
Palabras claves: narrativa, virtualidad, videojuego. 

Resumen

En este trabajo buscamos una aproximación a los mecanismos de la narrativa del videojuego a partir 
del ejemplo concreto de la novela Providence (2009). La novela de Juan Francisco Ferré es una bús-
queda incansable de estrategias formales con las cuales enfrentarse a las nuevas tecnologías y sus 
desafíos culturales y mediáticos. El videojuego (que lo entendemos como texto de la “realidad vir-
tual”, siguiendo a Mangieri, 2001) aparece insertado en la novela de dos maneras complementarias: 
primero, en la estructura formal de la misma, ya que el engranaje de la novela se activa a partir de la 
división en tres niveles: “El principio Delphine”, “El movimiento browiniano” y “La corporación Cthul-
hu”. Y en segundo lugar, en la trama (o no-trama) en el momento en el que el protagonista, Álex 
Franco, acepta trabajar en un guión basado en un extraño videojuego (el recurso del objeto maldi-
to) que la extinta KGB planeaba usar como mecanismo de control social. El mecanismo propuesto 
por Juan Francisco Ferré en Providence funciona como una confrontación constante con la realidad. 
Como ya hemos comentado, es una narrativa que explora nuevos caminos, una narrativa abierta que 
coge elementos de la realidad y los modifi ca, convirtiéndolos en fi cción y huyendo de la verosimili-
tud y el realismo costumbrista. Igualmente fuerza los límites de la novela, convirtiendo la novela en 
videojuego o el videojuego en novela. Explora nuevas formas de encuentro entre el jugador, el per-
sonaje y el narrador. 

1 Departamento de Ciencias de la Educación. Facultad de Formación del Profesorado. Universidad de Extremadura. clopezc@unex.es.
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Introducción

En el presente estudio abordamos el estudio de la mecánica narrativa del videojuego a partir de la 
novela Providence de Juan Francisco Ferré2, editada en 2009.

Nabokov dijo que la palabra realidad no signifi ca nada sin comillas. La “realidad” de Provi-
dence es una realidad entre comillas cuyo engranaje es un videojuego. Paradigma de obra total in-
sertada en el postmodernismo, se aleja de la tradición narrativa española acercándose a modelos de 
la última literatura norteamericana.

Providence es la historia de Álex Franco, cineasta español que, visto fracasar su primer largo-
metraje en Cannes, fi rma dos pactos fáusticos, para abandonar la medianía de su vida, tanto privada 
como profesional, y desplazarse a Providence, Rhode Island, a trabajar en el tratamiento de un guión 
sobre un videojuego extremo que la extinta KGB planeaba utilizar como mecanismo de control so-
cial. Para encubrir su verdadero objetivo, sus mecenas le consiguen un trabajo de profesor visitante 
en la universidad de Brown. La realidad virtual, la tecnología, el cine como fundamentación mitoló-
gica de los Estados Unidos, son algunos de los temas que aborda la novela. 

La lógica narrativa del videojuego en Providence

Disfrute de la experiencia mientras pueda.
J.F. Ferré, Providence
En este estudio buscamos una aproximación a Providence desde la lógica narrativa del vi-

deojuego. La novela de Juan Francisco Ferré es una búsqueda incansable de estrategias formales con 
las cuales enfrentarse a las nuevas tecnologías y sus desafíos culturales y mediáticos. El videojuego 
(que lo entendemos como texto de la “realidad virtual”, siguiendo a Mangieri, 2001) aparece inserta-
do en la novela de dos maneras complementarias: primero, en la estructura formal de la misma, ya 
que el engranaje de la novela se activa a partir de la división en tres niveles: “El principio Delphine”, 
“El movimiento browiniano” y “La corporación Cthulhu”. Y en segundo lugar, en la trama (o no-tra-
ma) en el momento en el que el protagonista, Álex Franco, acepta trabajar en un guión basado en 
un extraño videojuego (el recurso del objeto maldito) que la extinta KGB planeaba usar como me-
canismo de control social. 

En Providence pasamos de niveles como pasamos de plataformas o mundos cuando jugamos 
a un videojuego, de tal manera que, los mecanismos internos de los “textos virtuales” afectan al de-
sarrollo narrativo de la novela como explicaremos a continuación. 

Hacia una virtualización de la narrativa en Providence/Providenz el videojuego

Un videojuego genera mundos3, al igual que una película o una novela. Su prestigio social como 
objeto lúdico ha sido por línea general relegado y menospreciado como mero entretenimiento (en 

2  Escritor y crítico literario. Es Doctor en Filología Hispánica. Entre 2005 y 2012 ejerce como profesor invitado e investigador en la Univer-

sidad de Brown, impartiendo clases de narrativa, cine y literatura española e hispanoamericana. Es autor de las antologías El Quijote. 

Instrucciones de uso (2005) y Mutantes (2007, en colaboración con Julio Ortega). Ha publicado la colección de relatos Metamorfosis® 

(2006) y las novelas La vuelta al mundo (2002), I love you Sade (2003) y La fi esta del asno (2005, con prólogo de Juan Goytisolo). Ha 

publicado el libro de estudios literarios Mímesis y simulacro. Ensayos sobre la realidad (Del Marqués de Sade a David Foster Wallace). 

Su última novela, “Providence”, fue Finalista del Premio Herralde 2009 (Anagrama). 
3  Eco (1996) postula a la existencia de un pacto fi ccional, que autor y lector de fi cción suscriben, en virtud del cual el lector acepta que lo 

que se cuenta en el texto son hechos imaginarios, pero no son mentiras. Eco explica que los mundos de fi cción son parásitos del mundo 

real: todo aquello que en un texto de fi cción no se explicita, no se describe como diferente del mundo real, se presume que es equiva-

lente a lo que ocurre en el mundo real. El pacto fi ccional supone que el lector suspende sus juicios de verdad frente a los hechos que 

se le narran; es decir, no es válido preguntarse si es cierto lo que se cuenta. Sin embargo, es posible interrogarse sobre la verosimilitud 

de lo narrado. y la idea de “verosimilitud” remite a lo admitido por las convenciones del género.
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muchos casos infantil) y como parte de la baja cultura. No obstante, la infl uencia que en la sociedad 
ha ido ejerciendo este formato es inmensa. Es esencial desde un punto de vista pragmático, la in-
tervención activa por parte del receptor que ha ido adquiriendo en la construcción de contenidos y 
discursos en estas formas culturales de ocio. La construcción textual de los videojuegos depende en 
extremo del lugar de disfrute del mismo y, estrechamente ligado a él, del soporte hardware o plata-
forma para la que está diseñada dicha construcción textual. El videojuego es ante todo un juego y 
conecta profundamente con el impulso primitivo y lúdico del ser humano. De ahí su éxito en la so-
ciedad de consumo. 

El videojuego es una herramienta de simulación4 muy potente, con una tecnología que se ha 
ido perfeccionando con el tiempo. El léxico de los videojuegos abre un campo semántico basado en 
la noción de mundos posibles: son los distintos niveles del juego, las zonas, las plataformas, los dis-
tintos planos de la realidad que genera la máquina virtual. Se produce continuamente un acceso a 
distintos mundos. Es lo que atrapa y seduce. “Nos mienten tan intensamente como nos seducen” dice 
Mangieri (2001:29). Pero dejando a un lado, la perspectiva más crítica, y siguiendo con Mangieri y su 
análisis del videojuego como “discurso de fi cción” creemos que resulta de gran interés el análisis de 
los procedimientos narrativos y de iconización que los textos de “realidad virtual” plantean y las con-
vergencias y trasvases entre estos dos formatos o textos: la novela y el videojuego.

Hay que empezar por las fronteras: “Parte del trabajo inicial en cualquier medio es explorar 
la frontera entre el mundo representado y el mundo real”, explica Murray (1999: 115). De qué ma-
nera el concepto de “virtualidad” nos afecta. La impresión generalizada es que la virtualidad es una 
cualidad de los seres y de las cosas, un adorno novedoso que nos trae el mundo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. Ryan expone que se puede utilizar la palabra “virtual” en 
tres sentidos diferentes: “un sentido óptico (lo virtual como ilusión), uno académico (lo virtual como 
potencialidad) y otro más informal, tecnológico (lo virtual relacionado con la informática)” (2004: 
31). Hasta hace poco las diferencias se establecían entre “mundos reales” y “mundos fi cticios”. La dis-
tinción entre ellos parecía sencilla. La entrada del concepto de “virtualidad” ha complicado bastante 
las cosas, ya que lo virtual no es lo imaginado/imaginario, como sucede con lo fi cticio, sino que en 
los nuevos escenarios virtuales es posible realizar ciertas acciones, que lo acercan más a una nueva 
forma de realidad que a una nueva forma de fi ccionalidad. Existe algo implícito en lo virtual: hace 
que desaparezcan todos los inconvenientes del mundo concreto. ¿Pero realmente es así o podemos 
considerar lo virtual como algo implícito al ser humano? De este modo, introducimos el término de 
“ecología cognitiva” de Pierre Lévy (1999). Entiende la tecnología como una dimensión condensante 
de sentidos y una vía para comprender la historia humana. Esta perspectiva va más allá de las tra-
dicionales polémicas que se pueden reducir, de un lado, la del humanismo como valor en peligro 
frente al desarrollo tecnológico; y, del otro, el debate sobre fi nes y medios, causalidades y fi nalida-
des. La “ecología cognitiva” apuesta por articular la tecnología como una dimensión humana, es de-
cir, inseparablemente material y espiritual. Estas confi guraciones son consideradas como etapas, eras 
u olas tecnológicas. Estos estadios o “ecologías cognitivas” relacionan una visión integradora de lo 
natural, lo social y lo subjetivo; igualmente, resaltan las interacciones e interdependencias del mundo 
socio-cultural, el técnico y el de los conocimientos. Para Baudrillard (1978) la idea de virtualidad se 
da como proliferación de imágenes e informaciones que denomina simulacros. En esta concepción, 
diferente, a la asumida por Pierre Lévy, lo virtual se convierte en la tesis postmoderna de la ilusión 
del bienestar y de una utopía fantasmal. La interpretación postmoderna de Baudrillard de la virtuali-
dad como simulacro se basa en una lectura de la virtualidad instrumental. Según el sociólogo francés 
no vivimos en un mundo en el cual nos encontramos una tecnología de la realidad virtual, sino que 
estamos inmersos en esa tecnología, vivimos dentro de la realidad virtual. Alejándonos de las teorías 
más apocalípticas, llegamos a una zona en la cual percibimos que por encima de cualquier fenóme-
no semiótico la “Realidad Virtual” va más allá en la producción de efectos de lo verdadero (Mangieri, 
2001) que quizás otros formatos. Estos “textos culturales” poseen “un alto nivel de iconización visual 

4  Para Aristóteles todas las artes son imitación. El hombre aprendería imitando: “El concepto de la mimesis como factor primario de la 

creación sigue siendo vigente en el pensamiento aristotélico. Afi rma el fi lósofo que al hombre le produce satisfacción el contemplar la 

imitación y el imitar él mismo; o para ser más precisos: le gusta representar y la representación” (Spang, 1984: 155).
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y táctil, empleados en principio para la simulación en entretenimiento de operaciones militares y en 
otras áreas del conocimiento y la investigación” (Mangieri, 2001: 29) y que en la cultura del ocio y el 
entretenimiento se concretan en los “audiovisual game” o “fi ccional games”. En el videojuego al igual 
que en el acto de leer, el jugador/lector es activo. Funciona de manera performativa: aprieta botones, 
accede a una serie de pruebas, trabas y caminos. Dirige a un “alter ego”, un personaje que manipula 
a su antojo siempre con los límites que impone la propia lógica y dinámica de la operatividad lúdi-
ca. Entraría a colación conceptos como “usabilidad” y “jugabilidad”. Por lo tanto, los “mecanismos de 
indicación”, ya sea a través del ratón, mando, joystick o cualquier otro dispositivo manual, incluyen 
la tactilidad, Mangieri habla de “mundos apuntados”. 

Un concepto clave en el videojuego es el de “actualización”5. En el devenir narrativo de Pro-
vidence resulta muy revelador, comprobar cómo los personajes, carentes de profundidad psicológi-
ca (al igual que algún personaje ya célebre e icónico en la historia de los videojuegos como Lara 
Croft) se “actualizan” continuamente. Alex Franco, protagonista alrededor del cual gira toda la tra-
ma (la mayoría de las veces a su pesar) es un claro ejemplo de personaje inconsciente y plano que no 
evoluciona a lo largo de la narración. Es un monigote simple y tópico puesto en manos del narrador 
o jugando con el título de la novela, de una azarosa Providencia. Alex Franco se “actualiza” con-
tinuamente. Puede sufrir el poder represor basado en el miedo y la obsesión por la seguridad de un 
aeropuerto norteamericano: “Temblando, Franco coge la pistola depositada en la mesa y, mientras 
el altavoz declina la insensatez de la situación mundial y la delirante racionalidad que apenas deja 
resquicio para el pensamiento, se coloca tras el hombre maniatado a la silla” (p. 135). Y al siguiente 
nivel ese recuerdo se ha borrado de la “memoria” del personaje, no resulta ni traumática, ni relevan-
te para éste. De igual modo, la actualización afecta a la acción: se van abriendo, generando distintos 
mundos, el hilo narrativo nos lleva a muy distintas localizaciones, son puertas que se abren pero que 
no siempre se cierran, líneas de fugas narrativas, en defi nitiva, una lógica interna muy similar a la di-
námica del videojuego. Asimismo, el tiempo en la narración se suspende, funciona en “stand by”, el 
escenario temporal se edifi ca sólo a través de las múltiples referencias a la cultura popular, que crean 
un efecto de anclaje en el relato. El tiempo y su acontecer no existen. Se actualiza, vuelve a punto de 
partida. La historia se articula a partir de los movimientos de personaje/jugador a través de un espa-
cio cuyos componentes pueden acelerar o retardar el desarrollo del argumento. Entendemos, pues, 
el videojuego como un texto cultural que converge con un tipo de narrativa posmoderna inquieta y 
que busca constantemente nuevas latitudes. Asimismo refl exiona sobre la problemática de la repre-
sentación, la fi cción, de la memoria y la percepción.

El juego narrativo o virtual puede ser visto como un laberinto. Eco (2000) habla de tres tipos 
de laberintos: un tipo de laberinto “unirreconocible”, el laberinto manierista o “Irrweg” y el laberin-
to como red. Nos detenemos en este último. “Es una red en donde un punto puede conectarse con 
cualquier otro punto. Este laberinto “corrige” continuamente su forma global infi nita El viajero debe 
entonces aprender a corregir de vez en vez” (Mangieri, 2001: 31). El viajero/lector/jugador debe ac-
tualizarse, “rehacerse” cada cierto tiempo. De esta manera, entendemos esta “red” más que como me-
táfora como modelo. La trama (o como hemos especifi cado antes la no-trama: “Toda esta trama estú-
pida, como la juzgas por error, era necesaria para renovar por completo la realidad, de arriba abajo”, 
p.577) funciona como rizoma (Deleuze, Guattari, 1994), como una conexión de nodos, rutas y desti-
nos que posibilita el regreso al mismo punto de partida. El mecanismo propuesto por Juan Francis-
co Ferré en Providence funciona como una confrontación constante con la realidad. Como ya hemos 
comentado, es una narrativa que explora nuevos caminos, una narrativa abierta que coge elementos 
de la realidad y los modifi ca, convirtiéndolos en fi cción y huyendo de la verosimilitud y el realismo 
costumbrista. Igualmente fuerza los límites de la novela, convirtiendo la novela en videojuego o el 
videojuego en novela. 

En Providence como en el videojuego la narración se inaugura, avanza y se clausura por la 
acción del juego mismo y el juego consiste en elegir. A Alex Franco se le van presentando pruebas, 

5 Según la RAE el término “actualizar” es “Poner al día. Poner en acto, realizar”. En el ámbito informático se usa para referirse a renovar la 

versión de algún software o programa.
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misiones, caminos que debe tomar, otros personajes (Delphine, Al-Razed, Eva) funcionan como pun-
tos de arranque, enlaces o puentes, para pasar a otra fase del juego. El juego es virtual por las reglas 
que lo rigen, y actual, por las elecciones que se llevan a cabo. Una vez llevada a cabo una acción, 
que consuma una elección, otra vez se abre un campo de posibilidades y nuevas oportunidades. Al 
protagonista, Alex, se le ofrece la acción de jugar, él acepta, elige y sopesa las posibilidades y las or-
dena en valor de la oportunidad, y otra vez, de nuevo y constantemente, se le ofrece la acción de 
jugar, y con su elección actualiza el estado de la narración/juego en ese momento. Sin embargo, el 
estado actual de “realidad” del juego/narración acaba cuando se consume la última acción del jue-
go/narración. Al fi nal de la novela se habla de Providence como “una conspiración para imponer 
el mundo virtual al mundo real” (p. 562). Esa acción fi nal, no tiene por qué ser la consecuencia del 
agotamiento de las posibilidades virtuales y de actualización del juego/narración, sino que puede ser 
el resultado de una decisión del protagonista de abandonar la partida, cortar de forma abrupta las 
posibilidades del juego. 

Cuerpo y máquina: de Rayuela a Existenz 

Los personajes de Providence carentes de profundidad psicológica se acercan a la idea que Morelli 
personaje de Rayuela (1963/1984) de Julio Cortázar expone en el capítulo 62 de la infl uyente nove-
la: “Si escribiera ese libro, las conductas standard (incluso las más insólitas, su categoría de lujo) se-
rían inexplicables con el instrumental psicológico al uso. Los actores parecerían insanos o totalmente 
idiotas” (p. 524). Morelli es una fi gura fi ccional que Cortázar crea para exponer sus teorías acerca de 
la novela (que luego intentó poner en práctica en su novela siguiente 62, modelo para armar; títu-
lo que parte de este capítulo 62 de Rayuela donde se exponen con mayor intensidad las ideas del 
autor). Morelli es un escritor que se plantea en el libro ciertas dudas sobre la creación narrativa. En 
Rayuela el contenido y la forma se refl ejan mutuamente a través de la búsqueda que comparten los 
personajes, el lector y la novela misma. El sentido lúdico y de “novela en construcción” se asemeja a 
la idea de búsqueda y superación de las fronteras de la novela tradicional que propone Providence. 
No hay juego posible hasta que no se juega. No hay relato hasta que la historia no se narra.

Los personajes “insanos o totalmente idiotas” que pueblan Providence (esa atmósfera mezcla 
de viejo moralismo norteamericano y capitalismo tardío) resultan muy efectistas; es el caso de Del-
phine (francesa arquetípica en su querencia por perversiones herederas de Sade) y Eva (actualiza-
ción de tipo de la femme fatale cinematográfi ca en clave college) que se comportan como parte de 
un engranaje que se asemeja a la idea de Goffmanm de las relaciones sociales como obras de teatro. 
La metáfora teatral fi ltrada a través de los monitores de un videojuego maléfi co. Hay una conversa-
ción reveladora entre dos mujeres al fi nal de la novela, que podemos identifi car como las dos “actri-
ces” que interpretaron el papel de Delphine y Eva: “– Por cierto, déjame decirte una cosa, cariño, no 
puedo callármela por más tiempo, ya me conoces. Tu interpretación de la atribulada estudiante de 
posgrado ha sido genial. Mis felicitaciones más sinceras.” (p. 582). En esta especie de epílogo de la 
novela, llamado “Providence. Año uno” hay una clara referencia a la novela de Cortázar. Las mujeres 
suben un ascensor, y cada fragmento de texto se va marcando con un número. Los personajes, asi-
mismo, están imbuidos por una fuerte “corporalidad”. La materialidad de los personajes por los que 
el tiempo no pasa (ya que no evolucionan) se hace carne a través de distintas perversiones que hace 
que los personajes se acerquen más a la idea de máquina que de humano. La muñeca tamaño real 
de Delphine es una mezcla entre fetiche erótica, cirugía plástica y cyborg. 

Resulta paradigmática la relación en Providence entre profesor-alumna, entre el profesor mu-
cho más mayor y la alumna de origen afroamericano, en contraste con la relación que engendra el 
núcleo de la historia en The dying animal (2001) de Philip Roth, entre el viejo profesor David Ke-
pesh con una de sus alumnas, una joven de origen cubano, Consuelo Castillo. En ella Roth vuelve 
sobre algunos de sus temas recurrentes como son la pulsión sexual y la decadencia física del cuerpo. 
Asimismo, enlaza lo sexual con las condiciones y desarrollos políticos y sociales de EEUU durante 
varias décadas. Por el contario, los cuerpos en Providence son cuerpos que no sufren, ni se alteran. 
El cuerpo exótico de la alumna afroamericana, Shirley Robinson: “Shirley no es demasiado guapa, lo 
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reconozco, pero tiene un cuerpo escultural, aunque ella fi nge desconocer el impacto que causa en la 
imaginación y la sensibilidad masculina. La consagración a la vida intelectual académica y la culpa-
bilidad familiar la fuerzan a reprimir esa parte vital” (p. 207), se contrapone al cuerpo también exó-
tico de Consuelo Castillo, donde la consciencia de la mortalidad y lo efímero del propio cuerpo, a 
través de la enfermedad, toma el control, así como las obsesiones que vinculan el sexo y la muerte. 
Los personajes de The dying animal (2001) son personajes profundos y consecuentes con sus actos, 
que sufren no solo una evolución psicológica, sino también física. Posen hondura humana. Los per-
sonajes de Providence, liberados de todo espesor y densidad humana, forman parte de la materia lú-
dica. Roth muestra la crudeza del cuerpo humano, la desnudez sórdida y decrépita de Kepesh, frente 
al cuerpo joven de su amante y cuando la enfermedad acecha, admite que la vida como constante 
búsqueda del placer no es más que una forma de eludir la muerte: “Because only when you fuck is 
everything that you dislike in life and everything by which you are defeated in life purely, if momen-
tarily, revenged. Only then are you most cleanly alive and most cleanly yourself. It’s not the sex that’s 
the corruption - it’s the rest.” (p.69).

García Canclini (2006:148) ha señalado que “la deconstrucción más radical de la subjetividad 
está siendo realizada por procedimientos genéticos y sociocomunicacionales que favorecen la in-
vención y simulación de sujetos. Desde la robótica hasta la clonación, desde el travestismo de género 
hasta el fi ngimiento de personalidades en juegos electrónicos, la pregunta por lo que hoy signifi ca 
ser sujeto está – más que cambiando- asomándose al precipicio de la disolución” (2006: 148). El mod-
elo tradicional y estable de sujeto se tambalea y directores de cine con David Cronemberg y su per-
sonal universo, juegan con el concepto de “La Nueva Carne”6 eXistenZ (1999) es un fi lm del director 
norteamericano, que es claramente referido en la novela de Ferré. A veces, se habla de videojuego 
maldito como Providenz. La fascinación por la posthumanidad y por el impacto de la tecnología en 
el cuerpo humano, es igualmente un tema implícito en la novela de Ferré y que parte en buena me-
dida del cine de Cronemberg. eXistenZ cuestiona las fronteras entre virtualidad y realidad, a partir 
del concepto del videojuego como herramienta de creación de identidades, “la construcción y recon-
strucción de nuestras identidades análogas en el ciberespacio, porque el ordenador proporciona un 
entorno donde la identidad es realmente lo que nosotros hacemos de ella, y donde las identidades 
estables están en crisis. En efecto, en el mundo de la realidad virtual podemos utilizar el espacio dig-
ital para recrear las identidades de nuestro mundo real, para experimentar con nuevas identidades...” 
(Laura Borrás, 2003:8). Cronemberg presenta en sus obra un descreimiento del cuerpo humano tal 
y como lo conocemos. La envoltura carnal es lo viejo y lo que limita pues, las infi nitas posibilidades 
humanas o más certeramente, posthumanas. Es la alteración radical de la idea tradicional de ser hu-
mano. En eXistenZ hay una simbiosis clara entre la persona y el organismo biomecánico, que previa-
mente ha requerido una “instalación” en el cuerpo humano (López Martín, 2000). La introducción de 
la “vaina transgénica” (un híbrido de tejidos orgánicos y artifi ciales) en el “biopuerto” permite que el 
jugador de eXistenZ viva realidades distorsionadas. 

A modo de conclusión

Novela en la que caben muchas novelas, Providence funciona desde lo poliédrico. Un juego de voces 
directas e indirectas que evidencian el delirio de un siglo que comenzó el 11 de septiembre de 2001 
con la imagen en nuestras retinas de un segundo avión estrellándose7. Juan Francisco Ferré indaga 

6 En Videodrome (1983), Cronenberg propone el concepto de “La Nueva Carne”. Los seres humanos tienen completa libertad para trans-

formar su entorno. El próximo paso en la evolución humana consistirá en la fusión entre cuerpo y máquina. A través de las señales de 

‘Videodrome’, el cuerpo y la mente de Max Renn comienzan a mutar, a fundirse con el mundo del vídeo. El protagonista de Videodrome 

encuentra una nueva identidad a partir de la intersección de cuerpo y tecnología. El personaje de Bianca O´Blivion dice en un momento 

de la película: “Y ahora que eres el mundo del vídeo hecho carne, ya sabes lo que debes hacer. Oponerte a Videodrome. Usarás las 

armas que te han dado para destruirles. Muerte a Videodrome. ¡Larga vida a La Nueva Carne!”.
7 Martin Amis escribe en su colección de ensayos sobre el 11-S titulado El segundo avión: “para aquellos en la torre sur, el segundo avión 

fue el fi nal de todo; para nosotros, su brillo representó el primer atisbo del futuro cercano”. 
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en las profundidades de una realidad mediatizada por el cine y otros mitos tecnológicos. El video-
juego es el motor sustancial de una narración que desemboca en el planteamiento de la problemá-
tica entre mente-cuerpo, la cuestión de los límites y peligros del futuro posthumano y la disolución 
del cuerpo como temas que se revelan paradójicos y confl ictivos en un contexto de tardocapitalismo 
e hipertecnifi cación.
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