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MUJERES PROTAGONISTAS EN EL PROCESO CREATIVO 
DEL ARTE DEL VIDEOJUEGO

Adrián Ruiz Cañero
Departamento de Historia del Arte de la universidad de Zaragoza

A lo largo de la historia del arte del videojuego, la figura de la mujer apa-
rece como protagonista de los relatos de las obras videolúdicas. Pero dentro de 
esta industria tecnológica con un marcado perfil masculino, pocas han sido 
las mujeres que han destacado como creadoras e influyentes de dicho tejido 
creativo, aunque si bien es cierto, poco a poco se va abriendo camino hacia una 
equidad laboral donde las barreras de la desigualdad van derribándose gracias 
a la consonancia con los movimientos sociales de nuestro tiempo.

Así el papel de la mujer dentro del mundo de la informática general comienza 
en 1843 con la matemática londinense Ada Lovelace, pionera en crear el pri-
mer lenguaje de programación de ordenador conocido, y que posteriormente 
será homenajeada en los años ochenta del siglo pasado por el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos creando uno propio con su nombre 1. Otras 
figuras como las de Hedy Lamarr, quien fue precursora de las tecnologías 
de conexión inalámbricas Wifi y Bluetooth, Grace Murray, que desarrolló el 
primer compilador de lenguaje de programación 2, Evelyn Berezin, creadora 
de la base de los procesadores de textos modernos como Word u open office 
o Lynn Conway, pionera en chips microelectrónicos en los que se basan los 
chips informáticos actuales, gracias a sus inestimables contribuciones, fueron 
la base para la potencia e importancia de la informática que hoy conocemos.

En el Arte del Videojuego la primera mujer que se involucró en el diseño 
y composición es la ingeniera informática estadounidense Carol Shaw. En 

1 Página web oficial Ada Europe, http://www.ada-europe.org/info/ (01/02/2019).
2 Un compilador es un programa informático dedicado a traducir el lenguaje de programa-
ción escrito por la persona, al lenguaje utilizado por la máquina, generalmente en un código 
intermedio y separado por paquetes de información. 
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1978 fue contratada por la famosa empresa de videojuegos arcade Atari 3, como 
ingeniera microprocesadora de software, dando fruto al prototipo del video-
juego Polo (1978). Años más tarde en 1982, creó para otra conocida empresa 
electrónica, Activision, la obra river raid (1982), un juego electrónico de corte 
bélico arcade donde se controla un aeroplano, categorizado como primera obra 
videolúdica violenta de la historia, y que fue la primera en ser prohibida para 
la venta dirigida a menores en diversos países de Europa 4.

Asimismo, la creativa informática Dona Bailey imaginó y compuso Centi-
pede (1981) [fig. 1], en colaboración con Ed Logg, el famoso padre de Asteroids 
(1979), uno de los videojuegos arcade de naves más conocidos de todos los 
tiempos. Bailey comenzó su carrera de programadora dentro de la empresa 
automovilística General Motors, y pronto se interesó por el desarrollo de 
videojuegos arcade al descubrir que en la mayoría de los casos se utilizaba el 
mismo microprocesador que en su trabajo diario, el MoS 6502. Gracias a su 
desempeño en 1980 fue contratada por Atari para crear la colorida recreativa 
de disparos mencionada, en la cual el jugador toma el papel de un pequeño 

3 Es el término utilizado en la industria para las máquinas recreativas y por extensión al 
género de videojuegos que por su estética o sencillez recuerda a los utilizados en dichas 
máquinas. Para más información: Gamerdic.es, http://www.gamerdic.es/ (01/02/2019).
4 Vintagecomputing.com, https://goo.gl/7QJcQH (01/02/2019).

fig. 1. repositorio fotografía digital imgur.com, Dona Bailey frente a la  
máquina arcade Centipede (1981), 08/03/2016, https://bit.ly/2E7BrMn.
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insecto que sobrevive en un campo lleno de hongos, donde debe disparar láse-
res constantemente a un enorme gusano que lo persigue 5.

Con el paso de los años y con el avance indiscutible en popularidad del 
videojuego en nuestra sociedad, las mujeres involucradas en el proceso crea-
dor toman relevancia y peso dentro de la estructura de esta nueva industria 
artística. Así, de pasar de ser simplemente programadoras de código de juegos, 
muchas de ellas pasan a tener un fuerte calado, siendo responsables de estudios 
con cientos de personas a sus espaldas, directoras creativas de diversas obras, 
fundadoras de equipos de desarrollo, productoras ejecutivas o artistas para las 
obras videolúdicas que se generan en la actualidad, en empresas de importancia 
del sector como Naughty Dog, Electronic Arts o Ubisoft, entre otras.

Destaca el papel de la californiana Amy Hennig [fig. 2], considerada una 
de las directoras creativas y guionistas más importantes de la última década 
del siglo XXI. Licenciada en Literatura Inglesa por la Universidad de Califor-
nia en Berkeley, comenzó su periplo videolúdico trabajando para la empresa 
nipona Nintendo como artista y animadora. Estos mismos roles los repetirá 

5 Kent, S. L., La gran historia de los videojuegos, New York, Penguin Random House, 2016, 
pp. 146-148.

fig. 2. Web de noticias Everyeye.it, Amy Hennig escritora y directora de la saga Uncharted 
(2003-2011), 15/01/2018, https://bit.ly/2W7gXxo.
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posteriormente en Electronic Arts en el título simulador aéreo bélico Desert 
Strike (1992) para la máquina Sega genesis (1988-1997). Dos años más tarde 
se hace cargo del videojuego Michael Jordan: Chaos in the Windy City (1994) 
tras el abandono del director creativo principal 6.

A partir de entonces su carrera se ve ligada a labores de guionista y direc-
ción. Pronto ficha por la distribuidora Crystal Dynamics, siendo la directora 
de la saga Legacy of Kain (1996-2003), juegos de aventuras y acción donde el 
jugador asume el rol de un ente vampírico. Se trata de una pieza que comparte 
no pocas similitudes en cuestiones de jugabilidad con la famosa saga Tomb rai-
der (1996-2018) protagonizada por la heroína de acción moderna Lara Croft, 
descansando actualmente su propiedad intelectual en la misma distribuidora. 
Gracias a todo lo aprendido por Hennig hasta el momento, lo pone en práctica 
cuando en 2003 es fichada por el equipo creativo Naugthy Dog. Su papel fue 
fundamental para escribir los guiones y dirigir todos los procesos creativos de 
la primera trilogía de la saga de acción Uncharted (2003-2011), todas ellas 
obras influyentes en el mercado videolúdico actual y que son un referente para 
otros creadores. El jugador se pone en la piel de Nathan Drake, una suerte de 
Indiana Jones mezclado con la propia Lara Croft, donde Hennig imprimió a 
sus personajes una naturalidad y psique emocional, con un corte mucho más 
adulto y humano nunca visto en la industria, donde lo comercial y la idea 
de producto de juguete aún reinaba. Estos videojuegos le proporcionaron a  
Henning un estatus de renombre, valiéndole así sendos premios con nomina-
ciones tan importantes como los BAFTA a mejor guión y dirección 7.

Dentro de esta corriente renovadora, donde las mujeres toman las riendas 
de las desarrolladoras de videojuegos, encontramos también el trabajo de la 
canadiense Jade Raymond [fig. 3]. Tras su paso como programadora de juegos 
educativos para Microsoft, IBM y Sony, es contratada por la empresa gala 
Ubisoft. Raymond toma el papel de productora ejecutiva de una de las sagas 
más prolíficas de la actualidad en cuanto a cantidad de juegos y universo expan-
dido como es Assassin’s Creed (2007-2018), juegos de acción que se ambientan 
en diversas épocas con reconstrucciones arquitectónicas, ambientes o incluso 
personajes históricos.

Raymond estará al frente de la división de Ubisoft Montreal durante la 
primera trilogía de la saga, demostrando su determinación y su valía orga-

6 Elpais.com, https://goo.gl/rHfYVC (07/02/2019).
7 Idlethumbs.net, https://goo.gl/9i534d (07/02/2019).
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nizativa haciendo frente a su vez a las diferentes polémicas sensacionalistas 
levantadas por parte de la prensa entorno a su belleza, debido a su arrolladora 
personalidad mediática y a ostentar uno de los cargos más importantes en una 
de las compañías más potentes del mercado 8. A pesar de todo esto, Raymond 
sigue su camino y en 2015 se une a las filas de Electronic Arts, con el objetivo 
de reavivar la creatividad de la empresa. Allí funda el equipo Motive Studio 
encargado de adaptar las batallas vistas en la ópera especial de George Lucas 
en el juego Star Wars: Battlefront ii (2017). Es aquí donde la canadiense, junto 
con Amy Hennig que se unió ese mismo año, pretendía dar una vuelta de 
tuerca a los futuros juegos que se producirían para la millonaria franquicia, 
hasta que a finales de 2018 abandona el estudio de Electronic 9. Consciente de 
las dificultades que una persona puede sufrir por el acoso y la violencia, ya que 
ella vive en gran medida este tipo de agresiones, forma parte en la actualidad 
de la fundación LoVE (Leave Out Violence) en Quebec, para la asistencia a 
las víctimas de violencia juvenil 10.

8 Lasgafasvioletasrevista.com, https://goo.gl/mqFUUc (07/02/2019).
9 Gamerant.com, https://goo.gl/PttgAa (07/02/2019).
10 Gamereactor.es, https://goo.gl/aUmCLX (16/02/2019).

fig. 3. repositorio fotografía digital Wikimedia Commons, Jade Raymond en su etapa con 
Ubisof como productora ejecutiva, 27/02/2012, https://bit.ly/2JD6frS.
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En otro orden más artesanal, muchas son las mujeres que aplican su buen 
hacer en las artes para contribuir en la creación de las obras videolúdicas que 
salen a la luz cada año. Así podemos encontrar ejemplos como los de la com-
positora musical japonesa Yoko Shimomura [fig. 4], que vinculada desde un 
inicio a la también desarrolladora nipona Square Enix, crea los temas para los 
juegos de rol front Mission (1995), Legend of Mana (1999) o la especial cola-
boración junto con Disney para la saga de videojuegos Kingdom Hearts (2002-
2019). Su último trabajo, la banda sonora para el videojuego final fantasy XV 
(2017) y su canción Sommus, interpretada por la cantante Aundréa L. Hop-
kins, es considerada como una de las últimas piezas musicales más relevantes 
de la última década en la industria, debido a su tono solemne y melancólico 
que combina partitura a piano con una magistral voz en latín 11.

También actrices como la veterana Jennifer Hale, que pone voz a Samus 
Aran, la primera heroína conocida del videojuego, de la saga Metroid Prime 
(2002-2009), o la novel actriz Melina Juergens, que presta su interpretación a 
Senua para el videojuego cinco veces premiado en los BAFTA Hellblade: Senua’s 

11 Página web oficial Yoko Shimomura, https://goo.gl/un93D8 (16/02/2019).

fig. 4. Web de noticias Havocpoint.it, La compositora Yoko Shimomura frente a los 
carteles de final fantasy XV (2017) y KingdomHearts (2002-2019), 31/08/2018, https://

bit.ly/2E5gVY1.
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Sacrifice (2017) 12, insuflan vida a heroicas y fuertes, pero también humanas 
y realistas mujeres, que se alejan de los manidos y caducos estereotipos que el 
mercado manejaba en los años ochenta del siglo pasado, en los primeros inicios 
de este joven arte. Estos personajes femeninos ficticios han cambiado la mirada 
del usuario, para demostrar que la eterna damisela en apuros salvada por el 
fuerte héroe de turno, al estilo de Super Mario Bros (1985), es y debe ser un 
eco del pasado. La mujer no tiene porque demostrar fragilidad, sino su valía 
y fuerza, para así consagrar a los videojuegos como nuevo arte de nuestra era.

Con estos mismos presupuestos encontramos organizaciones globales como 
Women in Games o nacionales como Fem Devs [fig. 5] 13, que defienden la 
figura de la mujer dentro de la industria, no solo como protagonista del relato 
de la obra 14, sino como parte importante dentro del circuito creador, siendo 
hoy en día algo necesario de lo que se debe hablar y valorar, para así llegar al 
estado de equidad que la sociedad pretende alcanzar en un futuro cercano.

12 Alfabetajuega.com, https://goo.gl/DS7uUB (18/02/2019).
13 Página web oficial Women in Games, http://www.womeningames.org/ (18/02/2019).
14 Página web oficial FemDevs, https://femdevs.org (18/02/2019).

fig. 5. Pagina twitter oficial de la Asociación femDevs, Logotipo de la asociación de 
creadoras femDev, 01/02/2017, https://bit.ly/2Q0rirm.
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Los dos documentales creados por Marina Amores con entrevistas a per-
sonas implicadas en el desarrollo de videojuegos en el ámbito español, Muje-
res + Videojuegos (2015) y su correspondiente Hombres + Videojuegos (2016), 
demuestran que, si bien se han dado pasos para valorar el papel de la mujer 
en la industria videolúdica, aún queda un largo trecho por recorrer para pasar 
página y dejar de lado la desigualdad y las barreras injustas 15.

Con todo esto podemos concluir que, a lo largo del tiempo, la importan-
cia de la mujer dentro del sector tecnológico y en específico del videojuego, 
ha sido y es de vital importancia para crear nuevas experiencias y visiones. Es 
la única forma posible para acercarnos a un estado de equilibrio e igualdad 
donde todos tengan cabida, y donde las discusiones de género deben quedarse 
al margen para solo hablar de una cosa, sobre el arte interactivo de nuestra 
era, el videojuego.

15 Youtube.com, https://goo.gl/ah9rdP,(18/02/2019).


