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Resumen 

El juego es un fenómeno de significado, determinante en la cultura, este estudio, formulado 

desde una perspectiva multidisciplinaria, integra conocimiento producido desde la 

antropología, la sociología y la comunicación principalmente; con la finalidad de acercarse y 

aportar un modo de comprensión desde la perspectiva sociocultural respecto a los «modo 

patológico de juego» y sus efectos sociales.  

¿Cuál es la estela cultural que ha dejado tras de sí una década de la legalización del juego de 

azar en los casinos? Mediante el método etnográfico, este estudio se acerca a un grupo de 

jugadores que podrían diagnosticarse como «compulsivos» desde el campo de la psicología y 

recopila un conjunto de articulaciones producidas en torno al juego y sus efectos críticos, 

desde la esfera de la significación. 

Palabras clave: Juego, Casinos, México, Estudio Cultural. 
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Introducción 

“Basta sólo con mantenerse firme una sola vez en la vida 

y en una hora puedo cambiar todo mi destino”. 

El Jugador, Fiódor Dostoyevski 

Este proyecto de investigación está centrado en la práctica de juegos de azar en los casinos 

de la Zona Metropolitana de Guadalajara y busca producir una interpretación sobre la 

narrativa de un grupo de sujetos que se asumen como jugadores e identificar las 

características de la práctica de juegos de azar en los casinos de Guadalajara. Lo anterior, con 

la intención de abordar el fenómeno desde la perspectiva sociocultural. 

La primera parte del escrito está conformada por un conjunto de reseñas y hallazgos de 

investigaciones realizadas por instituciones públicas o privadas, desde el ámbito académico, 

instituciones gubernamentales o de salud. Todo ello da cuenta de los alcances que ha tenido 

la producción de conocimiento en torno a los juegos de azar y los casinos desde múltiples 

perspectivas. 

En la esfera teórica, el recorrido por el proceso de producción de sentido inicia en la 

naturaleza ontológica del juego descrita por Roger Caillois, Johann Huizinga y Hans-Georg 

Gadamer; posteriormente, se extienden dichas características hacia la comprensión del  juego 

como práctica social inserto en estructuras de significación, dominación y legitimación, que 

forman parte de la teoría de la estructuración propuesta por Anthony Giddens. 

Este trayecto teórico enmarca la práctica de juegos de azar y apuestas dentro de los casinos 

contemporáneos así como el proceso de producción de significado, ambos, considerando 

como punto de partida el contexto histórico de la modernidad y los orígenes del capitalismo, 

de esta forma, se integran procesos económicos, históricos, tecnológicos y políticos con un 

fenómeno de significación dotado de atributos estéticos y que en el contexto contemporáneo 

oscila, sin límites específicos o tangibles, entre el gozo y el peligro. 

Esta ambigüedad compleja establece ventajas y desventajas hacia los casinos como 

instituciones y a los jugadores como usuarios, a esta situación se suma la situación legal y 

empresarial de los casinos en México, cuyo origen histórico está ubicado en el mandato 

presidencial de Porfirio Díaz. 

 

 

♠
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 “Hay placer, sí, cuando se llega al colmo de 

la humildad y la insignificancia”. 

El Jugador, Fiódor Dostoyevski 

Planteamiento de la investigación 

El juego es una actividad presente en hombres y animales, ha sido un factor presente en la 

cultura de distintas civilizaciones y se ha integrado con otras formas culturales en la ligazón 

de un ecosistema social diverso y heterogéneo. El juego se arraiga en la historia y sedimenta 

en tradiciones, su instrumentación deviene en cartas, tableros, muñecos, castillos de 

princesas, y cuando el juego incursiona en el universo de la señal eléctrica, en dispositivos 

caseros y portátiles.  

Una comprensión extendida sobre el juego se vuelve posible tras pensarlo como fenómeno 

de significación: los artefactos, la actividad, y los lugares son el marco para el surgimiento de 

experiencias significativas a nivel individual y colectivo, el juego tiene el potencial para crear 

un conflicto y luego resolverlo, el juego es un elemento persistente en la cultura y se produce 

de forma indistinta, también se modifica y se desvanecen sus huellas, el juego no sólo es un 

fenómeno de significación, el juego contribuye desde su naturaleza dinámica a que no 

dejemos de vivir como sociedad. 

La dimensión «enfermiza» del juego 

El ser humano juega en todas las edades, juega con los animales, con los objetos en los 

instantes de ansiedad y ocio, es una actividad social, representa el poder, fraternidades y 

rivalidades, ya sea dentro de sí o en la vida cotidiana. En esta contemporaneidad heterogénea 

y desbocada, el juego se opone a la vida seria, aquella que usualmente se encuentra en la 

familia, la iglesia, la escuela y el trabajo; puede representar una actividad innecesaria por 

improductiva pero no reduce su permanencia, hoy en día jugamos con dispositivos 

electrónicos, redes, interfaces e incluso con los instrumentos tradicionales y es que la gran 

mayoría de los juegos son de apariencia «inofensiva», incluso el juego de azar. 

La articulación entre el riesgo y la diversión está presente en el impulso por experimentar un 

incremento de velocidad en un columpio, retar a un adversario momentáneo y «jugarse todas 

las canicas», incluso está presente en la formulación de trampas en tanto burlar una regla 

supone una penalización. 
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El juego patológico: ¿un padecimiento contemporáneo o colectivizado?.  

El juego significa y abarca, se extiende por voluntad. Se presume que en 1762, el Conde de 

Montagu, un jugador de cartas empedernido; encontró una forma de alimentarse que le 

permitiera continuar en el juego y no perder la postura de caballero que debía mantener, para 

ello, el cocinero le preparaba un pedazo de carne fría entre dos pedazos de pan aderezados 

(Cimitile, 2014). Al día de hoy, el sandwich, más popular que su creador o su supuesta 

circunstancia, está presente en la cultura de las ciudades contemporáneas.  

Parto de este ejemplo de producción cultural totalmente disociable para acercarme a las 

«otras cosas» que produce un modo de juego, aquél categorizado como patológico en los 

estudios de psicología y psiquiatría, y que es producido principalmente por la práctica de 

juegos de azar. La ludopatía fue categorizada como trastorno en 1980 por la Asociación 

Americana de Psiquiatría e incluida en la tercera edición del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Trastornos Mentales. Se entiende como el uso progresivo y anormal de una 

conducta habitual (Echeburúa y Corral, 1994): 

La ludopatía es una forma de adicción psicológica. Las adicciones no se 

limitan exclusivamente a las conductas generadas por sustancias químicas 

como los opiáceos, los ansiolíticos, la nicotina o el alcohol. Sin tratar de 

conferir atributos psicopatológicos a conductas habituales, lo cierto es que de 

conductas normales—incluso saludables— se pueden hacer usos anormales 

en función de la intensidad, de la frecuencia o de la cantidad de dinero 

invertida y, en último término, en función del grado de interferencia en las 

relaciones familiares, sociales y laborales de las personas implicadas. 

Dentro del campo de la psicología, los tipos de juego que desarrollan propensión para 

extenderse hacia la anormalidad son (González, 1989): 

1. El juego de casinos (ruletas, blackjack, bacarat, etc.), bajo una base de 

apuestas normalmente elevadas, y el juego de bingos. 

2. Las apuestas deportivas (carreras de caballos, quinielas futbolísticas, 

apuestas de frontón, etc.). 

3. Las loterías o cupones. 

4. Las loterías rápidas o instantáneas. 

5. Los juegos de cartas, dados, etc. de tipo privado (con apuestas muy 

variables). 

6. Las máquinas tragamonedas o juegos mecánicos con posibilidades de 

ganancias. 
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La comprensión de las formas compulsivas de juego representa un punto de partida para este 

estudio y permite dirigirse a la comprensión de elementos distintivos de la práctica y que 

complementen la perspectiva anterior, en este trabajo no estamos hablando de un grupo de 

sujetos «enfermos» sino de actores inmersos una práctica social que resulta significativa, 

estructurada por múltiples factores socioculturales. Para comprender la producción de 

propensiones, también es necesario entender el contexto en el que se producen, las 

situaciones que enmarcan y motivan al sujeto, que desde su perspectiva, lo obligan, que lo 

orillan o que simplemente lo dirigen a decidir en ejercicio pleno de su libertad, el juego 

trasciende la concepción de la conducta. 

Efectos económicos, familiares y laborales, desde el sujeto. 

El juego de azar utiliza instrumentos procedentes de distintas épocas históricas y latitudes 

geográficas, las cartas, los dados, la ruleta y las máquinas tragamonedas -por mencionar los 

casos ejemplares- tienen detrás de sí un conjunto de factores históricos y culturales diversos, 

en la formulación de cada artefacto se cristaliza el momento cultural en el que fue producido, 

la primera dinastía egipcia, la revolución industrial y la era digital convergen actualmente 

desde que los artefactos y sus juegos sirvieron como base para la creación de casinos.  

La práctica de juegos de azar dentro de los casinos acarrea consigo una multitud de costos 

sociales que incluyen: desempleo, endeudamiento, fractura de lazos sociales, robos, 

secuestros e inclusive asesinatos. Los costos sociales han sido estudiados y analizados en 

distintos países: Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Reino 

Unido son naciones que reconocen modos problemáticos de juego con apuesta y los abordan 

como un asunto de salud pública1. 

Por otra parte, los casinos contemporáneos son el centro de múltiples controversias sociales, 

económicas y políticas debido a fraudes, lavado de dinero, evasión fiscal, mafias, tráfico y 

consumo de estupefacientes, a nivel nacional e internacional. De lo cual constan evidencias 

en casos como el atentado en 2011 al Casino Royale en Monterrey, donde murieron 56 

personas; el caso de múltiples fraudes a través de la franquicia de casinos Big Bola en 2014, 

                                               

 

1
 Consúltese: Australia: Gambling, Report no. 50 (Productivity Commission 2010, 2010); Canadá:  The Real Cost of 

Casinos: A Health Equity Impact Assessment (Barnes, 2013); España: Epidemiología y factores implicados en el juego 

patológico (Domínguez, 2009); Estados Unidos: Pathological gambling. A critical review (Committee on the Social and 

Economic Impact of Pathological Gambling Et al 2003); Nueva Zelanda: Annual Report 1 July 2015 – 30 June 2016 

(Department of Internal Affairs, 2016); Reino Unido: Gambling Review Report (Dept. for Culture Media and Sport UK, 

2001). 
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parcialmente evidenciados en los Panama papers; y la disputa en términos de comercio 

internacional entre International Thunderbird Gaming Corporation y el gobierno de México 

ocurrida entre 2002 y 2006 (Secretaría de Economía, 2006). 

En México no se cuenta con estadísticas o estudios sobre los costos sociales que la práctica 

de juegos de azar en los casinos ha producido durante la década que han operado de forma 

legal, sin embargo, hay múltiples estudios disponibles que ayudan a comprender las 

dimensiones de dichos costos entre los que se encuentra la producción de deuda como uno 

de los más notables. En Estados Unidos se han generado diversos indicadores que dan 

cuenta de los costos sociales de la práctica y que dejan a la vista el trabajo entre instituciones 

de asistencia social, justicia y salud; en 1999, el costo anual promedio por cada jugador 

patológico se estimó en $1.195 dólares distribuidos entre: desempleo, bancarrota, servicios 

de justicia, divorcios, servicios de salud y servicios de salud mental (National Opinion 

Research Center at the University of Chicago, 1999).  

En otro estudio realizado en Canadá, se determinó que el jugador patológico promedio 

degrada el patrimonio a través de la inversión de $1,000 y $5,000 dólares canadienses 

mensuales, dado que el 90% de los jugadores encuestados admitió usar los ahorros 

familiares; y que el 83% pidió dinero prestado, o ambos (Committee on the Social and 

Economic Impact of Pathological Gambling et al., 2003). Por último, un estudio de corte 

similar, reporta que en Australia, los apostadores manifestaron el uso de salarios para 

financiar la apuesta y el uso de tácticas para obtener dinero, figuró el uso de tarjetas de 

crédito (37%); préstamos económicos entre amigos y familiares (32.9%); y préstamos de 

bancos e instituciones financieras (29.8%). El estudio no expone comparaciones o 

diferencias entre gastos fijos destinados a la vida cotidiana y lo destinado al juego y la apuesta 

(Committee on the Social and Economic Impact of Pathological Gambling Et al., 2003). 

La modalidad de juego presencial en los casinos no es la única que produce los patrones 

progresivos que caracterizan la ludopatía, como ya hemos visto, el juego puede ejercerse en 

espacios no permitidos o incluso puede formar parte de actividades tradicionales —como las 

peleas de gallos o las carreras de perros y caballos—, y destacan las modalidades de juego en 

línea por el potencial de acceso que proporcionan los medios digitales, en España, a cuatro 

años de la legalización de la apuesta en línea, las cantidades jugadas entre junio de 2012 y 

diciembre de 2016 incrementaron 3.6 veces, desde €271,780,631 hasta € 1,004,373,382 según 

cifras de la Dirección General de Ordenación del Juego (2016). 

En diversos estudios al respecto, el término ―costos sociales‖ suele asociarse con ―efectos 

sociales‖, en el marco de esta investigación se distinguen efectos y costos, entendiendo los 

efectos como las consecuencias inmediatas experimentadas por los jugadores y producidas 

por el consumo en los casinos, que se extienden hacia la esfera social individual. Los costos 

sociales se entienden como problemáticas colectivas para las que se requiere la acción 

institucional o gubernamental, así un efecto social sería la producción de deuda en los 
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individuos y el desempleo un costo social; los costos sociales pueden afectar directamente el 

espacio público y refieren a infraestructura, servicios públicos, protección policial, 

desplazamientos sociales, criminalidad y el juego como un problema de salud pública 

(Committee on the Social and Economic Impact of Pathological Gambling et al., 2003). 

Los juegos de azar dentro de los casinos abarcan múltiples mecanismos de producción y 

reproducción social, la comprensión del juego en este marco requiere de la comprensión y el 

análisis de aquellos mecanismos que son fundamentales en la producción de sentido y que 

están arraigados al juego como práctica social. También es necesario comprender los 

despliegues de dichos mecanismos y el papel que juegan en la producción de costos sociales, 

para la comprensión del juego como una práctica reflexiva con el potencial para producir 

impactos negativos en múltiples esferas de la vida cotidiana. 

Por tanto, el presente estudio tiene como base dos ejes: El primero lo constituye el contexto 

contemporáneo caracterizado por el capitalismo global, en donde un conjunto de factores de 

tipo cultural, económico y tecnológico posibilitan la legitimación de los casinos y su 

inserción en la vida cotidiana como espacios que promueven modos específicos de juego 

orientados al enriquecimiento y la opulencia. 

El segundo eje analítico es el juego. Una práctica social cuyas características ontológicas han 

sido motivo de estudio para diversos campos de las ciencias sociales y que es al mismo 

tiempo un proceso de producción de representaciones y significados. 

Específicamente, el juego de azar dentro del casino como práctica social está sujeto a un 

orden constitutivo que implica la interacción entre usuarios de distintos tipos y una forma 

institucionalizada, si bien, no todas las personas que acuden a los casinos son jugadores 

compulsivos, éstos se distinguen por diferir en términos discursivos, con base en formas de 

experiencia subjetiva, sobre la forma de juego promovida por la industria de los casinos 

donde sistemáticamente, el juego no tendría por qué producir efectos negativos. 

Frente al ideal de diversión, están los testimonios de quienes han experimentado los efectos 

del juego que a nivel colectivo representan los costos sociales de la práctica y tomo como 

punto de partida una frase recurrente entre jugadores que fue identificada durante las 

observaciones preliminares de este estudio: ―nadie le gana al casino‖. 

Así pues, este estudio integra los dos ejes analíticos propuestos y coloca reflexiones en torno 

a las asimetrías de sentido producidas entre la configuración del sistema de signos que 

caracteriza a los casinos y la producción subjetiva de significados a partir del juego de azar, 

para la integración de un estudio con perspectiva sociocultural. 

La asimetría es un enlace conceptual cuyo propósito analítico es hilvanar el conjunto de 

características observadas en la práctica estudiada con el marco teórico propuesto. Ello, sin 

forzar las descripciones en torno al sujeto, la práctica y el contexto con el objetivo de validar 
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una argumentación teórica. Se propone asimetría, considerando como principio la 

interacción dicotómica entre fuerzas desiguales dentro de un sistema social, sin que ello 

altere la continuidad de la práctica ni la intencionalidad de la misma. Por otra parte, en el 

marco de este trabajo se apela directamente al campo de la significación, por tanto, puede 

entenderse la asimetría de sentido como un conjunto de connotaciones que distan de los 

propósitos culturales ante un propósito práctico propuesto y «común». 

Es en su calidad de no oposición, o no resistencia, donde la asimetría cobra fuerza. Desde 

una modalidad sostenida y constante de la práctica cuya producción se caracteriza por un 

distanciamiento de un propósito cultural propuesto, una especie de periferia cultural que es 

observable desde de los sujetos. Lo anterior, no implica que la producción sea nula o 

insignificante, al contrario, en el caso de los jugadores entrevistados, es la producción de 

espacios y tiempos destinados al ocio, y la forma en la que éste desplaza otros aspectos de la 

vida cotidiana —o en algunos casos absorbe la totalidad de la misma— lo que consolida las 

asimetrías como una forma de alejamiento o distancia que no implica en sí misma una 

oposición, sino una subversión en el sentido de la «producción» que señala ―los modos de 

emplear los productos impuestos por el orden económico dominante‖ (De Certeau, 2000 

p.38). 

En una segunda disección de este proceso de interacción y entrando de lleno en el campo de 

la significación, Umberto Eco explica la producción de significados a través de las fuerzas 

sociales de signos que a su vez integran unidades culturales, definidas por Eco como: 

―unidades semánticas insertas en un sistema‖. (Eco, 1986 p.61); lo que distingue una unidad 

cultural de un signo, es la ausencia de un referente en el sentido semiótico, sin que ello 

niegue la capacidad de producir significado, las unidades se distinguen como «entidades» y 

apelan a campos semánticos, la inclusión de esta noción es paralela a la definición de «juego», 

para éste no existe un referente específico como puede existir para la palabra «libro», sin 

embargo, el concepto es esencial en la conformación de procesos históricos y culturales, 

puesto que está dotado —como entidad— de un potencial significativo que merece ser 

explorado en el contexto contemporáneo, ¿qué es, pues, el juego en los casinos?. 

Como ejes rectores de esta investigación, se formularon dos cuestiones en torno a la 

producción de asimetrías de sentido: entre el modo de juego promovido por los casinos y el 

sentido que los jugadores atribuyen a la práctica de juegos de azar: ¿Qué unidades culturales 

intervienen, desde la práctica, en la producción de asimetrías de sentido?, de igual forma, es 

pertinente cuestionarse: ¿Cómo se articula dicho conjunto de unidades culturales para 

producir asimetrías de sentido? 
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Hipótesis 

Las respuestas a estas preguntas se formulan a modo de hipótesis de trabajo y parten desde el 

contexto para dirigirse hacia los jugadores: 

Los casinos se erigen dentro de un entramado de tensiones identificables a nivel estructural. 

Basándose en la legitimación del juego y en mecanismos económicos, estos espacios se 

vuelven convencionales como ofertas de entretenimiento, la producción de propensiones es 

también la reproducción de un esquema de dominación codificado sobre valores y elementos 

de orden lúdico que son altamente significativos. 

Las unidades culturales que componen el modo de juego en los casinos están compuestas 

por un conjunto de signos histórica y socialmente construidos. Éste conjunto se combina en 

primera instancia con el potencial simbólico del juego de azar, y en segunda instancia, con 

ideales de enriquecimiento y opulencia; que en conjunto operan desde el sentido hacia una 

romantización sobre la incertidumbre. 

Sobre lo anterior, las asimetrías de sentido son el resultado de anclajes entre las expectativas 

del jugador, el modo de juego propuesto y los ideales promovidos por la industria de los 

casinos, en oposición a los resultados producidos por el modo compulsivo de juego y a las 

finalidades prácticas promovidas por la industria de los casinos. 

Entonces, este trabajo de investigación parte desde la semiótica y la comunicación para 

proponer una perspectiva sociocultural que ha sido trabajada en menor proporción respecto 

a otros estudios (Binde, 2009) y se integra desde una posición multidisciplinaria, entre ellas 

destacan los estudios sobre la dimensión objetiva y probabilística de la motivación para 

apostar (Barberis, 2011), y la ―Ilusión de control‖ (Langer, 1975), propuesta desde el campo 

de la psicología sobre las respuestas erráticas de los jugadores ante los estímulos del juego de 

azar. El proceso de trabajo propone herramientas analíticas y metodológicas propias de la 

investigación cualitativa que permiten transitar en dos vías entre el contexto y aquellos que 

encarnan la vivencia del juego dentro de los casinos: los jugadores. 

Objetivos 

Describir la práctica situada de juegos y apuestas en tres casinos de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara partir de un conjunto de unidades culturales. 

Analizar la práctica de juegos de azar como una acción que implica la aplicación de recursos 

que reproducen el contexto sociocultural desde el orden de la significación. 

Identificar las relaciones que emergen a partir de la producción de connotaciones desde los 

jugadores —ya sea que se consideren compulsivos o no—, hacia las estructuras de 
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significación, con las modalidades de dominación y legitimación para la producción de 

asimetrías de sentido. 

Marco Contextual 

En ―El libro de los juegos‖ escrito por mandato del Rey Alfonso X, se describen las 

condiciones y las modalidades de juego predominantes entre la realeza española durante el 

siglo XIII. En este texto es identificable una condición determinante es la asignación de un 

espacio y un tiempo específico que condicionan la pertinencia y la pertenencia del juego, 

puesto que los juegos a caballo, el tiro de dardos o las peleas se realizaban durante el día y se 

consideraban como deportes debido al uso de extremidades; mientras que los juegos que se 

llevaban a cabo en una mesa podrían ejecutarse durante la noche y con un criterio de 

participación abierto para mujeres que no supieran montar a caballo, prisioneros, confinados 

o viajeros en altamar. 

En el relato de este texto antiguo, otra condición determinante para los juegos son la razón y 

la suerte, que según la predominación de una u otra componen una escala valorativa donde 

es posible un punto medio que equilibrado que consiste en la prudencia, una determinación 

apegada a la razón y por tanto, una actitud de evitación de riesgos o consecuencias del juego 

producidas por la ausencia de certeza. 

Dentro de dicha escala valorativa, figuran los juegos de mesa, entre los que destaca el ajedrez 

como un juego arraigado a la nobleza. Debido a la asociación con la destreza, la velocidad 

moderada del juego, la formulación necesaria de estrategias y la representación basada en las 

escalas sociales, el ajedrez es descrito como un juego más honorable que el backgammon o 

que los múltiples juegos de dados en los cuales las apuestas eran ya elementos del juego. La 

ilustración dentro del libro muestra un grupo de personas que utiliza la ropa como recurso 

para apostar cuando las bolsas de dinero han quedado vacías.  

Es pertinente destacar tres puntos de esta narrativa antigua: el tiempo y el espacio como 

condiciones necesarias para el juego; la distinción entre la razón y la suerte con sus 

respectivas valoraciones y referencias hacia clases sociales; y por último, la representación 

sobre la extensión de los medios necesarios para mantenerse dentro de ese tiempo y ese 

espacio al utilizar ropa para continuar la apuesta. 

El conflicto que supone el juego entre la razón y la suerte fue la motivación principal para 

que Pascal y Fermat profundizaron como un pasatiempo en la búsqueda de certeza basada en 

la evidencia a partir de patrones y sucesiones numéricos que surgían del juego, de esta afición 

derivaron: el triángulo de Pascal, un patrón de números generado a partir de las 

probabilidades en los dados; el problema de los puntos, que deriva en el cálculo del valor 

esperado para determinar beneficio o perjuicio en una inversión; y la invención de la ruleta 

en 1642 en un intento por crear una máquina de movimiento perpetuo. La invención de 
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Pascal tardaría poco en volverse popular en la ciudad de París hasta formar parte de los 

casinos modernos. 

El ―Casino di Venezia‖, actualmente ofrece juegos de mesa, juegos electrónicos y juegos 

online en el mismo edificio donde fue fundado en 1638 (Casinò di Venezia Gioco, 2013), 

conserva la atmósfera distintiva por la manifestación de clase, legible en la cualidad de 

palacio que se atribuye al edificio, iluminado por candelabros contrastantes con los tapices, 

altas cortinas, piso de mármol y muebles de época. 

¿De qué forma ha cambiado esa configuración desde entonces? es una pregunta central. Una 

clave sobre los cambios de configuración del casino, su relación con los jugadores y los 

efectos del juego se encuentra en ―El jugador‖ de Fiodr Dostoievsky, publicada en 1867, que 

si bien puede ser leído como una novela; es también el testimonio de un jugador que se 

caracteriza a sí mismo de forma fantástica en un personaje protagónico de la historia, —lo 

cual es un acto común entre artistas—. En el texto del escritor ruso pueden encontrarse tres 

elementos destacables que permiten la extensión del juego en los casinos hacia la cultura, el 

significado y la experiencia. 

El primero de ellos es la caracterización del casino, integrado dentro de los espacios 

turísticos. El segundo, es la caracterización de los límites y restricciones; Dostoievsky, al 

vertirse en este personaje, se permitió a sí mismo contar con una cantidad ilimitada de dinero 

y jugar con la mayor libertad posible sin importarle las ganancias obtenidas; una declarativa 

fundamental del escritor ruso sobre el juego es que ―El dinero está tan abajo de la dignidad 

de un caballero que no vale la pena pensar en él‖ (Dostoievsky, 2013), lo cual remite al tercer 

elemento destacable que es el desprendimiento asociado con las formas de juego patológico, 

anclado con la emoción ante un instante decisivo, incierto y volátil sobre el que se tienen 

expectativas. 

Del acercamiento entre la literatura y el campo del juego de azar en los casinos de 

Guadalajara, he logrado concebir al casino como un espacio que asocia libertad con uso de 

recursos y medios que posibilitan y condicionan el juego, de lo contrario, no hay juego. Éste 

hecho puede extenderse e incluso desbordarse de la esfera lúdica a partir del el colapso de 

una situación ideal para producir efectos individuales y colectivos en la vida propiamente 

dicha, aquello que según Roger Caillois, no es el juego y que es parte de los efectos y costos 

sociales asociados con los juegos de azar, las apuestas y los casinos, de lo cual también fue 

testigo el propio Dostoievsky, reconocido por ser un apostador dominado por el juego. 

En otro momento histórico, la legalización del juego de azar en 1931, en el estado de 

Nevada, Estados Unidos permitió que se establecieran los primeros casinos con modelos 

operativos orientados hacia la expansión y el capital, que ha colocado a Las Vegas como el 

referente inmediato para espectáculos juegos de azar, casinos y apuestas (Badertscher, 2015). 
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Este tipo de espacio, ya legitimado por el sistema capitalista y transformado en ese mismo 

sentido, conservó el prestigio que lo caracterizaba desde su origen como un elemento 

discursivo y se complementó gradualmente con dispositivos mecánicos y eléctricos, la noción 

de espectáculo reforzada por los medios masivos de comunicación y la producción de 

eventos multitudinarios articularon juego, apuesta y entretenimiento. 

A partir del surgimiento del modelo de casino de Las Vegas, el diseño del espacio está 

centrado en los usuarios, y el tiempo es un elemento esencial y valuable que se elimina 

drásticamente durante la práctica considerando que una sesión de juego puede durar desde 

un par de horas a más de 24, en casos patológicos (Livigstone, 2005 p. 533), en ejercicios de 

observación exploratoria en los casinos ―Winland‖ y ―Providens‖ de Guadalajara, fue 

notorio que el consumo de agua, refresco, café, estacionamiento y en ocasiones alimentos 

basados en azúcar son gratuitos una vez que el usuario ha ingresado al casino, tal es, el valor 

de la permanencia. 

Otro elemento de diseño es revestimiento del espacio, caracterizado en ocasiones por 

sistemas de metáforas posicionadas en elementos decorativos que vuelven coherente una 

experiencia (Lakoff y Johnson, 2007), si el lenguaje expresa las cualidades genéricas de una 

actividad social y es el medio de la práctica social (Giddens, 1986), entonces, es desde la 

comunicación que resulta posible comprender la integración de los elementos simbólicos en 

la estructura que sitúa la práctica en el tiempo y el espacio, desde el sentido. 

La globalización es un evento que permitió la transfronterización del casino y su 

reproducción dentro de los espacios urbanos, se posibilitó el traslado de los elementos 

operativos, discursivos y financieros del casino como objeto cultural, que a la vez se sostiene 

por funciones y operaciones concentradas en sistemas y redes que legitiman y favorecen el 

sentido de confianza de los consumidores o usuarios. 

Bajo la óptica financiera, los casinos en Estados Unidos obtienen ganancias a partir de un 

margen denominado: ―ventaja de la casa‖ -house edge, en inglés-; que consiste en un 

porcentaje de retención sobre la apuesta de los usuarios y es la base para la legislación y 

operación de los modelos de casino estadounidenses (Hannum 2012). 

La ventaja se calcula sobre el número de veces que puede ocurrir un evento entre el total de 

resultados posibles (Hannum 2012). Es decir: en un dado, la probabilidad es de 1/6 puesto 

que cada cara tiene un número y sólo puede ocurrir una vez entre 6 oportunidades. En este 

caso, el porcentaje de retención corresponde al 16.66% (el resultado de 1 entre 6), es decir: 

sobre una apuesta de $100, por cada tiro, la casa retendría como ganancia un 16.66% y 

pagaría al usuario el 83.34% restante. De este modo, el primer tiro acertado pagaría $183.34 

al usuario, en caso contrario, durante seis tiros no acertados se pierden $99.96 y el jugador 

conserva $.4 como resultado de apuestas infructuosas. 
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Las máquinas operadas por sistemas computacionales están programadas con algoritmos 

generativos denominados RNG (random number generator) que producen de forma perpetua 

hasta 10,000 combinaciones por segundo para la emisión de resultados (Schüll, 2014); si 

bien, esta forma de operación garantiza el principio del azar, encuentra sus limitaciones a 

partir del rango de posibilidades establecidos por un juego y se basa en procesos 

determinísticos (Bărboianu, 2015), ello no implica que los resultados sean predecibles, sino la 

contención de una forma objetiva y azarosa que no tiene precedentes en los mecanismos de 

juego. 

Ninguno de los elementos anteriores está contemplado como parte de la legislación 

mexicana y forman parte de la esencia operativa tanto del juego como del casino, la ausencia 

de control posibilita la producción de espacios de indefensión para los jugadores, 

sustentados en la desventaja y una posible arbitrariedad en los criterios operativos. 

El casino como institución: Economía y legislación 

En un análisis sobre los aspectos económicos y regulativos entre Estados Unidos y la Unión 

Europea, publicado en 2007, destaca el modelo de costo beneficio como uno de los puntos 

centrales de la dimensión económica que constituye al juego y la apuesta contemporáneos, 

desde esta perspectiva sobre las prácticas de los casinos, los estudios con perspectiva 

financiera permiten la delimitación de aspectos legales sin perder la vista los costos sociales.  

El casino se funda como una institución de orden financiero con el entretenimiento como 

medio; Según Walker, a largo plazo el poder financiero de los casinos y la solidificación de la 

industria facilita el uso de consultorías e investigaciones para respaldar una postura discursiva 

dentro de un conflicto de intereses (Walker, 2007) entre el mercado y los costos sociales: la 

legitimidad cuestionada. 

Estas discusiones, permiten, por otra parte, la definición de políticas desde las instituciones y 

producen una sinergia entre mercado, sociedad y gobierno. La dimensión legal es definitiva 

en la producción de los costos sociales, al igual que el estado del sistema sociopolítico en el 

que se producen. 

Puesto que ―una proporción elevada de la industria del juego dentro de la Unión Europea 

está respaldada por una protección monopólica‖ (Eadington, 2007 p. 71), por tanto, el 

argumento sustentado en las finanzas es parte sustantiva del manejo discrecional en términos 

legislativos e institucionales, no únicamente de los casinos, sino de otras industrias, formales 

o no, que están en el entredicho de la ética como el tabaco, el alcohol y los estupefacientes 

(Eadington, 2007). 
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Los casinos en México 

Los casinos iniciaron operaciones en México durante el mandato presidencial de Porfirio 

Díaz. El casino de agua caliente en Tijuana, el casino Monterrey y el casino español, en 

Ciudad de México se fundaron como espacios característicos de la ciudad moderna y 

constituyeron el inicio de una industria que en principio se había planteado para la atracción 

de inversión extranjera. 

Los elementos del casino de agua caliente en Tijuana guardan cierta similitud con los 

elementos descritos en ―el jugador‖, la novela de Dostoievsky no define únicamente 

experiencias y situaciones relativas al juego, sino también al modelo de espacio turístico que 

comprendía hotel, balneario, plaza pública y casino integrados en la misma ciudad. 

Bajo esta concepción de espacio turístico, alguna vez fue descrito el potencial que en las 

orillas del Lago de Chapala, recién había sido descubierto por acaudalados mexicanos y 

extranjeros, en 1908. En principio de su ―época de auge y de imperio como estación 

veraniega‖ ofrecía ―comodidades relativas‖, pero idóneas para el desarrollo de ―un casino, un 

verdadero balneario, calles pintorescas, calzadas, servicios especiales de higiene y una 

multitud más de interesantísimos detalles‖ para placer del tourista (Revista de Guadalajara, 

1908). 

La oferta mexicana de territorio para inversión a través de los casinos atrajo capital 

extranjero y produjo espacios significativos para la práctica de juegos y apuestas. El 

hipódromo en el casino de agua caliente sirvió como referencia para la creación del 

hipódromo de las Américas, actualmente operado por Codere, un corporativo español; el 

casino de agua caliente se transformó en la franquicia ―Caliente‖ y el casino español en el 

Distrito Federal concentró un grupo de élite procedente de España entre usuarios y socios, 

que encausaron acciones políticas y migratorias entre el territorio español y el mexicano 

(Herrera-Lasso, 1998). 

Pasado el tiempo, entre 2003 y 2005 tuvo lugar un proceso legislativo para derogar la Ley 

Federal de Juegos y Apuestas. Dicha ley permitiría de forma legítima la vuelta de los casinos 

a México. Durante el proceso, el Grupo Parlamentario del PRD en la LIX Legislatura de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, publicó 1000 ejemplares de un texto 

titulado: ―Casinos en México: el debate legislativo‖, coordinado por Nancy Cárdenas 

Sánchez e Inelvo Moreno Álvarez; ambos Diputados federales. 

El Grupo Parlamentario denunciaba la necesidad de generar un modelo de operación de 

casino dentro del marco legislativo y fiscal; así como la consideración sobre los riesgos y 

efectos sociales en el sentido de la criminalización y patologías derivadas de la práctica de 

juego y apuesta (Sandoval, 2005). La reforma se sustentó en una encuesta telefónica sobre el 

establecimiento de casinos en México a cargo de la Secretaría de Turismo, aplicada a 
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personas mayores de 18 años en las zonas metropolitanas del D.F. (830 encuestados), 

Guadalajara (206 encuestados) y Monterrey (100 encuestados) (INAI, 2009). 

En una opinión de otra naturaleza, se estimaba que la operación de casinos potenciaría la 

oferta turística mexicana y sería más competitiva; con una prospectiva de percepción 

estimada en 1,500 millones de dólares por turismo externo y de 4 mil millones de dólares 

anuales por turismo interno. 

La autorización de licencias y operaciones de centros de apuestas remotas y salas de sorteos 

de números o símbolos se validó mediante la emisión de un reglamento publicado el 17 de 

septiembre de 2004 y reformado por última vez el 3 de octubre de 2013 (Dirección General 

de Juegos y Sorteos, 2013) que consistió en reglamentaciones sobre la operación de casinos, 

juegos de azar y sorteos; y en la asignación de responsabilidades institucionales en términos 

de control, vigilancia y trámites. 

Finalmente, en 2005, la Secretaría de Gobernación autorizó la operación de 432 centros de 

apuestas remotas y salas de sorteos de números por un periodo de 25 años, poniendo fin a la 

abolición de casinos impuesta en 1938 por el Presidente Lázaro Cárdenas (Dirección General 

de Juegos y Sorteos, 2015) —cuyo argumento había sido la producción de vicios y mafias—, 

dichas reglamentaciones, aprobación y operación se establecieron sobre una perspectiva 

económica y financiera destinada a la generación de divisas. 

En esencia, la reforma de 2005 consistió en la emisión de un reglamento que permitiera en 

términos abiertos y generales el control de la operación de los casinos, así como la definición 

de responsabilidades fiscales, operativas e institucionales a nivel estatal y federal; en esta 

lógica, las formas de juego contemporáneo se dieron por hechas y las definiciones llegan a 

ser ambiguas o contradictorias entre dicho reglamento y la ley promulgada en 1947, que 

indica: ―Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para los efectos de esta 

Ley‖ . (Ley Federal de Juegos y Sorteos, 1947, art. 2); tal es el caso de las máquinas 

tragamonedas —inventadas en 1891 por August Fey (1975) en Nueva York—, un 

componente fundamental del casino contemporáneo que en algunos casos constituye la 

atracción principal y el pasatiempo preferido por los jugadores. 

Para 2012, el mercado mexicano de las apuestas en línea estaba valuado en 300 millones de 

dólares anuales (Dinero en Imagen, 2013). Entre la oferta creciente de juegos y modalidades 

de apuesta, el acelerado crecimiento tecnológico y el desborde de la ilegalidad, ingresó al 

Senado de la República un proyecto legislativo de reforma a la ley federal de juegos y 

apuestas el 3 diciembre de 2014 (Diputados, 2014), tras la primera publicación datada el 31 

de diciembre de 1947. 

Del lado de los jugadores, el reglamento estipula la inclusión de mensajes sobre el ―juego 

responsable‖ (Reglamento de la Ley federal de Juegos y Sorteos, 2012, art. 10 Fracción V.) 

en las campañas publicitarias y anuncios que emiten los casinos, a la par, como una acción 
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preventiva, la Secretaría de Gobernación cuenta con una sección de ―atención al ludópata‖ 

en el sitio web de la Dirección General de Juegos y Sorteos; y conformó en 2012 un 

directorio de servicios para la prevención y atención al juego psicológico; el estado de Jalisco 

cuenta con 4 instituciones registradas: Clínica VIVANTA; Grupos de Ayuda; el Centro de 

Integración Juvenil de Guadalajara y 7 centros ―Nueva Vida‖ distribuidos en Guadalajara, 

Autlán de Navarro, Puerto Vallarta, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá. 

El particular ámbito institucional sobre los casinos en México, demanda poner en 

perspectiva la esfera legal que permite de forma legítima una operación empresarial 

representada por instituciones que cumplen funciones específicas como mediadoras entre la 

explotación del mercado del entretenimiento y el cumplimiento de los requisitos legales; en 

esta mediación, los jugadores son un elemento ausente. 

El crecimiento de lo oferta y del mercado, las tecnologías de la información y la 

conectividad, produjeron la proliferación de modalidades de juego y apuesta que en su 

momento rebasaron la imaginación y la vigilancia legislativa mexicana; para 2007, Zynga, una 

compañía desarrolladora de videojuegos, había incursionado en Facebook (Zynga, 2010) y en 

2010 reunía 230 millones de jugadores mensuales entre Facebook, MySpace, Yahoo!, su sitio 

web y usuarios de iPhone. Desde el inicio de la compañía, uno de sus juegos más fuertes fue 

―Zynga Poker‖, una versión en línea de ―Texas HoldEm Poker‖. 

Los principales participantes del mercado 

El sector empresarial de los casinos en México, está representado por dos asociaciones: la 

Asociación de permisionarios, operadores y proveedores de la industria del entretenimiento y 

juego de apuesta en México A.C. (AIEJA), que agrupa 37 marcas de casinos; y la Asociación 

de Permisionarios de Juegos y Sorteos, A. C., que agrupa a 9 empresas del corporativo 

Codere y 8 asociados comerciales dedicados a la distribución de máquinas tragamonedas, 

algunos de ellos multinacionales (IGT Mexicana de juegos, Konami inc., R. Franco, Bally 

Technologies, Show Machine); y sistemas de servidores para salas de control en los casinos 

(Win Systems). El corporativo ―Big Bola‖, que cuenta con 18 casinos abiertos en México, no 

forma parte de ninguna asociación tras la vinculación de los dueños con venta de 

combustible robado y lavado de dinero a través de los casinos (El economista, 2014). 

Ambas asociaciones formaron parte de la III cumbre Iberoamericana del juego realizada con 

la colaboración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno de 

España, la Secretaría de Gobernación y agencias de medios especializadas en juegos de azar, 

todos ellos provenientes de 11 países: México, España, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto 

Rico, Uruguay, Brasil, Argentina, Perú y El Salvador. 

Sin embargo, el número de casinos ha disminuido en México desde 2012, cuando se 

contabilizaban 409 salas de apuesta; la industria de los casinos en México opera actualmente 
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a través de 322 casinos de los 432 autorizados por la Secretaría de Gobernación, 19 de ellos 

en Guadalajara (Dirección General de Juegos y Sorteos, 2017), a la vez, en 2012, el diario El 

financiero publicó una nota que estimaba 4 millones de ludópatas; de acuerdo con una 

entrevista realizada como parte de esta investigación, al director del Centro de Atención de 

Ludopatía y Crecimiento Integral, no existen estadísticas ni estudios respecto a la ludopatía 

respaldados por instituciones gubernamentales. 

Desde la legitimación legal sobre la operación de los casinos en México, gradualmente el 

juego y la apuesta se posicionan gradualmente en el flujo de la vida cotidiana, en 2013, los 

cálculos de pérdidas por apuesta representaron el 0.26% del Producto Interno Bruto 

(Bloomberg, 2013) y los ingresos tributarios reportados por la Secretaría de Hacienda y en 

2016 sumaron 1,845.9 millones de pesos (Servicio de Administración Tributaria, 2017). Sin 

embargo, el juego compulsivo no está contemplado dentro de los programas de combate a 

las adicciones que emite la autoridad federal, a la vez que cuenta con mecanismos 

institucionales limitados en alcance y capacidad para prevención o tratamiento 

Los casinos en México buscan sincronizarse con prácticas empresariales que han sido 

estudiadas de forma profunda y con un soporte institucional de mayor complejidad; la 

discusión en México sobre los casinos está centrada en las resultantes del mercado, y las 

circunstancias políticas y legales, cuyo direccionamiento específico es la regulación operativa 

de las salas de apuesta y la producción financiera. 

Estado de la cuestión 

El fenómeno del juego de azar en los casinos ha sido explorado en múltiples latitudes por las 

comunidades académicas, casas editoriales responsables de la publicación de journals, e instituciones 

públicas y privadas encargados, todos, de realizar estudios científicos alrededor del juego en los 

casinos. Canadá, Australia, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos forman parte de las naciones que han 

invertido recursos en la consolidación de proyectos que den cuenta sobre la producción de costos 

sociales y que contribuyan a la reducción de los mismos mediante la integración de esfuerzos 

institucionales. En México, el panorama es distinto, y las condiciones de la práctica de juegos de azar 

cuentan, como todas las formas culturales de sus propios rasgos, asociaciones y particularidades.  

El primer tema de estudio, quizá el más evidente, comprende estudios sobre la ―ludopatía‖ 

hechos desde el campo de la psicología. Los estudios desde este campo abarcan: la 

propensión, el desarrollo de patologías a partir del juego, las formas patológicas, los métodos 

para la prevención, el diagnóstico y la disminución de las problemáticas sociales. 

Paralelo al juego patológico, los juegos de azar y los casinos conforman un campo de análisis 

que incluye temas diversos: la teoría de juegos, el cálculo de riesgos y probabilidades, la 

espacialidad y el paisaje, la percepción y la experiencia. Dichos estudios, la gran mayoría 

enmarcados en las ciencias sociales, provienen de campos diversos e incluso integran 
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trabajos multidisciplinares desde la antropología, filosofía, economía, sociología y 

comunicación.  

Los hallazgos en este apartado incluyen reportes institucionales, recopilaciones de 

investigaciones académicas, journals, estudios considerados fundamentales o referenciados 

en múltiples ocasiones por uno o más autores, y diversos estudios sociales localizados 

principalmente en las siguientes fuentes: 

 EBSCOHost: Plataforma para consulta a una colección de fuentes primarias y 

secundarias. 

 JSTOR: Plataforma de acceso limitado a fuentes primarias, journals y libros  

 Journal del centro d—e investigación sobre juegos de azar de la Universidad de 

Nevada: Proporciona acceso abierto a 19 volúmenes publicados de forma semestral 

que recopilan contenido académico sobre casinos, apuesta y problemas de juego, 

desde una multitud de disciplinas de conocimiento. 

 Dialnet: Plataforma de acceso abierto para consulta y descarga de revistas, 

documentos y trabajos de tesis. — 

Campos temas y conceptos 

El Swedish National Institute of Public Health, publicó en 2009 ―Gambling motivation and 

involvement A review of social science research‖, una revisión de aproximaciones desde 

múltiples perspectivas: sociológica, económica y cultural.  

La revisión incluye perspectivas sociológicas desde el estructuralismo y el funcionalismo, 

teoriza sobre el deseo de escape en relación con la frustración social; identifica la influencia 

de las recompensas sociales, refiere a estudios sobre subculturas y análisis geográficos en 

términos de hábito y vulnerabilidad. Puntualiza en la necesidad de clarificar detalles sobre 

causa y efecto en los estudios longitudinales que pretenden dar una mirada a los efectos de la 

exposición y adaptación ante las poblaciones que tienen la oportunidad de apostar en ciertas 

áreas geográficas. 

Dentro del marco financiero y económico de dicha recopilación, se incorporan referencias a 

los primeros estudios sobre la apuesta basados en el cálculo y estudio de probabilidades en 

1728, conceptualizada entonces como un fenómeno enigmático y atrayente que se integró 

con la función de utilidad esperada de Friedman-Savage, en la que se establece que ―la 

utilidad marginal no disminuye de manera uniforme‖ (Binde 2009 p. 27), relacionando riesgo, 

ganancia y bienestar. 

Es decir el incremento en el capital de un hombre de la clase trabajadora, que se asume como 

clase media, lo llevaría a tomar riesgos de inversión que tienen una expectativa de retorno 

menor a 100%, entonces ocurre una pérdida significativa de capital por la oportunidad 
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percibida debido al incremento.; Esta conducta es similar y explicativa de las apuestas en un 

sentido cuantitativo. El desarrollo de la idea de Friedman-Savage llevó al cuestionamiento de 

la utilidad de la apuesta y a definirla como una actividad divertida, emocionante, estimulante 

e interesante (Binde, 2009). 

La publicación reconoce la motivación y el involucramiento como factores de riesgo para la 

apuesta patológica y la necesidad de ceñir los espacios entre los paradigmas médicos, 

arraigados al tratamiento de patologías; y los paradigmas socioculturales, que tienden a 

percibir el concepto de juego patológico como una estigmatización de una conducta cuya 

desviación es relativa respecto a los valores sociales estándar. 

Este estudio representa un punto de partida por dos factores: a) la puntualización sobre el 

aspecto motivacional en el juego que involucra a los actores y permite la articulación de una 

práctica social, y b) El uso de una base objetiva para dar una explicación sobre el 

funcionamiento de la apuesta en relación con una percepción ambigua sobre el riesgo. 

Por otra parte, Nicholas Barberis, profesor e investigador de la Yale School of Management 

propone un modelo para detectar patrones heterogéneos en la conducta de los apostadores 

determinados por una inconsistencia de tiempo (Barberis, 2011), que, advertida o no, influye 

en la ejecución de un plan determinado para seguir apostando en caso de obtener ganancias y 

retirarse en caso de acumular pérdidas, pero una vez que ha iniciado la apuesta ocurre lo 

contrario: se mantiene la apuesta en caso de pérdida y se retira en caso de ganancia 

significativa. 

La teoría prospectiva (Barberis, 2011), busca ir más allá de una explicación sobre el porqué 

las personas acuden a los casinos, a partir de una función de ponderación probabilística se 

puede predecir la inconsistencia del tiempo. Al momento de ingresar en un casino, el plan 

preferido del usuario es mantenerse apostando en caso de ganancias y retirarse en caso de 

acumulación de pérdidas, los resultados muestran que una vez que ha empezado a apostar 

ocurre lo contrario, mantiene la apuesta en caso de pérdidas y se detiene si acumula una 

ganancia significativa. 

Como resultado, se obtienen tres formas posibles para aproximarse al fenómeno de las 

apuestas: (Barberis, 2011):  

1. La introducción de segmentos no cóncavos dentro de una función 

utilitaria: Se refiere a la medición de índices de interés y preferencia, 

que al permanecer iguales no motivan la apuesta, a menos que haya 
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una reducción del ingreso, hasta un rango donde la apuesta sea 

deseable como medio para el incremento2. 

2. La obtención de un componente separado e individual de utilidad de 

la apuesta por parte de los usuarios: podría deberse al placer social de 

asistir al casino con amigos o los casos en los que el apostador 

disfruta la sensación de suspenso mientras espera la resolución de la 

apuesta. 

3. El usuario sobreestima su habilidad para predecir el resultado de una 

apuesta: La ilusión de que las probabilidades son más favorables de lo 

que en realidad son. 

Así, esta investigación de Barberis, partiendo del uso que se hace del tiempo, el dinero y la 

aplicación de tácticas, define tres tipos de usuario de los casinos: ingenuo, que no advierte la 

inconsistencia de tiempo y planea permanecer tanto tiempo como sea posible; el sofisticado 

encomendado, que reconoce las desviaciones de su plan inicial y pierde la capacidad de 

apegarse a él; y el sofisticado entregado: reconoce el deseo por desviarse del plan inicial pero 

se apega a él ayudado en ocasiones por dispositivos como la limitación del dinero o dejar las 

tarjetas bancarias en casa. 

A partir de una dimensión cuantitativa, este estudio es una aproximación hacia los procesos 

económicos y los recursos que operan dentro de esos procesos. A la par, tomando como 

base el proceso de toma de decisiones, sugiere una forma de producción social y subjetiva 

presente en las actitudes de riesgo afrontadas mediante la formulación de tácticas, que es 

posible extender en términos de estudio hacia la producción de cultura. 

En otro plano, el Taylor & Francis Group publica: International Gambling Studies, que 

cuenta con 15 volúmenes publicados desde 2001 a 2015 con investigaciones académicas 

sobre aspectos referentes a juego, apuesta y casinos, sus modalidades, las patologías 

relacionadas y distintos efectos sociales.  

Entre las publicaciones indizadas se encuentra: ―Why people gamble: A model with five motivational 

dimensions‖ que identifica cinco motivos opcionales para apostar (Binde, 2013): 

1. Ganar el premio gordo 

2. Recompensas sociales 

                                               

 

2 Un segmento cóncavo en la función de Friedman-Savage es la consecuencia de la reducción de capital por apuesta, la 

permanencia en los márgenes de la función explicarían el momento en el que se decide apostar.  
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1. Socialización 

2. Competición  

3. Ostentación  

4. Gozo sobre el entorno 

3. Reto intelectual 

4. Cambios de humor  

5. La oportunidad de ganar 

Esta mirada vincula las actividades de juego y apuesta con la recreación y concluye que 

muchos apostadores conciben la pérdida financiera como el precio que hay que pagar por la 

diversión. Dentro del estudio se enuncia el abordaje de la práctica de apuestas desde la 

psicobiología considerando la fuerza de la evocación que surge frente a la apuesta y que se 

vincula con distintos significados dentro de contextos culturales, (Binde, 2013) sin 

profundizar al respecto. 

No sólo el juego como actividad ha formado parte de los estudios en las ciencias sociales. El 

elemento lúdico dentro de los procesos sociales fue abordado por Martin Young, (Young, 

2010), que se basa en las nociones de alea y agón propuestas por Roger Caillois (1958) y las 

comprende como mecanismos ideológicos que operan a nivel macroestructural. Propone la 

comprensión de las categorías de Caillois como fuerzas sociales que entre la libertad y el 

ordenamiento producen una tensión entre producción y consumo que fundamenta la apuesta 

como un producto. Así mismo, refiere a un proceso de incremento en la percepción de los 

casinos -commodification-, producida por la adopción de una personalidad aleatoria por parte 

del Estado - Nación dentro del entorno capitalista. Este estudio actualiza los elementos 

analíticos planteados por Huizinga y Caillois sobre la operación del elemento lúdico en los 

procesos sociales y la operación de las instituciones, para arrojar una clave sobre la 

legitimación de los casinos como instancias sociales en el contexto contemporáneo y 

visibilizar la inclusión de elementos que refieren al «caos» en las operaciones sociales 

cotidianas; esta clave es de suma importancia para la contextualización de la práctica de 

juegos y apuestas a pesar de las diferencias dentro del encuadre teórico respecto a este 

proyecto. 

En el campo de la psicología, la superstición en el contexto del juego y la apuesta, se 

considera como un sesgo cognitivo en el que los eventos azarosos son percibidos por los 

jugadores como controlables (Henslin, 1967). Henslin, observó que los jugadores de dados 

trataban de controlar el resultado de los tiros: un tiro suave se relacionaba con la obtención 

de números bajos y un tiro enérgico con la obtención de números altos.  
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Dentro del mismo campo y sobre el mismo tema, Ellen Langer definiría el sesgo cognitivo 

como: Ilusión de control (Langer, 1975), que se produce cuando situaciones azarosas o 

basadas en la probabilidad se asocian con situaciones que demandan habilidades o control, 

de tal forma que, la posibilidad de elegir, la familiaridad entre el estímulo y la respuesta, y la 

competición activa o pasiva operan como elementos inductores (Bersabé y Martínez, 2000) 

para la atribución de una falsa causalidad del control (Harris y Osman, 2012) . 

Aparte de comprenderse como un sesgo cognitivo, las atribuciones supersticiosas basadas 

sobre sistemas ―endógenos‖ como la numerología, la astrología y otros sistemas 

paranormales que sobreponen el gozo al control de los resultados fueron motivo de un 

estudio publicado en 2005 procedente de la Universidad de Texas. El estudio concluye, entre 

otras cosas, que los procesos subjetivos de toma de decisiones y el razonamiento bajo la 

incertidumbre se basan en un conocimiento limitado de una situación; hace referencia a 

casos de atracción por parte de los sujetos hacia sistemas en los que no creen, pero que son 

disfrutables; como los horóscopos, lo cual incide en la percepción de riesgo dentro de los 

procesos de toma de decisiones (Goodman e Irwin, 2005).  

Sin importar resultados inesperados, las asociaciones con sistemas ―endógenos‖ incrementan 

el gozo, creando asociaciones que consecuentemente incrementan la propensión al juego. 

Las asociaciones entre el juego y el gozo mediante sistemas endógenos podrían tener 

implicaciones con otros tipos de decisiones, como la elección de marcas (Goodman e Irwin, 

2005) y otros aspectos mercantilizados o culturales. 

Ya sea que se produzcan por sesgos cognitivos o por asociaciones con emociones a nivel 

subjetivo, los estudios anteriormente mencionados dan cuenta de la producción de un 

elemento común en la práctica de juegos de azar y apuestas dentro de los casinos: las 

supersticiones. Es posible extender la comprensión de dicho elemento como un componente 

cultural que se inserta en la práctica social a través de estructuras de significación para 

caracterizar la práctica.  

Desde el campo de la sociología, James F. Cosgrave (Cosgrave, 2010), analiza la expansión 

de la industria de los casinos considerando las innovaciones tecnológicas, organizacionales y 

mercadológicas como factores fundamentales, en conjunto con la consolidación de procesos 

de estandarización, industrialización, globalización y aplicación de la ciencia, para la  

producción de entornos que propician el desarrollo de adicciones mediante la maximización 

de los estímulos y recompensas a nivel cerebral —dicho conjunto de procesos en conjunto, 
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es nombrado ―McDonaldization‖ 3 — y la producción de ganancias corporativas. La apuesta 

se correlaciona en sentido paralelo con otros productos de consumo como la comida 

procesada, los juegos virtuales y las drogas psicoactivas, sobre lo que Courtwright (2014) 

refiere: 

Nadie se convierte en adicto a menos que experimente un refuerzo —

típicamente, a través de un elemento que produzca la liberación de dopamina 

que activa los centros de placer del cerebro, ese elemento puede ser una 

sustancia, como alcohol o cocaína, o puede ser un aspecto conductual como 

el consumo de comida o la inmersión en un juego de rol en línea. En tanto 

los estímulos placenteros se vuelven más numerosos, ubicuos y asequibles; y 

las formas comerciales de vicio se vuelven más aceptables, incitantes y 

disponibles, incrementan (al igual que muchas otras cosas) el grado de 

adicción en términos absolutos o relativos (p.1).  

El autor inicia la historización de un proceso social de las formas de juego desde la antigua 

Pompeya hasta la apertura en 2005 del casino Wynn, el más caro que se haya construido en 

Las Vegas, cuya construcción implicó una inversión de 2.7 billones de dólares. Durante dicha 

transición histórica conceptualiza la transformación del juego con apuesta de una dimensión 

recreacional a una lucrativa, basada en un proceso de dos fases: la conformación del 

entretenimiento masivo, y la mecanización y digitalización del entorno. 

Según el autor, los elementos integradores del proceso de transformación del juego son: la 

maximización de ganancias presente en el sistema estadounidense de casinos, las actividades 

monopólicas, y la dependencia creciente de los usuarios de los casinos; en los que subyace un 

principio hedonista y de encanto que devela formas discursivas y perversas a manera de 

estrategia militar, o como Courtwright lo define: ―weaponization‖. 

Este estudio enuncia un fenómeno cultural y social común en el campo de la sociología 

estadounidense que se relaciona con el consumo y la ideología: ―McDonaldization‖ y por 

otra parte propone el término ―weaponization‖ para referir a operaciones ideológicas en el 

mismo contexto. Dichos elementos conceptuales en conjunto con la postura crítica frente a 

la relación entre el consumo, las adicciones y los casinos, así como la historización de la 

práctica, aportaron claridad a este estudio; si bien la tendencia crítica tiende a desbordarse y a 

centrarse en la adicción como un fenómeno de estímulo y respuesta, coloca importantes 

claves de lectura contextual y visibiliza un modo de conocimiento sobre procesos sociales y 

                                               

 

3 Es un empleado acuñado por George Ritzer en ―The McDonaldization of Society‖, que propone una analogía entre el 

funcionamiento de la sociedad y un restaurante de comida rápida. 
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contextuales que están presentes en los casinos contemporáneos y por tanto, en la práctica 

de juegos de azar y apuestas. 

En otra concepción sobre el espacio arquitectónico y la forma en la que opera a partir de la 

iluminación, las alfombras, la ausencia de relojes y la influencia del espacio sobre la práctica 

de apuestas, fue objeto de estudio de un grupo de expertos de la Universidad de Guelph, 

para la Research Exchange con el propósito de obtener una apreciación cualitativa del espacio 

basándose en los 2 principales estándares de diseño: el primero, propuesto por Kranes 

(1995), que, conceptualiza el casino como un espacio plagado de energía que estimula la 

curiosidad y la exploración a la vez de reducir o aminorar la tensión psicológica; y Friedman 

(2000), que se enfoca en resaltar el equipamiento y la producción de emociones positivas, 

que restrinja los pensamientos negativos y mantenga los niveles de distracción en rangos 

intermedios. 

Los resultados, son presentados en dos fases; en la primera fase, enfocada en las respuestas 

emocionales, concluye que los sitios con grandes cantidades de información en el entorno 

parecen reducir el nivel de calma producido por el espacio, que se puede traducir en 

incomodidad, el entorno producido por el diseño de Kranes resultó ser más complaciente y 

menos dominante, mientras que el diseño de Friedman es menos complaciente, incrementa 

los niveles de emoción y la sensación de ser dominado. (Finlay Et al. 2006). 

Las conclusiones de este estudio en la segunda fase, enfocada en la reducción de información 

y la sustitución del ruido por una banda sonora que resultara familiar con el entorno, se 

conforma por datos cualitativos clasificados en 13 categorías: enfoque, evasión, mercado 

meta (target), entorno, limpieza, iluminación, alivio, emoción, estado de ánimo, temas, 

características, preferencias y percepción (Finlay, Kanetkar, Londerville y Marmurek, 2006). 

Robert Hannum elaboró una guía estadística y cuantitativa dirigida a administradores de 

casinos en Estados Unidos, que explora la operación a nivel matemático de los juegos de 

azar ofertados comúnmente. Reconoce desde la perspectiva matemática, ganar en un juego 

— quizás, el atributo mayormente difundido desde la industria — es en realidad una 

excepción sistemática, puesto que, de inicio, todas las probabilidades están en contra del 

jugador (Hannum, 2012). 

Agrupa los juegos en tres categorías principales: 

 Juegos de azar: rouleta, craps, baccarat, keno, la rueda de la fortuna, y 

máquinas tragamonedas. 
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 Juegos que permiten un elemento de habilidad: blackjack, video 

poker, y algunas variaciones de póker4. 

 Juegos de habilidad: Blackjack 

Estas tres categorías son explicadas a nivel de probabilidades, márgenes de ganancia, ventaja 

de la casa, volatilidad y riesgo. 

La guía también explica la base para la ―valuación‖ de los jugadores a partir del cálculo 

conformado por cuatro variables: apuesta promedio, horas jugadas, número de decisiones 

por hora y ventaja de la casa. La operación permite conocer de manera aproximada cuánto 

puede esperarse de ganancia sobre un jugador. 

Dados los efectos sociales de las formas patológicas de juego, en la industria de casinos de 

Estados Unidos se discute la adopción de un algoritmo desarrollado por la universidad de 

Harvard, ―Sports Bettor Algorithm 1.1‖ (Wall Street Journal, 2013), funcional para la 

detección de adicción al juego a partir del procesamiento de big data desde el interior de los 

casinos, que marca como una de sus metas futuras la detección temprana en usuarios con 

riesgo de desarrollar problemas. 

En 1999, como parte de un proyecto gubernamental, se llevó a cabo un estudio con la 

intención de revisar desde una perspectiva crítica el juego patológico. En ―Pathological 

gambling. A critical review‖ se hace una clasificación de los estudios de impacto económico 

en tres grupos: 

 Impacto bruto: centrado sobre los efectos positivos en la economía, 

por lo tanto, carecen de una perspectiva balanceada. 

 Descriptivos: que identifican acciones necesarias para diferenciar el 

costo del beneficio. 

 Estudios balanceados: analizan los efectos en red de la apuesta y el 

juego y permiten analizar el trayecto evolutivo sobre los costos 

sociales del juego patológico. 

A través de la Asia Pacific Association for Gambling Studies, se integró una red de 

colaboración entre 20 asociaciones académicas procedentes de Australia, Canadá, Estados 

Unidos, India, Macau y Reino Unido; también agrupa 32 instituciones de investigación que 

incluyen a: Alemania, China, Finlandia y Nueva Zelanda; mantiene vínculos de intercambio 

                                               

 

4 ―Caribbean Stud poker‖, ―Let It Ride‖, ―Three Card poker‖, y ―Pai Gow poker‖. 



26 

entre 14 journals seleccionados; acceso a 13 journals académicos que no están en el grupo 

anterior y 4 repositorios de datos de Australia (1), Canadá (2) y Eslovenia (1). 

Las actividades de esta asociación están centradas en intercambios de información que 

soportan los aspectos financieros o de negocios dentro de la industria del juego y la apuesta, 

más que en los efectos sociales de la práctica de juegos de azar y apuestas. Llevaron a cabo su 

tercera conferencia sobre apuestas e investigación sobre juegos comerciales en abril de 2015 

con el Lottery Research Center of China, de la Beijing Normal University como anfitriones 

(APAGS, 2015). 

Respecto a estudios que aportan información demográfica, con posibilidades de extenderse 

hacia la cultura, en 2002 se realizó una exploración sobre las motivaciones para apostar entre 

estudiantes colegiales a través de métodos mixtos. Los resultados comprenden un conjunto 

de 16 motivaciones orientadas a la obtención de dinero, la diversión, la convivencia social, 

las emociones y el ocio (Neighbors; Lostustter; Cronce; y Larimer, 2002). 

En una exploración de mayor magnitud, la Texas Commission on Alcohol and Drug Abuse 

llevó a cabo una encuesta en 1995 para la detección de conductas problemáticas relacionadas 

con juegos y apuestas. La investigación sistematiza distintos factores operativos de la práctica 

y del contexto social centrándose en los grupos demográficos que practican juegos de azar 

con apuesta ya sea en casinos, en establecimientos ilegales o por su propia cuenta. 

Este estudio aborda de forma extensa un conjunto de variables que incluyen: la edad de la 

primera apuesta realizada, motivaciones y frecuencia de las apuestas, en relación con las 

distintas modalidades de apuesta identificables en el estado de Texas que incluyen: carreras 

de caballos, peleas de gallos y perros, salas de bingo tradicional y otras actividades.  

La encuesta, presenta resultados por grupos étnicos: hombres y mujeres de procedencia 

hispana, afroamericana o anglosajones. El grupo étnico que apuesta con mayor frecuencia es 

el determinado como hispano, en peleas de perros o de gallos y es el modo de juego que 

manifiesta mayor porcentaje en cuanto a la presencia de apostadores problemáticos (Lynn; y 

Wallisch, 1996). 

En conjunto, los documentos y estudios anteriormente referenciados constituyen un 

panorama, en primera instancia, sobre las aproximaciones teóricas, metodológicas y 

disciplinares hacia distintos aspectos de los modos de juego y apuesta dentro de los casinos y 

sus costos sociales. 

Los estudios realizados desde el campo de la psicología visibilizan un conjunto de factores 

que caben dentro del encuadre teórico-metodológico que caracteriza a este estudio: la 

motivación, la suerte, el gozo como un factor emocional implicado en la práctica, y por 

último, la importancia de los contextos culturales para la constitución de marcos de acción y 

conocimiento. 
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La perspectiva financiera y mercadológica devela los procesos económicos a nivel micro y 

macro, los recursos que se intercambian dentro de esos procesos, la sistematización del 

consumo, la operación mediante un sistema objetivo que motiva a una acción de intercambio 

de naturaleza económica orientado a la producción de riqueza, y un posible punto de partida 

para la comprensión de propensiones a las formas compulsivas de juego y apuesta desde las 

funciones de utilidad. 

Estos estudios también visibilizan el consumo como un eje que establece vínculos 

conceptuales hacia la cultura y las prácticas sociales; también hacia ejes metodológicos a 

través de las técnicas y categorías empleadas en dichos estudios, al respecto destacan las 

tipologías de los jugadores, el análisis sobre las motivaciones en múltiples sectores 

demográficos y una dimensión de la significación legible a través de sistemas simbólicos o —

unidades culturales—, que propician la operación de los sistemas objetivos en formatos de 

juego. 

♠
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“En suma, un caballero no debe ver en todas esas mesas de juego, 

ruletas y “trente et quarente”, sino un entretenimiento organizado 

exclusivamente para su satisfacción. Los vaivénes de la suerte 

en que se apoya la banca, no debe siquiera sospecharlos” 

El Jugador, Fiódor Dostoyevski 

Encuadre Teórico 

A principios del siglo XX, a manera de sugerencia en ―Acerca de los límites entre lo lúdico y 

lo serio en la cultura‖, el filósofo e historiador holandés Johann Huizinga se refiere al juego 

como una categoría desafiante que se extiende de forma voraz y que ―quien no tenga plena 

confianza en la mente y en la vida hará mejor en no aventurarse en esta ladera del 

pensamiento‖ (Huizinga, 2014). 

Dado que el juego es un elemento presente en animales, seres humanos, civilizaciones, 

propio de múltiples edades y cuyos dispositivos y soportes son variados en modalidades y 

propiedades históricas; definirlo de una forma concreta o canónica es aventurado. Este 

encuadre multidisciplinario integra conocimiento producido desde la antropología, la 

filosofía, la semiótica y la sociología para comprender el juego como práctica social y 

significativa, desde una perspectiva sociocultural. 

¿Qué es en sí, el juego? Para Hans-Georg Gadamer, el juego es un fenómeno de carácter 

medial —óntico y natural— que se manifiesta cuando el sujeto se convierte en el objeto del 

juego mismo, ―el juego no tiene su ser en la conciencia o en la conducta del que juega, sino 

que por el contrario atrae a éste a su círculo y lo llena de su espíritu‖ (1993, p. 75). La 

medialidad implica un cambio de configuración en las estructuras de dominación, según el 

filósofo alemán: ―La estructura ordenada del juego permite al jugador abandonarse a él y le 

libra del deber de la iniciativa, que es lo que constituye el verdadero esfuerzo de la 

existencia‖ (Gadamer, 1993 p. 72). Esta tendencia es propiciada por el dinamismo del juego 

que se manifiesta en flujos y direcciones, esto no convierte al sujeto en un ente pasivo, por 

otra parte, lo vuelve partícipe de un impulso creciente que produce comprensión y sentido. 

Otra característica fundamental enunciada por Gadamer es la producción de 

representaciones, dentro del juego posibilitan dos modalidades: la que ocurre a nivel de 

experiencia individual como ―representación de...‖ y la producida en encuentros grupales 

como ―representación para...‖ (Gadamer, 1993); dichos modos en conjunción con la 
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propiedad ordenadora y dinámica del juego, extienden el juego hacia el campo de lo estético 

para crear consonancia con el arte. Una consecución de esta apreciación en torno al potencial 

estético del juego, fue declarada por Huizinga: ―la cualidad de «ser bello» no es inherente al 

juego como tal pero este propende a hacerse acompañar de toda clase de elementos de 

belleza‖ (Huizinga, 2007 p. 19). 

Ciertamente, el juego no es un fenómeno estético por sí mismo, la dimensión estética es el 

devenir de la representación —y un factor de producción de gozo—, volviendo con 

Gadamer, enuncia al respecto: 

El modo de ser de lo percibido «estéticamente» no es un estar dado. Allí 

donde se trata de una representación dotada de significado —así por ejemplo 

en los productos de las artes plásticas— y en la medida en que estas obras no 

son abstractas e inobjetivas, su significatividad es claramente directriz en el 

proceso de la lectura de su aspecto (Gadamer, 1993:p.74) 

A partir de los elementos de representación, significatividad y medialidad, es posible concebir 

el juego como una práctica estructurada de la que participa un jugador y que en el desborde 

hacia el mundo social recibe una determinación de sentido. 

En cuanto a la extensión del juego como fenómeno social, Roger Caillois, define el juego 

como: una actividad libre, separada, incierta, improductiva y reglamentada separada en cuatro 

categorías según la predominación de la competición, el azar, el simulacro y el vértigo: —

agon, alea, mimicry e ilinx, respectivamente─ (Caillois, 1958, p.25). Éstas categorías lúdicas 

caben dentro de dos maneras distintas de jugar: la paidia, cuyos principios son: diversión, 

despreocupación, turbulencia y alegría; y el ludus, que invierte la naturaleza anárquica del 

juego y lo complejiza de forma imperativa demandando esfuerzo, paciencia, destreza, o 

ingeniosidad (Caillois, 1958). 

Caillois declara que los principios del juego se manifiestan en forma pura y legítima, lo cual 

también deja a la vista su condición vulnerable; la corrupción de las categorías del juego 

ocurre cuando las consecuencias se extienden a la vida corriente o al «mundo real». Este 

desplazamiento ocurre por la promulgación de una desviación decisiva, motivada por una 

forma de ambición desbocada que convierte el juego en la vida misma (Caillois, 1958, p.95).  

Las cuatro categorías del juego están presentes en formas culturales y formas institucionales 

integradas en la vida social. Dichas formas, presentadas a continuación, están sujetas a la 

inclusión de elementos cuya incidencia no recae en las categorías como tal, sino en la 

alteración de los principios fundamentales del juego. 
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Tabla 1: de las formas culturales, institucionales y la corrupción del juego 

 

Formas culturales que 

permanecen al margen 

del mecanismo social 

Formas institucionales 

integradas a la vida 

social 

Corrupción 

Agón 

(Competencia) 
Deportes 

Competencia 

comercial, exámenes y 

concursos. 

Violencia, deseo de 

poder, astucia. 

Alea 

(Suerte) 

Loterías, casinos, 

hipódromos, quinielas. 
Especulación bursátil. 

Superstición, astrología 

etc. 

Mimicry 

(Simulacro) 

Carnaval, teatro, cine, 

culto a la estrella. 

Uniforme, etiqueta 

ceremonial, oficios de 

representación. 

Enajenación, 

desdoblamiento de la 

personalidad. 

Ilinx 

(Vértigo) 

Alpinismo, esquí, cuerda 

floja, embriaguez de la 

velocidad. 

Profesionales cuyo 

ejercicio implica 

dominio del vértigo. 

Alcoholismo y drogas. 

(Caillois, 1958, p. 105).  

En el caso alea, los casinos se reconocen como formas culturales y la especulación bursátil 

como una forma institucional. Mientras que el sentido en los juegos de azar yace en 

encontrar una forma de satisfacción ideal en ―la renuncia de la voluntad en beneficio de una 

espera ansiosa y pasiva del fallo del destino‖ (Caillois, 1958, p. 88). La corrupción ocurre en 

cuanto el jugador deja de respetar al azar e introduce las supersticiones (Caillois, 1958, p. 92) 

en un intento por incidir sobre el flujo libre e incierto del juego para obtener algo a favor y 

dejarse sólo parcialmente en manos del destino. Dentro de este esquema se produce una 

contradicción sobre las características fundamentales del juego, de acuerdo con Caillois 

(1986): 

Es característico del juego no crear ninguna riqueza, ninguna obra, en lo cual 

se distingue del trabajo o del arte, Al final de la partida, todo puede y debe 

volver a empezar en el mismo punto sin que nada nievo haya surgido, ni 

cosechas, ni objeto manufacturado ni obra maestra, ni tampoco ampliación 

del capital (p. 31). 
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Con la introducción de formas supersticiosas que operan hacia la corrupción de la libertad y 

la improductividad constitutivas de las formas puras de juego, o la búsqueda por producir 

algo dentro de la esfera lúdica, se traslada el juego a la vida corriente. Este desplazamiento es 

comprensible gracias la distinción propuesta por el historiador holandés Johann Huizinga 

entre las actividades del juego y el componente lúdico que está presente en la cultura. 

Mientras el juego como actividad se designa a sí mismo como propósito y finalidad, se separa 

del componente lúdico en tanto éste es un modo o una caracterización y no está 

condicionado al juego como finalidad, puede extenderse hacia otras esferas sociales. De esta 

manera, es posible comprender la presencia del componente lúdico en la cultura y en 

múltiples e inagotables fenómenos sociales; dentro de la especulación bursátil a la que 

Caillois refiere, se manifiesta un componente lúdico asociado con la apuesta. 

Según Huizinga (2014), el componente lúdico ―acompaña el desarrollo de la civilización en 

los principales ámbitos de la vida espiritual y social tanto en las fases culturales tempranas 

como en las más recientes‖. (p.33), sin embargo, las fronteras de lo lúdico se trazan cuando 

las dimensiones del juego se transforman para constituirlo como una actividad seria y se 

incluyen elementos técnicos o económicos, el aspecto lúdico se convierte en una 

instrumentación orientada al cumplimiento de intenciones y objetivos, Huizinga lo 

ejemplifica con el concepto de «récord», que al establecer un propósito —ubicado en la 

esfera de seriedad—, modifica las configuraciones que fundan el juego. 

Johan Huizinga (2007) también se acerca a la comprensión del juego como una función 

social. Lo entiende como una actividad libre, enmarcada en un sistema de reglas ejecutadas 

en un tiempo y espacio específicos que establece una relación recursiva con la sociedad: 

―El juego como una forma de actividad, como una forma llena de sentido y 

como función social. No busca los impulsos naturales que condicionarían de 

una manera general, el jugar, sino que considera el juego, en sus múltiples 

formas concretas como una estructura social‖ (p.15). 

Hasta este punto, se han revisado propuestas teóricas en torno a las propiedades y 

características del juego como un espacio simbólico, empero, es debido aproximarse a su 

comprensión como un fenómeno social. De inicio, debe considerarse que las propiedades del 

juego se manifiestan dentro de la esfera del juego una vez que ha sido formulado, tanto los 

juegos de azar, como los lugares en que se practican, están soportados por una multiplicidad 

de procesos articulados y modificados históricamente, el juego es una práctica estructurada, 

no por el orden que puede generar dentro de sí, sino por ―las propiedades articuladoras que 

consienten la ―ligazón‖ de un espacio-tiempo en sistemas sociales‖ (Giddens, 2003 p.53), 

dichas propiedades posibilitan el flujo en el tiempo y el espacio de las prácticas sociales.  

Anthony Giddens concibe la estructura como un factor «externo» que a partir de la 

habilitación y la restricción simultánea de las condiciones espacio-temporales de la acción 
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humana, permite la concepción de «prácticas situadas». La estructura implica un «orden 

virtual» de relaciones transformativas legible a través de «huellas mnémicas» que orientan la 

conducta, y que no están exentas a organizaciones jerárquicas y que se pueden traducir en 

repetición y permanencia de las prácticas. 

La estructura, según Anthony Giddens, produce articulación de prácticas sociales mediante 

una dualidad recursiva que es tanto elemento como resultado de las conductas organizadas 

por la misma estructura, la recursividad es comprensible si se piensa desde el ejercicio de 

poder para producir un efecto —deseado o no—, lo cual, del lado del autor implica la 

posibilidad de producir una «diferencia» sobre un estado preexistente de las cosas y da lugar a 

la acción (Giddens, 2003). 

Complementario a esto, Giddens declara que las propiedades estructurales de los sistemas 

sociales no existen fuera de una acción, sino que están envueltas inveteradamente en su 

producción y reproducción (Giddens, 2014); a su vez, la producción y la reproducción se 

exponen como procesos activos de constitución realizados por los procederes de los sujetos 

activos y propuestos por éstos (Giddens, 1993). 

La modalidad es otra característica de la estructura que consiste en una mediación de la 

interacción en el proceso de la reproducción social. En ―Nuevas reglas del método 

sociológico‖, Giddens sugiere modalidades de comunicación, poder y moralidad como 

elementos integrales de la interacción, que se vuelven analizables mediante categorías de 

significación, dominación y legitimación, distinguidas como propiedades estructurales. 

El análisis que Giddens propone sobre las propiedades estructurales, se produce de 

comprender la significación como un conjunto de reglas semánticas, la dominación como un 

sistema de recursos y la legitimación como un sistema de reglas morales (Giddens, 1993), 

socialmente, la cultura existe cuando dichos sistemas se relacionan ―con una totalidad de 

colectividades, como un sistema integrado de reglas semánticas y morales‖ (Giddens, 1993 p. 

125).  

Los casinos, específicamente, son reconocidos como la forma institucional del juego de azar 

por Roger Caillois; lo anterior, desplazado al marco de comprensión que propone la teoría de 

la estructuración, se define en principio como ―prácticas que poseen la mayor extensión 

espacio-temporal‖ (Giddens, 2003 p. 54) dentro de una totalidad societaria. Las instituciones 

tienen un carácter determinante —que en el caso del casino será abordado posteriormente— 

sobre el modo en el que se entrelazan: el sentido, los elementos normativos y de poder 

(Giddens, 2003). 

Las implicaciones de la práctica situada y la estructura se extienden tras la consideración de 

reglas, que manifiestan un carácter inherente, y distintivo de una práctica social —es el caso 

de las reglas de un juego— y orientan de forma sistemática la interacción a través de 

métodos; definen un «hacer esperable» y en palabras de Giddens: ―denotan por un lado la 
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constitución de sentido y, por otro, la sanción de modos de conducta social‖ (Giddens, 2003 

p.55). 

El concepto de acción trasciende a la conducta. En la teoría de la estructuración las obras 

son la base para la acción. Las obras, intencionadas y racionalizadas por los actores implican 

«la puesta en práctica» en la espera de una cualidad y un resultado; mientras que la acción 

implica poder en el sentido de «aptitud transformadora». Otra característica de la acción es el 

flujo continuo en el tiempo, la acción ―ocurre como una duración, un fluir continuo de 

conducta‖ (Giddens, 2003 p.41). Las prácticas sociales están ampliamente ligadas al sentido 

que las constituye y éste es de carácter variable. 

El hecho de que obras y acciones sean intencionadas y racionalizadas, no sugiere 

comprensión absoluta ni determinación del resultado esperado, de la misma manera, las 

reglas se asumen en un modo virtual en grados mayores o menores, lo cual ocurre debido al 

uso que los actores hacen de «fórmulas» basadas en rutinas subjetivas para resolver las 

situaciones a las que se enfrenta, en este sentido, el sociólogo inglés reconoce que ―la 

subjetividad es el centro preconstituido para la vivencia de la cultura y de historia (Giddens, 

2003 p.39) 

Ciertamente el juego dentro del casino puede entenderse como una práctica estructurada, no 

obstante, debe colocarse en perspectiva el orden social que supone la misma, determinado 

por la lógica de empresa-usuario, que habilita tanto la «postulación», como la 

«circunscripción» y el manejo de las relaciones que se despliegan hacia otras esferas de la vida 

cotidiana (De Certeau, 2000). 

Bajo esta comprensión, los juegos de de azar dentro de los casinos «postulan» la práctica 

social. En primera instancia, determina los recursos necesarios y las condiciones de los 

mismos para la «participación en el juego»; por segunda cuenta, determina un significado del 

juego de azar a partir de representaciones producidas entre códigos visuales, espaciales y 

sonoros; por última instancia, dicha postulación no es posible sin el conjunto de marcos 

normativos, legales, reglamentarios e incluso morales que habilitan la existencia y la 

operación del espacio; lo anterior no es sino la aplicación de medios para generar resultados 

mediante la conducta de los otros —poder—(Giddens, 1993). 

Una reflexión a nivel abstracto sobre las condiciones, las representaciones y su inclusión 

dentro de marcos reglados frente a la figura de las instituciones, permite visualizar múltiples 

orientaciones: instituciones escolares, religiosas, gubernamentales o financieras se diferencian 

no sólo por la definición de sus propósitos, sino por la postulación y la circunscripción que 

producen, esto es: estrategia (De Certeau, 2000). 

De esta manera, se distingue un orden en dos niveles: el que es propio del juego a nivel 

óntico y el que se determina por la «postulación» al incluirse y modelarse a través del casino, 

frente a este orden, el juego, desde los jugadores, podría consistir primeramente en la 
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búsqueda por capitalizar las ventajas —mínimas a nivel probabilístico—, en la confrontación 

ante la incertidumbre de dimensiones abismales mediante operaciones: apuestas, cálculos, 

invocaciones, actitudes o el mismo desenfreno irracional, esto es: táctica (De Certeau, 2000), 

para hacer una distinción final, es debido referir a las palabras precisas escritas por De 

Certeau (2000):  

Estas tácticas manifiestan también hasta qué punto la inteligencia es 

indisociable de los combates y los placeres cotidianos que articula, mientras 

que las estrategias ocultan bajo cálculos objetivos su relación con el poder 

que las sostiene, amparado por medio del lugar propio o por la institución. 

(p. 51). 

Aparte de definir las lógicas de acción determinadas por el orden táctico-estratégico, explica 

el desplazamiento que ocurre desde la operación económica hacia el significado de la 

siguiente manera: ―La economía misma, transformada en ―semiocracia‖, fomenta una 

hipertrofia de la lectura. El binomio producción-consumo podría sustituirse con su 

equivalente general: escritura-lectura‖ (De Certeau, 2000 p.52). 

De esta forma, el juego, los casinos, las estrategias y las tácticas se convierten en elementos 

«legibles», sin que necesariamente sean enunciados pero que se manifiestan en la práctica, los 

códigos, las reglas y sobre todo, en aquello que los jugadores, en su calidad de «usuarios» 

producen, —a nivel de significado— frente a aquello que se ha postulado como «juego». 

Este apartado inició con la pregunta: ¿qué es el juego?, tras realizar una exploración del juego 

en dimensiones ontológicas y sociales, es momento de incursionar en los procesos de 

significación. Si un juego es un grupo de elementos combinados armónicamente entre sí, al 

mismo tiempo es una adjetivación distintiva del universo de lo serio, una actividad cognitiva 

o una conducta, ocurre porque no es posible individualizarlo y mucho menos reducirlo a una 

referencia material u objetual, si el juego es ―una relación lógica, una propiedad, un proceso‖ 

(Eco, 1986), entonces, es una unidad cultural, lo anterior, en palabras de Umberto Eco es:  

¿Qué es el significado de un término? Desde el punto de vista semiótico no 

puede ser otra cosa que una unidad cultural. en toda cultura una «unidad» es, 

simplemente, algo que está definido culturalmente y distinguido como 

entidad. Puede ser una persona, un lugar, una cosa o un sentimiento, una 

situación, una fantasía, una alucinación, una esperanza o una idea (61). 

La definición anterior puntualiza sobre la relación entre el lenguaje y las conceptualizaciones 

que sirven como base para la construcción de realidad independientemente de si son 

objetuales «reales» o no, el juego es una formulación descriptiva constitutiva de la cultura y 

que inicia una gama de reacciones semánticas capaces de implicar reacciones de 

comportamiento (Eco, 1986). 
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Las unidades culturales están articuladas debido a su capacidad relacional y configuran 

lecturas preferidas a través de designaciones (Eco, 1986) que aún cuando determinan 

propósitos prácticos y culturales, están sujetos a interpretaciones libres. En este punto cabe 

resaltar que el juego es una actividad desprovista de propósito (Caillois, 1958) y es pertinente 

colocar en perspectiva la aparente sinrazón de los efectos negativos que el juego en los 

casinos produce en la vida social, para develar una ambigüedad constitutiva de la asimetría de 

sentido 

La articulación y la capacidad relacional de las unidades culturales están soportadas en un 

proceso de semiosis ilimitada, para aclarar esto, Eco recurre a la noción de «interpretante» de 

Peirce, que, debe aclararse, no refiere al sujeto que interpreta un signo, sino a un 

componente del signo que requiere denominarse con otros signos de forma consecutiva y 

que adquiere diversas formas (Eco, 1986): 

 Puede ser el signo equivalente (o aparentemente equivalente de otro 

sistema comunicativo, por ejemplo, a la palabra /perro/ le 

corresponde el dibujo de un perro.  

 Puede ser el índice que apunta sobre el objeto singular, aunque se 

sobreentiende que hay un elemento de cuantificación universal 

(―todos los objetos como éste‖). 

 Puede ser una definición científica (o ingenua) en los términos del 

mismo sistema de comunicación. Por ejemplo, /sal/ significa 

―cloruro de sodio‖. 

 Puede ser una asociación emotiva que adquiere valor de connotación 

fija: /perro/ significa "fidelidad" o a la inversa. 

 Puede ser la simple traducción del término a otra lengua. 

Lo que la noción de «unidades culturales» habilita, a nivel conceptual, es la contención de 

ambigüedades que son significativas y su distribución en cinco dimensiones posibles que 

forman parte de estructuras comunes del lenguaje, no entendido como un fenómeno del 

habla y la escritura, sino como una trama compleja estructurada por códigos de distinta 

naturaleza, el concepto fue determinado como pertinente tras considerar la complejidad del 

juego y la variedad de «estímulos» o «señales» que constituyen una suerte de «ecosistema de 

códigos» donde predominan el aspecto visual y el aspecto sonoro. 

Campos semánticos que circunscriben el juego de azar 

Volvamos al campo del juego. Tras la exploración de las características como actividad y 

como fenómeno óntico, a continuación se exploran las designaciones lingüísticas para 

explorar el juego como unidad cultural. En la reflexión que distingue entre el aspecto lúdico 
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de la cultura y el juego, Johann Huizinga (2014) considera las dimensiones semánticas del 

juego: 

El ámbito semántico del juego no está bien delimitado en ningún idioma y la 

comparación lingüística demuestra que varía de una lengua a otra. Ni el «play» 

inglés, ni el «jeu» francés, cubren del todo el «spel» neerlandés y viceversa 

(p.29). 

Huizinga explora el concepto de juego desde sus orígenes: «παίδιον » y «ludus» en Grecia y 

Roma, respectivamente, designaban el juego pero no incluían las competiciones ni el tocar un 

instrumento musical que sí formaba parte del «spiel» alemán y con el «play» inglés (Huizinga, 

2014), asociado con: «gamen» —deporte, y placentero—, «gomen» —juego—, y «layke» —

deporte—, que finalmente se convirtieron en «game» y «sport» (Rossiter, 2003). 

Pero más que intentar definir el juego de forma canónica, lo que interesa es contemplar a 

vuelo de pájaro los alcances del significado que se proponen a nivel lingüístico sobre el juego 

de azar con apuesta como unidad cultural. 

La apuesta traza un universo semántico distinto, refiere parcialmente a una forma de 

contrato civil que implica intercambio, compromiso y valor económico:  

La apuesta, «wedde» en germánico antiguo, un vocablo que se caracteriza por 

una trayectoria histórica y semántica extraordinariamente singular. Se 

corresponde con el «gage» francés y el «wage» inglés, pero también está 

presente en el «wedding» —boda— inglés y el «jaarwedde» —sueldo anual— 

neerlandés. Aparentemente la noción de juego poco tendría que ver con esto. 

Sin embargo, si nos remontamos al viejo Derecho Germánico podemos 

comprobar que apenas distinguía entre la formalización de un contrato y la 

de una apuesta en sentido moderno (p.50). 

La apuesta funciona dentro de la esfera del juego debido a la capacidad relacional que radica 

en la conformación, o la integración dentro del sistema de reglas que se requiere para que 

exista el juego, Huizinga (2014) atribuye al factor lúdico la articulación entre el juego y la 

apuesta para la conformación del juego de azar tal como se incluyó en los casinos cuando 

fueron fundados: 

El «wedde-badium» era el objeto simbólico que una de las partes entregaba a 

un tercero para sellar el compromiso adquirido. En esta vieja acepción, toda 

―apuesta‖ encierra la promesa de un logro extraordinario, por lo que se 

aproxima al «voto solemne» que perviviría durante tanto tiempo como factor 

lúdico en usos y costumbres caballerescos y en el torneo y la competición en 

general, situados, si no del tido al menos en parte, en la esfera del juego 

(p.51). 
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En el campo de los juegos de la suerte del libro de los juegos de Alfonso X, se incluye 

«hazard» —«azar», en español o «hasard», en árabe: muerte—, un juego de 3 dados donde se 

determinaba vencedor el jugador que obtuviera una suma entre 15 y 18 puntos; para ello es 

necesario obtener los números más altos de los dados u obtener una combinación de las 

caras anversas a los números: 6 5, 4 o 3 (Rossiter, 2003). 

La palabra «random» ─azar─ en inglés es una adaptación del francés antiguo «randir», que 

refiere al galope de los caballos; la primera forma lingüística en la lengua inglesa estaba 

asignada a la fuerza y la impetuosidad con «randoun», con el uso de la preposicion «in» 

refería a un trayecto enérgico y con la preposición «at» indicaba una resolución mediante las 

fuerzas propias y personales de un individuo (Mayhew y Skeat, 2008). 

Mientras que «chance» ─oportunidad─, refiere a una ocurrencia, a un peligro, o a un suceso 

inesperado; este término también es una adaptación del francés antiguo «cheoir», 

posteriormente «cheance», que refiere a un acontecimiento. El término guardaba una relación 

semántica con «aunter» que se empleaba para referirse a una aventura (Mayhew y Skeat, 

2008).. 

Las apuestas eran comunes durante este juego y quienes jugaban incluso utilizaban la ropa 

como recurso para apostar cuando las bolsas de dinero han quedado vacías. «Hazard», a la 

vez de ser el origen de la palabra «azar» en español, es la base del «pase inglés» o «craps», que 

está presente en las mesas de algunos casinos. Se presume que el juego se originó en arabia y 

que el juego fue llevado a Estados Unidos por Bernard de Marigny a principios del siglo XIX 

(Starr, 2005). 

Dentro de este universo, el juego de azar es interpretable como un acontecimiento de 

naturaleza civil, transaccional —y por lo tanto, comprometido—, enérgico y arriesgado. 

Por última cuenta, el concepto de articulación, contribuye a comprender la forma en la que 

relaciona el universo de formas culturales a través de la práctica social. Esta noción, que 

emerge de los estudios culturales, destaca por su extensión el trabajo de Stuart Hall, quien lo 

define en los siguientes términos: 

Con el término ―articulación‖ me refiero a una conexión o un vínculo que no 

se da necesariamente en todos los casos como una ley o un hecho de la vida, 

sino que requiere condiciones particulares de existencia para aparecer, que 

tiene que ser sostenido positivamente por procesos específicos, que no es 

―eterno‖ sino que tiene que ser renovado constantemente, que puede bajo 

algunas circunstancias desaparecer o ser desplazado, llevando a los antiguos 

vínculos a ser disueltos y a las nuevas conexiones -rearticulaciones- a forjarse 

(Hall, 1998:195). 

En la concepción de Hall, un punto conclusivo de la articulación es la posibilidad de 

"intervenir en la historia de una manera progresiva" (Hall, 1998) —un modo de 
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transformación social propiciado por la intervención de grupos sociales que repiensan y 

sustituyen unidades de significado— ya que la articulación es el espacio conceptual en el que 

se intersectan fuerzas sociales, prácticas y formas estructurales para dar lugar a la 

condensación y la transformación social dentro de un campo discursivo abierto donde todo 

es potencialmente articulable con todo, lo cual, cabe aclarar, más que a la vaguedad apunta 

hacia una forma de dispersión o heterogeneidad producida de forma continua por la 

capacidad relacional de las unidades de significado; según Hall: 

―Una articulación es por tanto la forma de la conexión que puede producir 

una unidad de dos elementos diferentes, bajo determinadas condiciones. Es 

una unión que no es necesaria, determinada, absoluta y esencial para siempre 

jamás. Hay que preguntar, ¿bajo qué circunstancias puede ser producida o 

forjada una relación? Por lo que la llamada ―unidad‖ de un discurso es en 

realidad la articulación de elementos diferentes, específicos que pueden ser 

re-articulados en formas diversas dado que no poseen una necesaria 

―pertenencia mutua. La ―unidad‖ que importa es un enlace entre ese discurso 

articulado y la fuerzas sociales con las cuales puede conectarse bajo ciertas 

condiciones históricas, aunque no sea de forma necesaria‖ (Hall, 1996:140). 

A pesar de que Hall distingue unidades y enlaces como componentes de un proceso 

compuesto por sucesiones dentro del campo de la significación para la articulación de un 

discurso, extiende el concepto hacia las prácticas sociales que pueden funcionar juntas como 

―distinciones dentro de una unidad‖, manteniendo sus determinaciones distintivas y las 

condiciones de su existencia. 

En una discusión similar, centrada en la tensión entre significados y fuerzas sociales, Ernesto 

Laclau y Chantal Mouffe comprenden la articulación como un factor que habilita la 

unificación discursiva, el ordenamiento, y como consecuencia, la hegemonía a partir del 

carácter relacional de las prácticas sociales: 

"En el contexto de esta discusión, llamaremos articulación a toda practica que 

establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta 

modificada como resultado de esa práctica. A la totalidad estructurada 

resultante de la práctica articulatoria la llamaremos discurso. Llamaremos 

momentos a las posiciones diferenciales, en tanto aparecen articuladas en el 

interior de un discurso. Llamaremos, por el contrario, elemento a toda 

diferencia que no se articula discursivamente". (Laclau y Mouffe, 1987:176). 

La coherencia es una característica fundamental de la articulación, en ambos casos, no se 

subsume a la lógica, para tal caso, Laclau y Mouffe, se basan en el concepto de formación 

discursiva elaborado por Foucault, para distinguir posiciones diferenciales: 

Pero la formación discursiva puede ser vista también desde la perspectiva de 

la regularidad en la dispersión y pensarse en tal sentido como conjunto de 
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posiciones diferenciales. Este conjunto de posiciones diferenciales no es la 

expresión de ningún principio subyacente exterior a si´ mismo -no es 

susceptible, por ejemplo, ni de una lectura hermenéutica ni de una 

combinatoria estructuralista-, pero constituye una configuración, que en 

ciertos contextos de exterioridad puede ser significada como totalidad (Laclau 

y Mouffe, 1987:181). 

Si bien, el pensamiento de Stuart hall está alineado con las conceptualizaciones Marxistas que 

comprenden conflicto, ideología y hegemonía; revela la importancia de los fenómenos de 

significación para la dinamización de procesos sociales, al igual que Laclau y Mouffe, 

reconoce un carácter relacional que conforma unidades y constituye configuraciones legibles 

desde la perspectiva sociocultural, en otro momento histórico, respecto a esta capacidad 

articuladora escribio Johann Huizinga (2014): ―El mundo está ya tan interrelacionado que 

una moda como la de los juegos de palabras cruzadas o el yoyó se extiende de Hollywood a 

Moscú a una velocidad mayor que la de la seudoviruela o la enfermedad de Weil‖ (p.55).  

♠
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“Anteayer oí decir que el rojo había salido veintidos veces consecutivas  

la semana pasada, lo que no se recuerda que haya sucedido 

en la ruleta y de lo cual todo mundo hablaba con asombro”. 

El Jugador, Fiódor Dostoyevski 

Ruta metodológica 

El planteamiento de una pregunta sobre la forma en la que se articula una práctica que a su 

vez supone problemas y costos sociales, fue producto de decisiones metodológicas tomadas 

en virtud del tiempo, los recursos disponibles, y debe decirse, el curso del programa de 

maestría. A través de constantes ejercicios reflexivos entre aspectos teóricos y 

metodológicos, el proceso se orientó hasta aproximarse a un estudio cultural, al paso de la 

obtención de múltiples claridades. 

La decisión sobre el método etnográfico fue una de las primeras y de las más firmes en todo 

el trayecto de la maestría, y fue ajustándose gradualmente durante las distintas fases del 

trabajo de campo que se distribuyeron en tres tiempos: 

Primera fase: observación exploratoria. 

El objetivo fue tener un primer acercamiento a los casinos de la ciudad, una práctica de 

observación participante permitió conocer los aspectos fundamentales del juego en los 

casinos, fue durante esta observación que se puso de manifiesto la magnitud que tiene el 

aspecto económico como condición para participar del juego y la concepción del tiempo 

como un recurso. 

En ese momento también se detectó que el espacio del casino podía incorporarse a la 

dimensión analítica del juego como una «entidad provista de significado», más que como un 

sistema de signos; representó también el involucramiento como investigador, con los 

mecanismos de acceso, las restricciones y las distintas formas de jugar que ahí se dan.  

Se utilizó una guía abierta con cuatro categorías: elementos discursivos, interfaces, mecánicas 

de juego y estados de ánimo, entre las notas finales destaca la solitud de los jugadores, la 

determinación del tiempo como recurso y la necesidad de reconocer los sistemas y los tipos 

de juego. 
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Segunda fase: observaciones participantes. 

El objetivo de estas observaciones fue identificar y conocer la totalidad de los espacios de juego que 

operan en el área metropolitana de Guadalajara, se realizaron  diecinueve ejercicios de observación 

con ayuda de mapas, herramientas de geolocalización, cuaderno de notas, teléfono móvil para 

registro sonoro y de notas en formatos digitales.  

La base metodológica y analítica de estos ejercicios fue la propuesta por James Spradley que 

comprende elementos para la recopilación de datos en torno a la configuración de una situación 

social y que permiten una descripción etnográfica. Sobre el total de factores que el autor propone, se 

hizo una ponderación sobre los aspectos más relevantes en torno a los sujetos, el espacio y la 

práctica. 

Entre septiembre y noviembre de 2016, se llevaron a cabo 19 ejercicios de observación 

participante cuyo objetivo fue identificar las situaciones comunes y los elementos 

característicos de los casinos para la conformación de un criterio que permitiera defini r la 

muestra de estudio. Los puntos centrales de la primera fase de observaciones fueron las 

relaciones entre: 

 Ubicaciones. 

 Las caracterizaciones del espacio. 

 El tipo de personas que asiste. 

 La oferta de juegos. 

 Niveles de afluencia. 

 Los servicios que incentivan o condicionan la permanencia. 

Para la realización de observaciones no participantes en los casinos fueron necesarios mapas 

de ubicación, notas de campo registradas como texto digital, cuaderno de notas, registros 

sonoros y en ocasiones, registros fotográficos. 
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Muestra del programa de 

visitas a modo de mapa que 

contiene dirección e 

identificación visual de cada 

casino. 

 

Como resultado de estas observaciones se propuso una tipología de los casinos según el patrón de 

actividades que cada espacio supone a través de la designación y posicionamiento de los objetos que, 

en este caso, son esenciales para práctica. Por otra parte, estas designaciones espaciales y la 

multiplicidad de los objetos forman parte de la configuración en términos de unidades culturales por 

las que este estudio se pregunta. 

Otro resultado de esas observaciones fue la distinción de un perfil demográfico específico: adultos 

mayores que juegan. La afluencia de personas mayores de sesenta años es notoria en la mayoría de los 

casinos5, son personas que acuden solas o acompañadas y es común localizarles en las zonas libres de 

humo —o espacios de baja densidad— y su permanencia es acentuada dentro del espacio. 

Por último, la distinción como actividades entre el juego y la apuesta deportiva, permitieron definir 

de forma precisa el perfil ideal de las personas a entrevistar. La apuesta deportiva se distingue del 

juego por tres factores: el tiempo, que en el caso de la apuesta, está sujeto al desarrollo de un evento 

de entretenimiento cuyo inicio y final no dependen de quien invierte dinero esperando ganar. La 

convivencia es el segundo factor distintivo de la apuesta que puede observarse como una actividad 

grupal de la que participan más de tres personas. Por último, tras la apuesta deportiva hay siempre un 

resultado esperado que es circunstancial y no es estrictamente azaroso, al concluir que la apuesta no 

es una forma de juego, quedó descartada del marco de esta investigación.  

Tercera fase: Entrevistas episódicas. 

La realización de entrevistas estuvo sujeta a observaciones que sirvieron como precedente para 

identificar a posibles informantes y familiarizarse con ellos, durante esta fase, el acceso a la fuente de 

datos —los jugadores— presentó múltiples negativas y oposiciones. Las preguntas se formularon con 

base en tres ejes que dan cuenta del proceso del juego, del uso de los recursos y de la forma en la que 

el juego se despliega hacia otros aspectos de la vida de los jugadores.  

                                               

 

5 Aquí se abre una posibilidad para la realización de otra investigación. 
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Tabla 2: Guion de entrevistas episódicas 

Intencionalidad Acción Resultados 

¿Jugar para ganar o jugar 

por jugar? 

¿Juegas fuera del casino? 

¿Cuál ha sido tu experiencia 

de juego más significativa en 

el casino? 

¿Qué juegos practicas dentro 

del casino? 

Si las escuelas hacen la 

invitación para estudiar, las 

iglesias para profesar 

religiones, el casino ¿a qué 

invita? 

¿Qué es lo que disfrutas de la 

estancia en el casino? 

¿Cómo defines el juego? 

¿Qué es lo que 

personalmente disfrutas de 

jugar?  

¿Haces uso de trucos durante 

el juego? 

¿Cuáles son? 

¿Se comparten los trucos 

entre jugadores? 

¿Consideras que la suerte 

existe? 

¿Qué duración promedio 

tiene una sesión de juego? 

¿Cuánto ha durado tu sesión 

de juego más larga? 

¿Qué se gana y qué no, en el 

juego en el casino? 

Completa la frase: ganar 

significa: 

Completa la frase: no ganar 

significa 

¿Qué apreciación 

compartirías, respecto al 

tiempo y el dinero que has 

destinado al juego en el 

casino? 

En términos del dinero 

requerido para jugar, ¿cómo 

definirías tu modo de juego? 

¿Cómo definirías tus 

emociones cuando vas 

ganando? 

¿Cómo definirías tus 

emociones cuando no vas 

ganando? 

¿Consideras que el juego 

incide en otros aspectos de tu 

vida? 

¿Podrías extender sobre por 

qué o cómo es que ocurre? 

¿Cómo lo enfrentas? (en caso 

de que no sea explicitado). 

 

 



44 

Universo y muestra de estudio 

Una búsqueda detallada y sistemática en plataformas de ubicación geográfica arrojó como 

resultado la ubicación de 19 casinos los municipios de Guadalajara y Zapopan, que 

conformaron el universo de estudio. Como parte de una verificación necesaria, el 1 de julio 

de 2016 se realizó una solicitud a la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del H. 

Ayuntamiento de Guadalajara para que fueran proporcionados los nombres comerciales, 

direcciones y números telefónicos de los casinos en operación en los municipios de 

Guadalajara y Zapopan. 

El ayuntamiento de Guadalajara respondió a la solicitud con un cuadro de información que 

contiene 9 casinos (Anexo 1), uno de ellos sin registro, número telefónico y cuya dirección 

corresponde a una zona habitacional, por tanto, fue descartado para formar parte de la 

muestra. La misma solicitud realizada al municipio de Zapopan recibió una respuesta 

negativa (Anexo 2) debido a que los casinos y salas de apuestas no forma parte del catálogo 

de giros del sistema de padrón y licencias6. 

En consideración de los recursos disponibles, la metodología propuesta y con base en criterios 

teóricos que se desprenden del encuadre de esta investigación, fueron seleccionados los tres casinos 

con la mayor magnitud posible en tanto marco de interacción y con la mayor presencia de unidades 

culturales. La distinción de espacios para la muestra derivó de prácticas de observación exploratoria 

en los 19 casinos de la ciudad7 clasificados según la oferta de consumo entre juegos y espectáculos, 

que permitieran una lectura sobre la dimensión temporal de la práctica situada y que conforman a 

partir de dichas características un grupo diverso de usuarios —jugadores— para ser seleccionados como 

informantes.  

Respecto a los informantes. la permanencia dentro del espacio, la actividad en una o distintas zonas 

de juego, o la frecuencia de asistencia al casino fueron factores para la selección y acercamiento, 

finalmente, en cada uno de los casinos seleccionados se solicitó la participación de tres informantes 

que se asumen como jugadores, ya sea que se reconocieran como ludópatas o no, que hayan 

experimentado efectos críticos —pérdidas económicas, de propiedades, relaciones de pareja o 

empleo— o favorables —ganar dinero, premios o montos acumulados— como producto del juego. 

 

                                               

 

6 Los casinos en el municipio de Zapopan operan con licencia de ―restaurant - bar‖. 

7 Las herramientas y resultados de estas observaciones se explican a detalle posteriormente. 
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Esta línea de tiempo muestra el despliegue cronológico del trabajo de campo que inició en noviembre 

de 2016, hasta marzo de 2017 que concluyó la fase de entrevistas.  

Figura: 1: Cronología visual del trabajo de campo 

 

Esta línea de tiempo muestra el despliegue cronológico del trabajo de campo que inició en noviembre 

de 2016, hasta marzo de 2017 que concluyó la fase de entrevistas. 
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Tratamiento y procesamiento de los datos¨ 

Los datos recopilados estaban en formato de notas escritas en cuadernos, notas en formatos 

digitales y registros sonoros y grabaciones en formato de audio digital, que fueron 

preparados de la siguiente manera: 

Las notas escritas, formaron parte de constantes procedimientos de revisión, transcripción y 

organización por temas o campos semánticos. La naturaleza de las notas consideradas en este 

proyecto era principalmente: 1. De naturaleza teórica, 2. Intuiciones o inferencias personales 

y 3. de naturaleza descriptiva, relacionadas con las técnicas y el método etnográfico que 

caracteriza a esta investigación. Una particularidad presente en las notas es la frecuencia y la 

profundización sobre aspectos conceptuales que han estado presentes desde el inicio del 

proyecto; así: la significación, los casinos y su inserción en la estructura social, la diferencia 

entre sentido, significado y experiencia son constantes en las notas mientras que elementos 

que en otro momento fueron de interés han ido desplazándose o quedando fuera en la 

medida en la que se obtienen claridades al respecto. 

Algunas entrevistas fueron sometidas a un proceso de similar a la masterización para 

incrementar el volumen de voz del entrevistado debido al ruido registrado en el fondo, 

mientras que las grabaciones de campo se sometieron a un proceso de reducción de ruido e 

intensificación del espacio sonoro registrado. En ambos casos, se realizaron múltiples 

pruebas y ejercicios de codificación in vivo acompañadas de «memos» para la producción de 

interpretaciones. Tras múltiples pruebas de codificación y de análisis, las nueve entrevistas 

realizadas fueron transcritas con la finalidad de fortalecer la perspectiva sobre los testimonios 

escritos. 

El tiempo designado a dichas labores se consideró como suficiente. Los puntos críticos de 

uso de tiempo, en todos los casos, fue la revisión y la formulación de marcos de análisis; 

mientras que las notas escritas demandaron reflexión y organización recursiva, los registros 

sonoros requirieron ser escuchados en repetidas ocasiones.  

♠
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“Últimamente me ha sido —no sé por qué— profundamente 

repulsivo ajustar mi conducta y mis pensamientos a cualquier 

género de patrón moral, Era otro patrón el que me guiaba...” 

El Jugador, Fiódor Dostoyevski 

Descripciones y aproximaciones generales 

A continuación, se muestra el mapa de ubicación de los casinos identificados donde se 

realizaron observaciones no participantes, la tipología propuesta surge de las características y 

de la oferta de juegos de cada casino, este mapa es el resultado de la segunda fase de 

observaciones. 

Figura 2: Mapa de ubicación y tipología de los casinos en Guadalajara 

La tipología de los espacios se propone en virtud de las características generales, se 

distinguen 4 tipos distintos: 

 Casino plaza: Es el casino que ofrece la experiencia de consumo inmediato de juego, 

cuentan con espacios propios y no realizan espectáculos, ofrecen mayormente el uso 

de juegos electrónicos. 
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 Casino Salón: son los casinos que ofrecen una experiencia cercana a los casinos de 

Las Vegas, en los que es posible encontrar actividades complementarias al juego 

relacionadas con los espectáculos y la diversión. 

 Casino club: Son espacios más restringidos donde se emiten membresías con costos 

mayores, frecuentados por un sector socioeconómico más elevado y con espacios 

más pequeños, se basan en la modalidad del ―juego en vivo‖, que refiere al que no 

está mediado por dispositivos electrónicos. 

 Casino pabellón: son espacios adjuntos a plazas comerciales y ofrecen una 

experiencia similar a la del casino plaza, la oferta de juegos en estos casinos consta de 

sportbook y juegos electrónicos principalmente. 

Para conocer los modos de juego propuestos por el casino, se realizó un análisis 

componencial basado en los registros de observación y poder partir hacia el análisis de la 

práctica situada. 

Conocer los modos de juego propuestos por el casino se vuelve necesario dentro de este 

estudio puesto que, aquello denominado como «romantización» dentro de la hipótesis, apela 

al proceso de articulación entre las unidades culturales y extiende la comprensión de éstas a 

partir de la posición diferencial que de manera individual o en conjunto determinan dichas 

unidades. Unidades como «juego», «premio» y «diversión», propuestas desde el casino, 

integran un campo semántico y diferencial respecto a otros aspectos de la vida cotidiana 

como «trabajo», «familia» y «esfuerzo», que se despliegan sobre las dimensiones temporales y 

espaciales para la producción de realidad a través de la práctica. 

La diferencia o distinción, entre ambos campos, está incrustada en el sentido que da forma a 

la vida social en las sociedades urbanas donde el intercambio y la producción económica 

significa y habilita en proporción de lo que se desea y lo que se posee, de tal forma que el 

«deseo por esforzarse» podría sonar ilógico, puesto que supone un modo sometido de 

existencia, diferenciado de aquellos que apelan a la libertad. 

Para conocer los modos de juego propuestos por el casino, se realizó un análisis de dominio 

basado en los registros de observación que permitiera extender el análisis hacia la práctica 

situada. 
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Tabla 3. Análisis de dominio de los modos de juego promovidos por los casinos 

Dominio 

Manejo 

de 

efectivo 

Uso 

potencial 

del tiempo 

en el juego 

Recursos 

requeridos 
Membresía Interacción 

Connotaciones 

de influencia 

Disminución 

de recursos 

Presencia 

mayoritaria 

Juego en 

Máquinas 
Tarjetas  Mayor  

Cantidades 

menores 
Necesaria Interpasiva 

Especulaciones 

sobre el sistema 

del juego, las 

tarjetas, 

tiempos, tocar la 

pantalla para 

influenciar el 

juego,  

Gradual Mujeres 

Juego en 

vivo 
Efectivo Menor  

Cantidades 

mayores 

No 

necesaria 

Interpersonal, 

mediada por 

personal del 

casino 

Estrategias, 

conteo de 

cartas, notas, 

atribuciones a la 

suerte 

Inmediata Hombres 

El término: connotaciones de influencia, se emplea para referir a las operaciones realizadas o descritas por los jugadores para 

favorecerse del juego y es propuesto por Umberto Eco (1986 p.186). 
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También se realizó un análisis componencial para condensar las condiciones de los 

encuentros y las características de los espacios en cada juego, el componente de ficcionalidad 

destaca por el uso de índices o asociaciones emotivas (Eco, 1986). 

Tabla 4. Análisis componencial sobre los juegos ofertados en los casinos que forman parte 

de la muestra seleccionada. 

Juego Interacción Área de fumadores Competencia Ficcionalidad 

Baccarat Persona-persona Únicamente No No 

Póker Persona-persona Únicamente Sí No 

Ruleta Persona-persona Únicamente No No 

Bingo electrónico Individual Parcialmente No Sí 

Máquinas 

tragamonedas 
Individual Parcialmente No 

Sí 

Craps Persona-persona Únicamente No No 

Blackjack Persona-persona Únicamente Sí No 

Dentro de los casinos, el espacio está designado sistemáticamente y los usuarios se 

distribuyen en él —se separan los recursos que destinan al juego en cada encuentro—, de tal 

modo que en las tres esferas que componen el lugar: juego en vivo, zonas libres de humo y 

zona de fumadores; son utilizadas por aquellos que cumplen la primera condición de uso: la 

inversión económica, lo anterior no implica necesariamente que la magnitud de las sumas de 

dinero esté relacionada con el tipo de espacio, lo que sí implica es la creación de 

posibilidades que, en conjunto, producen el sistema de juegos de un casino. 

Estas designaciones sistemáticas observadas no son infranqueables o de naturaleza restrictiva 

e inquebrantable. Durante los ejercicios de observación participante en los tres casinos que 

conforman la muestra de estudio, resaltó la producción de «nichos de juego», ubicados 

dentro de los espacios con mayor densidad de actividad, donde la atención de los jugadores 

está de lleno en el desarrollo de la actividad. Es en los nichos de juego donde se puede 

observar la práctica social del juego, tal como la comprende este estudio. 
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Las unidades culturales presentes en el casino. 

Sin descartar los procesos de construcción social, en las formas de juego presentes en los 

casinos está presente un sentido manufacturado, propuesto, dentro de un orden social que 

enmarca la interacción entre esquemas de poder y la legitimación, —en este punto sería 

posible partir hacia la aplicación de otros esquemas conceptuales dentro de los estudios 

culturales que incluyen hegemonía e ideología como parte de sus comprensiones—. La 

significación como aspecto central en la práctica permite, mediante el estudio de su 

articulación, develar los flujos y tensiones hacia los marcos de la dominación y la legitimación 

que están implícitos en esta la producción de los casinos como entidades sociales. 

Para distinguir los propósitos de los modos de juego propuestos por los casinos, basta con 

pensarlos respecto a otras modalidades de juegos de azar en primera instancia, y de otros 

tipos de juego: ya sea la lotería o los juegos de mesa, estos modos de juego propuestos, en el 

marco de la articulación, se circunscriben mediante unidades culturales que configuran y 

orientan la práctica desde la significación, la primera respuesta respecto al conjunto de 

unidades que intervienen en la producción de sentido, se aborda en este apartado. 

Como resultado de las observaciones y del registro del paisaje sonoro y con base en un 

criterio de selección principalmente teórico, fueron seleccionados aquellos signos que no 

corresponden a objetos reales, —unidades culturales en el sentido de Umberto Eco—, que a 

través de códigos producen correspondencia con el sistema de significantes que 

circunscriben el juego, y cuyas relaciones lógicas, propiedades o procesos, integraran un 

campo semántico asociado con la romantización de la incertidumbre postulada a nivel de 

hipótesis en este trabajo. 

El juego es, teóricamente el propósito cultural y elemento fundacional de los casinos, el  

principal elemento articulador. Presente en la renuncia de la voluntad y en el carácter ideal 

tanto de los artefactos como de los medios que se emplean para resolver los episodios de 

juego. El juego se propone desde el espacio a través de la integración de la libertad, la 

separación, la incertidumbre, la improductividad y la reglamentación que determina Caillois 

como características del juego, orientados hacia la «paidia» (Caillois, 1958). 

La libertad, no sólo es un principio del juego, también se manifiesta en el universo de acción 

del casino. Alimentos y bebidas gratuitos, la oferta de actividades lúdicas y la operación 

ininterrumpida son gratuidades, disponibilidades y accesos que se traducen en permanencia, 

a través de cargadores para teléfonos, cajeros automáticos y restaurantes, proveen de energía, 

recursos y alimentación de forma permanente a los jugadores, el casino es, en cierta forma, 

un lugar irrestricto donde se disuelven distinciones sociales y al mismo tiempo se crean 

espacios de inmersión profundamente individuales  

La operación financiera es determinante para la modelización del juego, la definición de 

reglas y modos de operación; sobre esa base, el dinero se convierte en un medio para ejercer 
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el juego, no debe perderse de vista que es un recurso de empoderamiento fuera del casino y 

también se convierte, por tanto, en un objetivo a perseguir. El dinero habilita la búsqueda 

por más dinero en la espera de una hipérbole producida por el azar. 

La representación de un ideal hiperbólico está ubicada en múltiples signos visuales 

posicionados en los casinos: el uso del color dorado predomina en las tarjetas plásticas que 

permiten el uso de juegos electrónicos, monedas de oro modeladas por computadora 

cayendo desde la nada y hacia la nada en un bucle eterno, alertas sonoras que emulan la 

acumulación incremental a través de sonidos metálicos o cristalinos en el instante que se ha 

ganado un premio, y los nombres de los juegos electrónicos: Riches of Rome, Royal Diamonds, 

Fortune Goddess y Money Ranch, -cuyo escenario es una mina de oro-, pero la cosa no acaba ahí, 

las interfaces están pobladas de imágenes simbólicas: yates, langostas, brazaletes antiguos, 

joyas con pedrería exuberante e incluso coronas reales son signos visuales que aluden a la 

riqueza. 

No todo gira en torno a ser millonario y opulento, también hay entretenimiento mediático en 

las máquinas electrónicas que extienden la experiencia de la televisión, el cine y la música  

producidos por la industria estadounidense: Britney Spears en una máquina tragamonedas de 

dos metros y medio de alto con sonidos de las canciones que desataron su popularidad 

mundial. Es posible jugar con elementos y personajes de Titanic, el filme de Oliver Stone y 

con elementos de la serie televisiva Sex and the City, los premios obtenidos por las 

combinaciones entre los personajes están asociados con objetos que desatarían situaciones de 

interés dentro de la historia de la serie en cuestión: un anillo de matrimonio, perfumes y cajas 

de zapatos son parte de la parafernalia iconográfica que permite la obtención de premios 

mayores, de esta manera, la presencia del elemento lúdico permite la construcción de una 

historia dentro del universo de la serie, es decir, la producción de una ficción sin desenlace 

dentro de otra ficción. 

Lo anterior es un principio de la diversión como unidad cultural presente en el casino, legible 

en el slogan de Winland que pregunta a través de las playeras de los empleados: ¿Dónde está 

la diversión?, para ser contestado con un hashtag estratégico que sugiere la expresión en 

medios digitales para la creación de público: #EnWinland. 

La invitación a divertirse es una constante en la promoción de eventos y espectáculos: 

anuncios de sorteos, melodías con trompetas y voces de apariencia alegre que exaltan 

momentos del juego, en conjunto con personajes animados que apelan a la empatía en las 

zonas de juegos electrónicos, la música de fondo altamente reconocible —música pop— y 

los iconos ornamentales que a través de la caracterización apartan el espacio del universo de 

la seriedad. La diversión se construye a través de elementos emotivos en función del flujo de 

la actividad. 
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La oportunidad es la unidad cultural que asocia el premio, el juego y la apuesta. Está presente 

en los sorteos que se realizan diariamente para distribuir sumas variables de dinero —entre 

aquellos que acumulan tickets por consumo y que pueden estar presentes en dicho sorteo—, 

también está en la incentivación a partir de puntos virtuales que no pueden ser retirados, 

pero que pueden utilizarse en cualquier máquina de juego con la posibilidad de obtener 

ganancias reales. 

La oportunidad transforma al juego y lo dota de propósito, —es un principio de 

corrupción—. Respecto a la concepción de la oportunidad dentro del juego en los casinos, 

Erving Goffman (1987) escribió: ―En la medida en que un juego es un medio de adquirir un 

premio, es una oportunidad, en la medida en que es una amenaza para la apuesta de uno, es 

un riesgo‖, entonces, entre lo posible y lo fáctico, la oportunidad incentiva la tendencia a 

obtener valores esperados, es el desafío al azar que detona la acción (Goffman, 1987) y 

extiende el sentido de la actividad hacia otras esferas de la vida corriente. 

Entre el binomio que integran el riesgo y la oportunidad surge la suerte como unidad 

cultural, representada a nivel simbólico por entidades místicas empleadas como elementos 

decorativos. Budai, el buda sonriente, hadas, duendes irlandeses, tréboles, y juegos de 

números como el 13 y el 7 están dispersos entre íconos y figuras como virtudes mágicas 

posicionadas en el espacio; la suerte, es el deseo inmediato manifiesto de la mayoría de los 

empleados para con los clientes, también es un vestigio cultural que hace frente a la 

racionalidad y la contundencia de los sistemas numéricos detrás del juego. 

Hasta este punto, se ha construido un campo semántico de significados propuestos en torno 

al juego en los casinos; en el apartado siguiente se dará cuenta de cómo las unidades 

culturales se articulan para producir la romantización de la incertidumbre y posteriormente, 

la producción de asimetrías de sentido. 

Romantización de la incertidumbre 

En el apartado que describe la hipótesis de este proyecto se hace referencia a una 

«normalización» de los casinos en relación con su inserción dentro de los espacios urbanos, 

en una reflexión sobre los límites entre el espacio público y el privado, Jérôme Monnet 

(1996) describe una ―publicización‖ que ocurre tras la disminución de restricciones del 

espacio privado, se refiere a los establecimientos con entrada libre ubicados en tiendas y 

plazas comerciales.  

Lo anterior, en el marco de este estudio, es legible como la orientación estratégica del sentido 

de una unidad cultural, dentro del marco de comprensión aportado por Michel De Certeau a 

través de los conceptos de «postulación» y «circunscripción», lo que Monett comprende 

como ―publicización‖ es también una articulación de la libertad circunscrita respecto al 

ámbito de lo privado, por una parte; en otro sentido, la libertad como unidad cultural, es 



54 

legible como un aspecto esencial del acceso y la disponibilidad que el espacio postula como 

alternativa de enretenimiento. 

Para una comprensión más concreta sobre la orientación estratégica de unidades culturales, 

en la siguiente tabla se ubican las unidades culturales identificadas en el espacio del casino, en 

relación con estrategias de tres tipos:  

1. De representación del juego y del tiempo. 
2. De permanencia 
3. De consumo 

Estas tres categorías están semánticamente vinculadas a través de formas interpretantes, en el 

sentido de lo propuesto por Umberto Eco,  distribuídas entre cuatro categorías: 

1. Signos equivalentes: representaciones de objetos 
2. Definiciones: Póker, no va más, mano abierta, bingo, y jackpot, asignaciones 

lingüísticas para elementos que caben dentro del campo de los juegos de azar. 
3. Índices: alertas sonoras y visuales, juegos de luces 
4. Asociaciones emotivas: Personajes, música. 

Tabla 5: Unidades culturales, estrategias y formas interpretantes. 

Unidad 

cultural 
Presente en: 

Formas 

interpretantes 
Estrategia: 

Juego 

Dispositivos lúdicos (ruleta, dados, mesas 

de juego, máquinas) 

Elementos ficcionales en interfaces 

electrónicas 

Animaciones y personajes 

Definiciones 

Signos 

equivalentes 

Asociaciones 

emotivas 

Representación 

del juego 

Diversión 

Pantallas transmitiendo eventos 

deportivos 

Espectáculos en vivo 

Personajes en interfaces de juego 

Códigos sonoros en juegos electrónicos 

Referencias a películas, personajes de la 

industria del entretenimiento y series 

televisivas 

Definiciones 

Asociaciones 

emotivas 

Permanencia 
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Música de fondo 

Referencias a formas culturales o exóticas 

(islas, viajes, tribus, 

Ficcionalidad en los juegos electrónicos 

Libertad 

Espacios funcionando permanentemente 

Iluminación atemporal 

Ausencia de relojes 

Alimentos y bebidas gratuitos 

Cajeros automáticos, cargadores para 

teléfonos 

Gratuidades 

Diversidad en los espacios 

Asociaciones 

emotivas 

Representación 

del tiempo 

Oportunidad 

Montos acumulados en interfaces 

electrónicas 

Sorteos organizados por los casinos 

Puntos no redimibles 

Promociones 

Segmentación de los jugadores por "nivel 

de juego" 

Índices  

Signos 

equivalentes 

Asociaciones 

emotivas 

De consumo  

 

Suerte 

Elementos decorativos y slogans 

Interfaces electrónicas 

Entidades místicas (Buddha), hadas, 

duendes, tréboles, juegos de números 

Alertas sonoras en los juegos electrónicos 

Asociaciones 

emotivas 

Signos 

equivalentes 

Representación 

del juego 

Riqueza 

Mensajes visuales que refieren al oro y al 

dinero 

Nombres de algunos juegos electrónicos 

Signos 

equivalentes 

Asociaciones 

emotivas 

Representación 

del juego 
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Alertas sonoras en juegos electrónicos 

La romantización, entendida como la postulación de una propuesta novedosa o vanguardista, 

es el resultado de una orientación estratégica, que no es debido —ni posible— reducir 

conceptualmente como consumo o como una persuasión premeditada que intenta 

deliberadamente dominar a los jugadores como si fueran autómatas. 

Es posible comprender de una manera extendida la romantización a través de una «lectura» 

sobre la configuración estructural el juego en el casino, que se comprende a partir de tres 

factores:  

1. La legitimación per se del juego como actividad y su inmanencia  

Primero: debe considerarse la inmanencia del juego tanto en hombres como en animales y 

por tanto su importancia en el desarrollo individual y como práctica que entrelaza tejidos 

sociales, ¿Hasta dónde, lo que se propone es juego y hasta dónde es un conjunto de 

mecanismos y sistemas estocásticos designados a propósitos lúdicos para la producción 

económica? 

2. La postulación de la práctica desde significaciones emotivas  

El binomio producción-consumo que traduce la sociedad a los valores de mercado y permite 

la «creación de necesidades», sustenta una producción de sentido característica de la segunda 

parte del siglo XX —altamente productiva— que consiste en el uso estratégico de 

asociaciones emotivas. 

El tiempo que se destina, mediante el trabajo, a la creación de valor es un factor 

característico de la clase media, toda vez que la escala de valores «modernos» se 

reformularon, el gozo se convirtió en un factor capitalizable para integrarse al universo de la 

producción. El cine, la televisión y la música como productos de entretenimiento son parte 

del universo al que el juego se integraría tras la colocación casinos basados en el modelo de 

Las Vegas, en las urbes mexicanas. Lo anterior «postula», en otra dimensión, a los casinos 

como espacios que ofertan una alternativa para la inversión del tiempo «libre» 

3. El efecto de desposesión que produce la práctica por la orientación económica 

El papel del Estado en la formulación de modalidades orientadas a la obtención de recursos, 

en el caso específico de México: la Lotería Nacional, un mecanismo planteado originalmente 

para la recaudación que, basándose en la noción de «lotería» —asociada con el tablero de 

arquetipos mexicanos— logró sedimentar una forma de costumbre tras la repetición 

procurada para la permanencia en el tiempo —o histórica, si así quiere pensarse— de dicho 

mecanismo. 
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Como parte de este estudio, en el estado de la cuestión, se develan cifras, y operaciones en 

torno al juego en diversas latitudes: el valor del mercado mexicano para la industria de juegos 

electrónicos, por una parte, así como un conjunto de efectos y costos sociales y la forma en 

la que distintos Estados coordinan esfuerzos institucionales para mitigarlos, entre estas dos 

aristas, cabe colocar el marco legal austero y la intervención de poderes sectoriales para la 

otorgación de permisiones onerosas, lo cual implica la propensión a vulnerabilidades sociales. 

Producción de Asimetrías de sentido 

El objetivo de las entrevistas fue recopilar interpretaciones de primer orden (Geertz, 1973). 

Obtener datos que permitieran comprender la práctica de juegos de azar desde la 

significación en los jugadores, las entrevistas episódicas revelaron la intencionalidad; la 

aplicación de recursos, para una lectura en términos del orden social que implica tácticas y 

estrategias; el conjunto de connotaciones de orden subjetivo que enmarcan la experiencia de 

juego; y una diversidad de efectos o consecuencias que dan cuenta de la manipulación por 

parte de los practicantes (De Certeau, 2000) sobre la noción de juego propuesta por los 

casinos. 

El objetivo de las entrevistas fue recopilar interpretaciones de primer orden (Geertz, 1973). 

Obtener datos que permitieran comprender la práctica de juegos de azar desde la 

significación en los jugadores, las entrevistas episódicas revelaron la intencionalidad; la 

aplicación de recursos, para una lectura en términos del orden social que implica tácticas y 

estrategias; el conjunto de connotaciones de orden subjetivo que enmarcan la experiencia de 

juego; y una diversidad de efectos o consecuencias que dan cuenta de la manipulación por 

parte de los practicantes (De Certeau, 2000) sobre la noción de juego propuesta por los 

casinos. 

En lo sucesivo, los jugadores se identificarán con pseudónimos con el fin de dar trazabilidad 

a los testimonios. En la tabla mostrada a continuación se muestra un perfil general de los 

nueve jugadores entrevistados y  la justificación de los pseudónimos que los caracterizan.  

Tabla 6: Perfil de los jugadores entrevistados 

Jugador Perfil 

Sr. All in 

Hombre, mayor de 30 años, jugador de cartas y máquinas de bingo, 

conocido por su sobrenombre y estilo de juego, bailarín retirado, ha tenido 

múltiples pérdidas materiales a causa del juego, el pseudónimo refiere a: «all 

in», en la jerga del póker implica apostar todas las fichas en una mano. 

Sr. Zero Hombre, mayor de 20 años, jugador de ruleta, estudiante, de aspecto 

atlético asiste al casino en los fines de semana principalmente, de vez en 
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cuando bebe una cerveza, sereno, pero arriesgado, el «zero», razón del 

pseudónimo, surge de la novela: ―El jugador‖, un número en el juego de 

ruleta que vincula las emociones del juego con la tensión dentro de la 

historia.  

Sra. Iris 

Mujer, mayor de 50 años, asiste al casino todos los días con su esposo, 

disfruta beber y fumar, está molesta con la administración del casino 

porque durante los años que lleva jugando no ha ganado un premio 

acumulado en la máquina que juega, la cual muestra un arcoíris cuando se 

han ganado jugadas sin costo. 

Sr. Siete 

Hombre, mayor de sesenta años, jugador de ruleta electrónica y máquinas 

tragamonedas, asiste al casino todos los días con su esposa y 

ocasionalmente con su hijo, aficionado de los automóviles y conocedor de 

las taquerías de culto en la Ciudad de México, de donde es originario. Fue 

el primer jugador con un pseudónimo asignado: ―el septuagenario‖, que 

posteriormente se simplificó en siete. 

Sra. Pot 

Mujer, mayor de 30 años, prefiere las máquinas tragamonedas, asiste al 

casino siempre que tiene tiempo libre, le gustan los perros y beber café sin 

crema, disfruta diversos tipos de juego dentro y fuera del casino, su 

pseudónimo surge de la palabra Jackpot, la abreviación concuerda con un 

personaje de la película de Disney: ―La bella y la bestia‖. 

Sr. Flip 

Hombre, mayor de 30 años, jugador de bingo electrónico, se dedica a la 

música los fines de semana, asiste al casino todos los días después del 

trabajo donde disfruta de beber y fumar, desearía pasar más tiempo con su 

familia. En inglés, «flip» refiere al tiro de una moneda en el aire. 

Sr. H 

Hombre, mayor de 50 años, jugador de bingo y máquinas tragamonedas, 

profesionista, ha vivido en varios estados del país, vive del juego y pasa la 

mayoría de su los casinos, es un conversador franco y amigable que disfruta 

―la adrenalina‖, la H es la letra inicial de su nombre y sus orígenes refieren 

a puertas, ventanas y trascendencia sobre el mundo material. 

Sr. X 

Hombre, mayor de 40 años, jugador de máquinas tragamonedas, bingo de 

mesa y bingo electrónico, asiste al casino todos los días, de aspecto 

refinado, sereno, optimista, trabajó en la industria musical con cantantes 

populares reconocidos, actualmente edita una revista  y produce música, su 

pasión primordial en la vida. El pseudónimo surge de uno de sus juegos 

favoritos: Mr. X. 
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Sra. Love 

Mujer, mayor de 40 años, jugadora de bingo, asiste al casino todos los días, 

disfruta el carácter individual del juego, asume con franqueza la 

contundencia de los eventos sin perder la persistencia, ha ganado cinco 

premios acumulados. El pseudónimo es el nombre de su máquina favorita. 

Intencionalidad  

Las motivaciones e intenciones explicitadas por los jugadores establecen las primeras 

conexiones en torno a los propósitos prácticos y culturales propuestos a partir del casino, 

son un vínculo entre la esfera discursiva y la acción, orientaciones respecto a la producción 

entre la práctica y el sentido. 

Tabla 7: Respuestas a la pregunta: ¿jugar por el juego o por el dinero?, una búsqueda en la 

intencionalidad de los jugadores. 

¿Jugar para ganar o jugar por jugar? 

Jugador Respuesta 

Sr. All in Es juego y es baro. 

Sr. Zero 
Jugar para ganar, al principio es jugar por jugar pero es jugar para ganar 

siempre. 

Sra. Iris 
La mayoría lo hacemos por el premio, hay muchos que juegan duro pero 

porque saben que van a ganar. 

Sr. Siete 
No, nunca debes jugar por dinero, juega por diversión, por pasar un buen 

rato. 

Sra. Pot Por el juego, totalmente. 

Sr. Flip 
Al principio es empezar a jugar por diversión, posteriormente en mi caso se 

ha vuelto un vicio y se ha vuelto jugar por jugar. 

Sr. H 

Yo juego, yo, bueno, he tenido todas las etapas, hubo un tiempo que 

ganaba buena lana y jugaba por, por divertirme , ahora, juego más que nada 

por ganar, por tener una lana, yo, por ejemplo, ya tengo, gano quinientos, 

ya no juego, si no me quedo sin tragar. 

Sr. X Por dinero 

Sra. Love Jugar por el juego, la diversión. 
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Las respuestas revelan de forma parcial el grado de involucramiento, el posicionamiento del 

jugador dentro de la esfera lúdica y visibilizan la primera relación «estructurante» desde el 

principal recurso requerido para jugar: el dinero. 

Magnitudes del juego 

De los testimonios registrados en las entrevistas, se deducen distintas magnitudes del juego 

que se constituyen por el uso del dinero, y la integración del juego de azar con otras esferas 

de la vida cotidiana. 

En lo que respecta al uso del tiempo, se define como libre aquel que se destina tras realizar 

actividades laborales, a las cuales, la mayoría de los jugadores hizo referencia, a excepción del 

Sr. H —descrito en la categoría de tiempo como: propio— que declaró: 

―Me dedico al casino, llego a las 12 y me voy a las 3 de la mañana‖ 

— 

Sr. H 

La magnitud en el uso del dinero se produce de la definición que ellos mismos hacen sobre 

su modo de juego tras preguntarles: ¿En términos del dinero requerido para jugar, ¿cómo 

definirías tu modo de juego?. 

Tabla 8: Magnitudes y relaciones del juego con otras esferas de la vida cotidiana 

Jugador Tiempo Dinero Familia Escuela Trabajo 

Sr. All in Libre Intenso 
Separado / 

oculto 
N.A. Separado 

Sr. Zero Libre Moderado Integrado Separado Separado 

Sra. Iris Libre Intenso Integrado N.A. Separado 

Sr. Siete Libre Moderado Integrado N.A. Separado 

Sra. Pot Libre Moderado 
Separado / 

oculto 
N.A. Separado 
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Sr. Flip Libre Intenso 

Separado / 

parcialmente 

oculto 

N.A. Separado 

Sr. H Propio Intenso Separado N.A. Descartado 

Sr. X Libre Moderado Separado N.A. Separado 

Sra. Love Libre Intenso Separado N.A. Separado 

Formulación de tácticas lúdicas 

La formulación de tácticas lúdicas, dentro de la esfera del juego, se manifiesta principalmente 

mediante la formulación de «sistemas», esquemas concebidos a nivel individual y 

escasamente compartidos en virtud del arraigo con la intencionalidad del juego. Los sistemas 

de juego individuales se basan mayormente en el estudio de la «circunstancia» percibida sobre 

el estado del juego a nivel objetivo, numérico; es usual, por ejemplo, que los jugadores de 

ruleta registren el flujo de los números y consideren una probabilidad sobre otra con el fin de 

garantizar la obtención del valor esperado.  

―En base a experiencias propias vamos elaborando un sistema de juego, para 

bien o para mal, porque dentro de ese sistema muchos tenemos vicios muy 

marcados, con esto originas creencias, cábalas, supersticiones absurdas, esto 

es computación, no le vas a ganar nunca, el casino nunca va a perder, este es 

negocio del dueño, no tuyo, a ti te va bien en porcentajes de lo que ponen los 

tontos, los que hacen, todos esos sus sistemas de juegos mal, tú tienes que 

esforzarte por tener un sistema de juego funcional, perfectible en lo más que 

puedas‖. 

— 

Sr. X. 

En el caso de los juegos operados por computadora es distinto, la formulación de tácticas 

pretende la «manipulación» del sistema que determina el juego, de tal forma que, es común el 

intercambio de tarjetas entre usuarios de las máquinas para variar los niveles de juego. 

Las formulaciones frente a los sistemas digitales se basan en apreciaciones sobre modos de 

operación que, en ocasiones manifiestan la noción de supervisión y rastreo que facilitan las 

plataformas digitales: 
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―Sé de buena fuente que los cajeros saben cuánto jugaste al día, cuánto 

ganaste, cuánto perdiste, dónde jugaste, tú puedes ir con un cajero y decirle: 

checa mi historial y puede ver todo eso, entonces, si ven que alguien gana 

mucho algo le hacen a la tarjeta, igual cuando pierdes mucho, curiosamente al 

otro día ganas‖ 

— 

Sra. Pot. 

— 

Yo creo que sí te tienen monitoreado, te van rastreando cuánto le has metido, 

lógicamente, de repente te sueltan algo para que te siga siendo atractivo, ¿no?, 

pero independientemente de eso, creo que es un sistema el cual al cierto 

número de recargas, al cierto número en general, pues, salen recargas muy 

buenas que con el mínimo te vas a llevar muy buenos premios, la verdad. 

— 

Sr. Flip. 

Si el azar es un factor inalterable en el juego, la mediación a través de plataformas 

tecnológicas opera en dos vías: primero, sustenta la fiabilidad del sistema ante los usuarios y, 

segundo, aporta trazabilidad a las actividades para la conformación de estadísticas de uso y 

consumo dentro del espacio del casino. 

Dentro de la formulación de tácticas lúdicas, la suerte es un aspecto que entrelaza 

pensamientos numéricos, situaciones existenciales y sugiere sincronía, la suerte es «aquello» 

que existe, que no es definible, pero que es determinante, y donde radica la posibilidad de 

obtener un beneficio del juego. Es una especie de capricho sincrónico entre el tiempo y el 

espacio que demanda presencia y trasciende espiritualidades, en ocasiones depositada sobre 

«números de la suerte» que surgen de fechas significativas, de coincidencias, o patrones 

experimentados; también se invoca mediante objetos para dar lugar a las supersticiones y en 

un segundo plano, es un elemento que desata el aprecio momentáneo, y el desprecio 

expresado mediante el insulto y la amenaza, hacia un número, un objeto «máquina», o el 

juego mismo. La suerte manifiesta una forma de hacer frente a lo que sucede, siguiendo la 

lógica de Michel De Certeau. En ese sentido, la suerte está «hecha», no «echada». 

Formulación de tácticas de recursos 

Los jugadores entrevistados dan cuenta, ciertamente, de la producción de tácticas y de 

marcos de acción frente a los modos de juego propuestos, sin embargo, las respuestas y los 

testimonios también develan la producción de modos de administración que tienden a 

erosionar o devastar las capacidades económicas de los jugadores. Las operaciones que 
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realizan en términos de proporciones para la adquisición de objetos operan en un sentido 

opuesto al del «bienestar» que asocia con la idea del trabajo y la producción en la sociedad 

contemporánea, a través de la práctica se produce un efecto de «recrudecimiento» que reduce 

gradualmente —y de forma voluntaria— las elecciones y los campos de acción de los 

jugadores que ciñe hasta el mínimo posible una situación que pasa a ser irremediablemente 

aceptada. 

Durante las entrevistas se hizo evidente la formulación de tácticas de administración de 

distintos jugadores, éstas articulan las esferas de la vida cotidiana que están «fuera del casino» 

con la práctica de juegos de azar, en algunos casos, el valor del dinero se sistematiza en 

equivalentes que son valorados y a los que se renuncia si se consideran prescindibles: 

―Cuando me tocó pagar una salidita, pensé: te gastas 1000 pesos a la semana, 

1100, pisteando ¿no?, y entonces, le bajé a la tomada y eso que tengo 

destinado a la diversión, vengo y me lo juego, si gano, ¡pues vengo a jugar!, 

¿sí me explico?‖  

— 

Sra. Love. 

— 

―Evitas comprarte cosas, artículos personales, prendas, bienes, diversiones, 

privas a la familia de tiempo y sí es algo muy fuerte‖. 

— 

Sr. Flip. 

Paralelo a esta producción de esquemas, algunos jugadores manifestaron una reconfiguración 

del concepto de valor producida por la medialidad del juego: 

―Yo lo que me he dado cuenta aquí, que el dinero pierde su valor, sobre todo 

personas de mucho dinero‖. 

— 

Sr. H. 

— 

―Para mí venir, por ejemplo, con dos mil pesos para mí, es como: para que 

voy?, yo si no traigo cinco, seis mil o siete mil pesos, siento que no puedo 

jugar a i gusto, que es a lo mejor una apuesta, se puede decir razonable para 

mi juego, hay gente que trae 200 pesos y puede estar todo el día y a mí me 

motiva mucho ganar algo significativo, pero, yo te puedo contar que, por 

ejemplo una tarjeta o mi primer tarjeta, ir ganando 8 mil pesos, muchas veces 

acabo regresando esos ocho mil, más el dinero que yo traía‖. 
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— 

Sr. Flip. 

Los jugadores entrevistados dan cuenta, ciertamente, de la producción de tácticas y de 

marcos de acción frente a los modos de juego propuestos, sin embargo, las respuestas y los 

testimonios también develan la producción de modos de administración que tienden a 

erosionar o devastar las capacidades económicas de los jugadores. Las operaciones que 

realizan en términos de proporciones para la adquisición de objetos operan en el sentido 

contrario al del «bienestar» que propaga la idea del trabajo y la producción en la sociedad 

contemporánea, a través de la práctica se produce un efecto de «recrudecimiento» que reduce 

gradualmente —y de forma voluntaria— las elecciones y los campos de acción de los 

jugadores que ciñe hasta el mínimo posible una situación que pasa a ser irremediablemente 

aceptada. 

♠
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Conclusiones: Apuestas dentro de una partida abierta 

Existe una tensión entre los estigmas morales en torno a los jugadores, los cuestionamientos 

sobre la ética en la operación de los casinos y los costos sociales implicados en la producción 

de crisis a partir del juego. Un hecho notable que se posiciona entre estas tres aristas es que 

todos los juegos que se encuentran en el casino representan un riesgo elevado para el 

desarrollo de conductas problemáticas. A lo anterior, se suman los modos de economía que 

los usuarios hacen de los recursos finitos y altamente significativos en la época 

contemporánea: el tiempo y el dinero. 

El advenimiento de los juegos electrónicos trajo consigo la sistematización del juego, lo cual 

implica la conjunción del modo probabilístico con el modo sistemático. Una de las virtudes 

reconocidas de las tecnologías digitales en cuanto a su uso es la disponibilidad y la respuesta 

inmediata, lo cual posibilita la realización de la práctica sin mayores preparativos (basta 

pensar en los juegos que requieren organización y espacio para su desarrollo). En cuanto a la 

capacidad de respuesta, transforma los juegos y los hace legibles como secuencias 

algorítmicas por una parte, por otro lado, funda prácticas lúdicas basadas en la interacción 

hombre-máquina para fundar modos de juego individualizados. 

Los modos de jugo individualizados constriñen el espacio físico destinado al juego de tal 

manera que es posible la realización de propósitos lúdicos mediante la interacción entre un 

dispositivo tecnológico y un sujeto basándose únicamente en información codificada a través 

de imágenes, texto o sonidos ordenados y secuenciados, de esta forma, se propone un uso 

crítico del tiempo en tanto hay juegos que no concluyen y que pueden prolongarse 

indefinidamente aunque estén organizados por partidas. 

El juego patológico entendido como conducta no comprende la «situación» social; la noción 

de «hábito» se aproxima, pero no extiende la comprensión del fenómeno más allá del sujeto; 

en cambio, dentro del marco de la «acción», como Giddens la comprende, se enmarcan las 

consecuencias deseadas y no deseadas que de forma recursiva determinan una «condición 

social» para quien juega, convertirse en jugador implica la transformación gradual de la 

racionalización —la elección sobre la destinación de los recursos disponibles para la 

práctica— y tiene efectos sobre la aptitud o la capacidad transformadora del sujeto, que se 

traslada de la «vida corriente» al espacio del casino y por tanto, reconfigura la significación 

sobre la práctica, y en un modo colectivo la práctica misma, esto es en el fondo, un asunto de 

economía política. Las premisas anteriores siguen abiertas y quedan sujetas a disposición para 

evaluación  y crítica. 

. 
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Anexos: 

Anexo 1: Respuesta del Ayuntamiento de Guadalajara 
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Anexo 2: Respuesta del Ayuntamiento de Zapopan. 
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