
Los que  son de mi generación seguro que 
recuerdan haber jugado al mítico Carmaged-
don, este juego de Rally sanguinario donde 
atropellando ancianas y embarazadas te daban 
puntos extras. O el famoso Postal 2, aquel 
polémico juego dónde podías entrar al super-
mercado de tu pueblo  virtual con una escope-
ta recortada en mano matando civiles y llevan-
do acabo así una auténtica masacre. 
Y quién no jugó al Hot Coffee Mod del Grand 
Theft Auto San Andreas, donde tenías que 
tener sexo con varias mujeres, rebajándolas a  
meros objetos sexuales sumisos. 
Sorprendentemente todos estos juegos no tenían ningún efecto negativo 
sobre nuestra evolución y nuestra psique. Ninguno de nosotros se transfor-
mó en un sádico psicópata asesino. Pero en un futuro no tan lejano nuestra 
conducta en un videojuego  sí que podrá tener 
consecuencias para nosotros. 
Si seguimos la evolución de Zeitgeist actual, nos 
podríamos encontrar con el escenario que según 
actúas en un juego, te podrían clasificar de per-
sona potencialmente violenta, misógina, conflic-
tiva, agresiva con un desorden mental. Jugando 
por ejemplo a un “Ego shooter “, se estaría mo-
nitorizando automáticamente al jugador.  Esta 
monitorización sería mandatoria para todos los 
juegos y tendría que ser aceptada cómo una clausula obligatoria por el 
usuario si quisiera seguir jugando. Matar a inocentes, minusválidos, perso-
nas de una cierta etnia y en especial 
mujeres, sería documentado en un 
perfil, “log”, del usuario. 
Si esta conducta persistiera en el 
tiempo y se repitiera en otros video-
juegos, el sujeto podría ser auditado 
por las autoridades. Estas recibirían 
un previo aviso automático, por 
parte del programa mismo del 
videojuego, incluido todo el “log” 
que contendría los datos y el comportamiento del sujeto. Quedaría anulado 
el derecho de la intimidad, dado que se aceptó las condiciones correspon-
dientes por usar el videojuego. Las autoridades podrían incluso contactar 
con el usuario para citarle a una entrevista, con la consecuencia de que 

hiciese una terapia de agresión o asistencia a clases 
sobre violencia de género. 
La base de datos que reflejaría la conducta llamativa 
de un jugador, podría ser consultada también por 
determinadas empresas, seguros e organismos oficia-
les, como por ejemplo los del sector de la educación o 
seguridad. 
Esto iría en sintonía con un control general, cada vez 
más in crescendo, de los ciudadanos  y la pérdida 
paulatina de la protección de datos. El día que se unie-
sen los “Big Data” de Facebook, Google, Amazon, 
Microsoft, e otros gigantes del sector con los datos 
que tiene el estado, éste tendría un control absoluto 
sobre sus ciudadanos. La monitorización de la con-

ducta de usuarios en videojuegos sería simplemente una pieza más del 
puzle, en un mundo donde el ciudadano sería totalmente transparente.
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¡Controlamos tu conducta!


