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 La Muerte de los Cheat Codes (Claves) 

 

 

Los videojuegos siempre han tenido cosas con las que nos han sorprendido y que han llegado a lo 

que conocemos como “Cultura General”, uno de estos ejemplos es el famoso Konami Code que 

revolucionaron las industria durante los 80’s, 90’s y 2000’s cambiando las formas de jugar de una 

manera que ha evolucionado la forma de crearlos en la actualidad 
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Los juegos han tendido de alguna manera una forma de jugar los juegos, una que se popularizo 

mucho en los años 90´s y años 2000´s fueron los cheact codes o claves en español. Pero lo como 

esto se originaron, se volvieron populares, y como estos a desaparecido de los juegos de hoy en día, 

valiéndose más una broma de internet o parte de las referencias que se utilizan en este medio 

En los años 80 cuando el Nintendo Entrentaiment System (NES como se le conoce coloquialmente) 

o Nintendo Family Computer (Famicon como se le conoce coloquialmente) en Japón, los 

desarrolladores de juegos de esta consola no tenían Devkit (development kits) como tienen o en 

día, sino que cada desarrollador se la teína que crear su devkits y a partir de contactos los 

desarrolladores podían hacer sus cartuchos, este trajo juegos sin licencia de varios tipos y de varios 

géneros. Regresando al tema de los cheat codes, los desarrolladores en vez de pasar los juegos para 

revisar que el juegos funcionara como era de esperarse lo desarrolladores creaban códigos para 

hacer debug a los jugos y así probar la parte del juego que necesitaban probar y/o revisar hasta que 

funcionaran como debían y así crear el balance perfecto para que el flow del juego no se volviera 

demasiado frustrante para el jugador y este dejar el juego después de un rato, Esto  se hacía de esta 

manera ya que en esa época los juegos s eran hechos difíciles para que fueran juegos duraran más y 

los jugadores no como ahora que los juegos son más largos ya que los mundos que se crean son 

mucho más grandes, durante esta época se aplicaron tres maneras de aplicar los códigos. 

La primera que es la más famosa que es la secuencia de botones, en la cual los jugadores tiene que 

poner una secuencia de botones para activar la clave o cheat, el ejemplo más famosa de todos de 

este tipo, es el ya mencionado  Konami Code que su secuencia es Arriba, Arriba, Abajo, Abajo, 

Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, A, B, Start, ha sido utilizado en más de 100 juegos de la 

empresa de Konami durante los años y otras empresas lo han utilizado de forma de “ easter egg” , 

este código de hizo famoso gracias al juego de NES, Contra, en la cual tenías tres vidas para poder 



 

 

pasar el juego , la razón de esta tres vida es lo comentado anterior sobre la dificultad y balance, 

muchas personas que han jugado han perdió sus estas tres vidas en los primeros niéveles, pero algo 

que logra este juego que muchos juegos de su época y actualmente, el morir y repetir el nivel no se 

volvía frustrante por si solo sino incitaba al jugar a volverlo a intentar una y otra vez. 

en mi caso yo no he podido pasar el primer nivel y lo en intentado varias veces en una misma 

sesión sin cansarme. 
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Lo que hacía el Konami Code es que te añade más vida haciendo el juego más fácil y convirtiendo 

un juego que cualquier persona pueda pasarlo todo. 

Otro juego que utiliza este código que utiliza este código es el que empezó con este famosos cheat 

es el shoot em up Gradius, y aquí es en donde empieza la historia de este cheat. 

La historia cuenta que un programador de Konami llamado Kazuhisa Hashimoto quien estaba 

trabajando en el port para el Nintendo Entretaiment System o NES del juego de Arcade, Graduis 

tenía muchas dificultades para acabar el juego, entonces Hashimoto creo el cheat para su propio 

benéfico, y se le olvido quitarlo al momento de que el juego salió al mercado y los jugadores 

descubrieron el código. 

En palabras de Hashimoto en una entrevista en el año 2003” ¿la versión árcade de Graduis es muy 

difícil verdad? Yo nunca lo jugué mucho y no había manera de que pudiera terminar el juego, Así 

que inserté el llamado Konami Code."(GameSoup, 2017) 

El código de este juego lo que hacía era activar todos los poderes que el jugador conseguir, 

haciendo el juego mucho más fácil de completar el juego, a partir de este, muchos juegos de 

Konami tienen algo escondió que se activa con este código, y los jugadores prueban este código en 

cada juego de Konami que sale hasta la fecha. 

 

 

El segundo tipo de código son combinaciones de números en el menú de opciones, este tipo de  

De código es de los más raros ya que la gran mayoría de estos fue utilizada solo por los 

desarrolladores de pudiera hacer debug de sus juegos y probar las mecánicas funcionen de la 

manera que debe de actuar. 

el caso más conocido de este tipo son los juegos de Sonic the Hedgehog para el Sega Mega Drive o 

Sega Genisis en el cual si los jugadores ponen una combinación en el audio de los juegos el jugador 



 

 

tendrá acceso a la lección de niveles de todo el juego, algo no estaba contemplado estar en el juego 

final, ya que estos juegos al igual que el ya mencionado Contra que están hechos para completarlos 

en una sola sesión ya que no tiene la opción de salvar la partida o checkpoint después de perder 

todas la vidas ya al pasa esto el juego te regresa al menú de inicio. 

Algunos juegos utilizaban este método para otro tipo de usos además del debug, el más utilizado 

por los desarrolladores era un código que servía como savefile o como checkpoint y así ayudar al 

jugador detener su sección de juego sin perder nada o el avance que tenia del juego. Esto facilitaba 

al jugador a que regrese al punto donde sé qué y así quitando la frustración al jugador de tener que 

hacer al jugador repetir todo su progreso, algo que en esta época era muy común que ocurriera a los 

jugadores, en especial a los jugadores jóvenes. 

Y el último de los tipos de cheats es el cual los desarrolladores al igual que el anterior usaban una 

combinación de caracteres, pero en vez de usar numero en el menú opciones como en el caso de 

Sonic The Hedgehog que usaba la lista de música para crear un código, sino que utilizaban palabras 

para crear un código, estas palabras podían ser palabras pegada. Y cada una hacia cosas diferentes. 

Uno del caso más conocidos en de esta época es un juego que se volvió un clásico para los 

jugadores y se volvió un de las franquicias más importantes de la industria, y ese juego es The 

Legend of Zelda para el NES en la cual el personajes al que hoy conocemos como Link se le podía 

cambiar el nombre al que tu quisieras, uno de los nombres que cambian las experiencia por 

completo y ese nombre viene en la portada del juego y ese nombre es Zelda y lo que hacía era 

cambiar como estaban acomodados los dungeons  haciendo que el juego tuviera más de una forma 

de jugarlo y haciendo que la experiencia se diferente en dos playthroughs dándole al juego más 

horas de juego al jugador. 

Este tipo de cheat también se encuentra en juegos como Diddy Kong Racing en la cual a partir de 

un código podías activar Two-Players Story Mode, que a algunos jugadores se le hacía raro ya que 

esto siempre pudo estar incluido en el juego base, pero en vez de eso, este modo estaba escondido 

de los jugadores. 

Y un juego que utilizo, este tipo de código, es el aclamado juego de estrategia creado por Ensemble 

Studios, Age of Empires, en este juego los recursos son muy importantes y estos cheat codes 

empezaron a cambia la forma de cómo utilizarlos, ya que en este juego los cheats le daban una gran 

ventaja al jugador que los usaras dándole, más recursos o unidades que casi eran inmortales. 

Este tipo de cheat en general en vez de tener que activarlos en secuencias en el juego o en los 

menús, tenía un menú específico para activarlos haciendo más fácil las activaciones de este. 

 

Durante esta época cuando se fueron descubriendo los cheats como el Konami Code  empezaron a 

salir en revistas y se también se empezaron a difundir de boca en boca, las empresas como Konami 

se empezaron a dar cuenta que estos cheat que en un principio eran para que los desarrolladores y 

para revisar que los niveles de los juegos que creaban se estaban volviendo más populares entre los 

jugadores  por lo cual los desarrolladores empezaron hacer y dejar los cheats a propósito en los 

juegos, con la finalidad de alegrar la comunidad  de su juego y dándole diferentes formas de 

jugarlos, estos cambios se vieron muy carlos durante los años 90´s ya que al principio de la década  

la razón de que se utilizaban estos cheats seguía siendo la parte del debug como en juego Sonic the 

Hedgehog, y su secuela Sonic the Hedgehog 2 en la cual existían menús de debug  o el modo dios o 

God Mode  del aclamado juego de disparos  Doom 2, este modo hacia que el jugador fueran 

inmortal y que todas las armas tuviera balas infinitas. Estos modos y menús fueron creados para los 



 

 

desarrolladores pudieran hacer los arreglos necesarios al juego y muchas veces dejaban estos cheats 

por accidente o por razones que se desconocen, esto se nota al momento que él estos activan el 

flow y el balance del juego se inclinan en favor del jugador y el reto del jugador desaparece.  

pero en la curiosidad de los jugadores y la curiosidad humana hizo que las personas encontraran 

estos cheats y a mediados de la década los desarrolladores vieron cambios en los jugadores que se 

volvieron sus fans y también hubo cambios en las consolas donde creaban los juegos. Las 

necesidades para del uso de cheats empezó a cambiar y los desarrolladores empezaron a esconder 

estos cheats para que los jugadores los descubrieran y pudieran explorar más los juegos y poder 

complacer a sus fans , la razón de una por la cual el uso de los cheats también cambio en especial 

durante los generación en la cual el Nintendo 64 y el PlayStation en la cual la industria tenía un 

gran cambio ya que los videojuegos se volvieron un tipo de entretenimiento lo que conocemos  

“mainstream” además de que durante esta época los presupuestos de los juegos incremento, la 

tecnología mejoro y un género empezó a sobresalir sobre los demás, este género es los juegos de 

rol o por su siglas en ingles RPG(Rol-Playing Games) en la cual la exploración es muy importante. 

Juegos como Final Fantasy VII, Chrono Trigger y Persona no necesitaban cheats que le daban más 

vidas por la razón que este tipo de juego no tienes estas mecánicas que se estaba volviendo 

obsoletas para el tiempo en la cual la potencia de las consolas era mucho mayor al NES por lo cual 

los desarrolladores habían creado mejor y más complejas mecánicas que las que había una década 

antes, además de que estos tipos de juegos están hechos para que no se le modifique nada sin 

destruir el flow o desbalancear el juego en el cual rompa o destruya la experiencia del juego . Por lo 

cual los desarrolladores tuvieron que re pensar como poder poner los cheats que tanto amaban sus 

fans, lo primero que hicieron es que los cheats se excluyeron de los RPG por las cuestiones 

mencionadas anteriormente , se volvieron mas easter eggs que para debug ya que los devkits en la 

cual los desarrolladores podían crear su juegos ya eran de uso común en la industria y cada 

empresa que manufacturaba las consolas como Nintendo o Sony le otorgaban una de esta consola 

cada desarrollador por lo cual ya no tenían que crear sus propios devkits para hacer su juegos. 

La revistas y libros de cheat ya eran muy popular, los chicos que se sabían los cheats era los chicos 

cool de la escuela, Dan Amrich concuerda diciendo” los Cheat codes era lo que te hacia ser cool. 

Añade diciendo “Ser una revista que tenía la última información era una de muchas opciones, los 

cheats eran tan importantes como la ultima reseña o previa. Para algunos lectores era más 

importante ya que era tangible con algo que ellos podía probar” (Craddock,2016) 

La importancia de la revista era mucha pero lo cheat no salían el mismo día en el que hacia la 

reseña del juego como dice Scott Miller “Nosotros teníamos entendido que los códigos no iban a 

salir en el mismo número en el que hacia la reseña del juego, si no te tenías que esperar uno o dos 

números más para que le dieran otro ciclo en la prensa” (Craddock,2016) 

Además, que casi todos de esa época tenía de mínimo algún cheat codes tal como comenta Tristan 

Donovan, autor de libro Replay: The History of Video Games.”la mayoría de los desarrolladores 

añadían cheat codes a sus juegos y después creaba un nuevo cheat para su siguiente juego.” 

”(Craddock,2016) 

Los cheats para estos juegos cambian en algunas cosas los juegos. Por ejemplo, en el aclamado 

juego de disparos para el Nintendo 64, 007 Golden Eye en la cual los cheat podía hacer dos cosas, 

la primera era hacer la cabeza de los personajes más grande lo que hacía que el box collider fuera 

más grande por lo que era más fácil dar en el blanco que si tuvieran la cabeza de tamaño. 



 

 

El segundo cheat hace lo opuesto, haciendo la cabeza del jugador ma pequeña por lo cual era más 

difícil dar tiros a la cabeza. Esto hacia que la base del juego fuera lo mismo pero la experiencia era 

totalmente diferente. 

Otro juego que tenía un cheat que no cambia la base del juego per si la experiencia, utilizando el ya 

nombrado Konami Code es International SuperStar Soccer 64 o ISS64 en la cual al que en Golden 

eye hace que la cabeza de los jugadores sea más grande haciendo que lo centro y los tiros de cabeza 

más frecuentes. 

Para principios del nuevo mileno llego algo que cambiar como los cheat funcionaban y su 

integridad para siempre. 

En el momento que empezó el boom del internet a principios de los 2000,s en donde los cheats 

todavía eran populares en especial en la época en la cual las consolas como PlayStation 2 ,Nintendo  

GameCube  y el Xbox Original estaban es su pique, al igual que en final de los 90´s  la gran 

mayoría de los juegos tenía al menos un cheats pero algo que cambio era donde los conseguías, en 

vez de esperar un mes o 15 días en el numero de una  revista sino que lo checabas en el internet con 

solo un botón paginas como cheatcodes.com y trucotrecas.com en la cual los jugadores podía sacar 

los cheat en segundos. Esto empezó a quitar la popularidad de las revistas de juegos en especial en 

la cuestión de los cheat. 

Y uno de estos juegos que utilizaban estos cheats y eran de lo más buscado por lo jugadores era la 

saga de desarrollador Rockstar, Grand Theft Auto o GTA (GTA3, GTA Vice City y GTA San 

Andreas para ser más exactos) en la cual el jugador podía hacer aparecer vehículos, ser inmortales, 

tener dinero ilimitado, etc. haciendo que cada una experiencia única ya que cada quien jugaba el 

juego como quiera a partir de estos cheat. 
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Además, que la cantidad de RPG empezó a crecer de una manera en la cual la gran mayoría de los 

juegos eran de este género. Los RPG también se apegaron mucho a la tecnología haciendo cada vez 

ms grande los mapas para explorar haciendo que la exploración del mapa era lo que premiaba a los 

jugadores en vez de usar cheat codes. Poniendo de ejemplo lo juegos de la saga The Elder Scroll en 

la cual en los últimos dos juegos (Oblivion y Skyrim respectivamente) en la cual tiene al menos 24 

tareas para pasar el juego, pero tienen más de 200 tareas opcionales que el jugador puede realizar. 

Lo que esto significa es las persona que juega estos juegos ocupan más el tiempo en las 200+ 

misiones extra y así explorar el mundo que los desarrolladores crearon 



 

 

Esto la cantidad de derivo en que se empezara a reducir la cantidad de cheat que había en la 

industria. A mediados de los 2000´s llegaron dos cosas que cambiarían la industria y los cheats. 

la primera de ellas fue el lanzamiento del consola de Microsoft  el Xbox 360, la consola venía con 

algo totalmente nuevo para premiar a los jugadores y algo que se volvió en un estándar actual, bajo 

el nombre de achievements o logros en español son premios que le dan a los jugadores por 

completar cierta actividad en cada juego que el jugador pose, cada juego tienen 1000 puntos de 

promedio y estos  los puedes comparar con tus amigos  para ver quién era el que tenía la mayoría 

de logros entre los jugos que comparten entre ellos. Este método también lo tomo Sony con el 

PlayStation 3 un año después que Xbox llamando sus logros Trofeos que funcionaban de la misma 

manera que los logros de Xbox 360. 

Esto hizo que la gente dejara de buscar cheat y se dedicara a conseguir los logros o trofeos de cada 

juego que pudieran y así probándole a sus amigos quien era el mejor. El ultimo GTA con cheat fue 

el GTA IV en la cual usarlos era muy parecido a las entregas ya mencionadas anteriormente, pero 

con una gran diferencia. El usar los cheat bloqueaban la gran mayoría de los logros del juego 

obligando a los jugadores a empezar todo el juego desde cero. Haciendo sentir al jugador como el 

malo al usarlo, por lo que muchos jugadores dejaron de usarlos  
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Y el segundo se popularizo mucho al final de la vida del Xbox original con el juego Halo 2 y se 

hizo todavía más popular con la llegada del Xbox 360 y esto fue el poder jugar multijugador de 

online, juegos como Call of Duty y halo hicieron que se volvieran un entandar de 2007 a la fecha. 

En este tipo los cheat no podían aplicarse por que le daba ventaja a los jugadores que lo usaban y 

rompía de la experiencia a los demás jugadores. 

A partir de aquí la gente que usaba los cheat paso de ser la gente cool que sentía que podía probarle 

algo a sus amigos, se volvió una persona que era lo más bajo de la comunidad, dando con el fin a 

los cheat codes en la industria. 

Los jugadores y los desarrolladores ahora en vez de utilizar cheat codes se usan una contraparte en 

el cual interviene dinero y se le conoce como DLC (Downloable Content) y micro tracciones 



 

 

 
En conclusión, la evolución de la industria fue la creo los cheat y al mismo tiempo fue esto lo que 

hizo que estas desaparecieran de los juegos actual. la forma de jugar a cambiando, la tendencia en 

la industria es diferente al de los años 90´s. los juegos de hoy en día en su mayoría tiene 

multijugador, es en lo que más se enfoca actualmente, por lo cual los cheats no se pueden poner 

aunque los desarrolladores quisieran ,ya que al momento de activarlos, el balance del juego se 

perdería. Pero todavía hay mucha gente que cree que los cheat era una de las conexiones más 

cercanas que tenían jugadores y desarrolladores. Y muchos creen que los DLC y las micro 

transacciones se volvieron los cheats actuales con la única diferencia que ahora tienes que pagar 

por ellos 

La desaparición de los cheats iba pasar tarde y temprano, pero se han quedan con nosotros por 

cuestiones culturales y tal vez alguien los utilice para crear easter egg y se vuelvan populares otra 

vez. 
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