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Abstract
The reflection presented focuses its interest in the audiovisual narrative’s digital platforms where
participants, through their actions and social interaction, are able to change and determine the
story, specifically the Server Side Emulation Massively multiplayer online role-playing games. In
addition, it discusses the implications of the potential and actual loss of information, data, testimonials and traces of these participatory digital communities because of the fallible nature of electronic storage devices. It seeks to present a brief overview of the historical background of digital
platforms participatory audiovisual narrative, and from the author’s subjective testimony and his
personal experience with massively multiplayer role-playing game online emulated servers, it will
seek to issue a reflection on the ephemeral nature of audiovisual narratives produced and occurred
in these communities.
Keywords: MMORPG, audiovisual narrative, videogame.
Resumen
La ponderación planteada en los siguientes párrafos centra su interés en las plataformas digitales
de narrativa audiovisual donde los participantes pueden alterar y determinar el relato por medio de
la interacción social sucedida en el mismo, concretamente, los videojuegos multijugador masivos
de rol en línea en servidores emulados. Además, se abordan las implicaciones de la desaparición
potencial y real de la información, datos, testimonios y vestigios de estas comunidades digitales
participativas a causa de la naturaleza falible de los dispositivos de almacenaje electrónico. De
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esa forma, se busca plantear un breve panorama general de los antecedentes históricos de las plataformas digitales de narrativa audiovisual participativas y, a partir del testimonio subjetivo del
presente autor y su experiencia personal con los videojuegos multijugador masivos de rol en línea
en servidores emulados, se busca emitir una reflexión sobre la naturaleza efímera de las narrativas
audiovisuales producidas y acontecidas en estas comunidades.
Palabras clave: MMORPG, narrativa audiovisual, videojuegos.

¿Qué anticipaciones leerá el historiador de 2060
en las producciones culturales de los últimos treinta años?

(Hobsbawn, 2013)
Introducción y desarrollo
La ponderación propuesta en los siguientes párrafos utilizará los planteamientos teóricos de los
Estudios Visuales con la aspiración de emitir una reflexión en torno a las implicaciones de la desaparición potencial y real de la información, datos, testimonios y vestigios de las comunidades digitales participativas a causa de la naturaleza falible de los dispositivos de almacenaje de información
digital. El presente texto acotará su interés en las plataformas digitales de narrativa audiovisual en
las que sus participantes pueden alterar y determinar el relato por medio de la interacción social;
en este caso en particular serán los Massive Multiplayer Role Playing Games –MMORPG- en
servidores emulados. Esta aproximación colocará su mirada específicamente el servidor emulado
de Ragnarok Online: Futur0 Server, el cual estuvo activo alrededor de los años 2005 al 2012. Por
lo tanto, se busca plantear un brevísimo panorama general de los antecedentes históricos de las
plataformas digitales de narrativa audiovisual participativas y, a partir del testimonio subjetivo
del presente autor [un intento de auto-etnografía retrospectiva] y su experiencia personal con el
videojuego MMORPG Ragnarok Online en el servidor emulado Futur0 Server, se busca emitir
una reflexión sobre la naturaleza efímera de las narrativas audiovisuales producidas y acontecidas
en las comunidades digitales.
En la denominada red social Twitter un usuario coloca la imagen de un anciano trabajando
en el jardín de una pequeña casa y, bajo la fotografía está el texto “Mi padre murió hace tres años,
pero en google maps sigue haciendo jardinería, lo que más amaba”. Tal publicación –y miles más
de naturaleza similar– nos puede remitir al concepto estipulado por William Gibson: “la memoria
prostética” (Gibson, 2014a). Gibson, a lo largo de sus ensayos y novelas ha explorado a la tecnología como una preservadora de las “voces de los muertos”, de las memorias humanas, artefactos que
nos ayudan a combatir al olvido. Por ejemplo, las fotografías, los vídeos, las grabaciones de audio,
ya sean análogas o digitales, han facilitado la preservación de vestigios del pasado de los pueblos,
71
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de las comunidades, las familias e individuos. El escritor Gibson acuñó el término memoria prostética para designar al uso de la tecnología como una herramienta contra el olvido; Gibson señala
que el tiempo y la memoria se mueven en direcciones opuestas y la humanidad se ha encargado de
construir artefactos con la intención de contrarrestar al flujo del olvido (Gibson, 2014a, 2014b). Es
importante señalar que el concepto de tecnología empleado por Gibson –y por el presente autor– no
está acotado a las tecnologías electrónicas y digitales; la tecnología abarca al universo de herramientas que la humanidad ha manufacturado para sobrevivir, moldear su entorno y dar sentido a
su existencia. La generación de imagen, ya sea comunicativa o artística (Tarkovski, 2016), ha sido
producto de la tecnología, y por lo tanto una forma de memoria prostética. Ahora bien, esta memoria prostética en su condición de objeto, no está exenta de la muerte (Baudrillard, 2007).
La desaparición de la imagen como signo, testimonio y relato de la experiencia humana
ha sido una constante, comenzando por el deterioro de los componentes químicos de las pinturas
rupestres, la putrefacción constante de los sustratos de las pinturas al óleo, la naturaleza inflamable
de las cintas cinematográficas con base de nitrato hasta llegar al bitrot, la obsolescencia –programada o no- de hardware y software; la imagen como signo, testimonio y relato humano parecería
condenada a desaparecer (Baudrillard, 2007; Castilla et al., 2015; García, 1998; Peláez et al., 2016;
Ponce-Díaz, 2020; Rabadán-Villalpando, 2017; Ventura, 2012).
Estamos generando infatigablemente nuevas formas de producir y dar sentido a los signos
y a la imagen y, con estas acciones, intentamos configurarnos y dar significado a nosotros mismos.
Desde las primeras narraciones en la tradición oral, pasando por la dramaturgia, la danza, la literatura, hasta llegar a las relativamente recientes formas audiovisuales, Los relatos y sus mundos ficcionales nos han permitido desarrollar la capacidad de empatía humana, a través de la imaginación.
Por esa razón, cada vez que cambia el contexto y las prácticas sociales, surgen nuevas formas de
generar, configurar y apropiarnos de la imagen y del relato.
Eric Hobsbawn sostiene que las artes, desde el siglo XX, se han caracterizado por depender de una revolución tecnológica —única desde el punto de vista histórico —. Tal revolución
que, además, las ha transformado, especialmente por medio de las tecnologías de la comunicación
(Hobsbawn, 2013). Durante el último cuarto del siglo XX, la masificación de la comunicación
humana vía redes de usuarios masivos —inicialmente las redes informáticas como Intranet, ARPANET y, eventualmente, el internet—, permitieron la expansión de prácticas artísticas y culturales,
que, responden a la aparición de nuevos géneros y modalidades de las artes visuales y audiovisuales debido al desarrollo de las tecnologías (Vidaurre-Arenas, 2013).
Sin duda, muchos lectores encontrarán sumamente aventurado el que designemos a los videojuegos como objetos artísticos, y lo es aún más el dar esta categoría a un videojuego como Rag72
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narok Online. Si bien la discusión sobre que obras se pueden asumir como objetos artísticos será
tan extensa como nuestra idea contemporánea de arte, por cuestiones de brevedad, abordaremos a
los videojuegos como artefactos preservadores de la memoria. Podemos abordar a los videojuegos
como artefactos preservadores de la memoria si realizamos una sencilla y respetuosa modificación
a la propuesta teórica de Graciela Patrón Carrillo. La autora aborda al arte –específicamente– a
los libros-arte como contenedores de la memoria de los pueblos (Patrón-Carrillo & Akhmadeeva,
2019). En un tenor similar, Alan Moore en su novela Jerusalem plantea que la misma existencia de
su texto –y por lo tanto, una de las funciones del arte- es un acto de preservación de la memoria de
Northampton por medio del texto (Moore, 2016), es decir, por medio de los relatos narrados busca
preservar fragmentos y totalidades del pasado de su ciudad natal. El arte de forma no-consciente
ha fungido como uno de los principales preservadores de la memoria de los pueblos, su pasado y
sus relatos. Es decir, toda obra artística condensa un fragmento de los andamiajes ideológicos y
culturales de la sociedad que le dio lugar. Ningún producto –artístico o no– es ajeno de la sociedad
que le dio origen y lugar. No podemos decir que existan obras que puedan englobar todo el sentir,
creer y pensar de una cultura, pero sí podemos observarles como fragmentos específicos, en tiempos determinados. El que hayan existido videojuegos, videojuegos MMORPG, videojuegos como
Ragnarok Online, es consecuencia de una serie de condiciones socioculturales que permitieron que
los mismos prosperaran durante tiempos determinados. Algunas de las condiciones más evidentes
han sido la producción masificada de computadoras para uso doméstico seguido del acceso a las redes informáticas. El que determinados sectores de la sociedad tuviesen acceso a redes informáticas
a partir de sus equipos de cómputo abonó a la construcción de comunidades digitales, en este caso
particular, comunidades unificadas en un espacio navegable digital.
Los videojuegos multijugador masivos de rol en línea (MMORPGs1 por sus siglas en inglés) son formas de narrativa audiovisual hipermedia2, que tienen lugar en un mundo o universo
de estado persistente PSW3 con la participación de cientos, miles o incluso millones de usuarios.
Los participantes asumen el rol de personajes dentro de un contexto de verosimilitud ficcional, en
este caso específico, un videojuego y, por medio de su interacción social, construyen de manera
progresiva un relato.
La categoría de videojuegos multijugador masivos de rol en línea MMORPG fue acuñada
1 Massively multiplayer online role-playing games.
2 Hipertexto es un sistema informático de producción, manipulación y almacenaje de información textual, que enlaza
campos de significación por medio de nodos o hiperenlaces, de una manera no lineal, interactiva y plural. Cuando los
signos codificados son sólo lingüísticos: texto, hablamos de hipertexto y, cuando son adicionalmente visuales: imágenes, gráficos, clips, videos y auditivos: sonidos, melodías, voz, hablamos de hipermedia (Alayón-Gómez, 2009). En
términos generales, las páginas de internet, bases de datos, wikis y sitios web con interface de usuario funcionan en un
sistema hipertextual en el que el usuario recorre los temas haciendo uso de hipervínculos. Conforme se popularizan y
masifican las interfaces gráficas, la navegación web ha tendido a volverse hipermedial.
3 Persistent State Worlds.
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comercialmente por el videojuego Ultima Online (Garriot, 1997). Siguiendo la tradición de los juegos de roles análogos de cybertexto (Aarseth) como Dungeons & Dragons (Gygax, 1974), donde
los participantes se transmigran4 en un personaje en un contexto generalmente de épica fantástica o
ciencia ficción. Las características particulares de los personajes pueden ser determinadas y personalizadas de acuerdo a las preferencias, gustos y facultades de los participantes. Estos participantes
colaboran en gestas y actividades que acontecen en el mundo o universo persistente donde generan
avance narrativo y cuantificable en su personaje.
El avance cuantificable puede verse materializado a manera de características de habilidad,
capacidad del personaje, dinero ficcional de uso endémico en la narrativa, entre otras. Los usuarios
de estos mundos de estado persistente, se interrelacionan con sistemas signos particulares. Inicialmente el sistema de signos está vinculado con los sistemas de juego y narrativos que proporcionan
los desarrolladores. Con el paso del tiempo y por medio del uso de tal sistema de signos, los usuarios llegan a modificar tanto significantes como significados de los signos, tal modificación llega a
repercutir en la formación de estructuras léxicas válidas para el sistema cerrado en sí mismo (Fernández-De Molina Ortés, 2019).
Christine Hine, en Etnografía Virtual (2000), ha explorado que las personas tienden a explotar el potencial que hay en representar una personalidad diferente a la de su vida offline. Tendencia particularmente evidente en entornos de juegos de rol como los de dominios multiusuarios.
Además, recalca que la importancia que se da a la identidad en los MMORPG puede variar sustancialmente: los juegos de rol pueden ser vistos como el aprovechamiento de las condiciones de un
medio para experimentar cosas nuevas, especialmente desde una perspectiva de narrativa audiovisual.
Una de las principales características de los MMORPG es que el mundo o universo ficcional, donde este juego de roles se desarrolla, es de naturaleza dinámica y de estado persistente. Un
mundo o universo ficcional de estado persistente es un ambiente y contexto digital que cambia
y prosigue aún cuando uno, varios o todos los usuarios se desconectan de la plataforma digital o
servidor. Los mundos o universos de estado persistente cuentan con su propio tiempo, lógica, diná4 Abordado como Metempsicosis: “La metempsicosis, bajo el contexto de las narrativas ergódicas, es el acto de transmigración de la agencia intelectual para ejecutar el acto de “ser y estar ahí” dentro de un espacio tridimensional digital
navegable – realidad virtual – (Ponce-Díaz 2020). La metempsicosis, desde la interpretación de transmigración; es
el primer acto a realizar simbólicamente por el participante en el momento de adentrarse en un videojuego; es decir,
transfiere su personalidad, su moralidad, incluso su ética a un nuevo cuerpo: el del personaje (Ponce-Díaz 2017). El
participante, ademas de aportar movimiento y acción al personaje, transmigra su conciencia en un acto de “ser y estar
ahí” (Heidegger 1996); en otras palabras, el video juego no es un acto de control, es un acto vivencial. Existen situaciones en que la metempsicosis se convierte en un acto de interpretación –desde la acepción de la dramaturgia–, donde
el participante responde de acuerdo con la lógica y verosimilitud que corresponde al protagonista planteado, respondiendo al rol de héroe, antihéroe, villano u otros que el autor ha determinado anteriormente (Ponce-Díaz 2017).” en
“Literatura ergódica y videojuegos: una invitación al desarrollo de herramientas y metodologías para el análisis de sus
narrativas” (Ponce-Díaz & Ávila, 2021).
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mica y sistemas internos que permiten que los eventos narrativos continúen desarrollándose mientras los usuarios se encuentran desconectados. La persistencia permite que el cambio del mundo
o universo afecte la experiencia del participante cuando reingresa a la plataforma digital (Janssen,
2010).
Uno de los MMORPG más conocidos en las dos primeras décadas del siglo XXI ha sido
World of Warcraft (Pardo, Kaplan & Chilton, 2004), el cual en el primer cuarto del año 2004 contaba con 1.5 millones de suscriptores activos a nivel mundial, para finales del 2010 obtuvo un número de 12 millones de suscriptores y, para el tercer cuarto de 2014, se contabilizaron 7.4 millones
de usuarios (Blizzard, 2015), todos esos usuarios bajo un sistema de subscripción mensual de diez
dólares americanos en 2015.
Los números presentados anteriormente responden a un solo MMORPG y sus servidores
oficiales de subscripción entre las décadas de los años 2000 y 2010. Además, debemos considerar
que a tales cifras se les debería sumar el número de usuarios de servidores emulados o no-oficiales
(piratas) para poder vislumbrar el impacto cultural que ha producido esta categoría de videojuego,
pero dada la condición ilegal y de durabilidad efímera, es hasta ahora incuantificable.
Problema prefigurado
Debido al repentino cierre, malfuncionamiento, falta de mantenimiento, borrado o cancelación
de servidores, bases de datos, foros y plataformas digitales de narrativa audiovisual en las que los
participantes pueden alterar y determinar el relato por medio de su interacción social —en este
caso particular los videojuegos multijugador masivos de rol en línea en servidores emulados—,
ha desaparecido la información, datos, testimonios y vestigios de varias de estas comunidades de
participación digital masiva.
Un servidor emulado o SSE5 es la implementación o reimplementación de una plataforma
digital que sostiene las mismas características y elementos de un servidor oficial de un MMORPG.
Los diseñadores y administradores de los SSE construyen e implementan un sistema que copia o
simula los procesos de un servidor oficial del MMORPG. Los SSE pueden ser construidos a partir
de ingeniería inversa, como es el caso de Mangos Emulator, utilizado para montar varios SSE de
World of Warcraft (Pardo et al., 2004). En el caso de las plataformas jAthena y eAthena, utilizadas
para montar SSE de Ragnarök Online (Gravity, 2002), su elaboración fue posible ya que un mainframe (servidor principal) Aegis fue robado directamente a Gravity Corp Ltd —quienes fueron los
desarrolladores del videojuego—, utilizado para construir varios SSE (Debeauvais & Nardi, 2010).
Son conocidos popularmente con el eufemismo de servers privados, ya que son individuos
particulares ajenos a los editores y desarrolladores del MMORPG los que con recursos propios
5 Server Side Emulation (Debeauvais & Nardi, 2010)
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configuran, estructuran, mantienen y administran estos servidores, generalmente al margen de la
legalidad. Los SSE, dependiendo de las legislaciones particulares de cada región geopolítica, se
pueden llegar a considerar ilegales debido a que muchos son elaborados a partir de realizar ingeniería inversa de un servidor oficial, otros son obtenidos por hacking y hay los que son directamente
robados de los desarrolladores, como el caso mencionado del mainframe Aegis. Hay legislaciones
locales que consideran que los SSE atentan contra la propiedad intelectual de los desarrolladores
(Peláez et al., 2016).
Dada la condición ilegal de la mayoría de ellos, es complicado recabar datos confiables
y comprobables de los mismos debido a que los desarrolladores de SSE suelen estar al tanto de
la ilegalidad de sus servidores, buscan mantener en secreto y anonimato sus acciones. De igual
forma, configurar, montar y administrar un SSE es una labor que requiere de un amplio conocimiento técnico (Corillian[Pseudónimo], 2006). La ilegalidad y complejidad de los SSE abonan a
su testimonio efímero, dado que, en variadas y recurrentes ocasiones los servidores privados son
deshabilitados y borrados como consecuencia de acciones legales.
Las plataformas digitales han mostrado tener una fragilidad comparativamente mayor a los
medios análogos (Boro, 2015). Mientras hoy en día, con todas las consideraciones probables es
posible acceder y contemplar un manuscrito iluminado medieval con relativa facilidad, intentar acceder a un archivo digital de hace 20 años nos puede plantear dificultades como la incompatibilidad
a nivel software o, incluso, a nivel hardware o físico, ya que actualmente no se producen lectores
de dispositivos físicos en todas sus presentaciones (Cifaldi, 2016; Kohler, 2018; Ponce-Díaz, 2020;
Robles, 2016). Asi, los dispositivos, adquieren una vida limitada debido a la fragilidad de sus componentes o porque la tecnología queda atrasada con tanta celeridad que los ordenadores posteriores
no pueden, sencillamente, seguir leyendo aquel formato (Urbina, 2018). Planteado en un escenario
cotidiano, tenemos menos barreras para acceder a un libro de nuestra infancia que lleva treinta
años en una caja, que a un documento de Microsoft Works almacenado en un disquete de finales del
2005.
En lo referente a los servidores, ya sea por acciones legales, problemas económicos de los
administradores –los SSE requieren ser montados en mainframes físicos que generalmente cobran
rentas mensuales-, fallas técnicas, desinterés de los usuarios u otros factores, los SSE desaparecen repentina y anónimamente, lo cual deja poco o nulo vestigio de las interacciones humanas y
narrativas que se dieron en su tiempo de operatividad, lo que nos lleva a un problema de índole
antropológico, ya que, hasta ahora, se ha dedicado mucho más esfuerzo en recabar información
técnica y comercial de los MMORPG que a investigar, en detalle, cómo se utiliza y de qué modos
se incorporan a la vida cotidiana de las personas que son usuarios de los mismos (Hine, 2000).
76
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Los estudios de Etnografía Virtual (Hine, 2000) y las propuestas de Literatura Ergódica
(Aarseth, 1997) pueden ser fundamento para generar una reflexión sobre la pertinencia y relevancia
de una exploración y desarrollo de técnicas, herramientas y metodologías para buscar preservar la
información, datos, testimonios y vestigios de las plataformas digitales de narrativa audiovisual en
las que los participantes pueden alterar y determinar el relato por medio de su interacción social, en
este caso particular, los videojuegos multijugador masivos de rol en línea en servidores emulados.
La etnografía virtual es una metodología ideal para iniciar esta clase de estudios, en la
medida en que puede servir para explorar las complejas interrelaciones existentes entre las aserciones que se vaticinan sobre las nuevas tecnologías en diferentes contextos (Hine, 2000). Podemos
señalar que, una de las relevancias del estudio de los videojuegos multijugador masivos de rol en
línea en servidores emulados, es su perspectiva cultural, ya que son la prolongación de prácticas
narrativas producto de las relaciones humano-maquina-humano (Weiner, 1965).
Las técnicas que Christine Hine ofrece con la Etnografía Virtual constituyen potentes herramientas para explorar las formas con que se construyen los relatos de las comunidades digitales
y la importancia de que el investigador, que decida insertarse en una comunidad MMORPG sea capaz de ser un miembro culturalmente competente, capaz de interpretar los discursos y los textos tal
y como lo haría cualquier otro miembro de esa comunidad digital. Esta capacidad de comprender
los textos y discursos endémicos permitirían un análisis cultural del sentido social que las interacciones cotidianas que los miembros de un MMORPG sostienen. La labor de un etnógrafo virtual
nos permitiría vislumbrar aquellas características de las interacciones de las comunidades digitales
que por aparente obviedad pasan desapercibidas.
Existe un emergente número de investigaciones de etnografía del internet o etnografía virtual, por lo que la labor de estos etnógrafos de lo virtual puede ser el plantear preguntas sobre las
implicaciones culturales que conlleva la desaparición o borrado del testimonio de prácticas culturales que acontecen en las plataformas digitales.
Debido a que las tecnologías digitales se encuentran constantemente cambiando, ya sea por
motivos de competencia comercial, desarrollo de la ciencia o cambio en las costumbres de consumo, la primera postura del investigador es la certeza de que la vigencia de sus propuestas tiene
una muy corta fecha de caducidad. El desarrollo del arte y la tecnología está destruyendo y reconstruyendo el concepto de propiedad intelectual, reproducción, los derechos de copia, así como casi
por completo el monopolio del productor (Hobsbawn, 2013). La accesibilidad a la información es
tan alta que, incluso, podemos plantear a manera lúdica que en la medición de tiempo del internet,
una noticia de hace una semana ya no es noticia y en años internet hablar de alguna plataforma
digital del año 2006 es equivalente a hablar de una plataforma popular en el paleolítico. El mundo
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cada día borra las diferencias entre online y offline y, cada vez, se entiende menos una separación
entre ambas (Pink, 2013), por lo que, en un sentido de responsabilidad y consciencia profesional,
el investigador de temas relacionados a la tecnología, arte y culturano debe dejarse llevar, o incluso
impresionar por las aparentemente novedosas posibilidades que el mundo digital promueve, ya que
se puede correr el riesgo de perder perspectiva y aventurarse a lanzar predicciones que, además
de perder vigencia a su investigación, potencialmente lo desmentirá el devenir de la cultura y sus
productos. No debemos buscar en la tecnología la respuesta a preguntas fundamentales, pero sí
debemos estar abiertos a reconocer que la tecnología nos plantea nuevas preguntas a nuestras condiciones fundamentales.
La celeridad del cambio del mundo digital nos ha mostrado procesos culturales de formación, construcción y desaparición de comunidades digitales enteras, la mayoría de ellas desvaneciéndose en el anonimato sin dejar rastro de las experiencias interpersonales que esos espacios permitieron construir y que, ya sea por el pensamiento tecnófobo, desconocimiento o desinterés, no se
han llegado a explorar. La historia de tales comunidades va desapareciendo y el relato audiovisual
sucedido en esos espacios se acerca cada vez más al olvido.
Viejas prácticas y nuevos medios: del texto al videojuego
La interacción entre individuos, a través de las redes informáticas, amplió el quehacer literario al
fomentar prácticas comunitarias de creación narrativa; los foros, salas de chat y tableros de conversación de las redes informáticas comenzaron a aglutinar a individuos interesados en la creación
literaria que, al observar la naturaleza participativa de esas plataformas digitales, comenzaron a
participar en la elaboración de relatos ficticios de manera conjunta (López-Pérez, 2013), lo cual
permitió realizar una práctica de creación narrativa similar a los cadáveres exquisitos del surrealismo, en la que cada miembro de un grupo confeccionaba su parte de la obra sin conocer por completo las otras partes (Chenieux-Gendron, 1989) y, consecuentemente, dadas las particularidades
de las plataformas digitales, los requisitos espaciales y temporales para la creación narrativa grupal
se difuminarían (Hine, 2000). Con la transición del texto6 al hipertexto, prácticas tales como el
cybertexto o la Literatura Ergódica (Aarseth, 1997) comenzaron a ser exploradas.
El cybertexto es un término derivado de la palabra: cibernética7, del griego kybernetes,
acuñada por Norbert Weinner en Cybernetics, or control and communication in the animal and the
machine (1965) y retomada por Aspen Aarseth (1997) para generar el concepto de cyberliteratura
6 Entendiendo al texto como el encadenamiento secuencial y consecuente de signos (González-Vidal & Ávila-González, 2020, 2021; González-Vidal & Ávila-González, 2019).
7 Abraham Moles (1976) sintetiza el concepto de cibernética propuesto por Weiner (1965) como la ciencia general de
los sistemas o la ciencia de la relación de los organismos independientemente de la naturaleza física de los miembros
que los constituyen. En nuestro caso, se encarga del estudio de la relación de los individuos, las plataformas digitales y
su producción cultural.
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o cybertextos. Plantea que éstas son piezas de literatura en las cuales el medio importa, son las formas de literatura que sólo se pueden producir y ocurren utilizando dispositivos digitales conectados
a una red; concretamente, es una literatura necesariamente digital en su producción, manipulación
y almacenaje, es la que igualmente llamamos cyberliteratura (Alayón-Gómez, 2009).
La imprecisión de las barreras espacio-temporales propias de los medios digitales, junto a
la aparición de la cyberliteratura, despertó la posibilidad de retomar viejas prácticas de creación
narrativa, tales como las narrativas multisenda8. Para profundizar el concepto de multisenda debemos explorar la diferencia entre linealidad (Jiménez-Orozco, 2015) o monosenda y multilinealidad
o multisenda. Podemos entender a la narrativa mono-senda como el texto en el cual el lector no
puede inferir de ninguna forma el proceso de lectura, el desarrollo o el proceso narrativo; un texto o
narrativa mono-senda es una pieza narrativa clásica (Zavala, 2006) en la cual el espectador no tiene
elecciones, el argumento, los personajes y sus acciones están determinadas por el criterio del autor.
Aspen Aarseth (1997) sostiene que la principal diferencia entre un lector y un usuario consiste en
que quien recorre el sendero –el hodos– de la narrativa monosenda no es un participante activo en
el proceso narrativo.
En una narrativa lineal o monosenda, sin importar la diversidad de la secuencia de los tiempos narrados y los tiempos narrativos, la estructura de edición, lugar o escenario se mantendrán
lineales, es decir, con una única senda o vereda para recorrer debido a que el lector mantiene su
estatus de voyeur. Es similar a un viaje en tren en el que el lector puede estudiar e interpretar los
alrededores colocando su mirada en los detalles que le plazcan, incluso de alguna forma detener el
tren y dar por terminado el recorrido, pero no es libre de cambiar la dirección de las vías (Aarseth,
1997). En un meta-sistema9 no lineal o multisenda cada usuario obtiene resultados diferentes, de
acuerdo con las decisiones que toma, cada elección abre un espectro de posibilidades y consecuencias diversas.
Un cybertexto es una forma de metasistema multisenda, una forma de actividad ergódica10
8 Espen Aarseth (1997) nos proporciona una gran variedad de ejemplos de literatura Ergódica: desde el I Ching o el
libro de las mutaciones, texto adivinatorio que requiere de la participación directa del interesado para estructurar la
narrativa de lo que se busca predecir; los Caligramas de Guillaume Apollinaire en que texto del poema se dispersa a
lo largo de la hoja, estimulando a una lectura rizomática del mismo al no existir una secuencia preestablecida. Composition No. 1 de Marc Saporta, que en una estructura similar a Rayuela de Cortázar (2006) se pueden intercambiar la
secuencia de las páginas y proporcionar nuevo sentido al relato. La obra de teatro Night of January 16th de Ayn Rand
en la que los miembros de la audiencia toman el papel de jurados y su veredicto desencadena los dos posibles finales
del relato.
9 Los meta-sistemas desde la perspectiva de los estudios culturales y de sociología, se refieren a los contextos, ambientes, situaciones, ecosistemas, procesos biológicos y su relación con rasgos y comportamientos de uso común en
el desarrollo humano. Comprenden todas las estructuras visibles e invisibles que sostienen y vuelven operativas la
relación de sistemas de naturaleza diversa: la relación humana y plataformas digitales son un meta-sistema (Encyclopedia, 1996).
10 La literatura ergódica, es una categoría acuñada por Espen J. Aarseth en su tesis Cybertex. Perpsectives on ergodic
literature (1997) para designar a todas esas formas de narrativas en las que el lector, ya sea un colectivo o un indivi-
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En las actividades ergódicas el usuario es constantemente enfrentado a estrategias inaccesibles y senderos no tomados, voces no escuchadas. Cada decisión hará, para los usuarios, partes del
texto más accesible y, en otros casos menos accesibles, además de que nunca se tendrá certeza el
resultado exacto de las elecciones. Esto quiere decir que la literatura ergódica es toda aquélla forma
de ecriture11 en que el lector tiene el control de elegir o determinar el curso y dirección en que se
desarrolla el relato. En este sentido, Aarseth (1997) señala que en la literatura ergódica, además de
ser un método hacia la locura y la imprecisión, usualmente se cuenta con profundidad de medio. El
objeto narrativo cuenta con un mensaje que es transmitido al usuario mientras recorre los senderos
a través de la pieza. Si bien es preciso señalar que, muchas veces, no es importante el mensaje, sino
el medio en que llega el mensaje.
Conforme las plataformas digitales fueron estandarizando las interfaces gráficas y fueron
capaces de sostener narrativas hipermedia, los videojuegos comenzaron a emplear las herramientas
de la vinculación de red de dispositivo marcando su trayecto a volverse un medio de narrativa hipermedia multiusuario. De la sinergia de la cyberliteratura, el hipermedia, los dispositivos digitales
y las redes digitales sustentadas en el internet, los videojuegos multijugador masivos de rol en línea
fueron adquiriendo popularidad y usuarios.
Futur0 Server, del auge al olvido
Lo narrado a continuación es un relato a partir del testimonio personal del autor del presente texto,
el cual busca respaldar el mismo mediante el uso de la herramienta wayback machine del Internet
Archive (“The Internet Archive,” 1996-2015), la cual recupera y guarda algunos vestigios de sitios
web que han sido borrados o modificados. Los datos de este apartado pueden ser sumamente imprecisos e incluso poco confiables, un reflejo del problema prefigurado anteriormente.
Futur0 Server fue un SSE de Ragnarök Online (Gravity, 2002), que estuvo en línea aproximadamente del 21 de abril del 200512 hasta aproximadamente el 17 de julio del 201213. En junio
23 de 2008 contaba con 71,778 cuentas de usuario registradas, 94,480 personajes y 1,792 gremios
establecidos14. Durante el periodo mencionado, existían servidores oficiales de Ragnarok Online
administrados por Gravity, tales servidores oficiales requerían una membresía de paga. El SSE
Futur0 Server era una réplica del mainframe Aegis y alegaba que a diferencia de la mayoría de
sus servidores contemporáneos, Futur0 era lo más parecido en reglas, mecánicas y características
duo, tiene la capacidad de alterar, construir y modificar el relato. El término Ergódico deriva del griego ergon: trabajo
y hodos: camino.
11 Estrategia textual en la que el lector cumple las funciones del autor.
12 https://web.archive.org/web/20050421082502/http://www.futur0.com/
13 https://web.archive.org/web/20120712170333/http://www.futur0.com/
14 https://web.archive.org/web/20080623115359/http://www.futur0.com/basedatos.php

80
Published by Digital Commons @ NJIT, 2022

11

Journal of Roleplaying Studies and STEAM, Vol. 1 [2022], Iss. 1, Art. 5

al servidor oficial de Gravity15. Su población era eminentemente de hispanoparlantes de diversas
identidades sexuales, repartidos mayoritariamente entre ciudadanos españoles, mexicanos y colombianos, con un rango de edad aproximado de los 14 a los 33 años de edad. Era administrado por
un grupo de voluntarios, conocidos como Staff o mods, que realizaban labores de mantenimiento
del servidor, moderación de contenido de foros, resolución de conflictos entre usuarios, organización de eventos narrativos y manejo de finanzas16. Eran encabezados por un líder denominado GM
o Game Master. Los gastos de mantenimiento material del SSE (500 euros aproximadamente) se
cubrían utilizando un sistema de donaciones voluntarias por medio de una cuenta bancaria, sistema
de donación PayPal y servicio de SMS17. El SSE contaba con un sistema de reglamentación dividido en dos sistemas de realidad: el primero eran las reglas que regían lo sucedido dentro del juego
y su mundo persistente —llamado coloquialmente, el server— y, el segundo sistema, regulaba los
comentarios y lo acontecido en los foros y chat irc. En la práctica se les llegaba a considerar dos
universos separados en el que las faltas de un universo no se trasmitían necesariamente al otro. La
regulación o moderación contemplaba las reglas de convivencia y respeto básico; que los participantes no abusaran de errores del sistema para obtener beneficios para sus personajes, evitar fraudes en las transacciones comerciales dentro del mundo persistente y resolver conflictos a causa de
la suplantación o robo de identidad18. Todos aquellos que rompieran esas reglas recibían castigos
que consistían en llamadas de atención y hasta baneos —exilio del servidor o foro— temporales o
permanentes –permabans—, lo cual era considerada la pena máxima.
Para poder ser parte y participar del mundo persistente del SSE, era necesario registrar una
cuenta de usuario en la web de Futur0 Server, lo cual consistía en generar un nombre de usuario
personalizado y una contraseña. En la misma web aparecían enlaces de descarga del software del
videojuego, software proveniente de los servidores oficiales de Ragnarök Online (Gravity, 2002) y
otro archivo que contenía el cliente futur0, el cual era una pieza de software que hacía posible que
el videojuego en lugar de buscar conectarse a los servidores oficiales de Gravity se conectara al SSE
de futur019.
Una vez realizada la instalación en el ordenador con un sistema operativo Windows, el participante ejecutaba la aplicación, ingresaba utilizando el nombre de usuario y contraseña con la que
se registraba e iniciaba el proceso de creación de un personaje.
Futur0 y la experiencia del ser y estar ahí
El primer paso a realizar era la elección de la identidad sexual del personaje, seguido de caracterís15 https://web.archive.org/web/20080702084702/http://www.futur0.com/informacion.php
16 https://web.archive.org/web/20050421110726/http://www.futur0.com/?pagina=staff
17 https://web.archive.org/web/20080701215759/http://www.futur0.com/donaciones.php
18 https://web.archive.org/web/20080701082816/http://www.futur0.com/reglas.php
19 https://web.archive.org/web/20050421121318/http://www.futur0.com/?pagina=descargas
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ticas fenotípicas, tales como el estilo y color de cabello. Una vez determinadas las características
fenotípicas, el participante, ahora personaje, era colocado dentro del mundo persistente bajo la
categoría de novice, un tipo de personaje sin características especiales, pero con el potencial de
progresar narrativa y cuantitativamente. Al pasar determinadas pruebas de gremios ficcionales,
sus acciones determinarían a que clase20 u oficio pertenecerá, tales clases iniciales eran: Arquero,
Espadachín, Ladrón, Mago, Acolito y Comerciante, de esas mismas se derivaban los Cazadores
o Bardos, Cruzados o Caballeros, Asesino o Renegado, Sabio o Hechicero, Sacerdote o Monje,
Alquimista o Herrero, respectivamente, cada uno con habilidades y características diversas que
se ampliaban dependiendo de a qué aspecto prestaba interés el participante en la creaciòn de su
personaje (warpportal.com, 2014). Una vez llegado al máximo potencial cuantificable de esos personajes se podía iniciar un proceso de trascendencia o apoteosis (Jung, 1998) en que nuevas clases
llamadas avanzadas y trascendentales podían ser alcanzadas.
Los procesos de creación de personajes dentro de los MMORPG nos muestran como los videojuegos como forma de narrativa visual han modificado y abierto nuevos horizontes en la forma
en que contamos y recibimos las narraciones. Han configurado nuevas formas en que percibimos,
configuramos, construimos y nos apropiamos de la imagen (Ponce-Díaz, 2013). Los videojuegos
han permitido la estructuración de nuevas capacidades de movilidad y de construcción de imágenes
mentales; volviendo a la imagen en un ejercicio narrativo en el que todo participante es creador
desde determinada intertextualidad (Zavala, 2006), el participante deja su posición expectante y
efectúa un recorrido en el que genera una imagen mental; el participante elabora su propio concepto y reconfigura lo real, lo que no se cuenta se llena con su experiencia: antecedentes, conocimiento
y participación (Iser, 1989). La imagen, especialmente la cinética es una poderosa representación
de la relación individuo y espacio que el texto, de esta forma la migración del texto a la imagen – o
imagen mental— parecería inevitable (Aarseth, 1997).
Los videojuegos nos permiten la construcción mental a partir de lo material y visual, la
construcción de una realidad a partir de la realidad. Es por ello que los videojuegos son una imagen, una forma de mirar, una visualidad que configura al sujeto observante abriendo senderos de la
experiencia del estar mirando: es decir, al jugar se siente y se piensa (Fernández-Christlieb, 2011).
La humanidad, en la persecución y disyuntiva del libre albedrío, busca esbozos de libertad,
de ser partícipe en lo que le rodea y acontece. El videojugador busca a toda costa no enfrentarse a lo
predecible, la idea de espontaneidad en una narrativa audiovisual es exclusiva de los videojuegos.
En los videojuegos, el participante puede cambiar, configurar, reconfigurar, construir y
20 No asumir el término clase desde una perspectiva marxista, más bien desde la definición de la Lógica, la cual establece que la clase es una propiedad que permite la reunión en una unidad o la definición en una colección de aquellos
elementos individuales que se nos presentan y queremos agrupar, ordenar de acuerdo a las similitudes que ostenten.
Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/clase.php#ixzz3X3s1gIV1

82
Published by Digital Commons @ NJIT, 2022

13

Journal of Roleplaying Studies and STEAM, Vol. 1 [2022], Iss. 1, Art. 5

deconstruir la realidad presentada en el relato; enfrentar retos, interrogantes y dilemas morales;
adquiere la capacidad de elegir el desarrollo de los eventos, enfrentarse a la acción y sus consecuencias, con lo que enriquece su experiencia y genera una erlebnis21: el acto en que mediante la
interpretación generamos conocimiento (Heidegger, 1996).
Futur0, poder, asociación y guerra
Si bien el fenómeno de la transmigración de un usuario en personaje es un tema de sumo interés
para el presente autor, desde la perspectiva de la antropología los MMORPG presenta fenómenos
sociales lo suficientemente complejos para prestarles atención. Lo más importante en los MMORPG son las relaciones sociales e interacciones que acontecen dentro del servidor. En el caso específico de Futur0 server a pesar de no existir una jerarquía real entre los participantes, es importante
señalar lo que existía entre lo simbólico e imaginario (Lacan, 1936). Si bien las jerarquías simbólicas en futur0 iban ligadas a las clases, el factor más importante para obtener una posición de
notoriedad o relevancia en el servidor estaba ligado a un evento que ocurría dos veces por semana
llamado War of Emperium.
Es indispensable trealizar una descripción de los gremios para poder comprender la función
social y narrativa de las War of Emperium. Los guilds o gremios eran asociaciones que, al igual
que sus homónimas medievales, originalmente agrupaban individuos de clases u oficios similares,
eventualmente agrupaban a personajes de diversas clases, los cuales socializaban, comercializaban y obtenían beneficios de las características particulares de cada clase para la elaboración de
consumibles, armamento y equipo. Los gremios requerían de un líder o Guild Leader. Para poder
formarse una guild el Guild Leader requería un objeto llamado Emperium que era obtenido por
medio de intercambios comerciales con otros jugadores, recompensa de gestas dentro del juego o
podía ser obtenido como botín al eliminar a enemigos controlados por la inteligencia artificial del
juego. Una vez utilizado el Emperium, el Guild Leader daba un nombre al gremio, podía asignar
una bandera y reclutar hasta 56 miembros. El puesto de Guild Leader era irrenunciable. En junio
23 de 2008 Futur0 contaba con 1,792 gremios establecidos.
La War of Emperium o WoE consistía en la disputa por el control de seis castillos repartidos
en las ciudades principales del mundo persistente y desde una perspectiva de relevancia social,
era el evento más importante que sucedía en Futur0. Durante una hora (3 p. m. hora del centro) el
miércoles y domingo de cada semana, en la sala principal de cada castillo aparecía el Emperium, el
21 Die erlebnisse diesess lebens. The connection between ‘leben’ –life- and ‘erlebnisse’ –experiences- is lost in translation.
An ‘erlebnis’ is not just any ‘experience’ -Erafahrung’-, but one which we feel deeply and ‘live through’. We shall translate
‘Erlebnis’ and ‘erleben’ by experience with a capital ‘E’, reserving ‘experience’ for ‘Erfahrung’ and ‘erfahren’ (Heidegger,
1996). Traducción en inglés de las notas de Ser y tiempo de Martin Heidegger. No las he traducido con la intención de
no alterar más aún el significado original del concepto.
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cual era representado como una piedra de color amarillo que, al ser destruida, daba la propiedad del
castillo al gremio del personaje que la destruía. Por lo que dos veces por semana, los propietarios
del castillo reunían a los miembros de su gremio y a los gremios aliados con la finalidad de proteger
al castillo y el Emperium de otras gremios que buscaban hacerse del control del castillo. Entre más
recursos, personajes más desarrollados y más alianzas, mejor protegido estaría un castillo.
La propiedad del castillo
La WoE determinaba totalmente la dinámica social de Futur0, el prestigio social estaba determinado por el desempeño en la WoE, ya fuera a nivel batalla, nivel político para establecer alianzas
con otros participantes, la capacidad de proveer de recursos y suministros al gremio o incluso la
capacidad de generar o resolver conflictos en los foros. Los participantes se enfocaban en desarrollar personajes que fueran aptos y útiles para combatir en la WoE, aspiraban a obtener clases
avanzadas y trascendentales para dar una ventaja a su gremio. Aquellos personajes que lograban
clases avanzadas y trascendentales o que se hacían notar por su desempeño en la WoE eran codiciados, buscaban ser convencidos de abandonar su gremio actual y unirse a otro. El prestigio, objetos
y suministros generalmente eran los argumentos utilizados para convencer del cambio de gremio.
Tal dinámica llevó a numerosos y constantes conflictos entre personajes y gremios, conocido coloquialmente como drama. El conflicto o drama generalmente giraba en torno a lo sucedido
en la WoE, los miércoles y domingos la pelea en el mundo persistente era por medio de las armas,
el resto de los días la lucha continuaba en los foros, una lucha política.
Conforme crecía el número de personajes en futur0, cada vez eran más numerosos y notorios los conflictos sociales. A lo largo de siete años toda clase de temas surgieron en Futur0, tanto
en el servidor como en el foro. Se discutían alianzas, traiciones, se negociaban intercambios comerciales, treguas y conflictos personales. Durante siete años el mundo persistente de futur0 fue
formando su historia.
Para el año 2012, un error en la base de datos provocó que toda la información del servidor
se perdiera, hubo intentos de recuperarla. Todos los datos se perdieron y dejó de existir la información de más de 71,778 cuentas de usuario registradas, 94,480 personajes y 1,792 gremios, el foro
al estar vinculado al mismo servidor sufrió el mismo destino. Miles de historias fueron borradas,
Futur0 Server estaba muerto.
Sobre la importancia de la insignificancia
En la novela Mil Grullas (2012) de Yasunari Kawabata se presenta un pasaje en el que se le pide
a uno de sus protagonistas que destruya una pieza de cerámica, pieza sin aparente valor histórico,
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artístico o cultural:
Al principio, es probable que fuera una pieza común para la mesa, pero ha pasado mucho
tiempo desde que se convirtió en un tazón para té. Hubo personas que lo cuidaron y lo pasaron, algunas de ellas pueden haberlo llevado durante largas travesías con ellas. No puedo
romperlo sólo porque me dices que lo haga. (Kawabata, 2012)

El relato de Kawabata nos puede ayudar a vislumbrar que el valor del recuerdo y su relación con
los objetos está estrechamente ligado. Tanto grupos sociales como los individuos que les integran
han tendido a impregnar de significado afectivo a signos y objetos que fueron concebidos con intenciones comerciales y utilitarias. En los ambientes cotidianos podemos observar a personas que
asignan significado afectivo a dibujos infantiles, latas, fotografías instantáneas y demás objetos
domésticos. ¿Eso les convierte en objetos artísticos? No necesariamente, pero dentro del sistema
cerrado familiar, tales signos/objetos conllevan una serie de complejos significantes. Conforme
avanzan las décadas posteriores a los 1970s, los videojuegos se han tornado en signos con significantes ligados a lo afectivo. Podemos observar a individuos y colectivos que invierten su tiempo
y conocimientos en la restauración y preservación de los videojuegos, siendo ejemplos de ello la
labor de Artemio Urbina, la Dumping Union y diversos proyectos de digitalización y emulación
como M.A.M.E. (Ponce-Díaz, 2020).
La memoria humana al igual que la memoria prostética es sumamente propensa a la falibilidad. Mientras que la memoria prostética está estrechamente ligada a la muerte de los objetos,
la memoria humana depende de la vida biológica de los individuos. Conforme pasan los años, el
recuerdo de Futur0 Server se vuelve mucho más nebuloso e impreciso, cada vez son menos los
sitios digitales en los que podemos encontrar imágenes y testimonios de su existencia, y el frágil
recuerdo de sus usuarios se desvanece en las olas de la experiencia humana.
El presente texto puede ser una especie de evidencia de la existencia de Futur0 server, pero
nunca podrá representar la experiencia estética y social que fue para sus usuarios. Las redes digitales y sistemas de almacenaje digital pueden facilitar la acumulación de información, pero si no
nos es posible acudir a los testimonios humanos, no estaremos preservando la memoria humana,
simplemente estaremos acumulando objetos sin significado. Pueden existir hipotéticamente repositorios digitales que posiblemente alojen un acervo de imágenes y datos que den constancia de la
existencia de Futur0 Server, pero si no contamos con las personas –y sus testimonios— que sean
interpretantes de las mismas, tales acervos serán la mera acumulación de datos.
Podríamos intentar justificar la relevancia e importancia de preservar los testimonios de los
eventos acontecidos en servidores como Futur0, y podremos encontrarnos con diversos contrargumentos que nos señalen –justificadamente— la poca relevancia de un servidor emulado frente la
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potencia de espacios digitales con mayor impacto cultural. De igual forma se puede apuntar que la
desaparición y la pérdida de gran parte de su vestigio no es exclusiva de Futur0 Server; existen un
gran número de comunidades digitales, en servidores oficiales y en servidores emulados que ya no
existen. Videojuegos con antigüedad de 20, 10, 5, 3 años ya no son accesibles debido a las políticas
comerciales, a la irrelevancia cultural y a la obsolescencia tecnológica.
En el gran esquema de los MMORPG el servidor emulado Futur0 Server podría merecer
una nota al pie si le comparamos con espacios mucho más potentes como los servidores de World
of Warcraft. El presente texto no es una invitación a revalorar o imprimir de significado a Futur0
Server, mucho menos un primer paso para preservarle. Decenas de servidores oficiales y emulados
de diversos MMORPG se cierran y se continuarán cerrando. ¿Cuántos testimonios serán preservados?
Podemos reiterar: La desaparición de la imagen como signo, testimonio y relato de la experiencia humana ha sido una constante. Tenemos a grupos e individuos que luchan por preservar
a los videojuegos como artefactos contenedores de la memoria. La restauración, preservación,
conservación, digitalización y reedición se podrían observar como signos del valor afectivo que los
videojuegos detonan en estos individuos. Sus labores nos hablan de la relevancia cultural que en
grupos determinados han tenido los videojuegos.
¿Existen labores que intenten preservar los relatos acontecidos en Futur0 Server? Hasta
el momento no, es muy probable que este texto sea el testimonio final de que en algún punto
del tiempo existió ese lugar. En el presente texto no aparecen decenas de nombres de usuarios,
nombres de gremios, alianzas, ni los nombres reales de aquellas personas que navegaron aquellos
espacios digitales. Toda esa información se volverá cada vez más nebulosa en la memoria. ¿Tuvo
algún significado la existencia de Futur0 Server? Esa es una respuesta que hasta el momento solo
pueden responder las personas que participaron de ese lugar.
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