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Hablar o escribir sobre videojuegos o la industria de los videojue-
gos en general es algo prácticamente normal en el presente, pero 
20 años atrás, o incluso hace 10, eran solo unas pocas publicaciones 
dedicadas a escribir sobre el tema. Hoy básicamente cualquier pu-
blicación o sitio web de información y periodismo tiene una sección 
dedicada a videojuegos, o a tecnología, donde incluyen este tema. 
El hecho de que sea una industria que genera miles de millones de 
dólares al año, algunas veces más que el cine, la hace relevante y 
como algo a discutir.

Por todo esto, no sorprende que el 19 de agosto Netflix pusiera 
en su catálogo la serie documental High Score, donde, a lo largo de seis 
episodios de menos de una hora de duración, cuentan sobre los inicios 
de la industria y pintan una imagen clara, aunque resumida sobre esto.

A pesar de que ahora más que nunca se habla de videojuegos, 
cuando estos contenidos están dirigidos al público general o los escri-
ben personas que no conocen mucho sobre el tema, hay errores o datos 
falsos en las notas o artículos, es algo que sigue pasando, menos que 
antes, pero sigue estando presente. Por eso, al enterarme de esta serie 
documental esperé que pasara lo mismo, una serie de comentarios o 
información con errores o cosas no tan ciertas, pero luego de haberla 
visto sería muy injusto agrupar esta producción con otras publicacio-
nes que se equivocan o no saben qué dicen.

Si debo resumir mi reacción a la serie documental en pocas pa-
labras, usaría una agradable sorpresa, y es que claramente se ve no solo 
la preparación e investigación de los temas y juegos que tocan, sino 
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también es muy evidente un interés en hacer las cosas bien y querer 
dar voz a quienes entrevistan.

La serie no solo es informativa, es emotiva, es divertida y ge-
nera interés sobre las cosas que dice y muestra. Para esto la serie tie-
ne dos enfoques; uno es el de los High Scores, sobre las puntuaciones 
más altas en los juegos, en el que hablan con algunos participantes de 
competiciones, personas que se dedicaron a estudiar y practicar cons-
tantemente algunos juegos y ser lo mejor posible para lograr la mayor 
puntuación. El otro enfoque es el de darle contexto a las puntuaciones 
altas; es decir, contar o informar sobre la creación de los juegos, cómo 
se convirtió en industria y cómo fue creciendo a tal punto que tenía 
sentido crear competiciones nacionales e internacionales, ya que el 
público y los patrocinadores lo justificaban.

Los episodios están llenos de anécdotas e historias interesantes 
de cómo se les ocurrieron a sus creadores y diseñadores las ideas que 
implementaron en sus juegos o de cómo lograron hacer algunas cosas, 
desde hackear y básicamente robar propiedades intelectuales, hasta 
inspiración o epifanías que tuvieron al ver cosas o ir a lugares que no 
tenían nada que ver con los juegos en los que estaban trabajando.

Generalmente la serie sigue una ruta o línea temporal de mane-
ra lineal, así que vemos el origen de los juegos como una industria, el 
desarrollo y crecimiento de la misma, la diversificación de múltiples 
elementos, cómo se crea una competencia bastante agresiva entre dis-
tintas compañías y la evolución de la tecnología y cómo esta afecta a 
la industria.

Una de las razones por las que quedé positivamente sorprendi-
do con la serie es que tiene muchas cosas que no esperaba que estu-
vieran ahí y fueron muy agradables de ver: la historia de Jerry Lawson 
y su importante aporte, los cartuchos, lo que hizo que la industria 
creciera y llegara a ser el titán que es hoy en día; Yoshitaka Amano, 
ilustrador de los primeros Final Fantasy, dibujando y pintando; John 
Romero hablando de DOOM, juego que diseñó y que popularizó los jue-
gos de disparos en primera persona, como si fuese un niño emocio-
nando mostrando su nuevo juguete; Roberta Williams, considerada la 
madre de los juegos de aventura gráfica, contando y enseñando cómo 
creó su primer diseño para una aventura gráfica; Richard Garriot, di-
señador de una de las series de juegos más influyentes en todo un 
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genero; los RPGs, mostrando sus ideas y diseños iniciales y su reac-
ción al ver qué hacían los jugadores con la libertad que les ofrecían 
los juegos de la serie que creó; ver cómo se construye toda la identi-
dad gráfica y personalidad de Nintendo para sus productos fuera de 
Japón; y muchas otras cosas que podría contar aquí, pero que sería 
muchísimo mejor que se vean por primera vez y se disfruten viendo 
el documental.

Aunque básicamente todo lo que veía me sorprendía gratamente 
y me gustaba mucho, también debo decir que hubo cosas que pudieron 
estar mejor o que pensé que tendrían que haber puesto o profundizar 
más sobre ellas. Detalles como saltar de Ultima a Final Fantasy cuando 
hablan de RPGs, dejando de un lado Dragon Quest, serie que realmente 
fue la razón por la que Final Fantasy existe, o mencionar brevemente 
a diseñadores y personalidades muy importantes y no entrevistarlos 
o hablar más de su rol. Pero debo ser consciente y entender que pro-
bablemente fue una cuestión de tiempo, y que quizás querían darle 
protagonismo o espacio a personas que pocos conocen, en lugar de 
mostrar a gente que tiene años dando entrevistas sobre su trabajo o 
son muchísimo más conocidas. Hay miles de videos y artículos sobre 
Shigeru Miyamoto, diseñador y creador principal de Mario y The Le-
gend of Zelda, pero solo unos pocos del diseñador del juego de E.T., por 
dar un ejemplo.

En general es una muy buena producción que usa el humor, la 
emotividad y las anécdotas agradables y sinceras para informar y edu-
car sobre un tema que quizás no sea del interés de muchos, pero sin 
duda lo presenta todo de una manera bastante entretenida. Definiti-
vamente recomiendo esta serie documental, especialmente a aquellas 
personas que no tengan idea sobre los videojuegos y mucho menos 
cómo comenzó todo. Espero que eventualmente continúen con más 
temporadas y terminen llegando a la actualidad, que es más intere-
sante y con más casos increíbles que hasta donde llegaron en esta tem-
porada.

Por cierto, si deciden verla en su idioma original, el narrador 
del documental es Charles Martinet, quien desde 1992 hasta ahora 
es la voz de Mario, Luigi, Wario y muchos otros personajes de Nin-
tendo, un detalle y guiño bastante agradable a los fanáticos de estos 
personajes.


