futbol en España. Los e-sports ya 

estaban prácticamente creados como lo soy hoy en día. 

En efecto, en Corea del sur los e-sports son muy populares y los coreanos 

tienen muy buena reputación en este ámbito, incluso, en algunas 

competiciones internacionales, son acusados de que sólo compiten ellos, ya 

Imágenes promocionales del videojuego 

online: Starcraft 
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que los mejores equipos vienen de allí. Pero, igual que en Japón (o incluso 

más), tienen una cultura bastante machista, lo que provoca que las mujeres no 

sean bien vistas en competiciones. Más adelante veremos algún caso de 

discriminación en Asia.  

 

En España no llegaba la retransmisión de las partidas de Starcraft procedentes 

de Corea hasta la llegada de Justin, actualmente llamado Twitch. Que es una 

plataforma que ofrece un servicio de retransmisión de los videojuegos en vivo 

mundialmente.  

 

 

En 2002, Blizzard sacó a la venta Warcraft III: Reign of Chaos. 

El modo de juego era mucho más intenso y menos estratégico. Fue un éxito, 

así que los jugadores se repartieron en los tres juegos reyes del momento: 

Starcraft, Warcraft II y Counter Strike. Pero, el Warcraft tuvo una característica 

que marcó diferencia. En un mapa descargable, se podía jugar a un modo de 

juego llamado DotA, Defense of the Ancients. Se crearon los MOBA. 5 héroes 

tienen que defender su base, llamada Anciano, ayudados por unos pequeños 

monstruos llamados creeps. Y como en los juegos de rol, se pueden mejorar el 

personaje con ítems y subiendo de nivel. El objetivo principal es atacar y 

destruir el anciano enemigo. Los juegos MOBA son la estrella de los e-sports. 

Dorada, muy dorada. Veamos por qué.  

 

DotA era incluso más 

famoso que el Counter 

Strike en Asia y Rusia. 

Pero al ser una simple 

expansión del Warcraft, no 

permitía la flexibilidad que 

tiene un videojuego 
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Ejemplo de un personaje, Annie, con dos de sus skins.  

independiente. Entonces, Brandon ‘Ryze’ Beck y Marc ‘Tryndamere’ Merril 

crearon, junto con Steve ‘Guinsoo’ Feak –antiguo diseñador del mapa para 

Warcraft III- y Steve ‘Pendragon’ Mescon –fundador del soporte oficial del 

mapa-, Riot Games. Juntos, diseñaron el videojuego que cambió la industria de 

estos, League of Legends. Salió la primera beta abierta en 2009.  

La comunidad del DotA no aceptó esta adaptación. Era más sencilla e infantil. 

Con partidas más rápidas pero menos dinámicas. Pero la estrategia de 

mercadotecnia hizo que el juego tuviera muchísimo, muchísimo éxito. El juego 

era gratuito, así que todo el 

mundo podía acceder a él. Y 

después, si querían, podían 

comprar skins, que son 

modificaciones del diseño de 

los personajes. Ahora, el LoL, 

como suele llamarse, genera 

millones y millones de dólares 

sólo con eso. 67 millones de 

personas juegan durante el 

mes, 27 millones de ellas a diario 

y un 7.5 millones varias veces al día.  

 

Los videojuegos, sobretodo antiguamente, tienden a sexualizar a la mujer para 

atraer al público. League of Legends no es una excepción. Durante mucho 

tiempo, en el LoL sólo existían, que no estuviesen sexualizadas, Annie y otros 

tres  personajes llamados Tristana, Poppy y Lulu, que son criaturas/monstruos. 

Ahora han lanzado un nuevo personaje llamado Illaoi, que quizá representa el 

cambio que está surgiendo en los videojuegos. Es una chica, fuerte, grande y 

poderosa. A diferencia de los 34 otros campeones femeninos, que todas tienen 

cuerpos perfectos y esbeltos, y muchas van ligeras de ropa, que salieron con 

anterioridad. 
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Se creó la LCS, la League of Legends Champions League, que permite que 

sus jugadores profesionales cobren y se dediquen exclusivamente a competir. 

  

En 2009, se anunció la salida de DotA 2, para la comunidad del mod que no se 

había pasado al LoL, sacado por Valve, que preservaba la esencia de DotA 

pero con mejores motores gráficos y conectividad online. A pesar de tener una 

interfaz más sencilla y menos personajes (sólo 46, cuando en el mod había 

más de 100) tuvo muchísimo éxito. 

Los e-sports han crecido muchísimo en los últimos 7 años, y han salido 

innumerables juegos que han pasado a formar parte de estos nuevos deportes 

electrónicos. El éxito más reciente ha sido el Overwatch, lanzado el 24 de mayo 

de 2016 por Blizzard. Que ha ganado varios premios al mejor juego, el mejor 

juego multijugador y el mejor juego e-sports de los “The Game Wards”. 

 

 

 

 

 

Comparación de Ahri y Katarina, respecto a Illaoi. 
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2.2 ¿Existe el machismo en los e-sports? 

A medida que he ido avanzado con la historia de los e-sports, no se ha 

comentado la presencia de ninguna chica en algún torneo, o alguna 

programadora que haya un hecho videojuego importante. El mundo de los 

videojuegos, sobretodo en el ámbito profesional, es dominado por hombres. Y 

eso muchas veces impide que chicas lleguen a campeonatos internacionales, a 

veces por la comunidad que los sigue, otras por los mismos organizadores de 

los torneos. Buscando un poco por la red, se pueden encontrar varios casos de 

acoso a jugadoras, a parte de la existencia de las ligas femeninas, muchas 

veces creadas por ellas mismas para alejarse de ese público. Ahora mostraré 

algunos ejemplos de ellos, los más importante y sonados en internet. 

2.2.1 Torneo de Finlandia  

El caso más sonado fue el año 2014 en Finlandia, y no fue por el público, ni 

por los jugadores, sino por la misma organización. En un torneo muy 

importante de Hearthstone, de Blizzard, decidió que las mujeres no podían 

participar. Tuvieron varios “motivos” para realizar tal acción, el primero fue por 

el supuesto escándalo que conllevaría que una mujer eliminara a un hombre. 

Además, la empresa seguía las bases de las normas impuestas por la 

Federación Internacional de los e-sports (IesF, son sus siglas en inglés), que 

dividía los diferentes juegos por sexos. Por ejemplo, había juegos que 

permitían haber personas de ambos sexos, como Starcraft II y Tekken Tag 

Tournament, pero en cambio, en DotA2 y en Hearthstone, no. Estas normas 

se usaron para promocionar los e-sports, darles más fama, importancia y 

popularidad, eliminando poco a poco a las mujeres de sus competiciones, ¿y 

cómo podían conseguir eso usando ese método? Según sus justificaciones, 

para parecerse a los juegos deportivos, tan famosos actualmente, donde se 

separan ambos sexos. Esta justificación tuvo muchas críticas, ya que los 

deportes van marcados por características propias de nuestros cuerpos, no 

tenemos la misma complexión. Pero, en los videojuegos, lo que se ejercita es 

la mente, y para eso tenemos la misma capacidad hombres y mujeres, que es 

básicamente, lo que nos hace personas. 
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IesF, debido a la presión recibida por el público, cambió sus normas, aunque 

sus ligas femeninas permanecieron en la competición, con la excusa de darles 

más representación a las mujeres, pero, debido a eso, acusan a las mujeres 

por participar en estas ligas, que en teoría son más fáciles porque sólo juegan 

ellas, y cobran demasiado por ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 María “Remilia” Creveling  

Otro caso de los más sonados fue el de María ‘Remilia’ Creveling, jugadora de 

League of Legends, contribuyó a que su equipo, Renegades, pudiese entrar en 

la LCS. En la final de la Challenguer Series norteamericana. Su equipo jugaba 

contra el Team Cost. Pero, en la retransmisión de la partida, los realizadores 

del torneo decidieron no mostrar el rostro de la chica en directo. Al final de la 

partida, ganaron, y ella dejó el equipo. Veamos qué paso detrás de todo esto. 

Remilia sufría de mucho cyber-bullying por las redes sociales como Twitter o 

Reddit, hasta el punto que a veces lo borraba todo y desaparecía de internet, y 

todo debido a su sexo y a su supuesta transexualidad. Tuvo que borrarse la 

cuenta de Twitch, debido a los muchos comentarios ofensivos durante la 

retransmisión de sus partidas. A pesar de ser considerada una de las mejores 

supports (un rol específico del LoL) de la liga. En el partido que he comentado 

antes, sí que la mostraron por un momento en pantalla, y se llenó el chat 

online de mensajes ofensivos e hirientes. No pudo con tal presión. 

Bases de la competición del Hearthstone 

en Finlandia en 2014 
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En sector de relaciones públicas, presentadoras, reporteras, equipos de 

producción, etc. Es mucho más común ver a trabajadoras, y están muchísimo 

más aceptadas. Pero este es un campo laboral que ya suelen ocupar sea de 

los videojuegos o no, ya que es de cara al público, y resulta más atractivo para 

este. En cambio, ver a una chica participando en un torneo, crea mucha 

impresión al ser probablemente la única compitiendo. 

 

2.2.3 Iron Solari League 

Ya que hemos comentado que Remilia era transexual, hablaré de un caso, 

también relacionado con el género femenino y la transexualidad. Este trata de 

Iron Solari League, una liga femenina de League of Legends que se celebra en 

algunos países del sud asiático. Los responsables de la competición, llamados 

Garena e-sports, establecieron una normativa que restringía la participación de 

gays, lesbianas y transexuales, excusándose de que habían preguntado a la 

comunidad y esta había aceptado. Alegando que era para el bien de la 

competición, penalizando si había más de una persona así en el equipo. 

Además, la principal razón de todo esto fue que, según ellos, estos tendrían 

ventajas injustas respecto a los demás jugadores –Cuando en realidad, por lo 

que estamos viendo, la comunidad los atacaría, en vez de apoyarles- Aunque, 

por suerte, este caso llegó a Riot Games y pusieron solución, disculpándose 

Instante en el que se mostró a Remilia contra Team Cost 
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Imágenes de Milktea 

por un tweet y diciendo que toda la comunidad LGBT estaba invitada a 

competir en League of Legends. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Lilian “Milktea” Chen 

Lilian “Milktea” Chen es una jugadora profesional del juego Super Smash 

Brothers Melee, de la consola Gamecube, de Nintendo. Ella era una chica de 

Peking House Conéctica, y empezó a jugar con su hermano pequeño, y con 

sólo dieciséis años, ya participó en su primer torneo, y su ‘alter ego’ se creó, 

llamándole Milktea. Pero, algo que siempre notó es que siempre era la única 

chica del grupo, y eso llamaba mucho la atención. Con el paso del tiempo se 

fue haciendo famosa, y fueron apareciendo los ya típicos comentarios 

Tweet de Riot Games oficial 
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ofensivos en los chats online. Ella obviamente se defendía, pero al ver que 

simplemente decir por las redes sociales que la comunidad era machista no 

servía, empezó un blog comentando sus diferentes experiencias y dificultades 

debido a su sexo, y funcionó. Recibió muchísimo apoyo por parte de la 

comunidad, ya que simpatizaban con sus sentimientos y experiencias.  

 

2.2.5 Helena "TheRainMaiden" Ruíz 

Jugadora española que afirma que el aumento de chicas en los e-sports es 

notable, pero ella, cuando jugaba League of Legends estuvo buscando un 

equipo de su nivel, pero la mayoría de equipos masculinos no se fijaban en 

ella. 

Al final, ingresó en un equipo masculino, pero al no sentirse muy cómoda, 

decidió que lo mejor era marcharse. 

 

2.2.6 Sasha ‘’Scarlett’’ Hostyn 

Sasha ‘’Scarlett’ Hostyn, una de las mejores 

jugadoras en Starcraft II del mundo, 

además de programadora de mapas para el 

juego. Tiene 20 años, y viene de Canadá. 

En 2012, en un torneo de Starcraft en el  

Hotel Cosmopolitan de Las Vegas, iba 

ganando a sus diferentes rivales sin cesar. 

El público se preguntaba cómo era este gran 

jugador. La respuesta al verla y que ella fuese la ganadora fue de dos maneras 

opuestas. La parte que se alegraba y celebraba su victoria, y la otra que la 

atacaban. Más adelante fue conocida como “Korean Kryptonite” (criptonita de 

Corea) y  “The Queen of Blades” (La reina de las cuchillas).  
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2.2.7 Entrevista a Aida “Aidy” García Cortés 

En mi búsqueda de mujeres relacionadas con los e-sports, encontré a Aida, 

una jugadora profesional del CS: GO española. Al no encontrar demasiada 

información sobre ella, decidí probar suerte contactándola, y me respondió. 

También accedió a responderme a una entrevista  para el trabajo, que fue esta: 

1. ¿Cuándo empezaste a jugar a videojuegos? 

Fue allá por el 2007, desde entonces he seguido jugando y compitiendo cada 

año. 

 

2. ¿Cómo llegaste a ser jugadora profesional del CS: GO? 

Bueno, profesional no sé si es la palabra, pero lo intento. En España todavía 

estamos muy lejos de que sea un trabajo como otro cualquiera, pero en mi 

caso, al trabajar en una empresa relacionada con los eSports, me es más fácil. 

Si te soy sincera, no sé decirte exactamente cuando empecé a tomarme esto 

como un trabajo. Siempre he considerado necesario hacer las cosas bien y de 

manera profesional, quizá ese es el motivo por el cual estoy en un equipo y 

compito. 

 

3. ¿Crees que es más difícil llegar a ser jugadora profesional siendo una 

chica? 

Este es un tema un poco delicado...en mi caso no es que haya sido difícil, he 

conseguido muchas cosas y todas por mi trabajo y esfuerzo, nunca gratis. Pero 

sí que es verdad que las jugadoras al movernos en el mismo círculo de equipos 

y competiciones, es más complicado llegar alto y alcanzar metas. 

 

4. ¿Has tenido alguna experiencia de discriminación de género jugando 

profesionalmente a videojuegos? 

Sí, no te voy a mentir. Un porcentaje del sector de los videojuegos es bastante 

inmaduro en este tema. Siempre hay alguien que te tacha o te juzga sin 

conocerte, solamente por ser mujer. Pero como digo siempre, yo a lo mío y que 
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piensen lo que quieran, la gente que me aprecia y sabe cómo soy, me valora 

por mis hazañas.  

 

5. ¿Son frecuentes las chicas en los e-sports? ¿Sueles enfrentarte a 

muchas de ellas en torneos y campeonatos? 

Si, somos un sector grande aunque la gente no lo crea...hay muchas mujeres 

escondidas, detrás de una pantalla, jugando y compitiendo, incluso en otros 

ámbitos como reporteras, youtuber, stremers... Hace un año dejó la 

competición femenina para empezar un proyecto con 4 chicos y no puedo estar 

más orgullosa de ello. El sector femenino en los eSports es un poco 

complicado, yo me cansé de luchar e intentar conseguir mi sueño, todo es más 

escaso: las ayudas, los torneos, las competiciones online...Pero desde el 2007 

he competido con y contra equipos de chicas.  

 

6. ¿La comunidad es la misma aquí en España que internacionalmente? 

No, para nada. En España somos muchos 

jugadores y aficionados a los deportes 

electrónicos, pero si miras fuera en Asia, 

Europa y América, es otro mundo. Mejores 

condiciones, más torneos, contratos para 

todos los jugadores, sueldos de 

trabajadores... Poco a poco vamos 

creciendo, pero todavía estamos muy atrás 

comparado al resto del mundo. 

 

7. ¿Qué opinas de las ligas femeninas?  

Yo he formado parte de ellas y ahora que 

estoy compitiendo con chicos me he dado 

cuenta de que todas las ligas deberían ser 

mixtas, en las que tanto hombres como 

mujeres podamos participar.  

 

Aida “Aidy” García Cortés 
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8. ¿Tienes alguna anécdota que puedas contarnos?  

No, ninguna. 

 

En esta entrevista, se puede observar el panorama del mundo de los e-sports 

en España para las mujeres, y cómo, desde atrás, estas se van introduciendo 

en la industria detrás de una pantalla.  

Tras toda esta información creo que se puede sacar una conclusión clara: los 

e-sports y los videojuegos ya no son sólo un mero pasatiempo, y puede llegar a 

afectar personalmente a muchas mujeres que se quieren dedicar a lo que les 

gusta: los videojuegos. 

Pero, ¿cuáles son las motas de polvo que forman estas montañas? A 

continuación, se verá cuál es la realidad de las jugadoras casuales en las 

encuestas. 
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PARTE 3, ENCUESTAS 

Mi encuesta estaba compuesta por nueve preguntas que explicaré el propósito 

y los resultados a continuación. Para que llegara a más público, hice una 

versión en inglés que recibió 130 respuestas (18%), y la castellana 611 (82%) 

de la cual haré las medias correspondientes para saber el resultado común. En 

total son 741 respuestas, que sería el 100%. Los resultados estarán 

aproximados para su mayor entendimiento, también crearé tablas para un 

mayor entendimiento de los resultados. Por lo tanto, las fuentes de las tablas y 

los gráficos son propias.  

3.1 Primera pregunta: ¿Cuál es tu género? 

Esta pregunta era necesaria para relacionarla principalmente con la pregunta 7, 

para saber qué porcentaje de mujeres (o de hombres) se habían sentido 

discriminados alguna vez sólo por su género. Más adelante añadiré la pregunta 

relacionándolo.  

Pregunta 1: ¿Cuál es tu género? 

Masculino Femenino 

Inglesa 

(18%) 

66,5% 33,5% 

Castellana 

(82%) 

41,1% 58,9% 

Resultado 46% 54% 

 

 

46%
54%

¿Cuál es tu género?

Masculino

Femenino
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3.2 Segunda pregunta: ¿A qué franja de edad perteneces? 

Esta pregunta era necesaria principalmente para garantizar que los 

videojuegos son más comunes en los jóvenes que en los adultos. No hará falta 

relacionarla con la tercera pregunta, que es si juegan a videojuegos o no, ya 

que prácticamente todos han contestado que sí. Pero, al haberlo compartido 

principalmente por grupos y foros de internet, se puede saber qué público 

tienen según el porcentaje de personas que me han comentado.  

Pregunta 2: ¿A qué franja de edad perteneces? 

Años 10-15 16-20 21-30 31-40 41-51 +51 

Inglesa 

(18%) 

1,5% 38,5% 50% 8,5% 1,5% 0% 

Castellana 

(82%) 

9% 42,1% 45,5% 3,1% 0,2% 0,2% 

Resultados 7,65% 41,452% 46,31% 4,072% 0,434% 0,164% 

 

 

 

Como se puede observar, el mayor grueso del público está compuesto por 

jóvenes de 16 a 30 años.  

8%

41%46%

4%

1%

0%

¿A qué franja de edad perteneces?

10 a 15

16 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 51

Más de 51
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3.3 Tercera pregunta: ¿Te gusta jugar a videojuegos? 

Pregunta esencial para darle sentido al trabajo, ya que trabaja el público al que 

le gusta jugar a videojuegos. 

Pregunta 3: ¿Te gusta jugar a videojuegos? 

Respuestas Sí Un poco No Otros 

Inglesa (18%) 82,3% 17,7% 0% 0% 

Castellana 

(82%) 

86,9% 12,4% 0,5% 0,2% 

Respuestas 86,072% 13,354% 0,41% 0,164% 

 

 

Como se puede observar, el porcentaje de respuestas que he recibido son 

mayormente que sí o al menos, un poco les gusta jugar a videojuegos. 

 

 

 

 

 

86%

13% 1%0%

¿Te gusta jugar a videojuegos?

Sí

Un poco

No

Otros
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3.4 Cuarta pregunta: ¿Juegas regularmente a videojuegos? 

Esta pregunta era necesaria para saber el grado de adicción que tiene cada 

sexo a los videojuegos. De momento, sólo mostraré el resultado de las 

encuestas, más adelante, lo relacionaré en su apartado correspondiente. 

Pregunta 4: ¿Juegas regularmente a videojuegos? 

Frecuenci

a 

Diariamente

, 4 horas o 

más 

Diariamente

, de 1 a 3 h 

De vez 

en 

cuando 

Sólo 

fines 

de 

seman

a 

No, no 

juego 

Otros 

Inglesa 

(18%) 

25,4% 43,8% 23,8% 5,4% 0% 1,5% 

Castellana 

(82%) 

24,9% 33,7% 34% 4,4% 0,7% 2,3% 

Resultado

s 

24,99% 35,518% 32,154

% 

4,58% 0,574

% 

2,156

% 

 

 

 

 

25%

35%

32%

5% 1%

2%

¿Juegas regularmente a videojuegos?

Diariamente, 4 h o más

Diariamente, de 1 a 3h

De vez en cuando

Sólo fines de semana

No, no juego

Otros
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3.5 Quinta pregunta: ¿Qué géneros o tipos de videojuegos te 

gustan más? 

En esta pregunta el resultado no dará 100%, ya que podían responder varias 

respuestas, así que pondré el gráfico de ambas encuestas, que es bastante 

parecido. 

 

 

Como se puede observar, los RPG y los FPS son los videojuegos más 

populares entre los jugadores. 
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3.6 Sexta pregunta: ¿Cómo empezaste a jugar a videojuegos? 

Esta pregunta la hice por una razón curiosa. Después de saber algunas 

anécdotas que me han contado en conversaciones y entrevistas, me di cuenta 

de que muchas mujeres mencionaban que habían empezado a jugar a 

videojuegos por sus hermanos mayores. Además, muchos menosprecian a las 

mujeres diciendo que si son buenas, es porque les ha enseñado un hombre. 

Esta relación se verá más adelante, de momento, sólo se mostrarán los 

resultados. 

¿Cómo empezaste a jugar a videojuegos? 

 Padres Hermanos Amigos Internet Solo, 

por mi 

cuenta 

Otros 

Inglesa 

(18%) 

34,6% 20% 28,5% 10,8% - 6,2% 

Castellana 

(82%) 

18,2% 20,1% 19,5% 4,3% 32,9% 5,1% 

Respuestas 20,988% 20,082% 21,12% 5,47% 32,9% 5,298 

 

 

Como se puede observar, las respuestas están bastante repartidas. 

20%

19%

20%
5%

31%

5%

¿Cómo empezaste a jugar a videojuegos?

Padres

Hermanos

Amigos

Internet

Solo, por mi cuenta

Otros
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3.7 Séptima pregunta: ¿Alguna vez te has sentido discriminado 

o acosado en un videojuego sólo por tu género? 

Se podría decir que esta es la pregunta estrella de la encuesta y la más 

importante e relacionar, que veremos más adelante. Como es comprensible, 

saldrán bastantes no, pero recordemos que los hombres generalmente no 

suelen ser discriminados sólo por su género. 

¿Alguna vez te has sentido discriminado o acosado en un videojuego sólo por 

tu género? 

 Sí, muchas 

veces 

Sí, pero 

puntualmente 

o sólo una 

vez 

No Otros 

Inglesa (18%) 11,5% 17,7% 70,8% 0% 

Castellana 

(82%) 

18,3% 24,1% 55% 2,6% 

Resultado 17,076% 22,948% 57, 844% 2,132% 

 

 

 

17%

23%
58%

2%

¿Alguna vez te has sentido discriminado o 
acosado en un videojuego sólo por tu 

género?

Sí, muchas veces

Sí, pero puntualmente o sólo una
vez

No

Otros
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3.8 Octava pregunta: ¿Cuál es tu reacción al saber que una 

chica juega a videojuegos? 

He recibido varios comentarios que comentaban que esta pregunta 

probablemente no saldría real, ya que muchas veces las personas responden 

por quedar bien. A lo largo del trabajo se puede saber que hay diversas 

reacciones frente el hecho de que una mujer juega a videojuegos, y en la 

novena pregunta se verá aún más claro. Eso sí, como siempre, los peores 

siempre son los que se oyen más, también se podría interpretar así el gráfico.  

¿Cuál es tu reacción al saber que una chica juega a videojuegos? 

 Ninguna 

en 

especial, 

es algo 

normal 

Me 

parece 

raro o 

que es 

poco 

común 

Me 

parece 

más 

atractiva 

Seguramente 

sea mala 

jugadora 

porque las 

chicas no 

suelen jugar 

a 

videojuegos 

Lo hace 

para 

llamar la 

atención 

Otros 

Inglesa 

(18%) 

73,1% 10% 9,2% 0,8% 1,5% 5,4% 

Castellana 

(82%) 

74,8% 7,7% 7,9% 0,8% 0,8% 8% 

Resultado 74,494% 8,114% 8,134% 0,8% 0,926% 7,532% 

 

74%

8%

8%
1%

1%
8%

¿Cuál es tu reacción al saber que una 
chica juega a videojuegos?

Ninguna en especial, es algo
normal

Me parece raro o que es
poco común

Me parece más atractiva

Seguramente sea mala
jugadora porque las chicas
no suelen jugar a
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3.9 Relaciones entre preguntas  

3.9.1 ¿A qué genero perteneces?  ¿Juegas regularmente a 

videojuegos? 

Siempre se suele asociar con que las mujeres suelen jugar más de vez en 

cuando y para pasar el rato, y en cambio, los hombres juegan más 

competitivamente y más a menudo. Veamos cuáles son los resultados. 

Mujeres: 

¿Juegan regularmente a los videojuegos, las mujeres? 

 Diariamente

, 4 h o más 

Diariamente

, de 1 a 3h 

De vez 

en 

cuando 

Sólo 

fines 

de 

seman

a 

No, no 

juego 

Otros 

Inglesa 

(18%) 

31% 38,1% 19% 7,1% 0% 4,8% 

Castellana 

(82%) 

18,6% 29,6% 43,8% 5,3% 0,3% 2,4% 

Resultado

s 

20,832% 31,13% 39,336

% 

5,564% 0,246

% 

2,832

% 

 

 

21%

31%

39%

6%

0%

3%

¿Juegan regularmente a videojuegos, las 
mujeres?

Diariamente, 4h o más

Diariamente, de 1 a 3 h

De vez en cuando

Sólo fines de semana

No, no juego

Otros
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Hombres: 

¿Juegan regularmente a los videojuegos, los hombres? 

 Diariamente

, 4 h o más 

Diariamente

, de 1 a 3h 

De vez 

en 

cuando 

Sólo 

fines 

de 

seman

a 

No, no 

juego 

Otros 

Inglesa 

(18%) 

23,8% 46,4% 25% 4,8% 0% 0% 

Castellana 

(82%) 

34% 40% 19,6% 3,2% 0,8% 2,4% 

Resultado

s 

32,164% 41,152% 20,572

% 

3,488% 0,656

% 

1,968

% 

 

 

 

Se puede observar que tienen bastante razón, las mujeres tienden más a jugar 

de vez en cuando, y los hombres, en cambio, juegan más efusivamente día a 

día, aunque la diferencia no es abismal, sólo de un 21% aproximadamente. 

32%

41%

21%

3%

1%

2%

¿Juegan regularmente a los videojuegos, los 
hombres?

Diariamente, 4h o más

Diariamente, de 1 a 3 h

De vez en cuando
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3.9.2 ¿A qué género perteneces? ¿Cómo empezaste a jugar a 

videojuegos? 

¿Cómo empezaron a jugar a videojuegos hombres y mujeres? 

Mujeres: 

¿Cómo suelen empezar a jugar a videojuegos, las mujeres? 

 Padres Hermanos Amigos Internet Solo, 

por mi 

cuenta 

Otros 

Inglesa 

(18%) 

38,1% 14,3% 21,4% 19% 4,8% 2,4% 

Castellana 

(82%) 

18,4% 25,1% 18,2% 5% 29,9% 3,4% 

Resultados 21,946 23,156 18,776% 7,52% 24,644% 3,22% 
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Hombres: 

 

¿Cómo suelen empezar a jugar a videojuegos, los hombres? 

 Padres Hermanos Amigos Internet Solo, 

por mi 

cuenta 

Otros 

Inglesa 

(18%) 

33,3% 22,6% 32,1% 7,1% 2,4% 2,5% 

Castellana 

(82%) 

18% 13,2% 21,6% 3,2% 37,6% 6,4% 

Resultados 20,754% 14,728% 23,49% 3,902% 31,264% 5,698% 

 

 

Al igual que en la respuesta global, las respuestas son muy diversas y están 

muy repartidas  en ambos géneros.  
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3.9.3 ¿A qué género perteneces? ¿Alguna vez te has sentido 

discriminado o acosado en un videojuego sólo por tu género? 

Pregunta esencial que hacía falta relacionar en la encuesta, veamos los 

resultados. 

Mujeres: 

¿Se sienten discriminadas en los videojuegos, las mujeres? 

 Sí, muchas 

veces 

Sí, pero 

puntualmente 

o sólo una 

vez 

No Otros 

Inglesa (18%) 26,2% 38,1% 35,7% 0% 

Castellana 

(82%) 

28,1% 33,7% 35,9% 2,3% 

Resultado 27,758% 34,492% 35,864% 1,886% 
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Hombres: 

¿Se sienten discriminadas en los videojuegos, los hombres? 

 Sí, muchas 

veces 

Sí, pero 

puntualmente 

o sólo una 

vez 

No Otros 

Inglesa (18%) 4,8% 6% 89,3% 0% 

Castellana 

(82%) 

4,4% 10,4% 82,8% 2,4 

Resultado 4,472% 9,608% 83,97% 1,968% 

 

 

La diferencia es bastante significativa. Sólo un 35,9% de las mujeres no se han 

sentido discriminadas en algún momento jugando a videojuegos sólo por su 

género. Y a un 28% le pasa a menudo.  

Pero, en la gráfica de hombres, también se puede observar que ellos también 

se sienten discriminados. En la pregunta abierta me explican el por qué, y es 

porque muchos de ellos son considerados unos “raritos” y las mujeres se alejan 

de ellos, más si son chicos que no son considerados atractivos. 
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3.10 Novena pregunta: Pregunta abierta 

Mientras hacía la encuesta me di cuenta de  que al final, sin ser obligatorio, era 

necesario añadir una pregunta abierta hacia cualquier comentario o anécdota 

relacionado con el tema. En la encuesta en inglés, recibí 29 comentarios de 

130, y en la castellana, 173 de 611. Todos estos comentarios están añadidos 

en el anexo junto a las encuestas, ya que hay de muy interesantes y emotivos. 

Algunos los remarcaré porque me parecen iconos significativos, pero la 

mayoría tienen puntos en común, así que haré unas afirmaciones generales 

donde se verán reflejadas todas y cada una de las aplicaciones que me han 

dado. En ellas, se verá cuál es la realidad de las chicas al jugar en su día a día, 

y, como ya veremos, de algunos chicos, que son muy interesantes para el 

trabajo. La mayoría de respuestas que he recibido son principalmente de 

Cataluña, pero también del resto de España y algunos comentarios de 

Latinoamérica, en la encuesta inglesa hay de por todo el mundo. Pero, se 

podrá observar que no hay mucha diferencia en los resultados obtenidos, así 

que ya se puede afirmar un hecho: los videojuegos, al permitir que millones de 

personas jueguen entre ellas a través de internet y que provienen de distintos 

países, hace que todas las personas sean tratadas de la misma forma (en este 

caso, centrándonos en las mujeres sobretodo). 

 

3.10.1 Tipos de trato 

He podido observar a partir de todos los comentarios que he recibido, que hay 

tres tipos de trato al saber que una chica juega a videojuegos, y este caso se 

puede observar en ambas encuestas y se me menciona en varios comentarios. 

Anteriormente, los videojuegos, como hemos podido observar, se enfocaban 

principalmente en jugadores masculinos y las mujeres quedaban en segundo 

plano debido a su poca actividad. Pero en la última década ha habido un boom 

gracias a la tecnología en la industria que ha hecho que llegue a muchísima 

más gente, y el público femenino se siente muchísimo más atraído respecto al 

tema. Pero, debido a que antes era sólo “cosa de chicos/hombres” hay diversas 

reacciones ante esta misma situación, estas son: 
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Rechazo 

Hay muchas personas que mencionan que ven en chats online que cundo se 

descubre, por cualquier motivo, que la que está jugando es mujer, empiezan a 

hacerle bullying, a marginarla, a decir “vete a la cocina” o “vete a fregar” y que 

deje de jugar a videojuegos. También, si luego se equivoca por alguna razón se 

atribuye el fallo a su sexo. Debido a esto, muchas mujeres, para jugar 

tranquilas e incluso se las respete y dignifique, se ponen nombres masculinos, 

o que no pueden dar a entender que es una chica para no llamar la atención, 

parecido a los pseudónimos que tenían que usar las mujeres para publicar sus 

libros y para que se las tomase en serio. Veo necesario mencionar un 

comentario en concreto, que refleja perfectamente lo que acabo de comentar:   

“Empecé a jugar desde pequeña gracias a mi hermano con el que compartía 

mucho tiempo. En ese entonces tenía rechazo total, tanto de chicos como de 

chicas, pues una chica "no debería estar haciendo eso". Sin embargo, mi 

hermano me apoyaba mucho y nos divertíamos juntos así que no le daba tanta 

importancia a los comentarios de los demás (aunque me hicieran llorar). Más 

adelante, al ir creciendo cambió un poco la situación, ahora habían 3 tipos de 

chicos: los que dicen que debería estar mejor en la cocina o cosas así (estos 

solo me recuerdan mi infancia), los que de repente creen que soy "más 

atractiva" (estos a veces suelen pasarse) y los que simplemente ignoran el 

hecho de que sea mujer (es más divertido cuando son así). En fin, una solución 

fácil que apliqué por un tiempo ante esto es simplemente no comentar nada al 

respecto y que cuando se trate de jugar en línea nunca se revele el hecho de 

ser mujer, tendrás más respeto, te tomarán como alguien digno y 

probablemente sea más divertido. Por otra parte, quiero dejar el siguiente 

mensaje... Si hay algo que te gusta, no lo dejes y menos si es por ser aceptado 

socialmente, siempre sé tú mismo y sé feliz, el camino te irá mostrando 

alternativas, no te rindas porque ese es el primer paso hacia el fracaso. No 

desfallezcas y lucha, esa es la única forma que conozco para ganar la batalla.” 

También hay otros tipos de rechazo, y es que normalmente se suele decir que 

muchas mujeres juegan sólo para aparentar y para ligar. Debido a esa 

creencia, muchos jugadores que habían sido rechazados y acosados por su 

entorno antes de que los videojuegos se pusieran de moda se sienten 
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ofendidos. El problema, es que no se puede generalizar, ya que después ese 

prejuicio se usa contra mujeres que simplemente juegan porque les apetece y 

les gusta. 

Existe también otro tipo de rechazo y es el que se sufre en la vida real. Por 

ejemplo, he recibido algunos comentarios de mujeres que estaban en un 

cibercafé jugando contra hombres, pero ella acabó ganándoles, y estos 

acabaron haciendo escándalo y culpándola a ella, y el dueño del local la acabó 

echando.  Muchos de ellos las menosprecian y luego cuando estas les ganan, 

se enfurecen escudándose con cualquier niñería:  

“Hace ya unos años un compañero de clases jugó contra una prima mía a un 

videojuego el cual no consigo recordar. Mi compañero, al ver que era una 

chica, la subestimó y a la hora de jugar... Como que se llevó una grata 

sorpresa.” 

También, suele decirse que las mujeres juegan a videojuegos, sí, pero tipo 

minijuegos de Facebook o similares, que son generalmente más sencillos y ni 

siquiera son considerados “juegos de verdad”: 

“Principalmente he recibido miradas de incredulidad y/o dan por hecho que 

juego sólo a juegos como el Candy Crush, Farm Ville o cosas parecidas, 

cuando mis preferidos son los RPGs.” 

Otro punto que me gustaría mencionar, relacionándolo con las estructuras 

sociales que comenté anteriormente, es que algunos chicos me han 

mencionado que se han burlado de ellos, sobretodo chicas, por jugar a otomes, 

juegos de citas dirigidos a mujeres, normalmente. 

Tras esto, es comprensible que pasen casos como el de Remilia, ya que todo 

este tipo de comentarios irían dirigidos directamente hacia ella, sólo por ejercer 

el trabajo que le gusta. 
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Acoso 

Otro tipo de comentarios que he visto repetidamente es que muchas veces los 

jugadores, al saber que la que está jugando es una chica, empiezan a regalarle 

cosas. Algunos empiezan a perseguirla y a decirle que si le dan su número o le 

añaden a Skype le dará muchas ventajas en el videojuego, a veces hasta el 

punto de pedirle fotos obscenas a cambio de regalos. 

También se dan estas situaciones cuando una chica habla por voz en 

videojuegos, ya que se confirma gracias a ello que realmente es una mujer, ya 

que algunas veces pasa el contrario de lo comentado en el apartado de 

rechazo; algunos chicos se ponen nombres femeninos para que les regalen 

cosas.  

“En algunos juegos online, he creado personajes femeninos para obtener 

ayuda más fácilmente y ha ocurrido.” 

Esto, por otra parte, también se relaciona con lo que las mujeres sólo juegan 

para llamar la atención debido a estas ayudas y admiradores que tienen.  

Muchas chicas si se sabe que juegan a videojuegos son acusadas 

directamente de hacerlo para aparentar, y diversas veces deben justificarse y 

demostrar que son unas “jugadoras de verdad” tras un largo interrogatorio: 

“Hoy mismo, un chaval en el autobús le ha preguntado a una amiga que si 

jugaba a Overwatch (ella llevaba una chapa en la mochila) ella le ha dicho que 

sí y él le ha seguido preguntando EN PLAN INTERROGATORIO cosas para 

comprobar si era o no una posser y finalmente ha acabado diciendo ''te pega 

ser una support (apoyo). Ya sabes, las chicas como tú lo suelen ser'' o algo así, 

como si fuese menos por ser una chica o support; como si ese fuese su ''lugar''.  

 

Otro punto curioso es que se llegue al punto de publicitar grupos en un 

videojuego diciendo que tienen un cierto porcentaje de chicas, simplemente  

por el hecho de que les parecen más atractivas o una oportunidad de conseguir 

pareja, no porque sea un equipo con más nivel o no. Son tratadas, literalmente, 

como objeto publicitario: 
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“Bueno siguiendo el tema del mmorpg el hecho de leer por el chat; ¿"estás 

buscando banda? Pues en nuestra banda el 60% son mujeres y queremos 

reclutarte" como si de un objeto raro o de algo comercial se tratara, me parece 

bastante triste. Una vez un chico de mi "hermandad" dijo textualmente: "Las 

chicas solo valéis para curar" y algún que otro le apoyaba, lo peor es que no lo 

decía en broma, al final se habló con él pero no quiso escuchar y se largó. Me 

parece increíble que se actúe de esta manera incluso en un juego que vas a 

divertirte.” 

Tras esto, podemos observar, que aunque en un principio este trato parezca 

positivo, objetifica a las mujeres y el hecho de querer ayudarlas siempre sólo 

demuestra que piensan que solas no podrán conseguirlo como cualquier otro 

jugador habitual.  

Hay muchísimos más comentarios interesantes relacionados con el tema en el 

anexo, como ya he mencionado, si se requiere de más ejemplos.  

Normalidad 

Es la reacción que como es previsible prefieren la mayoría de las mujeres, que 

se las trate como a un igual a la hora de jugar. No como a alguien especial ni 

como alguien superior, simplemente, con normalidad.  
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4. Conclusión 

¿Son machistas los jóvenes? A lo largo de todo este trabajo se ha podido 

observar que hay un poco de todo, pero que las mujeres siempre acaban 

siendo apartadas o sexualizadas. 

En el apartado de historia hemos podido concretar que el papel de la mujer, 

lentamente, va cambiando. Los recursos como el de “Damisela en Apuros” son 

tradicionales, pero no son los únicos. La mujer no tiene por qué estar siempre 

representada de esa forma, ya que hace que se las vea como un objeto al que 

conseguir o una motivación. Además, su consecutiva caracterización como 

alguien femenino, coqueto y sumiso, tampoco es positivo, ya que crea 

estereotipos y reglas sociales. Pero una consecutiva caracterización de una 

mujer fuerte, segura, independiente y que no necesita a nadie tampoco es 

positiva, ya que también estaría marcando un estereotipo social. Cada persona 

es como es, nadie es mejor que nadie. Estos estereotipos también afectan a 

hombres como personas que deben sobreponerse a su dolor y ser fuertes, 

nunca llorar y afrontar a los problemas, normalmente, con violencia.  

En el apartado de casos de machismo en los e-sports hemos podido ver que su 

publicidad, al principio, era más bien enfocada a hombres. Y como un 

comentario que puede sufrir una mujer en un videojuego online puede derivar a 

casos como el de Remilia de acoso extremo, sólo por jugar profesionalmente a 

videojuegos. Tras la entrevista con Aida, se ha podido conocer cómo son las 

ligas femeninas que dividen a mujeres y hombres, cuando lo único que se 

requiere en estos es intelecto. 

Y por último, en las encuestas se ha podido comprobar que las mujeres tienden 

a jugar más de vez en cuando y los hombres más a menudo. Estas suelen ser 

discriminadas por su género, habiendo sólo un porcentaje de aproximadamente 

el 36% que no. También hemos conocido cómo se realiza comúnmente este 

acoso, que es mediante el rechazo o una admiración exagerada.  

Tanto la sección de historia como la de los e-sports podrían ser un proyecto de 

investigación entero, ya que hay muchísima información de cada uno y hay 
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muchos puntos que yo no he podido tratar debido a su extensión. Además, 

tampoco he podido tratar la parte laboral, ya que qué género crea los 

videojuegos también influye mucho en su historia, debido, también, a la amplia 

información y estudio que se debe realizar. Aunque gracias a ello he podido 

centrarme más en los otros dos puntos y conseguir los resultados que 

adquirido. 

Espero que después de haber leído este proyecto se pueda entender por qué 

el machismo y los estereotipos en los videojuegos también son muy dañinos, 

no son un mundo apartado del nuestro ni una fantasía, nos influyen y están a 

nuestro alrededor, afectando a quiénes serán el futuro, positiva o 

negativamente.  

Por lo tanto, ¿se podría determinar que los videojuegos y los jóvenes que los 

juegan, son machistas? Que al fin y al cabo, esa era la pregunta inicial. La 

respuesta es: sí, ya que muchos de ellos creen que las mujeres sirven para 

unas cosas, y los hombres para otras, normalmente consideradas “mejores”, 

pero no todos lo son. También, hemos podido observar varios juegos a lo largo 

de este trabajo que van en contra de las normas e intentan transmitir unos 

valores que rompen con los prejuicios establecidos, y lo mejor de todo, es que 

estos van en aumento. Los e-Sports también están evolucionando, muchas 

mujeres detrás de una pantalla se están esforzando para conseguir sus sueños 

y hacer ver al público que las mujeres están igual de preparadas que los 

hombres para hacer lo que les gusta: jugar a videojuegos.  
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6. Anexos 

Plantilla de las encuestas y pregunta abierta: 

Castellana: 

¿Hay discriminación de género en los 

videojuegos? 
¿El gusto depende de tu género? 

*Obligatorio 

¿Eres chico o chica? * 
o Chico 

o Chica 

 

¿A qué franja de edad perteneces? * 
o 10-15 años 

o 16-20 años 

o 21-30 años 

o 31-40 años 

o 41-51 años 

o Más de 51 años. 

 

¿Te gusta jugar a videojuegos? * 
o Sí. 

o Un poco. 

o No. 

o Otro: 

 

¿Juegas regularmente a videojuegos? * 
o Diariamente, 4 horas o más 

o Diariamente, de 1 a 3 horas. 

o De vez en cuando 

o Sólo los fines de semana 

o No, no juego. 

o Otro: 

 

¿Qué géneros o tipos de videojuegos te gustan más? * 
o Árcade 

o Plataforma 

o Shooter (disparos) 

o De lucha 

o Novela visual 

o Rol 
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o Aventura 

o Acción 

o Conducción 

o MOBA 

o Indie 

o Estrategia 

o Deporte 

o Otro: 

 

¿Cómo empezaste a jugar a videojuegos? * 
o Padres 

o Hermanos 

o Amigos 

o Internet 

o Solo, por mi cuenta 

o Otro: 

 

¿Alguna vez te has sentido discriminado o acosado en un videojuego 

sólo por tu género? * 
o Sí, muchas veces 

o Sí, pero puntualmente o sólo una vez 

o No 

o Otro: 

 

¿Cuál es tu reacción al saber que una chica juega a videojuegos? * 
o Ninguna en especial, es algo normal 

o Me parece raro o que es poco común 

o Me parece más atractiva 

o Seguramente sea más mala jugadora porque las chicas no suelen jugar a 

videojuegos 

o Lo hace para llamar la atención 

o Otro: 

 

Si tienes alguna anécdota que hayas vivido o hayas visto relacionado 

con el tema, estaría agradecida de leerla: 
 

Si eres chicas y lo descubren en los juegos tipo MMORPG, un montón de chicos te intentarán 

ayudar e incluso regalar o objetos de valor. (Del juego, obvio) 

Un dia estaba haciendo una partida del League of Legends y un amigo se le escapó mi nombre 

y dos del equipo se dieron cuenta que era chica. A partir de eso uno empezó a decirme que por 

ser chica que tendria que estar cocinando y el otro que tendria que estar haciendo de supp 

(puesto que no iba de eso) y se dedicaron a insultarme. 

En el LOL insultan a las mujeres y a los hombres por igual 

En league of legends se vive mucho esto, no puedes decir que eres mujer porque empiezan a 

ponerse como changos algunos hombres (esto me ha pasado).  

Hay gente para todo, antes ser un friki estaba mal visto serlo, que te gustaran los videojuegos 

era ser un bicho raro, ahora la moda de ser friki atrae a muchas chicas sin personalidad a 
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llamarse "gamers" (termino ESTUPIDO). No se si por moda, o por que los tios que les gustan 

juegan a videojuegos. Pero en mi punto de vista, de persona que lleva toda su vida jugando, es 

jodido. Ver que todas las chicas que te llamaban FRIKIII QUE ESTAS TODO EL DIA 

JUGANDO UUU esten ahora diciendo MIRADME JUEGO AL LOL CHICOOOS uo. E 

independientemente, si saben jugar o no. Manchan y ofenden a la gente que a sufrido bulling 

en el pasado con el tema, viniendo de gamers solamente por jugar a un Moba como es el lol o 

pokemon, bueno. Ya sabeis. Respeto mucho cuando conozco una chica que SE NOTA que ha 

jugado y repito, cuando alguien ha jugado y ha sido jodido por esto. SE NOTA REPITO. Pero 

todas estas gamers de palo de hoy en dia dan un poco de pena, no discrimino, pero la 

situacion es estupida. No puedes criticar a gente que lo hacia en el pasado y venir ahora 

diciendo MIRADME AHORA SOY GAMER. Uuu juego a "insertar juego tipico actual super 

famoso" y que la gente que lleva toda su vida jugando te respete sabiendo que tu no los 

respetabas. Esto son cosas de las modas y del poco respeto que existia y que existe. Pero de 

verdad. No me parece una tia mas sexy por jugar, solo tengo mas cosas que compartir que 

hablar con ella. Pero chicos que piensen asi y que no caigan ante una chica gamer de esas son 

pocos, al dia o asi ya la estan tirando fichas o comprando skins del lol, lamentable, y no es por 

ser cruel o tachar a la gente, es que hay muy poca gente que se gane el respeto por mi parte 

en este sentido, por que me han echo mucho bulling por ello, y me jode y nos jode a todos los 

que jugamos de verdad por lo mal vistos que hemos estado, que vengan 3 tias con pelos de 

colores o chicas que no han tocado un juego en su vida a llamarse gamers por jugar al lol o a 2 

juegos mierdosos mas 

He visto a 2 personas machistas en el LOL y les he hecho instareport, ez 

Normalmente me hago pasar por tío, cuando la gente sabe que eres una tía, o intentan ligar 

contigo o te tratan más amable de lo normal o como si tus fallos o lo que sea no tuviesen 

importancia o el mismo valor que el del resto (especialmente en la comunidad del lol). 

Hay veces que he sido testigo de que si alguien es una chica y juega mal, a veces se le 

atribuye eso a su sexo, si es en coña o no ya no sé, osea también hay hombres "mancos", pero 

bueno. 

Por experiencia en la vida, he podido ver las dos caras de la moneda. He conocido alguna que 

otra chica que decía jugar, casualmente, lo mismo que el chico que le gustaba, mientras que 

también las he conocido que juegan a lo que les da la gana cuando les da la gana. Y estas 

últimas son las que más abundan en mi humilde opinión y por ello prefiero no discriminar a 

ninguna chica que juegue sin antes conocerla bien. 

Es curioso como mucha gente se niega a jugar a ciertos juegos porque tienen personajes de 

género femenino/masculino como protagonistas, ya que lo importante es el juego y no el 

modelo 3D que controles, y es algo discriminatorio porque realmente no importa. 

Hace ya unos años un compañero de clases jugó contra una prima mía a un videojuego el cual 

no consigo recordar. Mi compañero, al ver que era una chica, la subestimó y a la hora de 

jugar... Como que se llevó una grata sorpresa. 

Me gusta hacerme personajes femeninos en los juegos de rol. No por nada en especial, sólo 

que a mi parecer se ven mejor. 

Hay discriminación ante las llamadas "gamer girls"? Sin duda, aunque ni siquiera entiendo el 

porqué del termino. Todos somos gamers, todos somos iguales, y formamos una gran 

comunidad. Da igual si eres chico, chica o caballo. Pero aunque yo considere que esto es así, 

siempre habrá el típico que creerá que, como has considerado en la última pregunta, una chica 

solo juega para llamar la atención y/o que será más mala que él por el simple hecho de no ser 

un chico. Es entonces cuando sueltan las famosas frases como "a la cocina" o "a barrer", que a 

mí, aún siendo un hombre, me ponen enfermo cada vez que las escucho. 

Samina mina eh eh wakatta wakatta eh eh 

Los chavos se sacan de onda cuando ven jugar a una chica en línea es como de "oh una 

hembra" -.- putos 

Una vez estando junto unos amigos fui expulsada de un ciberjuegos a los 12 años en el centro 

de mi ciudad por un par de bobos que se creían dueños del lugar. Su excusa fue que por ser 
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mujer no tenia conocimientos de como jugar un video juego y el dueño del lugar ignoro por 

completo todo lo que paso .-. . Lo cierto es que uno de ellos estaba enojado conmigo porque 

les gane en una partida de Age of Empire anteriormente y llamo a su amigo para echarme del 

lugar xD 

Buenos, la verdad es que veo que mucha gente (hombre) discriminan a las mujeres con el 

hecho de tener bastantes prejuicios hacia ellas, como: que juegan mal, que lo hace para llamar 

la atención, que es algo del otro mundo. O por el contrario, las idolatran, como por ejemplo, el 

hecho de: solo por jugar, automáticamente su belleza pasa de micro a macro. También 

circunda el hecho de que las mujeres (y también en los hombres) jugar ciertos géneros de 

videojuegos. La verdad es que es algo normal, solo son hobbies o gustos. ÙwÚ 

Lo mas comun es que cuando una chica habla en una partida en linea, todos la empiezan a 

acosar. Es muy comun, pero de muy mal gusto. 

Soy una chica, y aunque todos les sorprenda les agrada que me gusten los videojuegos 

No se su baya al caso pero cuando jugaba mario car en ficha un chico viene me empuja y dice 

esto es de hombres no de princesitas delicadas y se pone a jugar con mi dinero dentro de la 

maquina 

"Chicas" con sorpresa entre las piernas :v, por otro lado conocí también a una chica(de verdad) 

muy amable, era mexicana, y jugábamos con ella y mi grupo de amigos sin ningún problema, 

hace poco pudo venir a colombia y fue una bonita experiencia 

La mayoría de las ocasiones en los juegos en linea dan preferencias a las chicas para 

"ayudarles" o hacer "Team" sólo por ser chicas ._. pero la mayoría de los chicos solo quieren 

ligar y en otro caso un chico que no es buen jugador sufre de bullying... 

Me gustaría escribir algo relacionado con la pregunta anterior, la mayoría de mujeres dentro de 

mis círculos sociales, conocen de videojuegos, pero, ninguna de ellas juega, conocen de 

algunos juegos, pero solamente los mas populares o mas conocidos. He llegado a nada mas 

que a 3 mujeres que juegan o conocen un poco mas a comparación de mis conocidas. 

Me he dado cuenta que a todas las chicas en los juegos las acosan, piensan que les pueden 

decir lo que sea, normalmente son viejos verdes :v yo veo una chica y normal ando porque 

siempre hablo con chicas en los juegos y normal 

Llevo 15 años aproximadamente jugando videojuegos y la primera chica con la que jugué fue 

mi hermana en una consola, ya una vez más adentrado a los juegos online si me topé con 

distintas chicas en mmo como muonline Shaiya entre otros. Mi experiencia con chicas en los 

videojuegos no es mala para mi ella son igual de capaces que un hombre a la hora de jugar 

aunque en los juegos online me topé con distintos casos en los que recibían tratos especiales 

de parte de otros jugadores lo típico de que le regalan objetos o la ayudan en todo. Nunca vi a 

una chica ser discriminada por jugar hasta hace poco cuando una jugadora entró a la LCS 

(torneo de league of legends) donde recibió tanto bulliyng que termino dejando la competencia 

(indignante). 

nop 

Me parece impresionante el hecho de que una vez, durante mi sesión de juego, estuvimos 

jugando con una chica en nuestro equipo de la cual nadie sabia el genero, y la actitud fue 

completamente normal hasta el final de nuestra partida, entonces se desveló que era chica. 

Consecuentemente, la actitud de los otros 3 integrantes de la partida cambió radicalmente, 

hasta el punto de que la chica los tubo que bloquear para evitar acoso, ya sea sexual o 

violento. Esa chica era mi Novia. 

No, ninguna. 

El trato que hacen los hombres a las mujeres en los videojuegos, intentando ayudarlas en todo 

lo que pueden y regalando cosas. 

Si saben que eres chica suelen regalarte objetos otros jugadores. 

Si es verdad que hay discriminación en el ámbito de los videojuegos con el género femenino 

pero no siempre es una discriminación negativa, también la hay positiva como por ejemplo a la 

hora de que les regalan objetos dependiendo de los juegos. 
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Cuando fui a comprar GTA5 el vendedor me dijo ese no es juego para mujeres ,me fui y no 

hize la compra ,jugando blood borne online un chico me dijo not bad for a chick "no eres tan 

mala para ser una chica "hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de jugar el juego q 

nos pegue la gana 

Juego de rol en el que cuando han sabido que soy una chica han empezado a decir 

marranadas y demás. 

Un día que juegue con mi hermana al CSGO un tío se puso a insultarla diciendo que se fuese a 

la cocina y insultos por el estilo 

En una ocasión mi team comenzó a insultarme, entonces les dije que era una mujer y me 

dejaron en paz, incluso algunos me agregaron y me seguían invitando a jugar con ellos, me 

pareció curioso cuanto menos. 

de muy jovenes intentan mojar el churro virtualmente y cuando pasan algunos años las critican 

;) 

En relación al concepto "poser", de la pregunta anterior cada vez se ven más porqué ahora ser 

"friki" de los videojuegos o el término en general está de moda. Y en cuanto igualdad de género 

en los videojuegos me gustaría comentar que hace poco estaba informándome de 

campeonatos del Counter Strike: Global Offensive, y encontré algo que me llamó muchísimo la 

atención y que me dió mucha rabia. Y es que, en un campeonato de París habían dos ligas 

diferentes una llamada CSGO y otra CSGO Women. Eso me demostró que trataban cada sexo 

como dos potencias a niveles diferentes. 

En una partida multijugador de Call of Duty, muchos jugadores empezaron a insultar a un 

jugador por llevar un mal resultado. Dicho jugador resultó ser una chica, lo cuál se descubrió al 

ella conectar el micrófono. Fue bastante penoso ya que algunos qué la habían estado 

insultando la defendieron por ser chica (hipocresía a mí parecer) y otros alegaban su mal 

resultado por el mero hecho de ser mujer en un videojuego de shooter… en fin… 

Mi amigo estuvo jugando al fifa 2016 y se reían de el sin motivo 

Al juego que más suelo jugar es el League of Legends y suele pasarme mucho que me 

confunden con un chico porque ''es un juego típico de tíos''. Pero me acuerdo de una vez en la 

que una amiga y yo estábamos jugando y salió en la conversación del chat que ambas eramos 

chicas y justo uno de nuestro equipo va y dice: ''Ah, ¿pero que hay chicas que juegan al LoL?'' 

Y las dos nos quedamos a cuadros porque ¿hola? ¿en qué mundo vivimos que todavía se 

piensa que nosotras (las mujeres) no jugamos a vídeo juegos? 

Pues hace un año aproximadamente hice una amiga a través de un MOBA, al cabo de unos 

meses descubrí que nos pudimos hacer amigos porque era de las pocas personas que al saber 

que ella era una mujer no le escribia impertinencias y nos llevamos bien.  

En juegos online no suelo revelar nunca mi género. No por nada, simplemente porque no es en 

plan de "Hola, soy una chica". Juego como cualquier otra persona y ya está, aunque es verdad 

que alguna vez me he mantenido bajo la imagen de un chico. Pero en x situaciones en las que 

al final "he resultado ser una chica", se me ha tratado mejor o peor. Alguna burla de "¿Eres 

chica gamer?" me ha salido, pero no vale la pena enfadarse. 

Principalmente he recibido miradas de incredulidad y/o dan por hecho que juego sólo a juegos 

como el Candy Crush, Farm Ville o cosas parecidas, cuando mis preferidos son los RPGs. 

Suelen verse situaciones en que las chicas ocultan que lo son para evitar acosos (algo tipico en 

juegos en linea y sobretodo de mmorpg online) cosa que deberia de cambiar en cualquier 

comunidad de videojuegos 

Empecé a jugar desde pequeña gracias a mi hermano con el que compartía mucho tiempo. En 

ese entonces tenía rechazo total, tanto de chicos como de chicas, pues una chica "no debería 

estar haciendo eso". Sin embargo, mi hermano me apoyaba mucho y nos divertíamos juntos 

así que no le daba tanta importancia a los comentarios de los demás (aunque me hicieran 

llorar). Más adelante, al ir creciendo cambió un poco la situación, ahora habían 3 tipos de 

chicos: los que dicen que debería estar mejor en la cocina o cosas así (estos solo me 

recuerdan mi infancia), los que de repente creen que soy "más atractiva" (estos a veces suelen 

pasarse) y los que simplemente ignoran el hecho de que sea mujer (es más divertido cuando 
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son así). En fin, una solución fácil que apliqué por un tiempo ante esto es simplemente no 

comentar nada al respecto y que cuando se trate de jugar en línea nunca se revele el hecho de 

ser mujer, tendrás más respeto, te tomarán como alguien digno y probablemente sea más 

divertido. Por otra parte, quiero dejar el siguiente mensaje... Si hay algo que te gusta, no lo 

dejes y menos si es por ser aceptado socialmente, siempre sé tu mismo y sé feliz, el camino te 

irá mostrando alternativas, no te rindas porque ese es el primer paso hacia el fracaso. No 

desfallezcas y lucha, esa es la única forma que conozco para ganar la batalla. 

Conozco chicas que juegan a videojuegos y no es nada raro todo el mundo es libre de jugarlos 

Follar jugando. 

Solo que tengo amigas que usan nombres masculinos (o que no sugieren genero) para jugar. 

Soy chica gamer y me subestiman siempre a primera vista pero luego no les suele gustar jugar 

conmigo 

Me pone que una chica sea Gamer 

De pequeña si que se notaba más la diferencia si jugabas a videojuegos y eras niña era raro 

Flirteos de chicos en algunos juegos de internet en los que conectas via chat y alguna falta de 

respeto por mi Generó en el LOL (del plan: esque claro, con una chica en el equipo és normal 

que hayamos perdido) 

Ver constantemente acoso o a gente intentando ligar con jugadoras, o un trato especial a los 

personajes con apariencia femenina. 

En el lol un manco me empezo a flamear solo por que maineo Sejuani y es un campeon chic y 

soy una chica. Dijo que juego super mal y lo hago para llamar la atencion y pillar cacho y 

buscar chicos. Al final le reté 1 pa 1 y le gane de paliza y luego se calló la boca. Hay chicas 

muy pros y malas, tal y como los chicos, el genero no tiene nada que ver. 

Una vez, jugando a un juego de rol perdimos la partida y uno de mi equipo dijo que habíamos 

perdido por mi culpa, "porque yo era una chica y las chicas no sabemos jugar tan solo lo 

hacemos por postureo". Yo era la que mejor había quedado de todo el equipo y obviamente no 

había sido por mi culpa sino porque el otro equipo era muy bueno pero me molesto ese 

comentario. 

una chica diciendo que era gamer solo por haber jugado al LOL 

Es verdad que, por ejemplo, los chicos se te acercan más o te hacen más caso cuando dices 

que has jugado a algún videojuego, no sé si es porque ellos se sienten inseguros de hablar con 

una chica si no tienen un tema en común o es por la ''rareza'' de que las chicas en teoría no 

jugamos a videojuegos. 

En general, sí que he visto discriminación hacia las chicas que juegan a videojuegos (lo típico 

de: "eres una manca por sólo ser una chica", "no tiene ni idea, sólo lo hace para llamar la 

atención" o "me ha ganado una chica, eso es que hace trampas"). Aunque si que he visto que 

muchas chicas que juegan sólo para llamar la atención, también he visto a chicos hacer lo 

mismo. Por lo tanto, si que veo bastante "postureo" en este tema, pero no creo que sea una 

cuestión del género de cada uno. 

Chicas gamer que te muestran los pechos porke si y luego esta el otro lado, chicas gamer que 

te llaman machista solo por decir algo en plan "cuidado allí" o cosas así 

Creo que en algunos juegos se enfocan de alguna forma machista, cosa que en juegos de 

carreras ha pasado alguna vez como ridge racer u otros juegos de arcade japonés de carreras, 

y suele ser recurrente tambien en juegos de rol ver machismo en juegos. 

Una vez me creé un personaje femenino en un mmorpg y comencé a jugar en un clan y a 

hablar con un chico y nos hicimos amigos. Al mes o así me dijo que le estaba empezando a 

gustar y le dije que era raro querer a alguien por jugar con él. Aún así quise ser su amigo y 

intercambiamos fb. Imaginad su cara al darse cuenta de que era un chico xD 

Para mi hay violència de género en la sexualización de muchos personajes del género 

femenino en la mayor parte del mundo de los videojuegos. 

Pues mucho baboso que por ser una chica, ya le regalan objetos pensado que van a conseguir 

algo con ello, incluso a tios que llevan un personaje femenino y piensan que es una mujer, les 

regalan cosas. Eso lo he visto muchas veces. 
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Soy una jugadora usual de League of Legends, y más de 20 veces me ha pasado por lo 

menos, al tener mi nombre en el usuario y al toparme con usuarios españoles que me han 

reconocido como chica, he recibido de ellos todo tipo de comentarios machistas (a modo de 

broma), y trato bastante denigrante, como si no supiera de éste mundo. Aun y así reconozco 

que la comunidad de LoL es muy tóxica. 

Bueno siguiendo el tema del mmorpg el hecho de leer por el chat "estas buscando banda? 

Pues en nuestra banda el 60% son mujeres y queremos reclutarte" como si de un objeto raro o 

de algo comercial se tratara, me parece bastante triste. Una vez un chico de mi "hermandad" 

dijo textualmente: "Las chicas solo valeis para curar" y algun que otro le apoyaba, lo peor es 

que no lo decia en broma, al final se hablo con él pero no quiso escuchar y se largo. Me parece 

increible que se actue de esta manera incluso en un juego que vas a divertirte. 

la gente trata a las chicas gamer como diosas y les dan ventajas o armas, recursos, etc 

(depende del juego) se que la gran parte de las chicas gamer juegan para ser elogiadas, pero 

la parte de chicas que juega por diversión se ven amenazadas por esos chicos que todo el rato 

las acosan, veo normal que hayan pocas ya que muchos hombres las tratan como algo fuera 

de lo común. 

El juego al que más tiempo dedico es League Of Legends, es decir, un MOBA, y más de una 

vez, cuando la partida ha ido mal, me han echado la culpa diciéndome que soy una chica y que 

por eso juego mal (cuando mi nombre está en japonés, quiere decir colores y lo hice a 

propósito para que la gente no me discriminara por ser mujer); no obstante si la partida ha ido 

bien y he hecho algún amigo de los que iban en mi equipo, cuando me piden Skype para jugar 

en premade y se dan cuenta de que soy una chica me empiezan a tirar la caña aún teniendo 

novio. La verdad es que que las chicas jueguen a vídeo-juegos es como una "cosa muy rara" y 

siempre tengo que comerme el coco buscando nombres unisex para que todos piensen que 

soy un tío y me traten como a uno más y no como un bicho que sólo por tener vagina ya debe 

jugar mal. A todo esto, se debe añadir que la mayoría de chicas que juegan y que son 

reconocidas, son las típicas "streamers" que enseñan más tetas y culo que el juego al que 

están "streameando" en sí, encima hay muchas chicas que dicen que son chica para hacerse 

las guays, conseguir que los chicos les regalen cosas monetariamente y que si juegan mal es 

"porque son chicas". Igual que hay chicos que juegan mal, hay chicas que juegan mal, igual 

que hay chicos que juegan bien, hay chicas que juegan bien. Espero que te vaya muy bien el 

trabajo, ¡mucha suerte! 

jo sóc una noia i el joc que mes jugo es el ''league of legends'', hi han moltes noies que no 

entenc perquè però van cridant al món que són noies, jo no; però algun cop ho he dit en alguna 

discussió que he tingut amb un jugador o que algun amic ho ha dit i els jugadors de la partida 

han fet algun comentari negatiu en plan '' ara segur que perdrem'' o coses similars, però el fet 

de ser una noia no es res negatiu, tampoc es que sigui una cosa positiva, simplement ets una 

noia i ja; però hi ha gent que es pensa que les noies son rares o algo així... O.o nose, però 

cada vegada es veuen mes noies als jocs i trobo que està bé :D 

La mayoria de mis amigas las he conocido en o gracias a los juegos 

Pues normalmente cuando digo que soy chica no se lo creen, y no porque sea poco habitual 

que las chicas jueguen, sino porque no se creen que una chica pueda ser buena a los 

videojuegos. 

He conocido a muchas de mis amigas gracias a los videojuegos en sobretodo con el LOL y el 

OSU!, he mantenido relaciones amorosas y sexuales con 2 de ellas y seguimos jugando, 

dejaos de meetic badoo y esas tonterias, haz lo que te gusta... 

Frase de discriminación hacia las mujeres: "En vez de jugar deberías de estar limpiando y 

haciendo la comida" :') 

He vivido que alguna chica en un videojuego coqueteara conmigo en el mismo videojuego para 

conseguir dinero y puntos, y cuando le dije que no le iba a regalar mi dinero, pasó de mi y se 

fue. Por todo lo demás, todo bien. 

Un amigo mío se hizo pasar por una chica y otro jugador se puso a literalmente "acosarla" 

hasta el punto de que tubimos que reportar a dicho jugador por lenguaje ofensivo y acoso 
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Normalmente han sido más comentarios del estilo: es que no deberías estar jugando a esto o 

aquello, pero nunca me ha afectado. 

https://www.youtube.com/watch?v=cyyXJdc6ylk 

Una vez se rieron de mi porque me gustaba el Soul Calibur y me dijeron que eso no era de 

chicas. Así que reté a uno de los chicos que había y le gané de calle. Lo primero que soltó es 

que había tenido suerte y que era humillante perder ante una chica. 

En un mmorpg llamado lineage 2 a las chicas les daban adena(moneda del juego) solo por 

serlo 

Una vez, gané a un chico en un shooter y me mandó a hacerle un bocadillo por haberle 

ganado. 

lo unico que me molesta relacionado con este tema son los propios videojuegos, normalmente 

(por desgracia), los personajes tienden a tener roles segun el genero. Pero, a mi parecer, los 

"gamers" sean chicos o chicas tienen exactamente las mismas habilidades para jugar, si hace 

mas tiempo que juegan seran mejores y si justo han empezado seran pores, como es logico, y, 

si alguien se atreve a discriminar por genero es que quiere sentirse superior, y eso no no tolero, 

en un sentido o en el otro (chico discrimina, chica discrimina), le das al boton de mute y lo 

reportas, y listo. 

es sobre discriminación pero fue a mi por parte de chicas al ver que jugaba un otome... 

Esto ocurrió en el juego de League of Legends. Estuve en una partida en la que jugué bastante 

bien(solo llevo jugando un año a este tipo de juegos), y un usuario me agrego según él, por la 

calidad con la que jugaba. Al mencionarle que yo era una chica directamente me dijo: ya decía 

yo que no jugabas tan bien, estos juegos no son para vosotras. Acto seguido me eliminó de la 

lista de amigos. 

Jugando al World of Warcraft no me dejaron entrar en algunas hermandades al saber que era 

mujer. En una ocasión tuve que pedir en este mismo juego una resurreccion. Me preguntaron si 

era mujer de verdad(ni se como llegaron a la conclusión) pero yo respondí que si. La mitad de 

los que estaban allí me mandaron amistad o susurros. La otra mitad se burló bastante. 

Suelen pensar que por ser chica juego mal y cuando llegó a ganarles de alguna manera 

insultan y no aceptan que una chica los haya vencido 

Lo típico y que comentará mucha gente, que de vez en cuando te encuentras tanto en la vida 

real como online en los juegos, seres que por ser mujer dictan que eres una mala jugadora o 

una posser. 

Cuando jugaba a WoW, las chicas de mi clan (si la gente conocía que eran chicas) tenían 

preferencia a la hora de entrar en party o raid, o incluso que les rushearan mazmorras de bajo 

nivel o les regalaran equipo. Yo a currármelo... 

No se por que los hombre se siguen asombrando al ver chicas jugar, seguro que hay mayor 

número de chicas gamers que chicos solo que lo mantienen en secreto. 

A veces siempre esta el típico en los juegos en linea que se dedica a ligar y a molestar (a 

veces para evitarlos me hago pasar por hombre). Pero quitando esas personas, nunca suelo 

ver discriminación y tratarnos todos por igual (a veces veo más discriminación por edad pero 

como dije, cada jugador un mundo, miles de experiencias) 

Una persona se entero que era gay e intento ligarme a traves del juego fue todo muy triste xDD 

En algunos juegos online, he creado personajes femeninos para obtener ayuda mas facilmente 

y ha ocurrido. 

tengo varias que te pueden servir que noto aqui en colombia: 1) hay un poco de grupos o 

"comunidades" en facebook de juegos retro donde la mayoria son hombres... y bien machistas 

que usan imagenes de mujeres mostrando piel para "llamar la atencion" sobre cualquier tema. 

me queje de eso yd e una saltaron a atacarme diciendo q debia ser bien virgen, fea, sin novio, 

etc. 2)siempre jugando la mayoria de las veces online soy pjs mujeres y tienden a caerme pjs 

hombres...muy seguramente manejados por hombres para netamente ligar, cuando digo que 

no o no les presto atencion se ponen a insultarme. Me sucedio algo mas novelesco hace 

mucho tiempo donde el sujeto se "enamoro de mi" y de una vez me llamaba "mi amor, mi vida, 

mi gatita" asi de la nada, le dije que no me interezaba y que wtf de paso, a lo cual durocomo 
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una hora mandandome susurros diciendo que todas eramos iguales, que clavabamos el puñal 

por la espalda bla bla (esto en cloud nine). Me causa risa actualmente, en SMITE tooodo 

jugardor asume e insulta como si uno fuese hombre, o bueno si les confirmo que soy mujer me 

parece que la emprenden más contra uno. Y hace poco inicie WOW, soy una elfa de la noche y 

de una tenia un pj hombre detras mio con acciones de flirtreo... me dicen que es muy comun 

pero vamos xd ! Uy otra más! en un evento de la comunidad de zelda colombia de este año, le 

gane jugando smash a un chico, el cual se enojo muchisisismo, no quiso darme la mano ni 

buen juego, que como asi que perdio contra mi... o sucede q si eres muejr no te toman en 

serio, se mofan, etc. Por otro lado esmuy gracioso ver como se las tiran de casanovas 

poniendo posts de que buscna ala super novia gamer-cosplayer-friki, y cuando ven a una o 

interactuan con una de verdad, huyen y le hechan toda la culpa de su fail a la mujer (me hasa 

seguido) y uno es como ._. really? cualquier otra ayuda puedes contactarme en: 

https://www.facebook.com/MokaTorotaFP/ :D 

Jugué una temporada a un juego online y por ser chica los jugadores masculinos me regalaban 

cosas. 

La introducción del marxismo social en la industria ha ensalzado el conflicto donde no lo había. 

Si existia carencia de personajes de un caracter, simplemente se creaban, no se movilizaba en 

contra de la industria exigiendo cambios, se hacían. El conflicto racial es un constructo falso 

hecho para vender, y por suerte ya en clara decaida. Estudios mediocres preferian llamar 

"racista" a la comunidad en vez de ver los verdaderos problemas del producto, tendencia repito 

por suerte en declive. 

En los videojuegos online se insulta a todo el mundo, es un reducto de niñatos y asociales. 

Género, raza, edad y habilidad son recursos redundantes a la hora de ofender a tu rival o 

compañero. No es algo que solo les ocurra a las mujeres. Esta encuesta, según dices, está 

más enfocada al machismo y a la visión de las chicas en videojuegos. Sí, hay machismo, hay 

cualquier cosa con la que puedas ofender. El verdadero problema está en la tendencia a la 

ofensa, no en las herramientas que se utilicen para lograrla. 

Me he dado cuenta de que a la hora de ver gameplays, por ejemplo, elijo siempre a jugadores 

masculinos, no sé si esto tiene que ver con que las chicas elijan juegos que suelen gustarme 

menos o que, en ocasiones, me da la sensación de que los toman menos en serio. Quizá no 

haya encontrado buenas youtubers que hagan gameplays (que también puede ser) 

Creo que fuera del mundillo friki de los videojuegos clásicos, esta discriminación es mucho 

mayor, de hecho es que con en el entorno en el que me muevo da igual que seas chica o 

chico, se nos respeta igual pero por ejemplo los "gamers" de mi clase (estoy en segundo de 

Bach) si que me miran mal cuando les doy mi opinión sobre algun tema de videojuegos que 

sacan porq piensan que nose a pesar de haberles explicado miles de veces que suelo jugar a 

menudo, vamos que no soy un florero 

Si te refieres al tema de chicas gamers en concreto, he vivido más de una vez la misma 

anécdota. Gente que subestima la habilidad para jugar a videojuegos de una chica a la que yo 

conozco, algunos hasta acaban enfadados por perder (imagino que al verse derrotadas por una 

chica). Esto me pasó por ejemplo en un pequeño campeonato de mario kart que organizaron 

en mi ciudad hace unos años. Todos los participantes eran chicos menos mi amiga, ella era 

buenísima en ese juego y muchos de los participantes y el público estaban muy sorprendidos 

cuando vieron lo bueno que era, algunos como digo hasta se enfadaron y se fueron dando 

golpes cuando ella ganó el primer premio. Me pareció muy triste su actitud pero mi amiga se lo 

pasó genial callando bocas xD 

Recibir comentarios como que debería estar fregando y cosas por el estilo. También una vez 

fui baneada de un servidor del counter por ser chica, porque las chicas no deben pegar tiros. 

Además, también hay chicos que intentar ligar contigo y si los esquivas comienzan a decirte 

cosas. 

Efectivamente la gente se piensa que por ser chica debes jugar peor, pero es sencillo 

demuestrales que no jugando contra ellos, pero advierto una cosa cuando les gana una chica 

empiezan a poner escusas para no admitir su derrota justa 
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Participando como en un "Torneo" de Tekken; se burlaron de mi diciendo que iba a perder, 

juego para llamar la atención , etc. Creen que por ser chica una nunca tomo un joystick. Fueron 

súper discriminadores; igual tenía a mi novio al lado que me apoyó mucho y mis amigos me 

subía el ánimo. Y juegos online también ocurre lo mismo xD y seguido; y aunque ganes igual 

dicen que fue suerte >:v . 

En mi caso, chicos diciéndome que soy una poser, que juego por moda, que no juego porque 

me gusten los juegos sino para llamar la atención 

Jugando al LOL le desearon Cancer a toda mi familia y desde entonces (hace 3 años) que no e 

vuelto a jugar. 

En el uno de los call of duty de ps3 ( creo que era el mw3 o el black ops 2) al matar a alguien 

del equipo enemigo podías escuchar durante unos segundos el micro del enemigo y él el tuyo, 

la mayoría eran exclamaciones en inglés /francés por haber muerto pero cuando había 

españoles que se daban cuenta de que el nombre de usuario del jugador que les había matado 

era el de una chica enseguida el 80% de esos jugadores te buscaba por el mapa para " 

acosarte", incluso muchos dedicaban casi toda la partida a perseguirte y SOLAMENTE matarte 

a ti, y si les matabaso te mataban podías oír durante esos segundos de micro abierto cosas 

como " puta" " vueleve a la cocina" " zorra de mierda" y un sinfín de insultos varios El otro 

porcentaje restante de jugadores que no te insultaban.... te tiraban los trastos... era una 

comunidad especial. 

Al juego que mas horas le dedico online es el FFXIV y la verdad es que nunca he tenido 

problemas por ser chica, hablo con chicos y chicas indistintamente y nadie te discrimina por 

ello. 

Decirle a un compañero de clase en grado superior que me gustan y juego a videojuegos, y me 

mire con mala cara diciendo que eso no es normal, una chica jugando a videojuegos. 

Jugando al Metin 2 hace unos años, me trataban de chico, cuando aclare que era una chica, 

varios tios se me tiraron encima, que ellos me ayudaban en todo, que si queria salir con ellos 

que si lo hacia me metia en su clan y ganaria experiencia extra y noseque. Flipante 

La cantidad de acoso en los chats de mmorpg y el que crean que juegas peor o no sabes 

porque eres una chica... 

Hoy mismo, un chaval en el autobús le ha preguntado a una amiga que si jugaba a Overwatch 

(ella llevaba una chapa en la mochila) ella le ha dicho que sí y él le ha seguido preguntando EN 

PLAN INTERROGATORIO cosas para comprobar si era o no una posser y finalmente ha 

acabado diciendo ''te pega ser una support. Ya sabes, las chicas como tú lo suelen ser'' o algo 

así, como si fuese menos por ser una chica o support; como si ese fuese su ''lugar''. 

Siempre me han insultado y demás por jugar a "juegos de chicos" 

En el momento que en una partida se enteraron de que era chica empezaron los insultos 

machistas hacia mi persona y bueno, no fue demasiado agradable recibir tal cantidad ingente 

de: Puta, deberias estar mamandomela en vez de jugar, vete a la cocina, te han dejado la 

correa demasiado larga, entre otros aún siendo la que mejor iba en esa partida. 

Este tipo de discriminación la he visto más en juegos como League of Legends (por la 

comunidad que tiene en general). 

Tuve que hacerme cuenta nueva en el lol porque mi nombre era muy evidente que era una 

chica y se reían de mí 

El tener que aguantar preguntas, como si fuera un interrogatorio, sobre todo los videojuegos de 

los que hablo, si no me se algo... "vaya poser" 

He llegado a hacerme pasar por mujer y recibir un mejor trato en el lol xD algo que parece 

imposible tratándose de ese juego 

Pues más de una vez, en cuanto he usado un voice chat mis compañeros han empezado a 

hablarme constantemente y a meterse en mi perfil por tal de saber mi nombre o de donde 

pertenezco, tienden a agregarte y a hablarte todo el rato y la verdad es que son bastante 

pesados... Y muchas otras veces piensan que soy un niño rata por mi voz o en cuanto saben 

que soy una chica empiezan a decirme que ese juego en concreto no está hecho para mi y que 

debería limpiar la cocina o hacerles un sandwich... Eso han sido los peores casos, aunque 



 

 Help me, Mario!  
117  

debo admitir que ultimamente están algo más calmados, pero también se debe a que me 

pronuncio menos para evitar este tipo de conflictos por que son bastante molestos. 

Se puede decir que me gusta jugar sola porque puedo jugar a mi gusto. El league of legends lo 

tengo un poco abandonado porque me canso de jugar sola y cuando juego con alguien me 

pongo de los nervios porque me lo critican todo y a decirme lo que he de hacer y eso me 

desanima a la hora de jugar. En el World of warcraft también me pasa que prefiero jugar 

individual haciendo misiones porque alguna vez que he jugado con mi pareja, él se dedica a 

matar y yo a recoger y me aburro. Por eso siento miedo a jugar con gente, porque sé que se 

quejarán y perderé el interés de seguir jugando 

No creo que sea anécdota, creo que es algo que nos ha pasado a todos. Simplemente por 

tener una determinada edad, que juegues a ciertos juegos te discriminan por eso mismo y 

sinceramente me parece estúpido, ya que cada uno juega a lo que le gusta sin hacer daño a 

los demás. 

No sé si lo consideraría una anécdota, pero la verdad es que siempre me hago personajes 

masculinos para evitar la discriminación tanto positiva como negativa. 

Se me han declarado varias veces sin venir a cuento por el chat del juego. Otros a dia de hoy 

siguen creyendo que cuando hablo en ts o similar altero mi voz y que mis fotos en redes no son 

mias. 

Pues por ejemplo un amigo dejó de hablarme porque le gane jugando en la ps3, muchos no se 

creen que sea una chica solo con decirlo porque me preguntan y otros muchos que creen que 

soy peor por ser mujer o que juego para llamar la atención aparte de los típicos acosadores 

que quieren saber todo de ti y ya pasan de jugar y se ponen a ligar 

un amigo estaba pasando Ultimate Marvel vs. Capcom 3 y estaba atascado con Galactus 

cuando llegamos a su casa, algo frustrado paro el control para q mientras el iba x frescos a la 

cocina, nos entretuviéramos jugando entre nosotros, yo tome el control y en ves de salir de la 

partida me puse a jugar, cuando regreso mi amigo entre chistes me dijo q dejara así que 

llevaba ya un par de horas y no había podido vencerlo, que esas peleas eran cosas de 

hombres. Resultados de esa tarde, vencí a galactus en mi primer intento y con 1 solo héroe, no 

use ninguno de mis otros 2 personajes. su cara y la de mi novio fue un poema 

No se creían que jugara yo porque decían que las chicas juegan mal. O bien si alguna vez 

cometía un fallo, hacían bromas sobre si me estaba pintando las uñas. 

Amigos diciendo que la mayoría de chicas que juegan son malas en los juego y después que 

les ganen en competición directa 

Una vez jugando al LoL se me ocurrió comentar que era chica después de que mis 

compañerxs de equipo me felicitasen por un triple kill. Immediatamente después al mínimo 

error o muerte se me criticaba con mucha dureza, a pesar de haber cometido errores similares 

anteriormente o de mis otros compañeros cometiendo los mismos o peores. En otras ocasiones 

también me ha pasado. Hace años que ni me paso por foros gamer porque son bastante 

desagradables para mí, y cuando no son dirigidos hacia mí las generalizaciones y 

paternalismos abundan. Los insultos eran muy del tono "chica tenías que ser" y "vuelve a la 

cocina", y cuando no eran condescendientes. Alguien me preguntó si mi novio me había metido 

en los videojuegos para tener un support a su lado. 

Cuando un chico sabe que juegas a videojuegos tiende a pensar que juegas por postureo o 

que eres pésima (aunque haga más años que él que juegas, aunque juegues mejor, aunque 

seas mayor, etc.). También en tiendas de videojuegos tienden a ser más condescendientes 

contigo (obviamente no te lo dicen abiertamente, pero el trato es distinto si pregunta una chica 

que un chico). 

Algunas chicas se creen superior por jugar y creen que uno se las jotea solo por decirle hola 

(WTF) Me ha pasado mas de una vez cuando creen que me interesan como algo personal 

cuando solo quiero jugar! XD 

Soy jugadora de Pokemon y normalmente en las competiciones de cara a cara, puedo notar 

como algunos chicos se hacen los tontos con la estrategia de los ataques. Evidentemente, si 

luego gano el combate, resulta que ellos "no se han esforzado mucho". Muchas veces han 
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empezado ha hablarme de tecnicismos de estrategias del juego (Ivs, naturaleza, habilidades 

especiales...) que ya sabía y si intentaba puntuar algo le restaban importancia y seguían 

hablando como si no hubiera dicho nada. En una ocasión, escuche a un grupo hablar de una 

estrategia que me gustaba y quise sumarme a la conversación. Al principio todo iba bien, hasta 

que uno de ellos al final me pregunto si había venido para algo en especial. Me quede muy 

extrañada de su pregunta y se atrevió a compararme con una exnovia que el chico tuvo, 

diciendo que la mayoría de chicas estábamos allí para intentar tener pokemons raros (porque 

según entendí, su exnovia le pillo hasta el último pokemon bien entrenado y luego 

desapareció). Como ultima anécdota, en los foros de pokemon, suelo pasarme por hombre, 

porque como mujer, enseguida saltaban bastantes personas interesadas en darte todo tipo de 

pokemons sin conocerte. Esta bien el intercambio, pero disfruto más haciendolos con la 

mascara de un hombre, porque al menos sé que me intercambian pokemons por colegeo y no 

por interes a tu genero o por intentar ligar... 

Si supuestamente eres chica todos te ayudan y no paran de "acosarte" para conseguir algo de 

ti pero fuera del juego. O si eres chica en online tienes menos posibilidades de entrar o que te 

elijan. Es discriminatorio no solo algunos juegos si no los mismos jugadores 

Desde que entrene Karate me di cuenta que las chicas eran igual o mas fuertes que yo, y 

agradesco eso, mi padre era machista y menos mal que no me crio el, y mi personaje femenino 

favorito es chun li por lo fuerte y alegre que es, mi primer amor <3. Al final depende de como te 

crian, y la conciencia de nuestros actos, pero si de discriminacion se trata hacia mi, las mujeres 

que no son jugadoras (y no por moda tampoco) te ven realmente como un vago bicho raro, a 

diferencia de las chicas que aveces parese atractivo, a los hombres es caso contrario. 

antisocial, vago, sin vida, etc. yo trabajo en videojuegos, si digo eso la comversacion se termino 

ahi para las personas comunes. entre hombres el tema es mas comun y hasta es mas facil 

entablar relaciones fuertes. incluso los que no juegan, conosen del mundo de los videojuegos. 

Conversando en un mmo con una chico que usaba un personaje femenino comenté que era 

chica y bisexual, él se mostró muy emocionado y empezó a enseñarme los conjuntos de ropa y 

peinados de sus personajes, interesado por mi opinión y consejo como chica a la que le 

pueden gustar chicas. No me sentí para nada presionada y fue una buena experiencia, la 

verdad es que se podía ver que el chico tenía vergüenza de hablar de moda femenina con otra 

gente y sobre todo con chicas y le ayudó a hablar el que rompiese yo el hielo con el tema de mi 

orientación sexual. Considero que es la única vez que mi género determinó tanto la reacción de 

otra persona dentro de un juego y me hace reflexionar también sobre el flaco favor que hace el 

machismo a los hombres, haciendo que se sientan avergonzados porque sus aficiones sean 

muy "femeninas". 

en algunos videojuegos mmorpg, cuando se descubria que yo era una chica, algunos 

jugadores empezaban a regalarme objetos el juego, con alguna segunda intencion o condicion 

del plan "como yo te he dado una armadura completa, deberias darme tu movil o enviarme 

alguna foto"... 

Soy chica, y puedo asegurar que las chicas de por sí son peores en videojuegos. 

Se me cree "menos jugadora" que otras personas porque el tipo de juegos que más me gustan 

son los de estilo musical. 

Por ser chica han flipado de mi nivel cuando es similar al de muchos jugadores 

Muchas, aunque normalmente en el ambiente todos creen que una chica es guay por jugar a 

videojuegos, etc. lo que al final te encuentras es discriminación sobretodo online que la gente 

sale de tu equipo o en juegos mmo directamente se da por hecho que iras calentando al 

personal para que te den cosas gratis, al punto que algunos chicos se hacen pasar por tias con 

esa finalidad. 

Había cierto chico en el Final Fantasy XIV que me seguía a todos lados o me mandaba 

mensajes a todas horas y si no le hacía caso se enfadaba, pero a parte de eso nunca he tenido 

más problema por mi género. 

Comunmente cuando we enter an que eres chica the acosan 



 

 Help me, Mario!  
119  

Por lo general la gente dice que las chicas son malas, pero por experiencia propia, no son mas 

que tonterias. El genero no supone ninguna diferencia a la hora de jugar a un videojuego. 

Un equipo del LoL decidió no jugar conmigo más porque yo carreaba la partida. En un torneo, a 

parte, era la única chica participante y todos se ponían detrás de mi a ver cómo lo hacía. 

No me acuerdo bien, pero tengo entendido que una chica llego a las LCS del League of 

Legends, y al enfocarla con la cámara la gente empezo a insultarla solo por ser una chica. Al 

final lo dejó. 

Antes de entrar en una partida preguntaron si había alguna chica, al decir que si, dijo que 

íbamos a perder por qué éramos malas jugadoras(generalizando) 

Cuando jugaba Gunz algunos me llamaban hacker de lo bueno que era. Lo que nadie sabe es 

que una niña alemana me enseño a jugar cuando aun era un novato. Nunca la olvidare. 

En ciertos juegos como los MMORPG, cuando otra persona sabe que eres una chica te "ayuda 

en todo", da "regalos", etc etc. La impresión que yo saco de esto es que si eres chica, a ojos 

del resto (de chicos) ya dejas de ser una jugadora y pasar a ser una chica con la que quieren 

ligar solo por el hecho de jugar al videojuego en cuestión. Parece que no podemos jugar sin 

que nos dejen en paz :_) 

Me han dicho en MMORPGS que soy hombre aunque mi pj sea femenino porquee "juego bien" 

:v 

Lo típico, que muchos de tus compañeros de raid te tiren la caña, para un adolescente que le 

gustan los videojuegos y es su mundo, que una chica juegue, es alucinante y eso hace que se 

fijen en ti 

No suelo jugar online con randoms, ni meterme en chats de voz con randoms, asi que nunca 

he oido cosas raras... 

En una convención mi novio se había apuntado a un torneo de un juego de lucha y yo me 

aburría (justamente los juegos de lucha no me van, además quería pasear y ver a gente) por lo 

que primero le pregunte si podíamos ir por ahí mientras no le tocaba, pero me dijo que prefería 

quedarse a mirar. Yo le dijo que vale, que iba a dar una vuelta que me aburría. Los chavales 

que estaban jugando me miraron fatal y empezaron a decir cosas tipo "mujeres, no saben jugar 

a videojuegos, seguro que eres una posser (hay que decir que llevaba un cosplay de 

videojuegos). Me pareció bastante impactante 

Cierto día conocí a un chico mediante el juego League of Legends, a las semanas ya estaba 

diciendo que yo era el amor de su vida y que quería casarse conmigo, continuó así por un 

tiempo, al parecer él no era consciente que eso se denomina acoso. Lo bueno de internet es 

que siempre puedes bloquearlo y olvidarte de ello. Lo curioso es, que si el caso fuera al revés 

se enfocaría de forma diferente ¿no es eso discriminación al fin y al cabo? 

Alguna vez cuando han escuchado mi voz me han agregado en masa o me han dicho cosas 

ofensivas como vete a la cocina. Y bueno nunca faltan los chicos que se ponen de babosos sin 

saber si soy un orco o no. 

Bueno, supongo que es la historia común, estaba jugando online y el resto del grupo no sabia 

que yo era una chica y al enterarse porque escribí refiriéndome a mi misma en femenino estallo 

la bomba, algunos me empezaron a tirar los trastos, otros a quejarse de que vaya mierda con 

una chica iban a perder y por suerte otros tantos que simplemente parecían contentos de tener 

una chica en el grupo 

Varias discusiones en Meristaion por ello. Básicamente yo decía que si bien es verdad que hay 

que dejar de usar siempre los mismmos esteriotipos por sexo, una cosa es eso y otra censurar, 

como ocurre con los que traen de japón o viceveersa. Es como si ahora censuraran el quijote 

porque dulcinea del toboso es un enfoque del heteropratiarcado, oiga, que es ficción, que no es 

real. Soy de la opinión de qu een la ficción se puede hacer lo que uno le de la gana, que para 

algo no es real. Un saludo DrPingas 

Son demasiadas, pero la más común es dar por hecho que al ser chica no sé jugar al juego en 

cuestión, necesito ayuda en todo momento o simplemente (siempre según el criterio masculino 

de dichos casos) "no valgo" para esas cosas. 
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Creo que cada vez hay menos discriminación en cuanto a los videojuegos en sí. Los creadores 

se van concienciando más de la falta de personajes femeninos no-floreros, y empiezan a hacer 

personajes más interesantes en ambos sexos. Sin embargo, el problema parece que sigue en 

la comunidad de jugadores, donde las chicas suelen ser despreciadas o acosadas en juegos 

online sólo por no tener pene. Aún hay mucho camino que andar, pero vamos poco a poco. 

Relacionado con la última pregunta, cuando veo que amigas o chicas random le dan una 

importancia exagerada a lo de que juegan para conseguir aprobación de los tíos se me parte el 

alma (pensando en un caso cercano). En general me gusta saber que otras chicas juegan y 

hablar de juegos o jugar con ellas, estoy más cómoda y me alegro de que existan. Pero cuando 

veo que lo usan para encandilar a los fetichistas estos de los cojones de las "chicas gamers" 

me da mucha pena (ojo que no digo que a ellas no les guste jugar en realidad o no sean 

buenas, que eso no tiene nada que ver, solo a que pavonearse de ese hecho con los tíos es su 

medio de subirse una autoestima de mierda. Otras tienen otros. Tampoco las culpo en exceso. 

Simplemente es un problema grande y triste y me da pena.) 

Por jugar x personaje muchas veces me acosaron por voz diciendo que era peor. Luego saqué 

el cuádruple de puntuación que ellos porque jugaba mejor. Y de pequeña me insultaban 

bastante "marimacho" y diciendo que no era una verdadera chica por jugar. 

Voy a aprovechar este espacio no para incluir una anécdota concreta. Sino para matizar que es 

normal encontrar de inicio más atractiva a una persona que comparte gustos o aficiones con 

uno. Lo malo es acosar a una persona por eso, igual que está mal prejuzgar la habilidad de 

alguien por su género. Casi toda la discriminación que he visto personalmente en los juegos 

online se da hacia los hombres. Es más fácil socializar (si es tu intención) o siquiera hacer 

buenas migas en ese tipo de juegos si saben que eres mujer, igual que solo por que piensen 

que eres una, sin dar ningún tipo de prueba, hay jugadores dispuestos a cortejar mediante mil y 

un regalos y beneficios. Es un trato preferente que no califico como machismo porque la 

motivación de esas personas no es una de superioridad o inferioridad, sino una de "tratar de 

ganar el favor de una mujer de cualquier manera". Que se dé tanto como se da en ese sentido 

(porque según mi experiencia personal se da mucho) hace improbable que suceda en sentido 

opuesto; no podrían tener necesidad. Ésa es mi reflexión. Saludos. 

La presión por ser mujer es absurda y muy grande. He de demostrar a menudo que no soy una 

farsante y equivocarme o ser mala no es plausible, pues en seguida recibo insultos (tanto por 

hombres como por mujeres que me dicen que dejo en ridículo al resto). Tengo 33 años y juego 

desde los 8, tengo demasiadas anécdotas como para contarlas aquí. Si queréis contactar 

conmigo mi correo es rockgaara128@gmail.com . 

Muchos dicen que las chicas son malas jugando a videojuegos o en mi anecdota al LOL pero 

conozco a muchas que a esos bocazas les ganan facil al juego que elijan. 

Mucha gente se sorprende ver la clase de videojuegos que me gustan porque son más de 

'chicos', pero nadie me discrimina... Es más, me hablan por eso xD 

En mi opinion hay un problema , pero no tiene nada que ver con los juegos en si , sino en las 

comunidades . Pero creo que es exactamente lo que pasa en cualquier aspecto de la vida 

donde las mujeres no son tan numerosas como los hombres , por poner un ejemplo a mi me 

encanta el snowboard y las motos , si veo a un chica que tambien le gusta y lo practica , me 

atrae , a conocerla y saber como esque le gusta hacer esas cosas ya que por lo general no son 

cosas que les interesen. El problema viene cuando al hacer esas cosas tan poco comunes en 

ellas entran en una comunidas como la de league of legends. Donde lo que mas abunda son 

niños y chicos en general poco sociables que no saben o no quiere tratar con respeto a los 

demas. Y com en la vida real algunos hombres no saben donde esta el limite o bien creen que 

solo con su dinero pueden conseguir lo que quieren . En mi opinion creo que no es mas que un 

reflejo de la sociedad actual. Un Saludo y suerte ;) 

Una vez un tipo me investigó y siguió (y aun lo hace) en todas las redes sociales e intentó de 

mil maneras tener mi numero, y yo ni siquiera le dije hola, simplemente porque por mi nombre 

supo que soy una chica. Y aun de vez en cuando me comenta en alguna red intentándolo de 

nuevo. 
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Muchísimas veces de baboseo en juegos online cuando han sabido que era chica, acoso hasta 

tener que bloquearlos... 

En alguna ocasión me han echado de un teamleague por ser chica. Me hago pasar por chico 

siempre que juego des de entonces 

hasta que no entre a la carrera en la universidad no conoci a ninguna mujer que jugase a 

videojuegos de una manera minimamente seria, en plan jugar a algo mas que los sims cuando 

se aburre 

El simple hecho de que algún jugador sepa que eres una chica parece darle el derecho a 

insultar tu estadística basándose en ese triste argumento o halagarte como si fueras una diosa 

o la primera mujer del planeta. Por los momentos en los que se da esta situación, decidí no 

revelar más mi género en un perfil i/o videojuego. 

Ufff... Si supieras! jajaja Pero para ser breve... La típica: "Eres moda" y "Única de Especial", lo 

peor es que tengo 28 años y juego desde antes que esos niños que me dicen "moda" nacieran. 

Muchas veces me e topado con niñas que se creen gamers, por que tienes ps4 o xbox, ya sea 

cualquier tipo, y solo lo hacen para llamar la atencion, que son unicas, que son diferente, y la 

verdad son estupidas :v 

Ninguna 

yo soy una chica gamer online, y la mayoría de los hombres se impresionan y me molesta, que 

no puedo jugar videojuegos? saben? ES LO MÁS COMÚN IMBECILES 

Pues que usualmente ya que soy mujer muchos hombres piensan que soy mala en los 

videojuegos o simplemente que no se de ellos, también me dicen que seguramente juego 

cosas de moda y así, pero enrealidad me encantan los juegos de disparos, guerra, zombies e 

incluso los de fútbol 

Pues me pasa cuando jugaca a los juegos de disparos o de estrategia no querian hacer equipo 

con migo por ser mujer o que si perdia en uno de luche era por ser mujer decían, o si ganaba 

no me hablaban mas o me insultaban lo unico que se me ocurrió cambiar mi sexo en los juegos 

on line por que sino no podia jugar tranquila 

una amiga me introdujo a los juegos MMORPG y era muy buena y era cuando estábamos 

chiquitos 

 

Inglesa: 

Sexism in video games 
Does it really exist? 

*Obligatorio 

Are you a boy or a girl? * 
o Boy 

o Girl 

o Other 

What is your age range? * 
o 10-15 

o 16-20 

o 21-30 

o 31-40 

o 41-50 

o 51+ 

Do you like playing video games? * 
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o Yes, I do 

o A little 

o No, I don't 

o Otro: 

 

How much time do you spend playing video games? * 
o Daily, 4 hours or more 

o Daily, 1 to 3 hours. 

o Occasionally 

o Just on weekends 

o No, I don't play video games 

o Otro: 

 

What are your favourite genres? * 
o Arcade 

o Fighting 

o FPS (shooters) 

o Graphic Adventures (Visual novels, Text adventures, etc... ) 

o Indie 

o MMORPG 

o MOBA (League of Legends, DOTA 2, etc... ) 

o Platform 

o Racing 

o RPG (Role Playing Games) 

o RTS (Real Time Strategy) 

o Simulation 

o Sports 

o Stealth 

o Survival Horror 

o Virtual Reality games 

o Otro: 

 

How did you start playing video games? * 
o Parents 

o Siblings or cousins 

o Friends 

o Internet 

o Otro: 

 

Have you felt you were being discriminated or harrassed in a 

videogame just because of your gender? * 
o Yes, lots of times. 

o Yes, a few times. 

o No. 

o Otro: 

 

How would you react if you found out a girl plays video games? * 
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o None in particular, it's normal 

o It seems a bit strange and uncommon 

o She seems more attractive 

o Surely she is a bad player because girls don't tend to play video games 

o She's looking for attention. 

o Otro: 

 

If you have any comment, story or anecdote that you would like to 

share, please do so: 
 

It was uncommon for girls to play in Mexico when I was a kid  

Sexism clearly exists in video games because sexism exists in society. 

There are a lot of individual online matches/lobbies/game instances ... forum posts, or comment 

sections of things on the internet etc where no sexism pops up. However, given a long enough 

play session, people do randomly shout/type offensive things to women who go on mic, 

especially in public servers. Some private servers are anti-sexism, but even there it can happen 

too. I'm not trying to be a downer, but it's real, in my experience. And yeah, a lot of people are 

just jerks out there. :[ Most people just try to be cool and want to have a good time. Jerks can 

still make it suck to play games as a girl or as a woman real fast. Anecdote: I was playing Halo 

via Xbox Live with a girl that had "HaloChick" as part of her gamertag. Someone asked her an 

x-rated question about her past sexual experiences. Her and I were like 15 years old, and it was 

awkward. I said "that was weird." over the mic after he left. We stopped playing Halo together, 

and I'm not sure if maybe that's why, because it was so awkward. She changed her gamertag, 

and again I don't know if this incident and possibly other incidents made it happen. New 

gamertag is girly, but not outright female. I've also been playing TF2 when a person with a 

female-sounding voice gets on mic, and it's frequently acknowledged, whereas guys being on 

games is not surprising to anybody. That can make it awkward just to speak if you're shy like 

many of us are online. They sometimes got harassed too. I'm annoyed by this kind of behavior. 

Beyond telling them to stop, I don't know what to do about it though, sometimes. 

I'm regularly asked to prove my knowledge of games, most commonly from guys younger than 

me. When i've delivered the banhammer in a group I admin I'm often messaged varying 

degrees of abuse from patronising simple stuff of "you don't buy your own games people buy 

them for you (no one but me buys games and I had debt to prove it), to being told I should "shut 

my whore mouth" and that I should be be raped and killed because I told someone fanboying is 

banned in the group. 

there definitely is sexism in games, but mostly in the people playing them and not as much in 

the game content itself. in my experience, it's improving really quickly as it was probably 10x 

worse just a year ago. 

When people realized I was a girl online they would flirt with me or bully me. 

I don't think the questions in this survey is enough to prove whether or not sexism exists in 

video games (it's more complex than this) 

I stopped playing online games with voicechat because every time people heard my (obviously 

female) voice I would get a barrage of rape threats and kicked out of the party/guild. 

I would just like to point out that your options for the previous question seemed very male-

focused, gamer women generally don't think any of those options about other gamer women. It 

also sort of assumes that whoever is answering the question is a gamer and aware of 

stereotypes about women gamers, even though not all men are. FINALLY, I think it should be a 

checkbox type question rather than only being able to choose one option. 

Fuck you. 
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I suppose the only time I remember an online stranger taking me under their wing to teach me 

how to play (Rocket League) was a woman who claimed to be a mother. She taught via in-

game voice com and was very patient. Gave me a positive outlook on women in gaming. 

I hide my gender when possible in mmorpgs. 

I know girls play games as much as boys, my sister younger would kick my arse in MW2, she 

had 2 prestige and I had none. 

I have never personally been harassed, but I have always hidden my gender so I can lessen the 

chance of harassment. 

I see women getting harassed in games all the time. 

I feel like these questions are framed in a biased way to get certain answers. Like the "seems 

more attractive" answer. Of course I may think more highly of her if she shares a common 

interest with me. 

I have gotten in 'discussions' with guys over the whole "you're not a reaaaal gamer" thing. The 

biggest turnip who has ever given me grief over that stuff was an ex boyfriend. Another thing 

that some gamers get really upset over is the fact that...yeah, that female character? They 

made her to be fairly sexy. It's okay to acknowledge that and not get into a huff. Sex sells. In my 

experience, I've had (mostly :( ) guys get upset over acknowledging that certain female 

character are definitely (often times badass but still) fanservice. Gamers are weird. 

I very, very rarely play games online with strangers anymore because I'm often harassed. Or, if I 

do play with strangers, I play as a male character and refuse to use voice chat so I won't get 

harassed for being a girl 

Some games are worse than others in the way they portray women 

It does bother me when people overreact to a girl playing in a game. Honestly, who cares... 

i want to see male character armor skimpy as fuck too 

sometimes, its very hard to tell from a girl and a 12 year old boy 

the only discrimination i can think of are games with a protagonist who is customizable, but 

unable to be made female. 

I see lots of negative comments about women gamers. 

Guys in GTA Online chased me around and harassed me all the time. 

Sometimes can be hard to differentiate from a squeaker, especially if they have a more 

masculine voice 

I feel that armour for women in RPGs is ridiculous. Even if their full bodies are protected, there 

are usually metal 'boobplates' which would be incredibly dangerous IRL - in the case that the 

wearer falls, the middle will jam into her sternum. A woman's breasts would fit fine in a flat 

chestplate. 

Some of my friends who play games are girls. 

Women are stupid and I don't respect them. That's right, I just have sex with them. 

 

 


