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resumen

En la actualidad el videojuego es uno de los medios de comunicación más potentes 
para crear discursos artísticos significativos en las sociedades interconectadas. A partir de 
la acotación del objeto de estudio y de la determinación de los elementos que conforman 
el lenguaje y la estética particular, de la cual se propone una definición propia, del medio 
videolúdico podemos analizar y contextualizar cuál es la praxis artística creada a partir del 
videojuego como medio expresivo-artístico.

Mediante la conceptualización del término Game Art, nomenclatura con la que se 
denomina dentro del mundo del arte las prácticas artísticas relacionadas con el juego y el 
videojuego, delimitaremos sus antecedentes dentro de la historia del arte en dos grandes 
líneas de investigación, Arte y juego y Arte y Nuevos Medios Multimedia Interactivos, y se 
propone una historiografía contingente del género dentro del ámbito europeo y anglosajón. 
En último lugar, establecemos una taxonomía propia lo más amplia posible de sus 
características definitorias y de los temas, artistas y obras principales.

Palabras clave: Game Art, Videojuego, Arte Contemporáneo, Nuevos Medios Multimedia 
Interactivos, Estética, Estética videolúdica.

AbstrAct

Nowadays videogames are one of the most powerful mass media to create meaningful 
artistic discourses in interconnected societies. From the delimitation of the object of study 
and the determination of the elements that make up the language and the particular 
aesthetic, whereof a self-definition is proposed, we can analyze and contextualize the 
artistic praxis created from videogame as expressive-artistic medium.

Through the conceptualization of the term “Game Art”, nomenclature used within the 
art world the artistic practices related to the game and the video game, we will delimit its 
antecedents within the history of art in two major lines of research, Art and game and Art 
and New Interactive Multimedia Media, and proposes a contingent historiography of the 
genre within the European and Anglo-Saxon field. Finally, we establish our own taxonomy 
as wide as possible of its defining characteristics and of the main themes, artists and works.

Keywords: Game Art, Videogame, Contemporary Art, New Interactive Multimedia 
Media, Aesthetics, Videogame Aesthetics
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En este capítulo se justificará el porqué de la elección del tema de la Tesis, el Objetivo 
General y los Objetivos Secundarios que se pretenden investigar, la metodología 
utilizada y la estructura y desarrollo con la que se ha abordado la Tesis.

1.1. JustificAción de lA temáticA

El videojuego como medio expresivo es en la actualidad uno de los objetos culturales 
y creativos más importantes de lo que llevamos de siglo XXI. Ningún otro medio de 
comunicación tiene la potencia de crear discursos (artísticos) significativos en las sociedades 
interconectadas como el medio videolúdico. Nos proponemos analizar y contextualizar las 
prácticas artísticas que se incluyen dentro del concepto de Game Art. A partir del desarrollo 
del medio de los videojuegos realizaremos un recorrido de su capacidad creativa lo que le 
permite incluirse en el contexto actual de las prácticas artísticas. 

Cómo género artístico, estas prácticas se desarrollaron principalmente desde finales de 
la década de los noventa del siglo pasado y en la primera década del siglo XXI, por lo que 
esta investigación pretende ser una cartografía de este tipo de praxis artística. La revisión 
histórica nos permite una contextualización dentro de la historia y estética del arte de este 
medio y revalorizar prácticas, conceptos y aspectos que se encuentran en los márgenes 
oficiales de la historiografía, pero que tienen una relevancia social que no se ve reflejada 
en ellos. Esta Tesis parte de la premisa del arte como dominio contextual social según lo 
expuesto por la experta en estética digital Claudia Gianetti: 

[…] el dominio del arte es un dominio contextual entre los miembros de una sociedad. 
Esto significa que las creaciones artísticas, como prácticas contextuales, están 
inmersas en una red de relaciones socioculturales, económicas, etc. Por consiguiente, 
la teoría estética acorde con este tipo de planteamiento no puede basarse en formulas 
o criterios ortodoxos, trascendentales, analíticos o reduccionistas, sino que debe 
partir de modelos procesales, contextuales, e interrelacionales. El propio término 
‘arte’ su acepción y su uso, forman parte de este ecosistema consensual. Estas 
consideraciones son fundamentales a la hora de centrarnos en el análisis específico 
de las manifestaciones artísticas basadas en los sistemas interactivos, dado que 
los paradigmas de este tipo de creación serían inabordables desde una perspectiva 
esencialista u ontológica (Gianetti 2002: 167).
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Mi pasión por los videojuegos y otras formas de cultura de masas, como los 
cómics, empezaron en la niñez/adolescencia con juegos como Sonic the Hedgehog 
(Sega 1991) o algunos juegos de la saga The Legend of Zelda (Nintendo 1986-2017). 
Este interés se ha mantenido con el paso del tiempo y se ha convertido en mi 
objeto de estudio y análisis. Es por esta razón que esta investigación se centra 
en el entendimiento del lenguaje propio de los videojuegos como generadores 
de discursos y como vía para ahondar en las particularidades expresivas de los 
mismos dentro de la cultura y el arte popular contemporáneo. 

Desde la perspectiva consensual, el Game Art está ligado con la industria 
del videojuego en una red de relaciones socioculturales y económicas sin las 
cuales no es posible entenderlo ni contextualizar su surgimiento, evolución y 
actual posicionamiento dentro del mundo del arte. En esta Tesis se establecerá 
un diálogo entre ambas esferas con la intención de comparar las dinámicas 
hegemónicas que surgen del análisis estético-artístico.

El origen de esta investigación se encuentra en el interés personal en 
el medio como forma de cultural asociada a las nuevas tecnologías y a la 
constatación de los pocos trabajos de investigación del medio videolúdico 
desde la perspectiva artística. Esta aproximación se realiza desde la posición 
de jugadora-investigadora dentro del contexto específico del arte digital dentro 
del contexto más amplio del arte y las nuevas tecnología o arte de los nuevos 
medios. Esta Tesis se enmarca, por tanto, dentro de los estudios desarrollados 
dentro del Arte Interactivo y es consecuencia del interés desarrollado dentro 
de las asignaturas relacionadas en mi periodo formativo de la carrera de Bellas 
Artes, especialmente algunas impartidas por la que es mi directora de Tesis, Dña. 
Ana Martínez-Collado. Este interés se desarrolló posteriormente en los estudios 
de doctorado y en el Máster de Investigación en Bellas Artes y en los que ya 
se avanzaban teorías y propuestas que han cristalizado en esta Tesis Doctoral, 
algunas de las cuales han sido presentadas y publicadas en congresos, artículos 
y capítulos de libros.

Sin estos presupuestos no hubiera sido posible entrar en contacto y formar 
parte del Colectivo Arsgames y ser participe directa del desarrollo inicial en este 
país de los Game Studies1 a través de las numerosas iniciativas desarrolladas 
desde dicho colectivo como conferencias, cursos, talleres o la producción de 
textos en castellano sobre el videojuego como medio expresivo y las prácticas 
artísticas del Game Art. Mi colaboración en el tiempo con Arsgames contextualiza 
un posicionamiento crítico y de carácter político sobre los modos de producir y 
consumir cultura y arte que ha dado lugar a una visión del videojuego como 
espacio en el que se discuten las subjetividades y los discursos políticos 
imprescindible para entender nuestra época y sociedad. Una perspectiva que 
evidencia las tensiones y el diálogo que se produce entre algunos elementos 
que (me) condicionan como sujeto social dentro un contexto social, cultural e 
histórico concreto y determinan lo que se puede aportar a esta sociedad desde 
dicha posición.

1. Como en nuestro 
país aún no están 
consolidados los 
Estudios sobre 
Juegos de manera 
tan formalizada se 
ha preferido deja el 
término original en 
inglés a lo largo de la 
investigación.
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1.2. obJetivos

En este apartado se plantearán dos objetivos generales y los objetivos específicos que 
nos hemos planteado a la hora de realizar esta Tesis Doctoral.

obJetivos generAles

El propósito fundamental de la investigación es el de analizar y contextualizar cuál es 
la praxis artística creada a partir del videojuego como medio expresivo-artístico dentro 
del mundo del arte. En esta investigación, con el fin de llevar adelante este propósito, nos 
planteamos dos objetivos generales que es encuentran formulados de manera implícita en 
dicha proposición.

El primero de ellos es establecer una cartografía del género del Game Art, nomenclatura 
con la que se conoce dentro del mundo del arte las prácticas artísticas relacionadas con el 
juego y el videojuego. La intención es realizar una genealogía lo más amplia posible de sus 
características definitorias y de los temas, artistas y obras principales.

El segundo objetivo general que nos planteamos es efectuar un análisis sobre la 
artisticidad del medio y su utilización como herramienta y técnica desde la que construir 
un discurso artístico. Con el fin de cumplir este objetivo, la investigación profundizara en 
aquellos elementos esenciales que lo constituyen como medio expresivo describiendo así 
tanto los parámetros que definen su lenguaje como la estética específica del medio.

obJetivos especÍficos

A partir de estos objetivos generales los objetivos específicos en los que arti-
cula la investigación serían:

- Acotar el objeto de estudio y analizar y determinar cuáles son elementos que constituyen 
el medio videolúdico. Establecer una comparación entre las propuestas de la industria y 
las propuestas de la Academia.
- Explicar las especificidades del lenguaje videolúdico y categorizar cuáles son los 
parámetros creativos del medio videolúdico y de su praxis artística. 
- Realizar un análisis exhaustivo de la documentación especializada en el videojuego 
como procedimiento artístico. Enumerar cuáles han sido las principales publicaciones y 
cuáles son sus hitos conceptuales.
- Analizar las implicaciones que tiene en la comprensión del medio la doble problemática 
terminológica que existe alrededor del término Game Art. Se realizará, por un lado, una 
comparación entre los significados aportados por la industria y los aportados por el 
mundo del arte y, por otro, se realizará una comparación entre los distintos significados 
aportados dentro del mundo del arte para así establecer los límites que tiene cada uno 
de ellos y, por extensión el Game Art como movimiento artístico. 
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- Establecer las características esenciales del Game Art, cuáles son los 
antecedentes historiográficos y realizar una historiografía contingente 
del movimiento partiendo de las limitaciones que impone al respecto la 
cuestión terminológica descrita en el apartado anterior.
- Categorizar las actitudes que los artistas y teóricos tienen frente al medio 
videolúdico y analizar y determinar el uso expresivo que se le ha dado al 
medio videolúdico por parte de artistas y movimientos artísticos.
- Analizar y determinar, si existe, una taxonomía de las prácticas artísticas 
ligadas al movimiento del Game Art y, en su caso, establecer una 
categorización propia aportando los criterios que la fundamenten, así 
como una selección de los principales artista y obras del movimiento.
- Establecer los rasgos distintivos de la estética propia del movimiento 
artístico creado alrededor del Game Art y realizar una comparación frente 
a la estética artística videolúdica.

1.3. metodologÍA 

El resultado de la investigación ha llevado a trazar una cartografía sobre 
la praxis artística creada a partir del videojuego como medio expresivo-
artístico dentro del mundo del arte en contexto occidental europeo, con 
preeminencia del ámbito anglosajón. Los motivos que nos han llevado a 
realizar esta elección son, por un lado, la cuestión de la cercanía cultural y, 
por otro lado, el origen de la mayoría de los materiales de estudio utilizados.

El contexto elegido procede de la investigación previa realizada en la 
Tesina realizada para obtener la suficiencia investigadora ya que la inmensa 
mayoría de las exposiciones y de los artistas cuyos trabajos se adscribían al 
término Game Art estaban radicados en él. De manera anexa, los documentos 
bibliográficos, en especial los catálogos de las exposiciones y la mayoría de 
documentos teóricos relativos a esta praxis artística, también proceden del 
ámbito occidental europeo y anglosajón.

Los dos grandes mercados dentro del mundo de los videojuegos son 
occidente y el sureste asiático, que incluye Corea del Sur y Japón. A nivel 
de producción destacan Estados Unidos, Europa y Japón como zonas más 
importantes, tanto de los multimillonarios proyectos “Triple A” como de la 
escena indie. A nivel de jugadora y crítica del sector, occidente también es 
el ámbito que mejor conozco en cuanto a estructura de las dinámicas de la 
industria y de la prensa especializada. 

Para comenzar esta investigación fue necesario realizar un estudio 
teórico de lo que significa Game Art, cuáles son sus antecedentes y líneas de 
investigación y producción, así como principales artistas y obras. Las fuentes 
primarias de esta parte de la investigación han sido la bibliografía sobre el 
tema, especialmente catálogos de exposiciones y libros sobre historia del 
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arte y arte digital, y varios documentos audiovisuales derivados de simposios realizados 
estos años y que están en difusión abierta. 

Junto al estudio de estas publicaciones se consultaron las webs personales de autores 
imprescindibles dentro de esta corriente como Milton Manetas o Cory Arcángel por la 
información extra que aportaban en cuanto a contextualización de obras y difusión de 
textos relacionados con el tema. En este apartado también se incluye una parte de análisis 
directo de obras que pudieron ser experimentadas en primera persona, por ejemplo, la 
obra de Feng Membo Q4u, por la asistencia a exposiciones, como Try Again celebrada en 
Madrid en el año 2008, o que son accesibles en la web como las de Molleindustria. Junto 
a Try Again considero importante resaltar las exposiciones y los catálogos resultantes 
producidos entorno al juego y el videojuego por LAboral Centro de Arte y Creación: 
Videojuegos en la frontera del arte, tecnología y cultura. Gameworld (AA.VV. 2007a), PLAYWARE. 
Gameworld expansion pack (AA.VV. 2007b) y HOMO LUDENS LUDENS (AA.VV. 2008b). Estas 
exposiciones han sido fundamentales tanto a nivel nacional como internacional dentro de 
esta corriente. 

Por último, resaltar la entrevista concedida por el historiador del arte experto en juegos 
John Sharp. Su trabajo ha sido esencial para la consecución de esta Tesis junto con el de la 
artista y teórica Mary Flanagan y el del crítico y curador Matteo Bittanti en este apartado. Su 
web y libro, editado junto a Domenico Quaranta, Gamescenes: art in the age of videogames 
(2006), son el germen de esta Tesis.

Una vez establecido este marco de estudio teórico, se ha comprobado que la 
heterogeneidad de las obras artísticas respondía a que la plataforma del videojuego era 
utilizada principalmente como herramienta por los artistas para crear obras artísticas 
de otros medios, con independencia de que fueran o no interactivas. Surgió, por tanto, 
la problemática de categorizar con rigor en este ámbito los videojuegos artísticos o 
videojuegos de artistas producidos dentro del ámbito del arte o que se consideraban arte 
y las consideraciones disímiles que muchas de estas obras tienen dentro del medio a nivel 
general. Esta premisa nos impulsó a examinar con detenimiento el (eterno) debate sobre la 
artisticidad o no de del medio, en qué términos se produjo y cuáles fueron los principales 
agentes involucrados como punto de partida para profundizar en los parámetros en los que 
se han producido los procesos de artificación de legitimación del medio videolúdico. 

La fuente primaria para esta parte de la Tesis es multidisciplinar. Aquí debemos 
destacar la obra de Nathalie Heinich y Roberta Shapiro, Ossi Naukkarinen y especialmente 
Shion Baumann como el epicentro para poder contextualizar y ordenar el Capítulo 4. Gran 
parte de la documentación proviene de la prensa, especialmente digital, y de los foros 
públicos dónde se produjo el debate sobre la artisticidad del medio y que tuvo como figura 
central la opinión y persona del crítico de cine Roger Ebert. El estudio pormenorizado de 
este contexto evidenció que son recurrentes los argumentos esgrimidos contra un nuevo 
medio expresivo y la falta de comprensión de cuáles son sus cualidades artísticas lo que 
hace su rechazo preventivo como medio artístico. En consecuencia, para fundamentar su 
legitimación y evitar incurrir en una parcialidad se recurrió a la utilización argumentos 
tanto en contra como a favor desde diversos ámbitos, como son la prensa especializada 
del medio videolúdico y la artística, la crítica de arte y la teoría estética del arte, de la cual 
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hay que destacar a los autores Graeme Kirkpatrick, Aaron Smuth, Grant Tavinord, Clement 
Greenberg, Pierre Bourdieu, Theodore Adorno, Max Horkheimer y Sixto J. Castro.

En paralelo a los estudios teóricos sobre el Game Art se realizó un análisis profundo 
sobre el videojuego como objeto de estudio bajo la premisa del estatus de los videojuegos 
artísticos/de artistas y la tipología de obras de Game Art que se propone, especialmente 
las obras que son interactivas. Este estudio teórico llevó a reflexionar qué era exactamente 
un videojuego, qué elementos característicos tiene como medio lúdico - interactivo - 
digital y cuáles son su lenguaje y estéticas propias. Las fuentes primarias proceden en su 
mayor parte de libros, ensayos y artículos provenientes de los Game Studies, entendidos 
estos como la disciplina dedicada a los juegos, al acto de jugar, los jugadores, y todos los 
elementos histórico-culturales asociados (Mäyrä 2008). 

Para esta investigación son fundamentales numerosos artículos e investigaciones 
surgidas de las iniciativas: Game Studies The International Journal of Computer Game 
Research, una revista sin ánimo de lucro, de open access y multidisciplinar dedicada a 
la investigación de juegos publicada con el apoyo del Consejo de Investigación Sueco 
(Vetenskapsrådet), del Comité Conjunto de Consejos Nórdicos de Investigación para las 
Humanidades y las Ciencias Sociales, el Instituto de Tecnología Blekinge, la Københavns 
Universitet (Universidad de Copenhague) y la Lund Universitet (Universidad de Lund, 
Suecia); y DIGRA, la principal asociación internacional para académicos y profesionales 
que investigan juegos digitales y fenómenos asociados.

 Desde las coordenadas de los Game Studies y a partir de las variables fundamentales de 
producción, recepción, dimensión formal, dimensión contextual y mensaje, el experto en 
teoría de la comunicación y videojuegos Óliver Pérez Latorre establece tres grandes áreas 
o ámbitos de investigación en la Teoría del Videojuego (Fig. 1) desde la delimitación del 
ámbito de estudio de las Ciencias de la Comunicación:

a) Estudios orientados al diseño, la dimensión formal y la significación del videojuego. 
Aquí corresponderían la Teoría del Diseño de Juegos, la Ludología, la Semiótica y la 
Narratología del videojuego, más teorías sobre géneros de videojuegos explícitamente 
comunicativos […].

b) Estudios orientados al jugador de videojuegos, sobre la recepción del videojuego 
y su dimensión sociocultural. Aquí corresponden los Estudios Culturales sobre 
el videojuego, los estudios de Cibercultura e Intertextualidad, y los estudios sobre 
Efectos Psicosociales y de Pedagogía a través del videojuego.

c) Estudios de Estructuras y Procesos de Producción, y sobre la dimensión industrial 
del videojuego (Pérez Latorre 2010: 22-23).

Si bien muchos de los ámbitos y aspectos que se encuentran en la cartografía de 
Pérez Latorre tienen elementos que son tratados, aunque sea tangencialmente, en esta 
investigación, las perspectivas imprescindibles para esta Tesis son: la Ludología y la Teoría 
del Diseño de Juegos. 

El objeto de estudio de la Ludología es el de las estructuras universales lúdicas. En 
este sentido, la Ludología puede entenderse como la teoría que estudia dichas estructuras 
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lúdicas, aunque, de manera general, se concibe como la ciencia que estudia el juego. Esta 
perspectiva aplicada al videojuego sería su estudio como juego. En esta investigación se 
utilizarán como fuentes primarias de este ámbito de estudio publicaciones de algunos de 
sus principales integrantes como son Espen Aarseth, Jesper Juul o Miguel Sicart.

La Teoría del Diseño de Juegos son todos los trabajos relacionados con el diseño 
y desarrollo de juegos, aunque nos circunscribiremos a los manuales de diseño de 
videojuegos, especialmente los escritos por Rouse (2005), Fullerton (2008), Schells (2008) y 
de manera destacada Rules of Play: game design fundamentals de Salen y Zimmerman (2004) 
y el trabajo académico al respecto de Aki Järvinen, Jussi Holopainen y Staffan Björk.

También es necesario destacar que, en muchos casos, el trabajo de los autores se 
encuentra en el espacio que surge de la combinación de ambas teorías de estudio. Indicar 
también que la mayoría de los documentos utilizados en esta Tesis desde estas disciplinas 
se encuentran escritos en inglés. Esta circunstancia denota dos cuestiones: el idioma de 
producción teórica-científica es el inglés y el ámbito en el que se producen la mayoría de 
documentos también es el anglosajón. 

En el ámbito de nuestro país es necesario destacar la labor realizada estos años por las 
revistas académicas Bit y Aparte editada por el colectivo Arsgames, colectivo del que soy 
colaboradora, y LifePlay editada por Aula de Videojuegos de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla. Poco a poco la producción científica en el ámbito castellano 

Figura 1. Las corrientes teóricas más relevantes en la teoría del videojuego desde las coordenadas 
de las variables fundamentales de la Teoría de la comunicación según Pérez Latorre 2010.
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parlante está aumentando, entre otros factores por el aumento de las carreras y másteres 
especializados en el desarrollo de videojuegos, y ya es relativamente común ver obras 
académicas que versen sobre el medio de los videojuegos. La mayor parte estos documentos 
tienen que ver con catálogos producidos junto las exposiciones homónimas como hemos 
explicado previamente.

Igualmente querríamos destacar tres obras y autores en castellano que consideramos 
fundamentales tanto para esta Tesis como para cualquiera que quiera adentrarse en el 
medio: Videojuegos y mundos de ficción: De Super Mario a Portal de Antonio José Planells 
(2015), El Lenguaje Videolúdico. Análisis de la significación del videojuego de Óliver Pérez 
Latorre (2012) y Libertad dirigida de Víctor Navarro Remesal (2016). 

Todos estos materiales preliminares nos han permitido establecer una cartografía 
sobre el Game Art como corriente artística acotada, principalmente, al periodo temporal 
que abarca desde finales del siglo pasado y la primera década del siglo XXI, proponer una 
taxonomía propia y analizar el papel de la estética videolúdica, tras formular una definición 
propia, dentro de este tipo de praxis artística. 

El análisis pormenorizado del videojuego como medio expresivo a partir de la disciplina 
de los Games Studies permitió re-contextualizar el Game Art como corriente artística y 
posibilitó una mejor comprensión de la importancia de ciertos artistas y obras, así como 
el videojuego como obra artística por sí misma. Esta circunstancia llevó a la reevaluación 
de la estructura de la Tesis y a la inversión en la presentación de los marcos conceptuales 
aquí presentados, así como la matización de algunos de los documentos relacionados con 
los hallazgos realizados mientras se concluía esta Tesis y que han sido publicados en forma 
de artículos académicos, divulgativos y actas de congresos, así como en ponencias de 
congresos nacionales e internacionales y conferencias realizadas en diferentes foros tanto 
académicos como fuera de ellos.

1.4. estructurA y desArrollo

La Tesis Doctoral se ha organizado en siete capítulos, incluyendo la Introducción, 
como primer capítulo y las Conclusiones, como el séptimo. Hemos incluido, además, los 
apartados específicos de Índice de Tablas, Índice de imágenes, Referencias y Anexos. 

La investigación se inicia propiamente con Capítulo 2. Acotación del objeto de estudio. 
La delimitación sobre lo que es un videojuego es necesaria puesto que no existe una 
definición unívoca ni de lo que es un juego ni un videojuego. Por esta razón el capítulo 
se organizará a partir de dos grandes sub-apartados: las definiciones que existen sobre 
juegos y las definiciones que existen sobre videojuegos desde diferentes campos de 
estudios como es la antropología, los Games Studies o la industria.

El Capítulo 3. Componentes del videojuego y el lenguaje videolúdico se constituye como un 
análisis del videojuego como medio expresivo. En él se analizarán y determinarán cuáles 
son elementos que constituyen el medio, cuáles son sus características y categorizaciones 
propuestas tanto por la industria, de dónde surge como medio, como las propuestas 
desde los Game Studies —entendidos como la Academia. 
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Para facilitar la comprensión de estos elementos constitutivos, en el primer apartado 
explicaremos el videojuego como sistema de reglas que nos determina cuál es el espacio de 
juego, qué entidades lo pueblan y de qué manera nos podemos relacionar como jugadores 
con las entidades que pueblan el mundo ludoficcional y con el mundo en sí mismo. 

Posteriormente, en el segundo apartado de este capítulo, analizaremos y explicaremos 
el papel del jugador dentro de la experiencia de juego desde la perspectiva del jugador 
como sujeto al margen de su personaje y desde la perspectiva de las acciones del jugador/
personaje como un todo integrado con el juego.

En el tercer apartado explicaremos cómo es la experiencia resultante del encuentro 
jugable. Esta explicación la realizaremos a partir del concepto de jugabilidad (gameplay) y 
desde la contextualización externa de la partida de juego. Para realizar esta contextualización 
definiremos qué es el Círculo mágico y cuáles son sus implicaciones en el encuentro jugable, 
que influencia tiene el contexto cultural del juego y cuál es la importancia que tiene la 
tecnología remediadora en la interactividad propia del medio. 

A partir de la determinación de estos elementos se definirá cuál es lenguaje videolúdico 
y qué características tiene con la intención de estipular la existencia de una estética 
videolúdica. En consecuencia, se analizará y concretará qué se entiende por estética 
videolúdica y cuáles son sus características formales. 

La noción que se posee sobre el discurso estético influye poderosamente en la 
concepción de lo que es la estética lúdica y la artisticidad del medio videolúdico como 
medio expresivo. En el Capítulo 4. Legitimación del videojuego como género artístico se 
estudiará cómo se ha producido la legitimación del videojuego como género artístico. 
Para ello describiremos primero cómo se originó el debate sobre la no-artisticidad del 
videojuego a partir de las declaraciones y la figura del crítico de cine Roger Ebert y cuáles 
son los principales argumentos que lo sustentan. Este debate es importante debido a que 
surgió un debate público entre expertos de arte, artistas y coleccionistas de arte, creadores 
y personas influyentes de la industria del videojuego y el público en general. 

La contextualización del debate público sobre la artisticidad del medio nos sirve para 
mostrar las dificultades que tiene un nuevo medio para que se comprendan cuáles son sus 
méritos artísticos y se le reconozcan. Es debate también funciona como punto de partida 
para explicar el marco conceptual que permite analizar cuales han sido las causas que han 
posibilitado la viabilidad de los procesos de artificación y legitimación artística del medio 
videolúdico.

En este Capítulo 5. Game art: definición, antecedentes e historiografía se definirá y acotará 
la terminología utilizada para englobar las prácticas artísticas relacionadas con el juego 
y el videojuego. Para ello se analizará cual es la conceptualización del término Game Art, 
nomenclatura con la que se conoce dentro del mundo del arte las prácticas artísticas 
relacionadas con el juego y el videojuego. Por esta razón, primeramente, analizaremos 
la problemática terminología del Game Art entre el ámbito de la industria y del mundo 
del arte. A continuación, realizaremos un segundo análisis de los usos conceptuales que 
el término Game Art tiene dentro del mundo del arte y las implicaciones historiográficas 
derivadas del mismo tomando como premisa que la expresividad del medio depende de 
las interrelaciones entre máquina y jugador a través del juego como sistema. Por esta razón, 
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la historiografía del medio se realizará acotando los antecedentes del género Game Art a 
dos ámbitos historiográficos: el juego y lo lúdico en el arte y el arte relacionado con las 
nuevas tecnologías, específicamente con el arte digital y/o de los nuevos medios interactivo 
y cual es la fundamentación al respecto. 

La adscripción del Game Art al arte de los digital implica contextualizar una nueva 
problemática que surge de a raíz de los usos intercambiables que se dan en los documentos 
encontrados que tratan las prácticas artísticas asociadas al Game Art entre Arte de los 
Nuevos Medios ((New) Media Art) y Arte Digital (Digital Art) y explicar las consecuencias que 
ha tenido a la hora de elaborar una historiografía particular del Game Art, la evolución del 
género Game Art como tal y una taxonomía del mismo.

Por último, en el Capítulo 6. Propuestas estéticas del Game Art se efectuará una 
comparación de las categorizaciones que se han realizado hasta la fecha sobre prácticas 
artísticas adscritas al Game Art. La falta de acuerdo ante que amplitud que se le otorga al 
término Game Art ha tenido como consecuencia que no exista una categorización inclusiva 
de las diferentes obras que se adscriben al género. Con esta premisa se fundamenta una 
categorización propia a partir del trabajo del artista y teórico Axel Stockburger (en Clarke 
& Mitchell (eds.) 2007: 29-35) el cual propone categorizar las relaciones entre el mundo del 
arte y los juegos de ordenador a partir de las estrategias de trabajo y prácticas artísticas de la 
apropiación, la modificación y la producción. A continuación, se desarrollará una propuesta 
de tipología del Game Art como procedimiento o tema. El apartado de la propuesta de 
tipología del Game Art se subdivide, a su vez, en otros tres grandes sub-apartados:

- Apropiaciones: categoría en la que se incluyen todas las obras de arte que contempla 
el videojuego como un medio del que apropiarse la estética y el imaginario propio. Las 
obras incluidas en este epígrafe se fundamentan principalmente en todo el aparato visual 
del medio sobre la premisa de que, en la actualidad, el medio videolúdico es uno de 
los lugares fundamentales de creación de significados e imaginarios de la sociedad. Las 
apropiaciones se organizan en tres niveles: obras que utilizan la iconografía videolúdica, en 
este tipo de obras los artistas utilizan los personajes, objetos y lugares que aparecen en 
videojuegos como materia de inspiración; obras que se utilizan o se basan en la estética visual 
videolúdica, en esta categoría se incluyen todas las obras que reutilizan de alguna manera 
las estéticas visuales tan características que han desarrollado los videojuegos a lo largo 
de su historia como es la estética retro basada en la estética de las consolas antiguas, 
tanto la estética pixel de las primeras generaciones como la estética basada en polígonos 
de baja resolución, o la perspectiva isométrica “modo dios” típica de numerosos géneros 
videolúdicos; y por último, obras que se basan en el mundo de los videojuegos, subconjunto 
de obras en los artistas trabajan específicamente sobre la base de investigar o documentar 
las implicaciones que tienen los videojuegos en el mundo real ya sea como reflejo de la 
sociedad actual, como investigación de las respuestas emocionales, el impacto económico 
y las consecuencias que tiene. 

 - Intervenciones/Modificaciones: los artistas crean obras de arte a partir de la modificación 
de algún aspecto de videojuegos ya existentes de diferentes vías: modificación del 
software para intervenir en el aparato visual o la forma en que se producen las dinámicas 
y mecánicas de juegos; y modificación del hardware para crear instrumentos musicales o 
máquinas generadoras de música o esculturas.
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- Videojuegos artísticos: se analizan las problemáticas asociadas a la nomenclatura 
asociada a este tipo de juegos. Las implicaciones derivadas de esta cuestión son 
fundamentales para la taxonomización del género del Game Art, puesto que supone una 
doble teorización sobre el papel de los videojuegos artísticos, con independencia del 
término usado para referirnos a ellos (Artgames, Art Game o Artistic Game) y su papel y 
consideración dentro y fuera de la esfera artística.

La tipología del Game Art como procedimiento se construye sobre la base teórica del 
uso que se le da a la máquina en el arte digital: o bien se utiliza como herramienta para 
crear tipos de arte considerados tradicionales véase impresiones, fotografía, música, etc., 
o bien se crean obras de arte utilizando la tecnología como medio. Entendida como tema, 
el Game Art es un subconjunto de obras creadas con cualquier medio y cuya inspiración 
se encuentra en algún elemento particular del medio como se ha visto en la categoría de 
Apropiaciones.

El capítulo finalizará con un análisis sistemático de la estética prototípica de las obras 
de Game Art que nos permitirá establecer los paralelismos y diferencias con la estética 
videolúdica que describimos en el apartado 3.4.1. de la presente investigación. Este apartado 
se fundamentará en el concepto de contrajuego y las estéticas privativas y negacionistas 
propuestas por Alexander Galloway (en AA.VV. 2007a: 24-25).

En el último capítulo, el siete, se desarrollarán las conclusiones de toda la investigación 
realizada. En este capítulo también se incluirá un apartado con las principales aportaciones 
científicas que se han generado a partir de la investigación y futuras líneas de investigación 
que han surgido durante el desarrollo de esta Tesis.

La Tesis Doctoral se cierra con el apartado de referencias citadas en toda la obra, el 
índice de imágenes y el índice de tablas utilizadas para ilustrar la investigación además de 
una sección de anexos con documentación necesaria para apoyar la investigación y que es 
imprescindible para comprender ciertos apartados de la misma.
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En nuestra sociedad es común en la actualidad tener una noción 
siquiera informal de lo que es un juego y/o videojuego pese a 
que no se jueguen. Incluso aunque se sea un jugador regular se 

puede disfrutar de ellos sin tener un criterio formal de lo que son, si bien 
son claras las diferencias que existen con otras formas de entretenimiento y 
por los que son preferidos, o no, frente a ellas. Como especifica al respecto 
el investigador finlandés especializado en juegos, juego y filosofía Jonne 
Arjoranta:

Para entender los juegos, debes tener una idea de lo que son. 
Este es el asunto de las definiciones: crear límites para las ideas y 
los fenómenos para que se pueda conocer mejor lo que se está 
discutiendo.

Pero las definiciones también pueden limitarte. Cuando creas límites, 
siempre dejas algo fuera de esos límites. Los límites no deben ser 
definitivos o impermeables, pero para definir las cosas se deben 
establecer algunos límites. Las líneas deben dibujarse en algún lugar, 
incluso si están dibujadas en el agua. En los espacios liminales entre 
definiciones habitan cosas, incorrectas de alguna manera, que se 
asemejan a las que estás intentando cercar dentro de tus límites.

Estos casos limite a menudo son tan reveladores sobre la definición 
como la definición en sí misma. ¿Qué es lo que estás definiendo y qué 
no? Con los juegos, estos casos límite pueden ser formas de juegos de 
azar o juegos de rol (Juul, 2003), o tal vez la vida misma (Suits, 1967)2 
(Arjoranta 2014: s/n).

Desde el inicio del estudio académico de lo lúdico en el s. XX, 
principalmente desde la antropología, y posteriormente desde los Game 
Studies a partir del s. XXI, existe una fuerte controversia sobre el estatus 
del juego y el videojuego en la sociedad y la definición del mismo. Como 
especifican los diseñadores de juegos y profesores Egenfeldt-Nielsen, 
Smith y Pajares Toscas las definiciones son tremendamente importantes 
no solamente por razones puramente académicas, sino por que el 
criterio que se tenga de lo que es un juego supone un proyecto político 

2. “In order to 
understand games, 

you must have some 
idea of what they are. 

This is the business of 
definitions: to create 
boundaries for ideas 

and phenomena so that 
you can better know 

what is being discussed.
But definitions can 

also limit you. When 
you create boundaries, 

you always leave 
something outside 

those boundaries. The 
boundaries need not be 

final or impermeable, 
but in order to define 

things some boundaries 
must be established. 
Lines must be drawn 

somewhere, even if they 
are drawn on water. 

In the liminal spaces 
between definitions live 

things that resemble 
the ones you are trying 

to fence inside your 
boundaries, but are 
faulty in some small 

way.
These bounded cases 

are often as telling 
about the definition 

as the definition itself. 
What is the thing you 

are defining, and what 
is it not? With games, 

these borderline cases 
could be forms of 

gambling or roleplaying 
games (Juul, 2003), or 

maybe life itself (Suits, 
1967).” (Traducción de 

la autora)
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con enormes consecuencias ya que no es lo mismo considerar un juego 
mero entretenimiento que una subcultura juvenil o una potente industria 
(Egenfeldt-Nielsen, Smith & Pajares Toscas, 2008: 23). Las implicaciones que 
se derivan del criterio que utilicemos van desde su inclusión, o no, dentro 
del Ministerio de Cultura o el de Industria, el apoyo económico que se ofrece 
a la industria y las normas legislativas bajo las que se rige hasta los estudios 
implicados para entender el fenómeno y las carreras formativas asociadas. O 
como bien explicita Arjoranta de manera complementaria:

El proceso de definición no es neutral, siempre conlleva cuestiones 
de poder. Los expertos y académicos definen los términos y límites 
de cómo se lleva a cabo una discusión. En este sentido, la producción 
de conocimiento siempre es también un uso del poder3 (Arjoranta 
2014: s/n).

Uno de los desafíos que nos encontramos para delimitar lo que significa 
el término juego, algo que sucede igualmente con el verbo jugar, actividad 
que puede entenderse tanto como una actividad libre como reglada si es en 
referencia a un juego, es que tiene múltiples usos y diversos matices en los 
diferentes idiomas. La semiótica de ambos términos según cada lengua ha 
influido de forma determinante en la comprensión, dimensión y tipología 
de los juegos. Estos matices tienen influencia en las diferentes definiciones 
que se han dado a lo largo del tiempo sobre el vocablo juego y aunque se 
escapa de la intención de esta investigación, sí nos parece pertinente notar 
que esta circunstancia es tenida en cuenta por algunos de lo mayores 
expertos en la materia como son los diseñadores de juegos, docentes y 
escritores americanos Katie Salen y Eric Zimmerman (2004: 73 y 2008: 78) y 
el experto en videojuegos y profesor danés Jesper Juul (2005: 28-29). Desde 
la perspectiva específica del campo de la Semiótica, el semiólogo italiano 
Massimo Maietti propone en la obra Semiotica dei videogiochi (2004) un 
modelo semiótico para el análisis de los videojuegos con la intención de ser 
capaz de describir los patrones y los modelos generales de funcionamiento 
de la textualidad interactiva con el fin de analizar el funcionamiento de los 
signos textuales lúdicos y cómo los videojuegos generan sentido.

La dificultad de definir algo como el concepto juego, con todos los matices 
que conlleva incluidos los semióticos, se pone en evidencia si tenemos en 
cuenta todas las actividades y objetos, tanto analógicos como digitales, que 
son considerados juegos. Por citar algunos ejemplos, dentro de este rango 
entran los juegos de carta, de mesa, de rol, videojuegos o simuladores 
deportivos. Por eso en las siguientes páginas comprobaremos que las 
definiciones propuestas por distintos autores provenientes de campos de 
estudio diferentes no siempre tratan de los mismos aspectos de los juegos y 
que de ellas algunas se centran en lo que define un juego en sí mismo como 
sistema formal y otras se centran en la actividad de jugar a un juego per se. 

3. “The process of 
definition is not neutral, 
and always carries 
with itself questions 
of power. Experts and 
scholars define the 
terms and limits of 
how a discussion is 
carried out. That way, 
knowledge production 
is always also use of 
power.” (Traducción de 
la autora)
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Figura 2. Línea temporal de las definiciones de juego. Elaboración propia.



Capítulo 2. Acotación del objeto de Estudio

35

2.1. el Juego como origen. modelos de comprensión de Juegos

Para establecer una tipología siquiera aproximativa de organización, contingente pero 
práctica, para los diferentes modelos de comprensión de juego hemos optado por agrupar 
las diferentes definiciones en tres grandes apartados de acuerdo con el tipo de definición 
y el origen del campo del que proviene cada definición: Culturales y antropológicas para 
las que provienen de campos relacionados con los estudios culturales y antropológicos, 
Formales para las definiciones de autores que trabajan en el ámbito de la Ludología y 
Pragmáticas para aquellas definiciones que proceden del entorno de los desarrolladores 
de videojuegos. En la Fig. 2 se puede observar una línea temporal donde se encuentran 
ubicados los diferentes autores y definiciones temporalmente.

2. 1. 1. definiciones AntropológicAs y culturAles

En esta categoría entran las definiciones provenientes de autores procedentes 
principalmente de la filosofía o de campos relacionados con la antropología o los estudios 
culturales y donde la definición de juego es una vía para otros fines en muchos de los casos. 
Los diferentes autores se han ordenado cronológicamente.

El filósofo y lingüista austríaco Ludwig Wittgenstein fue de los primeros filósofos que 
intentaron abordar la definición de lo que es un juego en su obra póstuma editada por 
primera vez en 1953 Investigaciones filosóficas (1999: 7-146). En dicha obra Wittgenstein 
pone como ejemplo el término juego (Spiel) para explicitar la imposibilidad de llegar a 
una definición analítica precisa de cualquier fenómeno del mundo real, entendiendo 
específicamente que los elementos que componen los juegos fallan en última instancia en 
definir lo que es un juego en su totalidad, solamente existen parecidos de familia, es decir, 
existen rasgos compartidos entre diferentes juegos. La conclusión que se puede extraer de 
la aproximación de Wittgenstein es que no hay atributos esenciales que puedan ser usados 
para separar los juegos de otros fenómenos. No existe una definición última o única, los 
juegos son indefinibles. En este sentido y como bien explica al respecto Arjoranta: 

El acto de definir qué son los juegos puede considerarse como un juego del lenguaje 
en sí mismo. La pregunta entonces no es qué son los juegos, sino qué elementos se 
consideran importantes cuando se identifican los juegos en este juego del lenguaje. 
En esta coyuntura de definir cosas, enfatizar diferentes aspectos lleva a algunas 
formas de juegos a una posición más central. Por ejemplo, si enfatizas

1. la narratividad de los juegos, dará prioridad a los juegos narrativos sobre el Ajedrez 
(Ryan, 2001);

2. las reglas que se encuentran en los juegos, priorizarás el ajedrez sobre el juego de 
forma libre (Juul, 2003);

3. la diversión, darás prioridad al juego de forma libre sobre los juegos narrativos 
(Sicart, 2011)4 (Arjoranta 2014: s/n). 
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Investigaciones filosóficas es ante todo un libro que habla sobre el lenguaje 
y las relaciones lógicas que lo rigen. Wittgenstein realiza una analogía entre 
la actividad lúdica y el lenguaje para introducir el concepto de juego del 
lenguaje (Sprachspiel):

Podemos imaginarnos también que todo el proceso del uso de 
palabras en (2) es uno de esos juegos por medio de los cuales 
aprenden los niños su lengua materna. Llamaré a estos juegos 
«juegos de lenguaje» y hablaré a veces de un lenguaje primitivo como 
un juego de lenguaje. 

[…]

Llamaré también «juego de lenguaje» al todo formado por el lenguaje 
y las acciones con las que está entretejido (Wittgenstein 1999: 10).

Los juegos de lenguaje son conceptualizados por Wittgenstein como una 
forma de vida (Lebensform), es decir, como la forma de estar y relacionarse con 
el mundo que tiene una comunidad de hablantes, según factores históricos, 
sociales y culturales. En última instancia Wittgenstein lo que pretende 
demostrar es que aunque no conozcamos exactamente la definición de algo 
no es algo excesivamente relevante ya que podemos utilizar dicho vocablo 
en nuestro día a día y que pueden diferir de una comunidad a otra como 
ocurre con este concepto: en alemán Spiel, al igual que game en inglés, se 
usa tanto para el juego reglado como el juego informal, algo que no ocurre 
en otras lenguas como el danés tal y como Egenfeldt-Nielsen, Smith y Pajares 
Toscas también describen (2008: 24).

Pese a no ofrecer una definición al uso de lo que es un juego, en 
Investigaciones filosóficas no existe ninguna teoría sobre juegos y hace 
una definición esencialmente nominal, nos parece pertinente incluir a 
Wittgenstein por dos motivos: uno, su trabajo ha influido en diferentes 
ludólogos como Aarseth y Calleja y a otros filósofos como Arjoranta o 
Bernard Suits; y dos, porque Wittgenstein no sólo habla del juego sino que 
concibe el lenguaje como una forma de concebir, pensar y definir un mundo. 

El filósofo e historiador holandés Johan Huizinga define el juego en su 
obra clave de 1938 sobre el juego como fenómeno cultural Homo Ludens en 
estos términos: 

[…] el juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada “como 
si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar 
de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se 
ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, 
que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a 
asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse 
para destacarse del mundo habitual (Huizinga 2007: 27).

4. “The act of 
defining games can 
be considered as a 
language-game in 

itself. The question 
then becomes not 

what games are, but 
what elements are 

considered important 
when you identify 

games in this language-
game. In this game 
of defining things, 

emphasizing different 
aspects brings some 

forms of games into a 
more central position. 

For example, if you 
emphasize

1. the narrativity of 
games, you will 

prioritize storytelling 
games over Chess 

(Ryan, 2001);
2. the rules found 
in games, you will 

prioritize Chess over 
free-form play (Juul, 

2003);
3. playfulness, you will 

prioritize free-form 
play over storytelling 

games (Sicart, 2011).” 
(Traducción de la 

autora)
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La definición propuesta por Huizinga nos indica que un juego para denominarse como 
tal tiene las siguientes características: 1. Está asociado a la libertad en tanto acción libre; 
2. No es algo serio; 3. No está relacionado con la vida cotidiana; 4. Es absorbente; 5. Es 
desinteresado; 6. Está delimitado espacio-temporalmente; 7. Se desarrolla acorde a reglas; 
8. Crea grupos sociales especiales.

Si bien la propuesta de Huzinga intenta explicitar algunas de las partes más elusivas de 
la acción de jugar, como puede ser su carácter absorbente, lo cierto es que se centra más 
en los efectos que el juego, y jugar, tiene que lo que es el juego en sí. A su vez contiene o 
plantea ciertas cuestiones que son problemáticas en su concepción y que tienen su origen 
en la ideología subyacente de Homo Ludens en general. No en vano en este trabajo Huizinga 
intenta reevaluar el estatus que ha tenido jugar y el juego: para Huizinga en última instancia 
pueden considerarse cuasi-sinónimos, en las culturas en las que el trabajo y las actividades 
“serias” son percibidas como superiores. Para el autor holandés la cultura no es posible si 
no existe lo lúdico, el juego antecede a la cultura: “[p]orque no se trata, para mí, del lugar 
que al juego corresponda entre las demás manifestaciones de la cultura, sino en qué grado 
la cultura misma ofrece un carácter de juego” (Huizinga 2007: 8).

El filósofo, escritor, sociólogo y crítico literario francés Roger Callois es el segundo 
autor clásico considerado pilar fundamental de la consolidación del juego como objeto de 
estudio junto a Johan Huizinga. Callois expandió el trabajo previo de Huizinga y articuló 
una visión más pormenorizada de la naturaleza y la tipología de los juegos que el círculo 
mágico propuesto por el autor holandés. En su también seminal obra de 1958 Los juegos y los 
hombres. La máscara y el vértigo (1986) el autor francés, tras analizar y comentar el trabajo 
de Huizinga, nos describe el juego como una actividad:

1. Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego perdiera al punto 
su naturaleza de diversión atractiva y alegre; 

2. Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempo precisos y determinados 
por anticipado; 

3. Incierta: cuyo desarrollo no podría estar predeterminado ni el resultado dado de 
antemano, por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta libertad en 
la necesidad de inventar; 

4. Improductiva: por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento nuevo de 
ninguna especie; y, salvo desplazamiento de propiedad en el seno del círculo de los 
jugadores, porque se llega a una situación idéntica a la del principio de la partida; 

5. Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e 
instauran momentáneamente una nueva legislación, que es la única que cuenta;

6. Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de 
franca irrealidad en comparación con la vida corriente (Callois 1986: 37-38). 

Al igual que Huizinga, Callois entiende el juego como algo determinado espacio-
temporalmente y situado fuera de la realidad cotidiana. Juego y vida son antagónicos 
y simultáneos ya que entre los juegos y otras esferas de la cultura se dan relaciones de 
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connivencia e interdependencia y es a partir de este tipo de relaciones que 
establece una sociología a partir de los mismos. 

Como sucede con la definición de Huizinga, la de Callois es 
problemática debido a que no todas las características se cumplen como 
la improductividad, de artefactos logrados en juegos pueden obtenerse 
ganancias o en videojuegos basados en la modalidad de negocio free to 
play hay logros/artefactos/personajes que son únicamente desbloqueables 
pagando dinero.

Callois fue el primer autor en sistematizar y clasificar a los juegos, 
clasificación cuyo criterio de base es la característica predominante de los 
mismos y a la que volveremos posteriormente en el apartado de clasificación 
de juegos y veremos su utilidad en relación a los videojuegos.

El ingeniero y profesor Clark C. Abt es conocido principalmente por 
acuñar el término de Serious Games (Juego Serio) en su libro homónimo 
Serious Games de 1970. En dicha obra Abt se centra en los juegos de cartas y 
de mesa, a partir de los cuales propone como definición de juego que:

Un juego es una actividad entre dos o más personas con capacidad de 
decisión que buscan alcanzar sus objetivos en un contexto limitado. 
Una definición más convencional diría que un juego es un contexto con 
reglas donde los adversarios intentan ganar objetivos5 (Abt 1970: 6). 

Abt entiende que los juegos tienen cuatro características definitorias: es 
una actividad, requiere la participación de jugadores que tienen que tomar 
decisiones de forma activa, tiene que tener un objetivo a conseguir y es un 
contexto limitado, entendiendo por tal el conjunto de reglas que delimita 
y estructura la actividad de jugar. El autor inglés es consciente de que su 
definición tiene ciertas debilidades puesto que no todos los juegos implican 
conflictos, los hay cooperativos, o que la definición de juego que propone 
puede servir para definir cosas que no son juego como puede ser la guerra o 
la política como él mismo tiene en cuenta (Abt 1970: 7-9). 

Si bien Huizinga y Callois son quizá los dos autores más conocidos que 
han estudiado el juego, el neozelandés Brian Sutton-Smith fue el teórico 
del juego más importante y prolífico del siglo XX. Sutton-Smith dedicó toda 
su vida a estudiar el significado cultural que tiene jugar (play) y el juego en 
la vida humana. En 1971 co-editó junto a Elliot Morton Avedon The study of 
games, libro que supone el estudio exhaustivo de todos los tipos de juegos 
existentes hasta la fecha, así como su historia, y en el que ofrecen la siguiente 
definición de lo que son los juegos: “[l]os juegos son un ejercicio de sistemas 
de control voluntarios, en el que hay una confrontación entre fuerzas, 
limitada por reglas con la intención de producir un resultado diferente al 
inicial”6 (Avedon & Sutton-Smith 1971: 405).

Ambos autores destacan que los juegos son actividades libres que 
implican algún tipo de actividad física y/o mental y en el que se plasma una 

5. “[a] game is an 
activity among two 

or more independent 
decision-makers 

seeking to achieve their 
objectives in some 

limiting context. A more 
conventional definition 
would say that a game 
is a context with rules 

among adversaries 
trying to win 

objectives.” (Traducción 
de la autora)

6. “[g]ames are an 
exercise of voluntary 

control system, in 
which there is a contest 

between powers, 
confined by rules in 
order to produce a 

disequilibrial outcome.” 
(Traducción de la 

autora)
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confrontación entre jugadores que está limitada por un conjunto de reglas 
y cuyo resultado obligatoriamente es diferente al del comienzo. Es decir, 
Avedon y Sutton-Smith en su definición se centran en lo que son los juegos 
per se más que lo que la actividad de jugar implica, pero en la que se destaca 
la reglamentación implícita y necesaria para que sea considerado juego.

El historiador, inventor y especialista en juegos de cartas y puzles inglés 
David Parlett propone en su obra de 1999 The Oxford History of Board Games, 
actualmente descatalogado, un modelo para entender los juegos en el que 
distingue entre juegos formales e informales. Parlett entiende que un juego 
informal “[…] es simplemente un juego no dirigido, o “jugar” como cuando 
los niños o los cachorros juegan a pelearse rodando por el suelo”7 (Parlett, 
citado en Salen & Zimmerman 2004: 74), en contraposición un juego formal: 

[…] tiene una doble estructura basada en finales y en medios: Finales. 
Son competiciones para conseguir objetivos. [...] Medios. Es un 
conjunto acordado de materiales y “reglas” de procedimiento por 
el cual el equipo se manipula para producir una situación ganadora8 
(Parlett, citado en Salen & Zimmerman 2004: 74).

Es decir, Parlett propone que los juegos formales son enfrentamientos o 
competiciones para conseguir un objetivo que tiene una conclusión frente 
a los informales que pueden considerarse jugar en su acepción de actividad 
lúdica sin una finalidad clara como la practicada por los niños. Los juegos 
formales tienen, por tanto, dos características o componentes: fines (Ends) 
debido a que los juegos son competiciones cuyo punto final es una meta/
objetivo a conseguir y Medios (Means) que son las reglas y materiales 
acordados previamente (y por los cuales uno de los contrincantes gana).

El profesor y antropólogo de la University of Wisconsin-Milwaukee 
Thomas Malaby propone en su artículo “Beyond Play A New Approach to 
Games” que: “[u]n juego es un ámbito semi-acotado y socialmente legítimo 
de contingencia artificial que genera resultados interpretables”9 (Malaby 
2007: 96).

El autor propone esta interpretación con la intención de ofrecer un nuevo 
marco interpretativo de las relaciones que se establecen entre la sociedad 
y los juegos, cada día más imbricadas pese a que parezca lo contrario. Lo 
más remarcable de la definición es que para Malaby los juegos son ante 
todo procesos con un importante grado de contingencia y que este enfoque 
permite explorar más profundamente la relación existente entre ciertos 
juegos y procesos lúdicos dentro de un contexto particular.

En “The Word Game: The ontology of an indefinable object” los 
ludólogos Espen Aarseth y Gordon Calleja (2015) abordan el problema de la 
definición de lo que es un juego a partir del pensamiento de Wittgenstein. 
Ambos autores consideran que tal y como establece el criterio del filósofo 
austriaco es imposible definir adecuadamente juego como una categoría 

7. “[…] is merely 
undirected play, or 
“playing around” 
as when children 
or puppies play at 
rough and tumble.” 
(Traducción de la 
autora)
8. “[…] has a twofold 
structure based and 
ends and means: Ends. 
It is a contest to achieve 
an objective. […] 
Means. It has an agreed 
set of equipment and of 
procedural “rules” by 
which the equipment 
is manipulated to 
produce a winning 
situation.” (Traducción 
de la autora)
9 “[a] game is a 
semibounded and 
socially legitimate 
domain of contrived 
contingency that 
generates interpretable 
outcomes.” (Traducción 
de la autora)
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formal tal y como demuestran algunos de los intentos más influyentes al 
respecto como son los de Juul y Salen y Zimmerman (Aarseth & Calleja 2015: 
2-4). Es imposible establecer un modelo que enmarque solamente juegos, 
por eso Aarseth y Calleja entienden en su lugar un modelo discursivo de 
la supra-categoría definible a la que pertenecen los juegos que denominan 
Modelo Cibermedia (Model Cybermedia). 

Su propuesta es el establecimiento de un modelo descriptivo de juegos 
que evite la problemática de las definiciones en el campo interdisciplinar 
de estudio que son los Game Studies. Aarseth y Calleja parten de la base 
de que en un campo interdisciplinario las definiciones pueden dificultar la 
discusión y que las definiciones per se no son necesarias para que un campo 
sea exitoso como explicita Arjoranta (2014) al respecto de los autores10.

El Modelo Cibermedia se basa en marco interpretativo del cibertexto 
propuesto por Aarseth (1997) y en el que ya incluyó los juegos como 
constructos ergódigos11 a los que aplicar esta perspectiva. La matriz triádica 
que Aarseth enunciaba para los cibertextos se expande aquí a la clase de 
fenómenos cibermedia a la pertenecen los juegos según estos autores. En el 
modelo que Aarseth y Calleja proponen, la matriz está constituida por cuatro 
elementos: el signo representativo (o superficial), el sistema de mecánicas, 
el medio material y el jugador (Aarseth & Calleja 2015: 6-8). Como ambos 
autores escriben: “[a]l hacerlo, estamos dividiendo la noción compuesta 
de medio de Aarseth como canal y máquina en dos aspectos separados: 
el medio material y la estructura conceptual/mecánica”12 (Aarseth & Calleja 
2015: 6-8). De esta forma los juegos son conceptualizados tanto como un 
objeto como un proceso tal y como se observa en la Fig. 3.

2. 1. 2. definiciones formAles

Los autores de estas definiciones se sitúan en los campos de la filosofía, 
la ludología o el diseño de juegos. El nexo de unión para incluirlos en este 
apartado es que comparten el objetivo de definir con rigor lo que es un juego 
y no como algo secundario o con un objetivo ulterior. En este caso también 
se ha optado por ordenarlos cronológicamente.

Aunque el filósofo del deporte y experto en juegos estadounidense 
Bernard Suits establece una definición de la naturaleza la actividad lúdica, al 
igual que también sucede con Caillois y Huizinga, y no del juego en sí mismo, 
nos parece pertinente incluirlo en este apartado dado que su definición y 
trabajo ha sido utilizado como base para definiciones y trabajos relacionados 
posteriores (véase Salen & Zimmerman 2004, Juul 2005 o Aarseth & Calleja 
2015) dentro del campo de los Game Studies.

En su libro The Grasshopper: Games, Life and Utopia Suits (1978) 
establece una definición de lo que es la actividad lúdica13 en contraposición 

10. La línea 
argumentativa que 

utiliza Jonne Arjoranta 
sobre Aarseth y Calleja 

está basada en una 
conferencia previa de 

los autores del año 
2009 denominada 
homónimamente 

al artículo que aquí 
utilizamos (The Word 

Game: The Ontology of 
an Undefinable Object) 

y que es la base del 
mismo (Aarseth & 

Calleja 2014).
11. Aarseth introduce 

el término ergódico 
(ergodic) para hacer 

referencia a como 
se recibe el discurso 
interactivo, discurso 
que incluye, además 

de los videojuegos, 
el I Ching, los medios 

interactivos o el 
hipertexto entre otras 

cosas.
12. “[i]n so doing we 

are dividing Aarseth´s 
composite notion 

of medium as both 
channel and machine 

into two separate 
aspects: the material 

medium and the 
conceptual/mechanical 
structure.” (Traducción 

de la autora)
13. Esta definición de 

la actividad lúdica 
propuesta por Suits 

ya la encontramos 
en un artículo previo 

denominado “What 
is a game?” (1967) 

formulado de manera 
casi idéntica y con la 
misma operativa de 

reformular la definición 
original incluyendo los 

elementos constitutivos 
de dicha acción .
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a lo que propugnaba Wittgenstein en Investigaciones filosóficas. Para Suits 
Wittgenstein, en relación al concepto juego, no aplica la máxima que 
defiende al no estudiar lo suficiente los juegos hasta encontrar cuáles son 
sus atributos esenciales o definitorios (Suits 1978: X). Suits asume que sí 
existen atributos esenciales cuando Wittgenstein no, de ahí que el austriaco 
no deba buscarlos14. Suits establece que la naturaleza de la actividad lúdica 
es:

Jugar un juego consiste en participar en una actividad orientada 
a lograr un determinado estado de cosas empleando para ello 
únicamente los medios permitidos por reglas, habida cuenta de que 
las reglas prohíben los medios más eficientes a favor de los menos y 
que la única razón para aceptar dicha limitación es hacer posible esa 
actividad15 (Suits 1978: 41).

Cuya enunciación de manera sucinta en una versión, en palabras del 
autor estadounidense, más manejable es: “[…] jugar un juego es el intento 
voluntario de los participantes de superar obstáculos innecesarios”16 (Suits 
1978: 41). 

Suits cree que ante todo el juego es una actividad voluntaria y 
reglamentada, que tiene sentido únicamente porque los jugadores 

Figura 3. Juego como perspectiva sobre objetos y procesos cibermedia de Espen 
Aarseth y Gordon Calleja (2015). 

14. Como también 
explicitan Aarseth y 
Calleja (2015: 4), Jesper 
Juul, al igual que Suits 
por partir de su trabajo, 
malinterpreta el trabajo 
del austriaco cuando en 
la nota al pie número 2 
escribe que: 
[c]omo señala Bernard 
Suits (Suits 1978 pág. 
x), la sugerencia de 
que deberíamos mirar 
y ver si hay puntos 
en común en los 
juegos es buena, pero 
desafortunadamente 
no es un consejo que 
el propio Wittgenstein 
siga (Juul 2003: s/n).
[“[a]s Bernard Suits 
points out (Suits 1978, 
p. x), the suggestion 
that we should look 
and see whether there 
are commonalities to 
games is a good one, 
but it is unfortunately 
not really an advice that 
Wittgenstein himself 
follows.” (Traducción de 
la autora)]
15. “To play a game is 
to engage in activity 
directed towards 
bringing about a 
specific state of affairs, 
using only means 
permitted by rules, 
where the rules prohibit 
more efficient in favor 
of less efficient means, 
and where such rules 
are accepted just 
because they make 
possible such activity.” 
(Traducción de la 
autora)
16. “[…] playing a 
game is the voluntary 
attempt to overcome 
unnecessary obstacles.” 
(Traducción de la 
autora)
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aceptan las reglas, las cuales cuando no son contempladas implica el cese 
del juego. Para el autor estadounidense el juego tiene cuatro elementos 
esenciales: el objetivo prelúdico (prelusory goals), cualquier estado que nos 
planteásemos conseguir que no sea lo que necesitas conseguir para ganar 
el juego; los medios lúdicos (lusory means), aquellas formas aceptadas 
reglamentariamente para alcanzar los objetivos prelúdicos; las reglas 
constitutivas (constitutive rules), aquellas reglas que vinculan los medios y 
los objetivos prelúdicos a conseguir; y la actitud lúdica (lusory attitude), el 
elemento que unifica los otros tres en una única fórmula y que se puede 
conceptualizar como el estado mental en el que entra el jugador y que es lo 
que le lleva, entre otras cosas, a aceptar las reglas o voluntariamente intentar 
superar obstáculos innecesarios (propuestos en/y por los juegos). Teniendo 
en cuenta estos cuatro elementos, Suits reformula su definición inicial para 
incluir dichos elementos:

Jugar un juego consiste en participar en una actividad orientada 
a lograr un determinado estado de cosas [objetivo prelúdico] 
empleando para ello únicamente los medios permitidos por reglas 
[medios lúdicos], habida cuenta de que las reglas prohíben los 
medios más eficientes a favor de los menos [reglas constitutivas] y 
que la única razón para aceptar dicha limitación es hacer posible esa 
actividad [actitud lúdica]17 (Suits 1978: 41).

Figura 4. Diagrama de la triada juego-jugar-deporte de Suits (1988).

17. “To play a game is 
to attempt to achieve a 
specific state of affairs 
[prelusory goal], using 
only means permitted 

by rules [lusory means], 
where the rules prohibit 
use of more efficient in 

favour of less efficient 
means [constitutive 

rules], and where the 
rules are accepted just 

because they make 
possible such activity 

[lusory attitude].” 
(Traducción de la 

autora)



Capítulo 2. Acotación del objeto de Estudio

43

Coincidimos con Arseth y Calleja (2015: 4-5) en que Suits más que definir 
una actitud lo que hace es definir como aceptamos y seguimos las reglas por 
lo que su formulación se puede aplicar a un amplio conjunto de actividades 
que no tienen nada que ver con el juego. Suits mismo escribe que en su 
definición entran juegos como el béisbol, el ajedrez o el tenis, pero no juegos 
de fantasía como jugar a las casas de muñecas puesto que carecen de 
objetivos prelúdicos (Suits 1978: 91). Esta cuestión se encuentra desarrollada 
en el trabajo de autores como Juul, Salen y Zimmerman o Navarro Remesal 
al basar sus definiciones en Suits directamente o en autores que lo hacen.

En Suits nos volvemos a encontrar con el problema semántico que 
la traducción de gameplay, game o play tiene de un idioma a otro por sus 
diversas acepciones, es decir, la distinción entre jugar, jugar a juegos, el juego 
y los juegos. Tengamos en cuenta que el trabajo de Suits está directamente 
relacionado con los deportes y lo que son los juegos deportivos. Es por esta 
razón que su trabajo trata de elucidar la triada juego-jugar-deporte (“The 
tricky Triad”) (Fig. 4) y cuáles son las actividades intermedias (Suits 1988). 

Los diseñadores americanos Katie Salen y Eric Zimmerman en su 
seminal libro Rules of Play. Game Design Fundamentals (2004) construyen su 
definición de juego teniendo en cuenta las similitudes que existen en las 
definiciones existentes previas y eliminando elementos que consideran 
menores o innecesarios. Se puede decir que ambos autores son los primeros 
en sistematizar las definiciones más importantes que existen sobre lo qué 
es un juego18. 

La definición que plantean Salen y Zimmerman es que: “[u]n juego es un 
sistema en el que los jugadores participan en un conflicto artificial, definido 
por normas, que da lugar a un resultado cuantificable”19 (Salen & Zimmerman 
2004: 80). En la Tabla 1 podemos ver un resumen de los elementos y los 
autores utilizados para construir dicha definición. 

Salen y Zimmerman elaboran una definición en la que los juegos, incluidos 
los videojuegos, son ante todo sistemas, o si se prefiere, son conjuntos de 
partes interrelacionadas hasta formar un todo complejo. Al entenderlos 
como sistemas se deduce que los juegos tienen los cuatro elementos que 
todo sistema tiene: los objetos (variables o partes) que lo conforman, los 
atributos o cualidades del sistema y sus objetos, las relaciones internas que se 
establecen entre los diferentes objetos y los entornos o contextos que rodean 
el sistema como ellos mismos explican (Salen & Zimmerman 2004: 49-55).

El resto de la definición explicita que las características claves de lo 
que es un juego son que: los jugadores interactúan con el sistema y cuyo 
comportamiento o acciones vienen limitadas por las reglas que definen y 
estructuran el juego; en última instancia, por así decir, todos los juegos son 
disputas o pugnas, conflictos de carácter marcadamente artificial, pese a 
que ocurren en la realidad e independientemente de su carácter o el número 
de participantes; sin olvidar que todo juego tiene un objetivo o resultado 
cuantificable, es decir, siempre se gana o pierde según la puntuación.

18. Salen y Zimmerman 
construyen su 
definición siguiendo 
lo que Jonne Arjoranta 
denomina common 
core approach, Dicho 
enfoque es, como se 
puede comprobar a 
lo largo del capítulo, 
una forma habitual 
de construir las 
definiciones según 
numerosos autores 
como Juul, los ya 
comentados Salen y 
Zimmeman, Tavinor o 
Navarro Remesal entre 
otros. En palabras del 
autor finlandés:
El enfoque habitual es 
mirar las definiciones 
anteriores, encontrar 
elementos comunes 
en ellas, discernir 
problemas y luego 
proporcionar una 
síntesis que intente 
solucionarlos. Esta 
forma de definición 
generalmente se 
proporciona como una 
lista de características 
que forman el núcleo 
de lo que son los juegos 
(Arjoranta, 2014: s/n). 
[“The usual approach 
is to look at previous 
definitions, find 
common elements 
in them, discern 
problems, and then 
provide a synthesis 
that attempts to fix 
those problems. This 
form of definition is 
usually given as a list 
of features that form 
the core of what games 
are.” (Traducción de la 
autora)]
19. “[a] game is a 
system in which players 
engage in an artificial 
conflict, defined by 
rules, that results 
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Tabla 1. Comparación de los elementos de las definiciones de juego que utilizan los diferentes 
autores en los que Salen y Zimmerman se apoyan para crear la suya propia.
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in a quantificable 
outcomes.” (Traducción 
de la autora)
20. Jesper Juul ya 
formuló previamente 
su definición y la forma 
en que la construye 
en un articulo previo 
denominado The Game, 
the Player, the World: 
Looking for a Heart of 
Gameness (2003).
21. Juul especifica que 
su modelo de definición 
se construye a partir 
de los juegos basados 
en reglas teniendo en 
cuenta las diferencias 
lingüísticas que existen 
en diferentes idiomas 
sobre lo que es jugar 
(play) como actividad 
libre (free-form activity) 
y jugar (a un juego 
(game)) entendida 
como una actividad 
reglada (based-ruled 
activity).
22. “[…] a game is a 
form of recreation 
constituted by a set of 
rules that specify an 
object to be attained 
and the permissible 
means of attaining 
it.” (Traducción de la 
autora)
23. “[a] game is a 
ruled-based system 
with a variable 
and quantificable 
outcomes, where 
different outcomes 
are assigned different 
values, the player 
exert effort in order to 
influence the outcome, 
the player feels 
emotionally attached 
to the outcome, and 
the consequences 
of the activities 
are negotiables.” 
(Traducción de la 
autora)

El profesor danés Jesper Juul construye su definición de juego20, 21, lo 
que denomina El Modelo Clásico de Juegos (Classic Game Model), a partir del 
sentido en el que se han construido los juegos en los últimos 5000 años y 
teniendo en cuenta las definiciones previas de juego realizadas por los ya 
nombrados Huizinga, Callois, E. M. Avedon y Brian Sutton Smith, Salen y 
Zimmerman, Chris Crawford a los que añade la definición propuesta por 
David Kelley: “[…] un juego es una forma de recreación constituida por un 
conjunto de reglas que especifican cuál es el objeto que debe alcanzarse y 
los medios admisibles de alcanzarlo”22 (Kelley, citado en Juul 2005: 30).

Para Juul una definición de juego nos debe decir qué es un juego y qué 
no. Esto no quiere decir que no puedan existir casos límite (borderline cases) 
o que si existen sean un problema, simplemente significa que tenemos la 
capacidad de entender el ‘porqué’ de que algo sea un caso límite y el ‘cómo’ 
pone en jaque el modelo clásico de construcción de juegos que propone.

Juul propone su definición de juego a partir de las similitudes y diferencias 
que encuentra en las siete definiciones previas que utiliza para desarrollar su 
modelo. Para ello el autor tiene en cuenta que los distintos autores utilizan 
expresiones diferentes para un mismo concepto, véase goals y conflicts para 
expresar lo que hay que conseguir/resolver/ganar en el juego (Juul 2005: 29-
36). En conjunto se puede decir que todas las características utilizadas en las 
distintas definiciones se pueden englobar, teniendo en cuenta los diferentes 
niveles que describen, en tres grandes apartados: el juego como sistema 
formal (game as a formal system), el jugador y el juego (the player and the 
game) y el juego y el resto del mundo (the game and the rest of the world) En la 
Tabla 2 se puede ver un resumen al respecto.

Podemos decir, por tanto, que para Juul una buena definición de juego 
debe describir tres cosas: el juego como sistema de reglas, la relación que 
se establece entre el juego y el jugador y los contextos culturales donde se 
desarrolla el juego. A partir de lo anteriormente expuesto, el autor danés 
formula que:

Un juego es un sistema formal basado en reglas, con diferentes 
y cuantificables resultados, donde a cada resultado diferente se 
le asigna diferentes valores, donde el jugador ejerce esfuerzo con 
intención de influir en el resultado y siente emociones por el resultado 
obtenido y las consecuencias de las actividades desarrolladas, o a 
punto de serlo, son opcionales y negociables23 (Juul 2005: 36).

La definición de Juul se compone, por tanto, de seis aspectos, englobados 
en los tres niveles descritos previamente como puede observarse en la Tabla 
3 y que pueden describirse de la siguiente manera (Juul 2005: 36-43): 1. 
Reglas (Rules): los juegos tienen reglas, son sistemas basados en reglas, que 
deben estar claras desde el principio, y que los jugadores deben respetar 
para que el juego sea viable; 2. Resultados diferentes y cuantificables (variable 
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Tabla 2. Comparativa de los elementos de las definiciones de juego en relación a si describen 
al juego como un sistema formal, la relación entre juego y jugador o la relación que se 
establece entre juego y el resto del mundo según la formulación de Jesper Juul (2005).
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and quantificable outcomes): todo juego tiene diferentes resultados que son 
cuantificables; 3. Valorización de resultados (Valorization of outcomes): cada 
potencial resultado de un juego tiene asignado un resultado, positivo o 
negativo dependiendo del juego; 4. El esfuerzo del jugador (Player effort): 
el jugador ejerce/realiza esfuerzos con intención de influir en el resultado, 
es decir, un juego no es inamovible, el resultado del mismo depende de 
la actividad del jugador, con excepción de los juegos de azar; 5. El jugador 
en relación a los resultados (Player attached to outcome): el jugador siente 
emociones positivas o negativas según el resultado obtenido, las cuales se 
ven influidas por la actitud previa con la que inicia el juego; y 6. Consecuencias 
negociables (Negotiables consequences): un mismo juego puede jugarse con 
o sin consecuencias reales ya que éstas son opcionales y negociables. Es 
decir, un juego puede tener consecuencias en la vida real dependiendo de 
diferentes factores y según los acuerdos previos. Por ejemplo, se puede jugar 
al póker “por diversión” o de forma “seria” y/o profesional. En el primer caso 
se puede perder sin perder dinero, en el segundo caso no.

Estas características son más que suficientes para describir cualquier 
cosa como un juego, o, lo que es lo mismo, cualquier juego debe contener 
estos seis aspectos para ser considerado como tal. En el siguiente apartado 
describiremos cómo los videojuegos van más allá del modelo planteado ya 
que, en un sentido amplio, cada juego de cartas, deportes o un caso límite 
se puede describir mediante el modelo clásico de juego propuesto por Juul.

El profesor de la TH Köln de Colonia Stefan Grünvogel pone énfasis 
en que la mayoría de las definiciones más importantes de juego, como la 
de Juul o Salen y Zimmerman, tiene en común en que el juego es definido 
como sistemas y que también incluyen el concepto de reglas. Tomando como 
punto de partida esta premisa, Grünvogel construye su definición de juego 
a partir de instrumento matemático que puedan simular o incluir tanto el 
juego como a las reglas. Por tanto, para Grünvogel: 

Un juego consiste en objetos que cambian su estado durante la 
partida, donde la evolución de su estado se rige por las normas y la 
influencia de los jugadores u otros objetos24 (Grünvogel 2005: s/n).

El autor alemán destaca que los juegos son ante todo objetos con 
estados cambiantes y que estos cambios provienen de otros objetos, de 
los jugadores y de las reglas que gobiernan el sistema. Grünvogel, como 
diseñador, ofrece herramientas a partir de esta definición para comprender 
desde las matemáticas como operan estas relaciones (Grünvogel 2005).

Por último, cabe citar la propuesta de la desarrolladora de videojuegos, 
artista e investigadora experta en videojuegos multijugador y mundos 
virtuales Celia Pearce. Para la autora estadounidense “[u]n juego es un 
sistema dinámico, un sistema diseñado para crear lo que Alan Kay ... llama 
‘diversión dura’”25 (Pearce 2006: 69). Partiendo de su experiencia como 

24. “[a] game consists 
of objects which change 
their state during 
the play, where the 
evolution of their state 
is governed by the 
rules and influenced 
by the players or other 
objects.” (Traducción 
de la autora) 
25. “[a] game is a 
dynamic system, a 
system designed to 
create what Alan Kay 
… calls “hard fun.” 
(Traducción de la 
autora)
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diseñadora/artista Pearce llega a la conclusión de que independientemente 
del tipo de juego del que hablemos las cualidades que cualquiera de ellos 
debe tener, y que los distingue de cualquier otra actividad, son: 

- El juego parametrizado consiste en reglas por las cuales un grupo de 
jugadores se compromete a cumplirlas durante la duración del juego.

- Un objetivo (meta), a veces expresado como una serie de sub-
objetivos que colectivamente conducen a un meta-objetivo.

- Obstáculos que crean retos para alcanzar la (s) meta (s).

- Recursos, inicialmente proporcionados a los jugadores al azar o 
simétricamente, pero más tarde proporcionados con más frecuencia 
como recompensa para superar los obstáculos.

- Consecuencias, que vienen en forma de recompensas (a veces como 
recursos) o sanciones (a veces obstáculos).

- Información: tanto conocida como desconocida para los jugadores 
(individualmente o en masa); información progresiva que se revela 
con el tiempo; e información generada al azar, como un lanzamiento 
o un giro del dial26 (Pearce 2006: 69).

La propuesta de Pearce contiene elementos equivalentes a los propuestos 
por Juul, aunque categorizados de diferentes maneras. La estadounidense 

26. “- Parameterized 
play consisting of rules 

by which a group of 
players agree to abide 
for the duration of the 

game.
- A goal, sometimes 

expressed as a series 
of sub-goals that 

collectively lead to a 
meta-goal.

- Obstacles that create 
challenges to achieving 

the goal(s).
- Resources, initially 
provided to players 

at random or 
symmetrically, but 

later more often as a 
rewards for overcoming 

obstacles.
- Consequences, 

which come in the 
form of either rewards 

(sometimes as a 
resources) or penalties 
(sometimes obstacles.)

- Information: both 
known and unknown to 

the players (individually 
or en masse); 

progressive information 
that is revealed over 
time; and randomly 

generated information, 
such throw or a dial 

spin.” (Traducción de la 
autora)

Tabla 3. Los seis aspectos que componen la definición de juego propuesta 
por Jesper Juul (2005) en relación a los tres niveles en los que se pueden 
englobar: el juego como un sistema formal, la relación entre juego y jugador 
o la relación que se establece entre juego. 
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destaca la existencia de unas reglas, un objetivo último a lograr, recompensas 
que se van otorgando y las diversas consecuencias que los jugadores reciben 
por sus acciones dentro del juego. Lo más destacable de su definición es el 
acento que pone en las distintas informaciones que los jugadores reciben a 
lo largo del juego y la naturaleza de estas y su modo de generación.

2. 1. 3. definiciones prAgmáticAs

Los autores de este apartado provienen del campo del diseño de juegos y 
su visión se traslada a su propuesta de definición, la cual destila un carácter 
más práctico que definiciones anteriores. Al igual que en los apartados 
previos, los autores se han ordenado cronológicamente.

El diseñador de videojuegos y fundador de The Journal of Computer 
Game Design Chris Crawford en su obra The Art of Computer Game Design no 
explicita una definición como tal del término juego, pero sí intenta definir 
qué implica dicho término de varias formas. 

Crawford explica que todo juego tiene “[…] cuatro factores comunes: 
representación, interacción, conflictos y seguridad”27 (Crawford 2001: 7). Es 
decir, para el diseñador americano los juegos tienen en común que contiene 
algún tipo de representación entendida como un sistema formal cerrado 
y/o autosuficiente que subjetivamente representa un subconjunto de (la) 
realidad; tiene que implicar interacciones ya que si no sería un juguete (toy); 
es necesario que exista un tipo de conflicto; y cuyos resultados finales son 
siempre menos severos o duros que las situaciones que plantean, véase 
por ejemplo los juegos como el Risk (Parker Brothers (Hasbro) 1958-2016) 
que son abstracciones o modelizaciones de la guerra pero sin sus funestas 
consecuencias, los juegos son una forma segura de explorar la realidad 
cotidiana (Crawford 2001: 7-13). 

Aunque quizá más importante que las características que tienen los 
(video)juegos es que Crawford era muy consciente tan tempranamente 
como en la década de los 80 del siglo XX y con una industria en pleno inicio 
de su expansión con apenas dos décadas de existencia de que el medio 
presenta una dicotomía en su seno:  claramente los videojuegos son ocio/
entretenimiento pero también son arte, son una expresión creativa (Fig. 5), y 
su clasificación dependerá de la intención primaria del autor/creador. 

El diseñador de juegos americano y autor de numerosos artículos sobre 
juegos Greg Costikyan propone en su artículo “I Have No Words & I Must 
Design” que: 

Un juego es una forma de arte en la que, los participantes los jugadores 
designados, toman decisiones con el fin de gestionar recursos a través 
de las pruebas del juego en la búsqueda de un objetivo”28 (Costikyan 
199429, citado en Salen & Zimmerman 2008: 196).

27. “[…] four common 
factors: representation, 
interaction, conflict, 
and safety.” (Traducción 
de la autora)
28. “[a] game is a 
form of art in which 
participants, termed 
players, make decisions 
in order to manage 
resources through 
game tokens in the 
pursuit of a goal.” 
(Traducción de la 
autora)
29. Una versión digital 
del artículo puede 
encontrarse en <http://
www.costik.com/
nowords.html>.
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Si bien en la definición identifica específicamente a los juegos como una forma cultural/artística lo 
cierto es que Costikyan enfatiza la interactividad y la toma de decisiones como cualidades esenciales 
de un juego, así como incluye como novedad la gestión de los recursos dentro del juego por parte de 
los jugadores/participantes. Ésta última circunstancia es en sí misma una de las partes endebles de la 
definición ya que existen numerosos juegos en los que los jugadores no toman ninguna decisión, o apenas 
tienen relevancia, como sucede en ciertos juegos como la Oca o Serpientes y Escaleras.

Los diseñadores de juegos americanos Brenda Brathwaite e Ian Schreiber en Challenges for Games 
Designers (2009) proponen una definición de carácter tentativo. Por tanto, un juego:

Es una actividad con reglas. Es una forma de diversión que a menudo, pero no siempre implica un 
conflicto, ya sea con otros jugadores, con el juego en sí, o contra el azar. La mayoría de los juegos 
tienen metas, pero no todos (por ejemplo, Los Sims y SimCity). La mayoría de los juegos tienen definidos 
los puntos de inicio y final, pero no todos (por ejemplo, World of Warcraft y Dungeons & Dragons). La 
mayoría de los juegos implican la toma de decisiones por parte de los jugadores, pero no todos (por 
ejemplo, Candy Land y Serpientes y Escaleras)30 (Brathwaite & Schreiber 2009: 5).

Brathwaite y Schreiber destacan que los juegos son actividades regladas. El carácter práctico de su 
propuesta se evidencia en cómo describen las características que comparten la mayoría de juegos y que 

Figura 5. Taxonomía de las expresiones creativas de Chris Crawford (2003).
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están presentes en definiciones previas como la existencia de conflictos a 
resolver o metas a alcanzar, la existencia de una conclusión una vez lograda 
la meta o que los jugadores deban realizar decisiones para finalizar el juego. 
Si el juego las tiene bien, pero si no es así tampoco pasa nada.

En la conferencia dada en la de la GDG 2012, el diseñador de juegos 
de la compañía Firaxis Sid Meier31 defiende que: “[u]n juego es una serie 
de decisiones interesantes”32 (Meier, citado en Rollings & Morris 2004: 61), 
un punto de vista que ha defendido en más ocasiones y que es susceptible 
de debate como así ha ocurrido (por ejemplo, en GDG 2012 (2012)). En su 
conferencia, Meier destaca que los juegos son una sucesión de decisiones 
y que desde el campo del diseño hay que entender qué hace interesante 
una decisión de un juego a un jugador. Por eso para el diseñador americano 
cuando se diseña un juego hay que tener muy claro qué decisiones se 
presentan al jugador y si éstas son interesantes.

2.2. Definiendo qué es un videojuego
Desde los Game studies se han generado dos grandes modelos o enfoques 

de comprensión de videojuegos que los caracteriza como nuevas formas de 
juego (enfoque ludológico) o como una nueva forma de narración tradicional 
(enfoque narratológico). Ambos enfoques o ramas de pensamiento tienen 
su punto de inicio en las implicaciones que la interacción tiene y surgieron a 
raíz de los juicios que se realizaron contra el violento juego de lucha Mortal 
Kombat (Midway, 1992) como bien explican Mark J. P Wolf y Bernard Perron 
en Introducción a la teoría del videojuego33 (2005). El debate entre uno u otro 
enfoque ha sido notorio y de sobra conocido dentro de la academia como 
lo atestiguan los numerosos escritos al respecto, véase a modo de ejemplo 
Aarseth (2004), Bogost (2009), Eskelinen (2004), Frasca (1999, 2003, 2004), 
Juul (2001), Mateas (2004), Mateas & Stern (2005, 2005b), Pearce (2004, 
2005) o Tavinor (2009: 15-25). 

La narratología fue el primer enfoque en surgir y podemos resumir su tesis 
en que es una narración con nuevas peculiaridades lo que se establece entre 
los videojuegos y los jugadores. Narraciones que, en términos generales, 
se generaban idénticas pero que se amoldaban a cada jugador de forma 
específica dada la particular interacción que se produce en el medio.

En 1997 Jane Murray publicó su célebre Hamlet on the Holodeck: The 
Future of Narrative in Cyberspace. En dicha obra Murray analiza el entorno 
digital como un medio o espacio para la creación de obras teatrales virtuales 
donde las posibilidadesf narrativas se conjugan con una recepción de las 
mismas basadas en la interacción. A partir de la idea de la holocubierta de 
Star Trek, Murray entiende que estos espacios virtuales son lugares donde 
podemos experimentar sin tener consecuencias. Específicamente sobre los 
videojuegos la autora decía que debían potenciar los aspectos narrativos 
para convertirse en un medio a través del cual contar historias puesto que 

30. “An activity with 
rules. It is a form of play 
often but not always 
involving conflict, either 
with other players, with 
the game system itself, 
or with randomness/
fate/luck. Most games 
have goals, but not all 
(for example, The Sims 
and SimCity). Most 
games have defined 
start and end points, 
but not all (for example, 
World of Warcraft and 
Dungeons & Dragons). 
Most games involve 
decision making on the 
part of the players, but 
not all (for example, 
Candy Land and 
Chutes and Ladders).” 
(Traducción de la 
autora)
31. No tenemos 
constancia de la fecha 
exacta en la que 
formuló la definición 
Sid Meier. La fecha 
más temprana que 
hemos recogido se 
encuentra en la versión 
anterior del libro 
de Rollings y Morris 
Game Architecture and 
Design: A New Edition 
(2004) que cita Jesper 
Juul (2019: s/n) y cuya 
edición no tenemos. 
Esta fecha es el año 
2000.
32. “[a] game is a 
series of interesting 
decisions.” (Traducción 
de la autora)
33. “Introducción a la 
teoría del videojuego” 
aparece traducido al 
español en Formats: 
revista de comunicació 
audiovisual nº 4 (2005) 
aunque originariamente 
fue la introducción del 
libro de ambos autores 
The video game theory
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“todos los juegos, ya sean electrónicos o de otro tipo, se pueden experimentar 
como un drama simbólico” (Murray 1999: 155). 

El otro gran autor de la narratología es el teórico y profesor experto en 
medios de comunicación Henry Jenkins. Aunque parte de presupuestos 
diferentes a los de Murray. Jenkins considera que los videojuegos son 
un espacio en el que pueden caber, aunque no necesariamente, las 
posibilidades narrativas. El autor denomina esta circunstancia como 
“enviromental storytelling” y puede darse en la forma de “emergent narrative” 
si es el jugador quien construye la narración en un entorno de juego abierto 
sometido únicamente a las reglas internas, de “enacted narrative” cuando 
en la exploración de un mapa se van activando pequeñas narraciones que 
hacen avanzar la historia o en forma de “embedded narrative” cuando los 
elementos narrativos se presentan de manera redundante en los objetos 
y escenarios del juego (Jenkins 2004). Para el autor estadounidense en la 
actualidad las posibilidades narrativas adquieren mayores dimensiones 
dado su carácter transmedia por el cual cada medio sería una parte dentro 
del discurso global como bien ejemplifica Stars Wars de George Lucas. 

Esta corriente de pensamiento plantea varios problemas en torno a sus 
propuestas que han sido cuestionados por autores posteriores. Por ejemplo, 
Juul (2005) plantea la imposibilidad de la existencia de un espacio total 
inmersivo dentro del videojuego debido a la disonancia ludonarrativa que se 
produce por las convenciones del medio. Otro gran problema lo suponen los 
videojuegos basados en música o los denominados “abstractos” ya que, si 
bien es cierto que existe narración en mayor o menor medida en la mayoría 
de los géneros de videojuegos, por ejemplo, en los géneros de rol y aventura la 
narración es un elemento clave, no es una condición necesaria para este tipo 
de juegos. A modo de ejemplo de juegos musicales podemos citar la serie de 
videojuegos Dance Dance Revolution34 (Konami 1998-2014) cuya jugabilidad 
se basa en la música y el baile y donde los jugadores presionan con los pies 
las flechas dispuestas en forma de cruz sobre una pista siguiendo el ritmo 
de la música y el patrón visual que aparece en la pantalla. Dentro de los 
“juegos abstractos” que carecen de narración tenemos ejemplos de juegos 
míticos como Tetris (Alekséi Pázhitnov 1984), Pac-Man (Namco 1980) o las 
versiones digitales de juegos clásicos como el Ajedrez, el Go o el Mahjong. 
Para intentar amoldar las teorías narratológicas a este tipo de videojuegos 
hay que recurrir a circunloquios por los cuales se entiende que este tipo de 
juegos son alegorías de aspectos de la vida o de la sociedad de consumo. 

Por último, también debemos reseñar que las actuales posibilidades 
tecnológicas están materializando un acercamiento al postulado 
narratológico de las narraciones múltiples dentro de una misma propuesta, 
pero hasta la fecha no se ha materializado. Bien es cierto que en algunos 
juegos dependiendo de cómo actuemos sí existe un número limitado de 
finales como ocurre en Deus Ex (Ion Strom 2000) por citar un ejemplo.

 reader (Wolf & Bernard 
Perron 2003).

34. En Europa y 
Australia este juego es 

conocido como Dancing 
Stage.
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La segunda corriente teórica es conocida como la ludología y entiende el 
videojuego principalmente como juego. Específicamente lo entiende como 
Paidea, juego sin un objetivo determinado de antemano más allá del placer 
de jugar por jugar, y Ludus, una forma particular de Paidea en la que el juego 
está organizado y estructurado por un sistema de reglas y tiene un objetivo 
concreto. 

Los ludólogos se posicionaron en contra de la hegemonía de la 
narratología por su inadecuación para el estudio del videojuego como forma 
de consolidar la nueva disciplina, entre otras cosas por los presupuestos 
mencionados previamente. El escritor e investigador cultural independiente 
finlandés Markku Eskelinen lo resumió sucintamente al decir sobre el campo 
de estudio que se estaba creando alrededor de los videojuegos: 

[...] este campo está también muy abierto a las intrusiones y 
colonizaciones de las tribus académicas ya institucionalizadas. [...] ya 
que lo que estos estudios emergentes necesitan es  independencia, 
o al menos una relativa independencia. Debería ser evidente que no 
podemos aplicar la narratología, la teoría del hipertexto, los estudios 
de cine o teatro y arte dramático directamente a los juegos de 
ordenador, pero no lo es35 (Eskelinen 2004: 36).

Se podría decir que el inicio de esta corriente se encuentra en la obra de 
1997 del noruego Espen Aarseth Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. 
En ella Aarseth propone que los juegos y los videojuegos se lean como 
cibertextos más que como objetos narrativos puesto que el videojuego 
exalta sus cualidades ergódicas y descriptivas, en menor medida, que las 
narrativas (Aarseth 1997: 95). Aarseth evita utilizar en la medida de lo posible 
el término interacción, aunque lo tiene en cuenta, y se centra más en las 
estrategias configurativas (lúdicas) posibles que existen (Aarseth 1997: 6). Al 
ser los videojuegos constructos ergódicos, la narratología resulta insuficiente, 
por ignorar particularidades del medio como la interactividad, para 
estudiar el videojuego desde la perspectiva de juego (Aarseth 2004: 45-49). 
Aarseth junto a Gordon Calleja (2015) propuso el Modelo Cibermedia (Model 
Cybermedia) como el modelo discursivo de la supra-categoría definible a la 
que pertenecen los juegos y por extensión los videojuegos y cuya intención 
era evitar la problemática de las definiciones en el campo interdisciplinar de 
estudio que son los Game Studies. 

Jesper Juul es quizá el ludólogo más famoso que se ha opuesto a la 
hegemonía de la narratología. Aunque es consciente de que existen puntos 
de encuentro, esta oposición se cimenta en que los videojuegos deben ser 
considerados fundamentalmente como objetos no-narrativos ya que: 

1) Los juegos no son parte de la ecología del medio narrativo formado 
por las películas, las novelas y el teatro. 

35. “[...] this field is also 
very open to intrusions 
and colonisations 
from the already 
organized scholarly 
tribes. [...] as what 
these emerging studies 
needs is independence, 
or at least relative 
independence.
It should be self-
evident that we can´t 
apply print narratology, 
hypertext theory, film 
or theater and drama 
studies directly to 
computer games, but it 
isn´t.” (Traducción de la 
autora)
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2) El tiempo en los juegos funciona de manera distinta que en la 
narrativa. 

3) La relación entre el lector/espectador y la diégesis es diferente que 
la relación entre jugador y el mundo de juego36 (Juul 2001: s/n)

Su libro Half-real: Between real rules and fictional worlds (2005) es una 
de las obras de referencia de esta corriente. En esta obra Juul vincula los 
videojuegos con las formas previas de juegos de manera que evidencia 
como éstos y otros casos límite desbordan su propuesta del Modelo Clásico 
de Juegos. Para el autor danés al romperse su modelo es más fácil identificar 
de qué manera los videojuegos han ido más allá del mismo y cuáles son sus 
características específicas (Fig. 6). Concretamente los videojuegos van más 
allá del modelo propuesto por Juul en varios sentidos:

- Reglas: Hasta la fecha las reglas y la vigilancia de su cumplimiento lo 
llevaba a cabo el ser humano, pero con la aparición del ordenador y las 
consolas esa función recae en ellos, es decir, las reglas vienen dadas por la 
máquina. Esto es especialmente claro en las versiones digitales de juegos 
de cartas como el solitario o en cualquier videojuego de Rol Multijugador 
Masivo en Línea (MMORPG).
- Resultados diferentes y cuantificables: Los resultados de muchos 
videojuegos dependen de la máquina de acuerdo con lo que ella extrae 
de los eventos que ocurren en la partida. Esto es especialmente claro y 
relevante en los juegos en línea, en los cuales los resultados son temporales 
y circunscritos al tiempo en que el jugador esté conectado.
- Valorización de resultados: En juegos como Los Sims (Maxis/The Sims 
Studio 2000-2017) o el World of Warcraft (Blizzart Entertaiment 2004-2015) 
no existe una manera mejor que otra de ganar debido a que no existe 
un objetivo o resultado específico claramente identificable de lo que es 
ganar. Los puzles, por ejemplo, solamente tiene una forma de ganar.
- El esfuerzo del jugador: el esfuerzo que debe aplicar un jugador en el juego 
se desarrolla en los videojuegos en nuevas vías. Por ejemplo, en juegos 
que simulan deportes como el Fifa (EA Sports 1993-2016) el jugador puede 
controlar todos los aspectos ligados al mundo del fútbol (fichajes, control 
de jugadores, etc.) que son imposibles en su versión no-electrónica.
- El jugador en relación a los resultados: En los juegos en los que no existe 
un objetivo específico de ganar, o perder, depende del criterio del jugador 
decidir si ha conseguido los objetivos que se propuso o no.
- Consecuencias negociables: Si hasta ahora los juegos tenían una duración 
específica y se jugaban en un lugar específico, con la aparición de las 
partidas de rol en vivo o los juegos en línea esta situación se trastoca. En 
este tipo de juegos la duración de una partida dependerá del desarrollo 
de la misma, particularmente en los juegos en tiempo real en línea tipo 
el ya mencionado World of Warcraft (Blizzart Entertaiment 2004-2015), y 
la noción de lugar tradicional deja de tener importancia si tenemos en 

36. “1) Games are not 
part of the narrative 

media ecology formed 
by movies, novels, and 

theatre. 
2) Time in games works 

differently than in 
narratives. 

3) The relation between 
the reader/viewer 

and the story world 
is different than the 

relation between the 
player and the game 

world.” (Traducción de 
la autora)
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cuenta que, en muchos videojuegos, los de rol por poner un ejemplo, la acción transcurre en un lugar 
ficticio de un lugar real o directamente ese espacio sólo existe dentro de la pantalla (Juul 2005: 53-54).

Sin embargo, la propuesta de Juul tiene unas conclusiones basadas en un concepto formalista del 
juego por el cual la especificidad de los videojuegos radica en su naturaleza medio-real, de ahí el título 
de Half-real: Between real rules and fictional worlds, al considerar que el juego sí es real al jugarlo, pero la 
ficción es un artificio que hace interesante el acto de jugar. 

Al igual que ocurre con la narratología, la ludología también es problemática en sus planteamientos 
por su rígida concepción de las reglas como sistema de cuantificación de resultados o su asimilación con 
el algoritmo de un videojuego como equivalente a la regla de un juego. Bajo esta perspectiva muchos 
videojuegos como los sandbox tendrían problemas en su categorización como tales.

Con el paso del tiempo y el asentamiento de la ludología como disciplina el debate entre ludólogos 
y narratólogos se ha ido difuminando con la proposición de nuevos acercamientos o soluciones. Un 
ejemplo sería “Making sense of computer cames: Learning with new artefacts” donde el profesor danés 

Figura 6. Límites del Modelo Clásico de Juegos propuesto por Jesper Juul (2005).
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de la Göteborgs Universitet Jonas Linderoth (2002) intenta conciliar, y superar, la dualidad 
narración/juego descrita previamente al entender que el videojuego tiene dos partes 
complementarias: el ‘sistema’ (system), es decir, el conjunto de reglas de juego derivadas 
de las operaciones procesuales de la tecnología, y la ‘apariencia’ (guise) o los personajes, 
narraciones y mundos jugables que se construyen sobre el sistema anterior.

En nuestro país, hay que destacar el trabajo del profesor y experto en comunicación 
catalán Óliver Pérez Latorre. Pérez Latorre propone que la construcción teórica y el análisis 
del discurso videolúdico como juego, como universo narrativo y como enunciación interactiva 
se puede realizar a partir de la distinción de los niveles que el discurso videolúdico tiene. 
Por un lado, está la dimensión procesual del texto, que en los videojuegos está conectada 
con las dinámicas del juego, y, por otro, la dimensión sistémica del juego o videojuego, que 
está relacionada directamente con las reglas del juego (Pérez Latorre 2010). El autor catalán 
combina semiótica, teoría del diseño de juegos y ludología para desarrollar su teoría sobre 
la significación del videojuego como discurso.

2.2.1. definiciones de videoJuego

Al igual que ocurre con el juego, su amplia exposición pública y social esconde el 
desconocimiento sobre el desacuerdo que existe para definir qué es exactamente un 
videojuego. Esta circunstancia queda plasmada también en la problemática académica 
al respecto como hemos descrito previamente. Bien por obviar, o no poder aplicarse, a 
las hibridaciones existentes o a ciertos videojuegos que podrían entenderse como casos 
límite, bien porque se aplican a artilugios que sí poseen esa característica, pero no son 
videojuegos ni la narratología ni la ludología acierta a adecuarse a todos los videojuegos. 
Por lo tanto, estos modelos no pueden entenderse como definiciones propiamente dichas 
de lo que es un videojuego, pero sí son indicativos de los diferentes acercamientos teórico-
metodológicos hacia el videojuego como objeto de estudio y de la creación de los Game 
Studies como disciplina. Por esta razón nos parece interesante presentar primero las 
definiciones ofrecidas por la Real Academia de la Lengua y por Wikipedia por ser de las 
más conocidas entre el público medio. La Real Academia de la Lengua (2019) ofrece dos 
acepciones de videojuego: 

1. m. Juego electrónico que se visualiza en una pantalla.

2. m. Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular 
juegos en las pantallas de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico 
(RAE 2019: s/n)

La entrada preceptiva de videojuego en la Wikipedia ofrece la siguiente definición: 
“[u]n videojuego o juego de video es un juego electrónico en el que una o más personas 
interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo dotado de imágenes de 
vídeo” (Wikipedia 2019a: s/n). La definición última ofrecida es del año 2008 y proviene de 
la patente estadounidense para Television gaming apparatus and method. Se es consciente de 
que la Wikipedia no es considerada una fuente académica fiable, pero creemos necesaria 
su inclusión por la preponderancia de su uso por parte de la población y gran parte de la 
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comunidad de jugadores. El origen de la definición y la poca revisión desde 
la fecha emitida son un indicativo de su poca fiabilidad académica entre 
otras cosas.

Lo interesante de las definiciones de la Real Academia y Wikipedia es 
que aparece de manera intrínseca el concepto de remediación sin nombrarlo 
como tal y entendido como intermediación. Dada la importancia que este 
concepto tiene en muchas de las definiciones como en el medio en sí creemos 
pertinente ofrecer antes una breve introducción del mismo. Según Bolter 
y Grusin, los autores que acuñaron el término, remediación (remediation) 
hace referencia a la idea de que todo nuevo medio de comunicación se 
basa en uno o varios medios precedentes, los cuales rehace o reutiliza. 
Específicamente los autores resumen el significado del concepto en estos 
términos: “[...] nosotros37 llamamos a la representación de un medio en 
otro medio remediación, y argumentaremos que la remediación es una 
característica definitoria de los nuevos medios digitales” (Bolter & Grusin 
2010: 17, 1999: 45).

En el caso de los videojuegos esta remediación es más que patente. No 
hay que perder de vista que en su seno nos encontramos con artes clásicas, 
tales como la música, la narración o las artes plásticas, pero también con 
lenguajes audiovisuales, juegos tradicionales o de ordenador. Por eso 
no puede entenderse el videojuego como un subconjunto de los juegos 
electrónicos, con los que está emparentado y comparte una evolución 
común, ya que las diferencias existentes con artefactos como el pachinko 
japonés, los pinballs, los juegos electrónicos de Coleco o Mattel del siglo 
pasado o los actuales tamagochis son más que evidentes. Estas diferencias 
tienen su origen en la abismal complejidad tecnológica de la cual deriva 
funciones, tipos de interactividad o un lenguaje propio del que carecen 
dichos artefactos. La remediación derivada de la tecnología, ligada a los 
diferentes estados del hardware y el software del aparato tecnológico, influye 
en todo el sistema debido a dos grandes procesos: los cálculos realizados 
por la máquina, la lógica procesual, y las acciones concernientes al juego, 
acciones vinculadas a las características del mundo jugable. En realidad, 
todo medio activo, ya sea nuevo o viejo y analógico o digital participa de este 
proceso.

Volviendo a las definiciones de la Real Academia de la Lengua y la 
Wikipedia y su relación con la remediación, en la acepción primera de la 
RAE se hace referencia a un juego que es remediado tecnológicamente y 
en la acepción segunda al aparato tecnológico remediador del juego. Con 
respecto a la definición de la Wikipedia también se hace referencia a un 
aparato tecnológico que remedia. 

Centrándonos exclusivamente en las definiciones provenientes 
de autores procedentes de la academia podemos avanzar que existen 
diferencias sustanciales entre ellos dado que a la hora de ofrecer una 

37. En el artículo de 
2010 la afirmación se 
encuentra en primera 
persona y en el libro de 
1999 en plural. Se ha 
preferido dejar el plural 
por la concordancia al 
ser dos autores.
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definición de videojuego no todos tienen como primer objetivo una definición 
precisa de lo que es un videojuego. Consideramos, al igual que ocurría en los 
apartados de definiciones de juego, que la mejor organización para presentar 
las definiciones el orden cronológico de los autores. En la Fig.7 se puede 
observar una línea temporal donde se encuentran ubicados los diferentes 
autores y definiciones de videojuegos que vamos a describir en este apartado.

Para el escritor, Doctor en ciencias de la información y especialista en 
TIC argentino Diego Levis el videojuego “[…] es un entorno informático que 
reproduce sobre una pantalla un juego cuyas reglas han sido previamente 
programadas” (Levis 1997: 16). En esta definición ya podemos observar como 
la idea de, sin esa nomenclatura, está implícita al entender primariamente los 
videojuegos como aparatos remediadores de juegos.

El diseñador de juegos e investigador académico centrado en los 
videojuegos serios y políticos uruguayo Gonzalo Frasca en su trabajo de Tesis 
partía de la siguiente noción de videojuego:

En este trabajo voy a utilizar el término videojuego en el sentido 
más amplio posible, incluyendo cualquier forma de software 
de entretenimiento informático, tanto basado en texto como 
en imágenes, utilizando cualquier plataforma electrónica como 
ordenadores personales o consolas y la participación de uno o varios 
jugadores en un entorno físico o en red38 (Frasca 2001: 4)

En la definición de Frasca lo reseñable es que concibe los videojuegos 
como un software de entretenimiento. Es decir, relaciona el videojuego con 
la diversión y lo lúdico, aunque no lo entiende directamente como un juego 
remediado tecnológicamente. 

El escritor e investigador cultural independiente finlandés Markku 
Eskelinen en su artículo “The Gaming Situation” utiliza las teorías de Espen 
Aarseth, Roger Caillois, Warren Motte y David Parlett para localizar y explicar 
cuáles son las cualidades más importantes y elementales que distinguen al 
videojuego de las situaciones dramáticas y narrativas.

El autor finlandés es consciente que cuando los videojuegos, él los 
denomina juegos de ordenador (computer games), son estudiados y teorizados 
prácticamente sin excepción se hace desde los campos de la literatura, el 
teatro o los estudios cinematográficos. Debido a esta contaminación, por 
denominarlo de alguna forma, los videojuegos son vistos como narrativas 
interactivas, historias procesalistas o cine remediado. 

Por esta razón, y teniendo en cuenta la transmedialidad que aglutina en su 
seno el medio, para Eskelinen los videojuegos “[...] son juegos remediados (ni 
representaciones ni narrativas)”39 (Eskelinen 2001: s/n). Eskelinen lo que hace 
es incluir en la definición la mediación tecnológica, o remediación, derivada 
del dispositivo electrónico necesario para que el juego pueda ser simulado en 
una pantalla.

38. “In this work, I will 
use the term videogame 
in the broadest possible 

sense, including any 
forms of computer-

based entertainment 
software, either textual 
or image-based, using 

any electronic platform 
such as personal 

computers or consoles 
and involving one or 
multiple players in a 

physical or networked 
environment.” 

(Traducción de la 
autora)
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Figura 7. Línea temporal de las definiciones de videojuego. Elaboración propia.
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El profesor-investigador de la University of Technology of Compiègne 
Heudiasyc Nicolas Esposito enuncia una breve y sencilla, según sus 
palabras, definición de videojuego. Para el experto francés “[u]n videojuego 
es un juego que jugamos gracias a un aparato audiovisual y que puede 
basarse en una historia”40 (Esposito 2005: s/n). Esposito entiende de manera 
equivalente a Eskelinen que el videojuego es un juego remediado por un 
aparato tecnológico de carácter visual, pero con la particularidad de que el 
autor francés específica que en algunos casos puede basarse en una historia.

El profesor especializado en Medios, Cultura y Comunicación de la 
New York University Alexander Galloway concibe que: “[…] un videojuego 
es un objeto cultural, ligado a la historia y la materialidad, formado por 
un dispositivo informático electrónico y un juego simulado en software” 
(Galloway 2007: 24).

La definición del profesor americano incluye el juego remediado y el 
aparato tecnológico que lo remedia partiendo de que es un objeto cultural. 
Lo interesante es que Galloway da una gran importancia al papel del software 
al igual que el MoMA como demuestra la inclusión de los videojuegos dentro 
del Departamento de Arquitectura y Diseño (Antonelli 2012).

Las autoras españolas Ariadna Gil Juárez y Tere Vida Mombiela proponen 
en su libro Los Videojuegos (2007) la siguiente definición: “[…] los videojuegos 
son programas informáticos diseñados para el entretenimiento y la diversión 
que se pueden utilizar a través de varios soportes como las videoconsolas, 
los ordenadores o los teléfonos móviles” (Gil y Vida 2007: 11). Esta definición 
hace hincapié en la concepción del videojuego como un software para el 
entretenimiento. Podríamos decir que es una definición cercana a la idea 
general que público tiene sobre el medio pero que podría servir para más 
cosas que únicamente los videojuegos por su ambigüedad. 

El Catedrático en la Universitat Pompeu Fabra y especialista en 
análisis de mensajes persuasivos Xavier Ruiz Collantes (2008) formula los 
videojuegos como objetos culturales que generan vivencias narrativas41 en 
función de su remisión o no a otro mundo  y establece una tipología del 
juego centrada en la enmarcación de un mundo de referencia dado, es decir, 
juegos de compactación o de representación. Específicamente, los juegos y, 
por extensión, los videojuegos pueden concebirse: 

[…] como actividades culturales que proporcionan vivencias narrativas 
de carácter intersubjetivo, cuya gratificación fundamental se centra en 
una experiencia narrativa en la que se vive, a la vez y paradójicamente, 
la plenitud de un sentido nítido y de una intrascendencia constitutiva 
y en la que el sujeto participante se reconoce y es reconocido como 
un protagonista activo (Ruiz Collantes 2008: 49).

La propuesta de Ruiz Collantes está directamente relacionada con el 
aspecto narrativo que los juegos y los videojuegos incorporan implícitamente 

39.“[...] are remediated 
games (and not 

presentations or 
narratives).”  (Traducción 

de la autora)
40. “[a] videogame is 
a game which we play 

thanks to an audiovisual 
apparatus and which can 

be based on a story.” 
(Traducción de la autora)

41. Se entiende por 
vivencia narrativa 

“[…]  una experiencia 
cognitiva, emocional 

y sensorial que es 
producto del hecho 
de que el individuo 
que la experimenta 

se vea inmerso en 
una estructura de 

vida articulada como 
narración” (Ruiz 

Collantes 2008: 19).
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y en el que se destaca como el papel de la producción de la narración recae 
en el jugador. La producción del relato en un videojuego es de carácter 
performativo puesto que se construye con las acciones de los jugadores. Esta 
propuesta nos es particularmente interesante porque ayuda a comprender 
parte del papel que el jugador tiene en la partida y cómo se construye el 
significado en un discurso videolúdico.

Grant Tavinor es un académico y profesor de filosofía en la Lincoln 
University de Nueva Zelanda cree que la respuesta para definir un videojuego 
es una definición disyuntiva en la que se proporcione un conjunto de 
condiciones que combinadas de manera adecuada son suficientes para que 
algo sea considerado videojuego:

X es un videojuego si se trata de un artefacto en un medio visual digital, 
está concebido principalmente como un objeto de entretenimiento 
y está destinado a proporcionar dicho entretenimiento a través del 
empleo de uno o ambos de los siguientes modos de compromiso: 
un juego limitado por reglas o una ficción interactiva42 (Tavinor 2009: 
26).

La tesis de Tavinor es que los videojuegos como mejor son definidos es 
por la conjunción de las condiciones necesarias de entretenimiento y medio 
digital visual y una disyunción que en última instancia es otra condición 
necesaria: un juego limitado por reglas y una ficción interactiva. En definitiva, 
para el autor neozelandés los videojuegos son esencialmente una forma 
cultural en la que las formas culturales tradicionales, tales como la ficción, 
los juegos de mesa o la narración, se han implementado en un nuevo medio 
tecnológico. 

Los profesores y miembros del Grupo de Investigación GAME-
Communication & New Media españoles Daniel Aranda y Jordi Sánchez–
Navarro proponen que

[…] los videojuegos son sistemas basados en reglas con objetivos que 
se logran superar con el esfuerzo y la interacción de los jugadores, así 
como con su vínculo emocional, que se ponen en práctica a través 
de un software informático y mediante ordenadores, consolas y otras 
plataformas tecnológicas (Aranda & Sánchez–Navarro 2009: 25).

Lo más interesante de la definición de ambos autores es que destacan el 
papel que tiene el jugador dentro del juego incluyendo el vínculo emocional 
que se establece.

El investigador del Departamento de Media Studies de la University of 
Turku Veli-Matti Karhulahti utiliza el método del diálogo socrático, bastante 
raro como formato, para elaborar una definición de videojuego en relación a 
los juegos y otro tipo de fenómenos lúdicos: 

42. “X is a videogame 
if it is an artefact 
in a digital visual 
medium, is intended 
primarily as an object 
of entertainment, 
and is intended 
to provide such 
entertainment through 
the employment of one 
or both of the following 
modes of engagement: 
rule-bound gameplay 
or interactive fiction.” 
(Traducción de la 
autora)
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S: ¿No has prestado atención? Hemos estado definiendo el videojuego 
como en las últimas veinte páginas.

G: Sí, pero no recuerdo que usted haya proporcionado una definición 
clara.

S: ¿Por qué no? Éste podría ser un lugar adecuado para una 
recapitulación. En primer lugar, los videojuegos evalúan el 
rendimiento del jugador.

G: Cosas que evalúan el rendimiento.

S: En segundo lugar, los videojuegos son artefactos.

G: Artefactos que evalúan el rendimiento.

S: Nada más y nada menos. ¿Quieres decir que ésto contribuye a la 
discusión de cómo lo que denominamos videojuegos es diferente de 
otros fenómenos lúdicos, en especial de aquellos que llaman a los 
juegos?

G: Si bien realmente creo que nuestro escrutinio previo ha 
comprobado un par de diferencias significativas entre todas estas 
cosas, tal vez el resultado más importante es la constatación de 
que incluso las diferencias más importantes son, al final, más bien 
marginales43 (Karhulahti 2015: s/n).

Karhulahti en su particular definición destaca como característica 
particular de los videojuegos que son artefactos que evalúan el rendimiento 
del jugador y actúan en consecuencia. Es decir, el autor finés elabora su 
definición a partir de la problematización de “ganar” y “perder” que es lo 
que viene a ser la evaluación del rendimiento en última instancia. 

Por último, tenemos la definición propuesta por el investigador y 
especialista en comunicación español Víctor Manuel Navarro Remesal, la cual 
se recoge en su seno las aportaciones previas de algunos de los autores, entre 
otros, aquí mencionados (Aarseth, Caillois, Eskelinen, Huizinga, Juul, Parlett, 
Salen y Zimmerman). Su propuesta de definición parte de la noción de que 
el videojuego es un supra–sistema que incluye un sistema central, el jugador, 
su entorno, tanto el contexto real, el círculo mágico como la remediación, y 
la experiencia que resulta de todo ello. Para llegar a esta premisa analiza el 
videojuego como sistema, como juego, cuál es su remediación tecnológica y 
la importancia que la ficción la agencia y la experiencia tienen en él (Navarro 
Remesal 2016: 18-35). 

A partir de esta proposición Navarro Remesal elabora una definición 
con los 10 puntos comunes a todo lo que en la actualidad se cataloga como 
‘videojuego’ y que conformarían la naturaleza de los mismos:

− 1) Los videojuegos son juegos de cualquier tipo.

43. “S: Have you not 
paid attention? We 
have been defining 

the videogame for like 
twenty pages by now.

G: Yes, but I don´t recall 
you providing a clear-

cut definition.
S: Why not, then. This 

could be a proper 
place for a recap. 

Firstly, videogames 
evaluate the player´s 

performance.
G: Things that evaluate 

performance.
S: Secondly, 

videogames are 
artifacts.

G: Artifacts that 
evaluate performance.

S: Nothing more and 
nothing less. Would 

you say this contributes 
to the discussion of 

how the things we 
call videogames are 
different from other 

ludic phenomena, and 
especially from those 

we call games?
G: While I do believe 
that our scrutiny has 
observed a couple of 

significant differences 
between all those 

things, perhaps a more 
important outcome is 

the verification that 
even the most critical 
differences are, in the 
end, rather marginal.” 

(Traducción de la 
autora)
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− 2) Están remediados por una plataforma electrónica capaz de crear, 
gestionar y representar un espacio virtual y que añade automatización 
y complejidad.

− 3) Tienen ficción, suceden en un espacio ficcional con componentes 
que presentan algún tipo de conflicto artificial.

− 4) Existen en un contexto delimitado en el mundo real, con límites 
espaciotemporales.

− 5) Son impredecibles, improductivos y sin obligación.

− 6) Jugados por un jugador con una actitud lusoria y con un vínculo 
con el estado de la partida.

− 7) Basados en reglas, y estas reglas crean un reto que demanda 
esfuerzo al jugador.

− 8) Con varios estados valorizados posibles, y entre ellos estados 
deseados.

− 9) Otorgan agencia al jugador mediante mecánicas.

− 10) Forman un supra–sistema complejo donde el sistema jugable, 
el contexto, la plataforma y el jugador interactúan para crear un 
contínuo de experiencia (Navarro Remesal 2016: 36).

Navarro Remesal para elaborar su definición realiza la misma operación 
que Jesper Juul cuando desarrolla su Modelo Clásico de Juegos como definición 
de juego. Lo sugestivo de su definición es su alto grado descriptivo: no 
solamente incluye la remediación, sino que incluye el supra-sistema que 
forma con el jugador y el entorno y la experiencia del jugador resultante de 
lo anterior. 

El último intento de realizar una definición específica de lo que es un 
videojuego ha sido realizado por el profesor de la University of Lisbon Rafaello 
Bergonse. El autor deja claro que la suya es una definición esencialista puesto 
que intenta sintetizar el conjunto de condiciones necesarias para que un 
objeto determinado pueda ser considerado videojuego. Bergonse identifica 
cinco propiedades esenciales que resume en la siguiente definición:

[Un videojuego es] un modo de interacción entre un jugador, una 
máquina con una pantalla visual electrónica y, posiblemente, otros 
jugadores, que está mediado por un contexto ficticio significativo y 
sostenido por un vínculo emocional entre el jugador y los resultados 
de sus acciones dentro de este contexto ficticio44 (Bergonse 2017: 253).

La propuesta de Bergonse, si bien es inclusiva, parte de una premisa 
que consideramos no exacta. En el abstract de su artículo “Fifty Years on, 
What Exactly is a Videogame?” An Essentialistic Definitional Approach”, 
Bergonse (2017: 253) escribe que “[a] pesar de su relevancia cultural y 

44. “[…] a mode of 
interaction between 
a player, a machine 
with an electronic 
visual display, and 
possibly other players, 
that is mediated by a 
meaningful fictional 
context, and sustained 
by an emotional 
attachment between 
the player and the 
outcomes of her actions 
within this fictional 
context.” (Traducción 
de la autora)
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económica, se han hecho pocos intentos para definir qué es exactamente 
un videojuego”45 y, como se ha visto previamente, existe ya un importante 
trabajo de investigación en este sentido que el autor no ha tenido en cuenta. 

Para realizar su definición Bergonse se basa principalmente en la obra de 
Juul, Frasca, Aarseth y Crawford, pero no tiene en cuenta el trabajo de otros 
autores como Salen y Zimmerman, Eskeline, Esposito o Navarro Remesal 
por citar algunos de los autores que se nombran en el presente capítulo. 
Esta circunstancia le sirve a Arjoranta (2019) para volver a reflexionar sobre 
la importancia de las definiciones y sus limitaciones particularizando la 
problemática en la definición de videojuego y juego por extensión. 

*****
Cuando se inició la presente investigación nuestra propuesta contingente 

de definición de videojuego era conceptualizar el videojuego como un 
juego que es ejecutado como un programa (software) por una plataforma 
tecnológica (hardware). En esta definición se encontraba implícito el concepto 
de remediación propuesto por Bolter y Grusin, aunque sin conocerlo. Por 
esta razón podemos afirmar que la definición de videojuegos como juegos 
remediados propuesta por Eskelinen ha sido nuestro punto de partida.

Compartimos la postura de Egenfeldt-Nielsen, Smith y Pajares Toscas 
y Arjoranta cuando reivindican que la definición que se tenga de un 
videojuego es un proyecto político y una cuestión de poder que afecta a los 
limites de la investigación y el alcance de la misma. Más aún en tanto en 
cuanto esta disparidad de definiciones tiene consecuencias directas en su 
conceptualización dentro del mundo del arte como veremos en los siguientes 
capítulos. Las definiciones nos ayudan a comprender el mundo en tanto que 
herramientas de análisis y en este trabajo de investigación tienen un papel 
relevante puesto que la utilización de una u otra como punto de partida 
modifica sustancialmente la comprensión de lo que el medio puede ofrecer 
y cómo es visto desde el mundo de las Bellas Artes.

A nivel práctico la conceptualización de Eskelinen, es una definición 
muy útil por su versatilidad e inclusividad. Sin embargo, creemos que 
la propuesta por Navarro Remesal, quizá por ser la última propuesta 
importante y recoger los elementos previos formulados por otros expertos, 
es la más adecuada para nuestra hipótesis al reunir y evidenciar algunos 
elementos imprescindibles para comprender en toda su amplitud la estética 
videolúdica, el indispensable papel del jugador/público en este tipo de 
obras o el origen tanto de la clasificación taxonómica del Game Art como de 
su problemática en cuanto a definición o amplitud.

45. “[i]n spite of its 
cultural and economic 

relevance, few 
attempts have been 

made to define what 
a videogame exactly 

is.” (Traducción de la 
autora)
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3. componentes del videoJuego
y el lenguAJe videolúdico
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En el capítulo dos se acotó el videojuego como objeto de estudio a través de 
la comparación de las definiciones que existen sobre juegos y videojuegos en 
diversos campos de estudio como son la antropología o la ludología. En este 

capítulo, en consecuencia, se explicarán los componentes del videojuego como medio y 
qué se entiende como lenguaje videolúdico. De esta forma concretaremos cuáles son las 
particularidades del videojuego como medio expresivo, y qué es la estética videolúdica y 
cuáles son sus características definitorias.

En el primer apartado lo hemos denominado El sistema de juego y en él explicaremos 
el videojuego como sistema de reglas que nos determina cuál es el espacio de juego, 
qué entidades lo pueblan, ya sean objetos o personajes, y de qué manera nos podemos 
relacionar como jugadores con los dos elementos mediante las mecánicas y las reglas que 
sostienen el juego. 

El jugador es como denominaremos el segundo apartado en el que hemos organizado 
este capítulo. En él explicaremos el papel del jugador dentro de la experiencia de juego. 
Existen dos enfoques de estudio sobre el jugador: uno que estudia al jugador como sujeto 
al margen de su personaje y otro en el que se analizan las acciones del jugador/personaje 
como un todo integrado siempre desde el análisis de las reglas y dinámicas del juego. Esta 
interacción es lo que se denomina jugabilidad (gameplay) experiencia de juego y la estética 
videolúdica está directamente relacionada con ella.

 En el tercer apartado, La experiencia de juego, explicaremos cómo es la experiencia 
resultante del encuentro jugable. Para ello expondremos en primer lugar cuál es la 
contextualización externa de una partida o encuentro jugable, la cual está relacionada 
directamente con los contextos culturales donde se desarrolla el juego, con el concepto de 
círculo mágico y con la importancia que la tecnología remediadora tiene en la interactividad 
propia del medio. En segundo lugar, se explicará el concepto antes nombrado de jugabilidad 
y la importancia que tiene en nuestra percepción, incluida la estética, del juego. 

En este punto hay que aclarar que la organización de estos tres primeros sub-apartados 
y su nomenclatura radica en que, como vimos en el capítulo anterior, el videojuego es 
en última instancia, y de manera sucinta, un juego remediado tecnológicamente. La 
remediación deviene de la interacción explícita y necesaria que se produce entre el jugador 
y el videojuego en sí mismo. Y en este sentido no se pueden reducir los componentes 
del videojuego únicamente al jugador y al juego. Como plantea Miguel Sicart, profesor 
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español experto en filosofía, tecnología y juegos del Center for Computer 
Games Research de la IT University de Dinamarca los juegos son estructuras 
formales que crean jugabilidad, donde dichas estructuras formales son el 
sistema (de juego), el jugador y la contextualización del juego o el mundo 
real (Sicart 2008). Juul y Salen y Zimmerman también contemplan estos 
componentes en su trabajo. 

Según Juul (2005) una buena definición de juego debe describir tres 
entidades: el juego como sistema de reglas, la relación que se establece 
entre el juego y el jugador y los contextos culturales donde se desarrolla el 
juego. De nuevo nos encontramos el juego, el jugador y el mundo real como 
componentes de un videojuego. 

En el caso particular de Salen y Zimmerman (2004) los autores americanos 
engloban estos elementos y sus relaciones en tres conceptos: Reglas (Rules), 
entendidas como la organización interna de un sistema, Juego/Partida (Play), 
lo que sería la experiencia humana derivada de dicho sistema, y Cultura 
(Culture), entendida como los contextos culturales donde se genera y tiene 
lugar esa partida.

En lo expuesto previamente se observa que el jugador interactúa con 
los sistemas que componen el juego para crear una experiencia situada 
dentro de un contexto más amplio. Por tanto, a los elementos del jugador, el 
juego y el contexto/mundo real/cultura habría que añadir la experiencia del 
encuentro jugable (la partida). En este sentido el experto en comunicación y 
videojuegos Navarro Remesal explica que: 

Un análisis completo del sistema videolúdico no ha de limitarse a 
sus elementos internos, sino que ha de incluir, de alguna manera, 
las interrelaciones a nivel externo: por ello, podemos diferenciar 
un “supra–sistema” que incluye el sistema central, el jugador, su 
entorno (contexto real, círculo mágico, intermediación tecnológica) 
y la experiencia que resulta de todo ello (Navarro Remesal 2016: 32).

El sistema central equivaldría al juego entendido como sistema, las 
reglas y ficción del mismo, y el contexto/mundo real/cultura al entorno. 
Para este trabajo de investigación la propuesta de Navarro Remesal es 
particularmente interesante puesto que a partir de lo que denomina entorno 
es posible explicar de forma nítida cómo funciona la interacción en el medio 
del videojuego. 

Por lo tanto, a partir de este punto utilizaremos el supra-sistema como 
mapa a partir del cual explicar los componentes de un videojuego y cómo se 
producen sus interrelaciones. En la Fig. 8 podemos observar una visualización 
de las interrelaciones que se dan entre el juego, jugador, contexto y partida 
o experiencia. El conjunto de dichas interrelaciones es lo que se denomina 
Proceso videolúdico: la experiencia de juego, o partida, es el resultado de la 
activación del sistema de juego por parte del jugador al comenzar el juego en 
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un entorno o contexto particular y su combinación con el sistema central. La experiencia, y 
por tanto la estética videolúdica derivada, no es algo que queda circunscrito a una partida 
específica, sino que tiene que ser comprendida dentro un ciclo que se retroalimenta cada 
vez que se activa (que se juega) (Navarro Remesal 2016: 31). 

La explicación previa es precisa para contextualizar el porqué de la organización interna 
del capítulo y la necesidad de explicar pormenorizadamente que características tienen el 
Sistema de Juego, el Jugador y la Experiencia de juego si queremos comprender qué lenguaje 
videolúdico está constituido por el diseño reglamentario y las estructuras y dinámicas de la 
interactividad. Sin la comprensión de estos elementos no es posible entender los rasgos de 
este lenguaje ni, por extensión, las particularidades de la estética propia del medio.

El lenguaje videolúdico, el último apartado de este capítulo, se corresponde con la 
definición y explicación de lo que es el lenguaje videolúdico y cuáles son sus características 
principales, Tras lo cual se definirá qué es la estética videolúdica y cuáles son sus 
características definitorias. Para ello se utilizará el modelo de análisis de la significación 
propuesto por Óliver Pérez Latorre (2010 y 2012). 

Figura 8. El Proceso Videolúdico de Navarro Remesal (2016).
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3.1. el sistemA de Juego 

Existen diferentes formas de agrupar los elementos internos del sistema 
jugable. Estos elementos son conocidos dentro del ámbito del diseño como 
Núcleo del juego (Game Core) y son el videojuego en sí, dejando a un lado 
todo el apartado relacionado con el hardware y el software. Hay que tener 
presente que tanto el motor46 como la interfaz de juego, el hardware y el 
software, se supeditan al juego como sistema al igual que ocurre con las 
relaciones a nivel externo del supra-sistema videolúdico, como veremos 
posteriormente.

Desde el ámbito del diseño el núcleo de juego se suele englobar en dos 
grandes apartados: los Aspectos formales, las reglas que rigen el juego, y los 
Aspectos narrativos o elementos dramáticos (Fullerton 2008; Schell 2008). 
Estos apartados se corresponden a grandes rasgos con el reglamento (system) 
y la ficción (guise) de Linderoth (2002) y con la visión que Jesper Juul (2005) 
tiene de los videojuegos como medio que está a medio camino entre las 
reglas y la ficción. Esta subdivisión es particularmente práctica dentro del 
ámbito del diseño, pero para nuestra investigación uniremos ambas visiones 
por la interrelación que tienen entre sí a través de las categorías del espacio 
de juego.

3.1.1. el espAcio de Juego

El espacio de juego es el mundo jugable (gameworld) o ludoficcional y 
es el ámbito de actuación al que el jugador debe adaptarse. Implica, por 
tanto, que tiene una delimitación espacio-temporal y que está compuesto 
por diversas entidades, que pueden ser tanto objetos, como personajes, 
jugadores y elementos culturales reconocibles. Como mundo jugable, el 
espacio de juego es tanto el escenario donde se ubican los objetos y las reglas 
que lo rigen como el espacio ficcional donde suceden los acontecimientos 
de la partida de juego. Para ludólogo James Newman: “[...] los videojuegos 
crean ‘mundos’, ‘tierras’ o ‘entornos’ para que los jugadores puedan explorar, 
atravesar, conquistar e incluso manipular y transformar dinámicamente”47 
(Newman 2004: 108). 

Los mundos videolúdicos ludoficcionales hay que entenderlos como 
representaciones de un espacio modelo imaginado. Como tal puede ser 
una representación tendente a la abstracción o a la imitación de un modelo 
real. En este sentido hay que entender los mundos jugables como marcos de 
interpretación puesto que median nuestra comprensión de cómo debería de 
ser un mundo y las reglas que lo rigen (Klastrup 2009; Klevjer 2001).

Como lugar donde sucede la partida, la navegación por el espacio de juego 
organiza los elementos que integran una partida y vertebra la experiencia 

46. El motor de 
videojuego (game 
engine) es el término 
utilizado dentro de la 
industria y el desarrollo 
de videojuegos 
para referirse a las 
rutinas o librerías 
de programación 
que permiten la 
creación, diseño y 
funcionamiento de 
un videojuego. Estas 
rutinas incluyen un 
motor gráfico que 
se ocupa de todo el 
apartado gráfico del 
juego, un motor de 
sonido que se ocupa 
de todo lo concerniente 
al audio, un motor 
de físicas que calcula 
todo lo relacionado 
con la simulación de 
leyes físicas dentro del 
juego o el scripting que 
permite hacer funcionar 
todos los elementos del 
videojuego, entre otros.
47. “[…] videogames 
create ‘worlds’, ‘lands’ 
or ‘environments’ for 
players to explore, 
traverse, conquer, 
and even dynamically 
manipulate and 
transform.” (Traducción 
de la autora).



El videojuego como procedimiento artístico: del juego en el arte al arte del juego

72

de juego. El discurso de orientación dentro de un videojuego se basa en la manipulación 
espacio-temporal de los mundos jugables desde nuestra posición como jugador, la forma 
en que podemos desplazarnos por ese mundo jugable, el punto de vista desde el que lo 
percibimos y los canales de interacción que nos proveen de la información necesaria para 
movernos a partir de convenciones de representación espacial (Eskelinen 2001).

Por esta razón es tan importante hablar de la Dimensionalidad del mundo jugable: es 
la apariencia visual y la atmósfera del espacio de juego y las leyes y variables que definen 
los aspectos concretos del mismo. Es decir, hablamos de su cardinalidad, de cómo éste se 
muestra al jugador, y que puede ser bidimensional o tridimensional; los tamaños relativos 
que existen en la representación del espacio físico (tipo de escala) y de las leyes físicas que 
rigen el mundo de juego. También hay que incluir en estas categorías lo que son los niveles 
del juego y su diseño. 

Dicho de otra forma, el mundo jugable es una representación navegable y manipulable 
de un espacio o entorno modelo. Como representación, los espacios del juego revelan 
un amplio rango de influencias, que van desde los estilos y técnicas artísticas clásicas 
heredadas de la tradición pictórica, hasta las más modernas formas y reglas heredadas 
del arte contemporáneo y de los nuevos medios expresivos. Esta amalgama de influencias 
e inspiraciones da como resultado estilos únicos y reconocibles, bien sea del estudio 
(o desarrollador o productora) o de autores particulares. Un ejemplo de este hecho se 
puede observar en el estilo visual de los juegos Flower (thatgamecompany 2014), Journey 
(thatgamecompany 2012) y Abzû (Giant Squid 2016) y del cual es responsable el director 
creativo Matt Nava.

Cuando hablamos del diseño gráfico de un videojuego, hablamos de una composición 
dinámica del mismo aglutinada en cinco campos interconectados: las formas de los 
personajes o avatares, tanto de los jugables como de los no jugables, las animaciones de los 
mismos, las formas del espacio (environment) y los caminos o espacios de desplazamiento 
de los personajes producidos por los gestos del jugador, y sus repercusiones en pantalla 
(Solarski 2012).

La representación del espacio en la pantalla y la de los eventos o sucesos que ocurren 
en él podríamos decir que son la esencia del videojuego. Sin esta representación no existe 
el juego puesto que no habría un entorno que responda a nuestras acciones. Por eso la 
evolución gráfica tiene dos ámbitos: la debida a las innovaciones tecnológicas de los 
motores gráficos y aquella en la que se representa el espacio en la pantalla virtual, la cual 
también está condicionada a la potencia y evolución tecnológica. Por tanto, la evolución 
visual de los gráficos está íntimamente ligada a la evolución en la representación del 
espacio. La interdependencia se pone de manifiesto en la influencia física y emocional que 
los caminos de movimiento (pathways) tienen en el jugador y en sus movimientos. 

También hay que destacar que, como representación, la apariencia de los mundos de 
juego puede tender hacia la abstracción o hacia la mímesis y poseer un grado de iconicidad 
con los referentes a partir de los que ha sido creado. En este sentido puede entenderse 
que parte de la evolución visual de los gráficos ha consistido, a su vez, en la creación de 
representaciones cada vez más realistas (miméticas) y complejas.
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Como explica Pérez Latorre a partir del trabajo de la crítica y experta en literatura Marie-
Laure Ryan, “[l]as cualidades fundamentales del diseño de la espacialidad en términos 
interactivos emergen a través de dos dialécticas fundamentales: espacialidad «continua vs. 
fragmentada», espacialidad «céntrica vs. excéntrica»” (Pérez Latorre 2012: 120).

La dialéctica de la espacialidad «continua vs. fragmentada» remite a cómo el sistema 
de juego hace que la espacialidad general del mundo de juego se proyecte como un 
mundo continuo y orgánico, prototípico de los mundos abiertos de los videojuegos de 
rol multijugador masivo en línea, bien como un mundo fragmentado y/o jerarquizado. La 
segunda dialéctica está relacionada con la influencia que tienen los componentes relevantes 
del mundo de juego que existen fuera del campo de actuación visible del jugador, lo que 
aparece en la pantalla, y que están interactuando mientras actúa el jugador. Si lo que ocurre 
fuera de pantalla tiende a ser poco activo la espacialidad es céntrica, si por el contrario es 
activo la espacialidad es de tipo excéntrica respecto al usuario; 

En su Tesis doctoral, Pérez Latorre (2010: 116-119) añade en este apartado una tercera 
dialéctica en este sentido: la dialéctica de la espacialidad plana vs. profunda expresa si 
la dominante del movimiento del sujeto/jugador por el espacio de juego se realiza sobre 
uno o los dos ejes cartesianos de coordenadas (x, y) o si se realiza además sobre un eje de 
profundidad (x, y, z). Una dominante de movimiento asociada únicamente a los dos ejes 
cartesianos tiende a la planicidad independientemente de si el escenario es bidimensional 
o tridimensional (Pérez Latorre 2010: 119).

La delimitación espacio-temporal implícita en un mundo jugable también implica la 
existencia de una dimensionalidad temporal. Este tipo de dimensionalidad especifica cómo 
se define y se trata el concepto tiempo dentro del mundo de juego. 

El tiempo, al igual que el espacio, en un videojuego difiere del contexto real del acto 
de jugar. En su estudio sobre la temporalidad Juul ya aprecia la existencia la existencia de 
dos tiempos principales en relación con los videojuegos: el tiempo real que un jugador 
interactúa con el juego (play time) y el tiempo específico del mundo de ficción o jugable 
(ficcional time) (Juul 2005: 141-156). 

En relación con la temporalidad específica del mundo de juego, incluido las escenas 
cinemáticas o narrativas, Navarro Remesal realiza una completa clasificación de los usos 
del tiempo dentro del sistema de juego a partir del trabajo de Pérez Latorre (2012: 118-123):

Tiempo estancado, que presenta una misma situación que no se modifica nunca.

Tiempo detenido (céntrico), en el que la situación ficcional no se modifica hasta que 
el jugador cumple los requisitos correspondientes. Por ejemplo, una puerta que no 
se abre hasta que el jugador acaba con todos los enemigos o una cuenta atrás que en 
realidad dura hasta que el jugador supera un puzle. 

Tiempo autónomo (excéntrico) cíclico, que se repite en bucles estandarizados. El 
paso de este tiempo depende de las acciones del jugador. Por ejemplo, los ciclos día/
noche de Shenmue o The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Tiempo autónomo (excéntrico) lineal, que sigue una línea de tiempo fija y pre- 
diseñada. Es el caso de Pikmin, en el que el jugador dispone de 30 días (que en 
realidad duran minutos) para superar el juego, o Dead Rising. 
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Tiempo autónomo (excéntrico) real, vinculado al reloj interno de la plataforma. En 
este caso, suele incluir también ciclos. Por ejemplo, la saga Animal Crossing utiliza el 
tiempo real para el momento del día, las estaciones, las fiestas y otros actos fijados 
por las reglas. 

Tiempo limitado obligatorio, en el que se establece un tiempo concreto como límite 
para superar un fragmento del mundo jugable (nivel, mundo, etc.). Si el jugador supera 
este límite, se le penaliza. Como ejemplo tenemos la mayoría de los juegos de carreras, 
por ejemplo, Out Run funciona de este modo, o las secuencias de autodestrucción en 
tiempo real que aparecen al final de muchos juegos de la saga Resident Evil.

Tiempo limitado opcional, en el que se premia al jugador por superar el nivel en el 
menor tiempo posible (modos time attack y similares) ya sea con marcas prefijadas o 
mediante ránkings.

Tiempo como recurso, normalmente asociado al tiempo limitado: el jugador gana 
segundos al completar objetivos y los añade a su tiempo disponible total. Crazy Taxi 
es claro ejemplo de este tipo. 

Tiempo como elemento manipulable, en el que el transcurso del tiempo y la 
secuencia de acontecimientos se convierten en un “espacio” explorable y se sitúa, en 
consecuencia, en la base del reglamento (Navarro Remesal 2016: 109).

Como hemos dicho previamente, Navarro Remesal realiza su clasificación a partir del 
trabajo de Pérez Latorre, el cual clasifica los usos del tiempo dependiendo de la relación 
que se establece entre esta categoría y la actividad del sujeto/jugador. En relación con 
esta premisa tendríamos según el autor catalán una temporalidad que gira alrededor del 
jugador (asimilación) y depende de sus acciones, denominada temporalidad céntrica y una 
temporalidad autónoma respecto a la actuación del jugador (acomodación), denominada 
temporalidad excéntrica (Pérez Latorre 2016: 119). 

En resumidas cuentas, la temporalidad puede entenderse a partir de la intersección 
entre el tiempo del jugador en el mundo real, equivalente al tiempo de juego (play time), 
el tiempo del mundo posible entendido como el desarrollo interno de cada constructo 
ficcional, equivalente al tiempo ficcional (ficcional time) y el tiempo de los mundos posibles 
narrativos o la temporalidad de cada escena cinemática o diálogo (Planells 2015a: 147).

Más allá de los rasgos representacionales espacio-temporales, el mundo de jugable 
tiene un carácter ficcional como espacio de representación en tanto centro de la ficción 
del juego. Siguiendo a la profesora de comunicación danesa Lisbeth Klastrup,  cabe 
preguntarse si podemos concebirlos como un nuevo tipo de ficción, de narrativa o ambas 
cosas a la vez puesto que comparten con la narrativa su papel de marcos simbólicos para 
la implicación emocional en paralelo a su función de marco de interpretación (Klastrup 
2009). 

Como espacios ficcionales los mundos de juego son los escenarios narrativos donde 
tiene lugar la acción de juego y/o narrativa. Por lo tanto, sirve de referencia para los 
elementos sistémicos del videojuego y cuyos rasgos representacionales pertenecen tanto 
al apartado visual como al de ficción. Como recuerda el profesor experto en Media y 
Ciencias de la Información de la University of Berge Rune Klevjer, los videojuegos 
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[…] representan el mundo de dos maneras: la narrativa y la 
procedimental. A pesar de que en muchos aspectos estos son 
principios de representación en conflicto, la mayoría de los juegos 
los combinan para una experiencia de juego más inmersiva48 (Klevjer 
2001: s/n). 

Como representación narrativa los videojuegos tienen un 
potencial narrativo derivado del sistema de reglas que no se pone en 
funcionamiento hasta que el juego/partida se pone en marcha. La 
narración en los videojuegos proviene de las acciones del jugador y 
hay que entenderla como el recuento del conjunto de eventos que han 
tenido lugar en el tiempo de juego. El profesor de narrativa ludoficional 
de la Universidad Pompeu Fabra Antonio J. Planells propone un modelo 
semántico-pragmático de los mundos ficcionales y su construcción 
a partir de modelos miméticos (Fig. 9) que incluyen estos aspectos 
previos: Fase de prefiguración (Mímesis I), contextualización de la 
génesis del diseño de juego; Fase de configuración (Mímesis II), la fase 
de juego donde el mundo ludoficcional se configura como un sistema de 
mundos posibles concatenados que genera un espacio de juego regido 
por reglas relacionadas por el contenido ficcional (el sistema de juego); y 
fase de reconfiguración (Mímesis III), la experiencia de juego del jugador 
(Planells 2015a: 95-98). 

48. “[…] represents 
the world in two 
ways: the narrative 
and the procedural. 
Even though these 
in many ways are 
conflicting principles 
of representation, most 
games combine them 
for a more immersive 
gaming experience.” 
(Traducción de la 
autora)

Figura 9. Modelo semántico-pragmático de los mundos ludoficcionales de Planells (2015).
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El papel de la narración es en última instancia proporcionar una configuración significativa 
para la acción de juego. Para Klevjer esta configuración, lo que podemos entender por desarrollo 
argumental, se materializa en dos capas narrativas: lo que podemos entender como la ficción 
del sistema de juego (personajes, objetos, localizaciones y las situaciones de conflicto), y la 
cadena narrativa que enmarca la acción de juego del sujeto/jugador, el trasfondo narrativo 
(Klevjer 2001: s/n).  Hay que señalar que en el medio videolúdico la representación del mundo 
tiene esta vertiente narrativa pero tambien una procedural como recuerda Klevjer (2001: s/n).

La inclusión de la narración en el mundo de juego se realiza a partir de elementos que 
permiten desarrollar las posibilidades narrativas del juego y que podemos denominarlos 
espacios narrativos según nomenclatura de Navarro Remesal (2016). Estos espacios 
narrativos adquieren cualquiera de las posibilidades que tengan las distintas formas de 
comunicación, desde fragmentos audiovisuales, texto o imágenes y pueden plasmarse 
como diálogos, iconos, escenas cinemáticas, menús informativos, diálogos, informaciones 
textuales o ilustraciones, por citar algunos ejemplos. Según su funcionalidad y su posición 
pueden ser obligatorios u opcionales y estar a la vista u ocultos. 

3.1.2. entidAdes del mundo de Juego

Una entidad u objeto de juego (game object/entity) es cualquier elemento que pueda ser 
visto o manipulado en el espacio de juego por el sujeto/jugador. Enemigos, ítems, paredes, 
aliados, plataformas, etc., entran dentro de esta categoría. 

Los objetos tienen generalmente tienen uno o más atributos, empezando por su 
emplazamiento dentro del espacio de juego. Estos atributos son las categorías de 
información de un objeto. Sin importar el lenguaje de programación con el que se creen, 
todos los objetos del juego se construyen a partir de una serie de variables, subrutinas y 
funciones que dan el objeto del juego sus cualidades y capacidades.

Las habilidades son las acciones que un objeto es capaz de realizar. Si un objeto 
está capacitado para realizar acciones se considera que es dinámico y éstas pueden ser 
temporales o permanentes dependiendo de la duración de sus efectos. En caso contrario 
estamos ante una entidad estática y por lo general este tipo de objetos son capaces de 
realizar muy pocas acciones y en algunos casos ninguna más allá de una función puramente 
decorativa. Este tipo de entidades son obstáculos topográficos, como las paredes o las 
plataformas, o son objetos coleccionables. Por último, hay que resaltar que las habilidades 
permiten la alteración de los atributos y habilidades de otras entidades de forma temporal 
o permanente. 

Dentro de las entidades de juego están los ítems. Este tipo de objetos son los que 
se usan para modificar los atributos de la entidad con la que se vincula y generalmente 
son usados para mejorar el avatar del sujeto o jugador, la jugabilidad, o ayudan a seguir 
avanzando o a ganar el juego. Por esta razón podríamos denominar a este tipo de objeto 
“ítem modificador”. Sin embargo, hay que tener presente que los ítems de otros jugadores 
pueden afectarnos negativamente o pueden ser ítems con efectos neutros. Se pueden 
usar de manera indefinida, fija, temporal o tener un único uso. 
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Un tipo particular de ítems son los denominados “coleccionables” ya que al 
ser reunidos en ciertas cantidades otorgan un tipo especial de recompensa, ya sea 
simplemente coleccionarlos por completismo o porque ofrecen recompensas directas 
como vidas o desbloquear fases ocultas. En algunos juegos hay contenidos extra en forma 
de trajes que no afectan más que decorativamente la apariencia del avatar.

Tras los elementos del entorno, los objetos propiamente dichos, y los ítems, el tercer 
tipo de entidad que puebla un mundo de juego son los personajes. En el caso particular 
del personaje del jugador, su avatar, lo trataremos en profundidad en el apartado 
correspondiente al jugador en el apartado 3.2. El jugador.

En tanto personajes, este tipo de entidades no son meramente objetos puesto que 
poseen ciertos atributos relacionados con la ficción como pueden ser inteligencia o 
voluntad. En este sentido, los personajes son los agentes a partir de los cuales se cuentan 
los dramas que ocurren en el espacio de juego y permiten que los sujetos/jugadores, o el 
público, internalice la historia y los acontecimientos que la conforman, si es que los hay. 
En relación al jugador, los personajes se categorizan entre hostiles (enemigos), neutros 
o aliados. 

Recapitulando, las principales entidades del mundo jugable se pueden clasificar en 
objetos, ítems y personajes. En este punto hay que puntualizar que existen tanto objetos 
y personajes que pueden ser controlados por el sujeto/jugador como objetos y personajes 
que lo son por la máquina. En el caso de los personajes no controlados por el jugador 
se los conoce como Personajes no jugadores o PNJs (Non-Player Characters o NPCs). El 
diseñador de juegos Staffan Björk y el investigador experto en diseño Jussi Holopainen 
añaden a los elementos anteriores lo que denominan Objetos Abstractos (Abstract Objects) 
y que son los contadores de vidas de los personajes o de la puntuación de los jugadores 
(Björk y Holopain 2005: 93-97). A este tipo de contadores se podrían añadir los contadores 
de objetos coleccionables, los anillos en Sonic the Hedgehog (Sega 1991) por ejemplo, o las 
barras de vida (Hit points o HP) o salud (Health points o HP). Como veremos posteriormente 
en el apartado de reglas, este tipo de objetos también se pueden categorizar como sistemas 
de recompensas. 

Por último, hay que destacar que, como tales, los objetos pueden ser tanto eventos 
como elementos del mundo de juego. Al igual que ocurre con los elementos, los objetos 
pueden ser “estáticos”, objetos y elementos del espacio de juego que dificultan el avance 
con su sola presencia (un muro o foso, por ejemplo), o “dinámicos”, objetos o personajes 
que tienen atributos y realizan acciones. Este tipo de objetos siempre pertenecen al mundo 
de juego y tienen reglas, mecánicas y objetivos propios que no tienen por qué coincidir con 
los del jugador.

Un caso específico lo son los PNJs. Recordemos que pueden ser aliados, neutros 
u hostiles. Nuestras acciones influirán en su comportamiento por lo que sus objetivos 
y su intencionalidad para con nosotros puede modificarse y pasar de neutro a hostil o 
viceversa, por poner un ejemplo. El abanico de acciones y respuestas que tengan este tipo 
de personajes dependerá en gran medida de la Inteligencia Artificial (IA) que los mueva.
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3.1.3. mecánicAs de Juego

Las acciones posibles de un jugador son la suma de tres componentes: 
las mecánicas de juego, entendidas como las acciones que prescriben las 
reglas del sistema que se pueden realizar; las posibilidades de interacción 
que permite la configuración de los dispositivos de entrada contemplados en 
la plataforma; las habilidades psicomotrices, mentales y físicas del jugador. 

De manera general podemos entender las mecánicas como las reglas 
y patrones de juego que sustentan y determinan el sistema de juego. Sin 
embargo, la conceptualización de lo que es una mecánica es problemática 
puesto que existen diferencias entre cómo se conciben desde el diseño 
de videojuegos y cómo se conciben desde la Academia: desde el ámbito 
del diseño se puede asimilar a las reglas (o componentes), como sucede 
en Schell (2008) o Hunicke, LeBlanc y Zubek (2004); desde el ámbito de la 
academia se realiza una distinción, en mayor o menor medida, entre reglas y 
mecánicas. Por esta razón se ha decidido definir y explicar cada concepto en 
un apartado diferente.

Para la Senior Lecture de la Chalmers University of Technology Sus 
Lundgren y el profesor de la IT Faculty, University of Gothenburg Staffan 
Björk una mecánica de juego es un parte del conjunto de reglas, un resumen 
de ellas. Para ambos autores, específicamente, las mecánicas son:

[…] una parte del sistema de reglas de un juego que cubre una, y 
solamente una, posible clase de interacción que tiene lugar durante 
el juego, ya sea general o específica [...] las mecánicas se consideran 
una forma de resumir las reglas del juego49 (Lundgren & Björk 2003: 
s/n).

El experto en Creative Media de la Sheffield Hallam University Aki Järvinen 
también parte del trabajo de Lundgren y Björk para realizar su definición de 
mecánicas, aunque él las separa de las reglas pese a que los primeros las 
consideran una parte de ellas. Para el autor finlandés “[l]as mecánicas de 
juego describen un medio posible con el que el jugador puede interactuar 
con los elementos del juego mientras intenta influir en los estados de los 
juegos para completar un objetivo”50 (Järvinen 2008: 73). Posteriormente 
especifica que las reglas y las mecánicas no son lo mismo puesto que una 
mecánica no puede existir sin las reglas ya que no puede prescribir una 
relación entre elementos del juego. En este sentido se puede considerar que 
las mecánicas son relaciones causales entre los elementos del juego y sus 
consecuencias en estados del juego particulares (Järvinen 2008: 254). 

En Defining Game Mechanics el español Miguel Sicart realiza su definición 
de lo que es una mecánica partiendo de las definiciones anteriores de 
investigadores, como los ya nombrados Järvinen, Lundgren, Björk o Avedon, 
y de cuáles son los puntos en común que tienen todas ellas. Según Sicart 

49. “[…] a part of the 
rule system of a game 

that covers one, and 
only one, possible kind 

of interaction that 
takes place during the 
game, be it general or 

specific […] mechanics 
are regarded as a way 

to summarize game 
rules.” (Traducción de 

la autora)
50. “[g]ame mechanics 

describe one possible 
means with which the 

player can interact with 
game elements as she 

is trying to influence 
games states in order 

to complete a goal.” 
(Traducción de la 

autora)
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las mecánicas son “[...] métodos invocados por agentes, diseñados para 
interactuar con el estado del juego”51 (Sicart 2008: s/n).

A partir de esta definición el autor español relacionas las mecánicas con 
las reglas y las emociones que proporciona el juego puesto que conectan las 
acciones del jugador con los retos que contiene implícitamente un juego. Es 
decir, las mecánicas son las acciones que se pueden ejecutar dentro de un 
juego para modificar atributos de objetos debido a que existen unas reglas 
de este. Por esta razón, dentro del ámbito del diseño se explica que si los 
objetos son los “nombres” y sus atributos los “adjetivos” las mecánicas son 
los “verbos”. 

Como dijimos al principio del apartado, las mecánicas de juego, 
entendidas como las acciones que prescriben las reglas del sistema que 
se pueden realizar, junto a las posibilidades de interacción que permite la 
configuración de los dispositivos de entrada contemplados en la plataforma 
y las habilidades psicomotrices, mentales y cognitivas del jugador conforman 
las acciones que el jugador realiza dentro del mundo de juego. 

Por esta razón es por lo que hay que entender las mecánicas como la vía 
por la cual se materializa el jugador dentro del espacio de juego a través del 
avatar. En este sentido también podemos concebir las mecánicas de juego 
como el medio con el que experimentamos un mundo de juego y como tal 
implica un aprendizaje. Recordemos que el jugador mejora sus habilidades 
cada vez que juega, tanto dentro de un juego concreto como dentro de un 
género y globalmente. 

Esta circunstancia es posible debido a que los elementos básicos son 
siempre los mismos y un jugador puede aprenderlos jugando o viendo jugar. 
Estos elementos son conocidos como Patrones de juego (Game Pattern) y están 
compuestos por una configuración concreta de las reglas, es decir, objetos y 
mecánicas dentro del mundo de juego (Schell 2008; Fullerton 2008).

Es posible realizar una clasificación de las mecánicas según su 
relevancia dentro de los patrones de juego y las veces que son o pueden 
ser utilizadas dentro de las posibilidades que prescriben las reglas. A 
partir de esta premisa, Sicart contempla que existen Mecánicas Centrales 
(Core Mechanics), aquellas mecánicas que se repiten en todo el juego, 
o prácticamente en todo, y son necesarias para completar el objetivo 
principal del juego, y Mecánicas contextuales (Context Mechanics), aquellas 
que solamente se activan en ciertas condiciones y partes del mundo de 
juego. A su vez, las mecánicas centrales se dividen en mecánicas centrales 
primarias, aquellas que aparecen en los primeros momentos del juego y 
son necesarias para completar el juego y mecánicas centrales secundarias, 
que son aquellas que solamente se activan en ciertas condiciones y 
son complementarias a las primeras. Por último, habla de mecánicas 
compuestas (Compound Mechanics) en relación a un conjunto de mecánicas 

51. “[…] methods 
invoked by agents, 
designed for interaction 
with the game state.” 
(Traducción de la 
autora)
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que funcionan juntas y cita como ejemplo la mecánica de la conducción. Esta mecánica 
se puede subdividir en frenar, girar el volante o acelerar (Sicart 2008).

Al igual que Sicart, Järvinen, quien también clasifica a las mecánicas por su uso a partir 
de la nomenclatura de Salen y Zimermann, establece que hay: Mecánicas de juego centrales 
(Core game mechanics), que se subdividen en Mecánicas de juego primarias (Primary game 
mechanics) y Submecánicas (Submechanics), y Mecánicas de juego modificadoras (Modifier 
game mechanics) (Järvinen 2008: 263-265). 

Las Mecánicas de juego primarias y las Submecánicas propuestas por Järvinen son 
equiparables a las mecánicas primarias y secundarias propuestas por Sicart, pero las 
mecánicas contextuales no pueden equipararse con las modificadoras. Esta imposibilidad 
deriva en que, y aquí coincidimos con Navarro Remesal (2016: 75), aunque ambas 
mecánicas están presentes únicamente en puntos concretos del mundo de juego, en 
el caso específico de los modificadores suponen un cambio en los patrones de diseño 
y de acción. La clasificación subsecuente de mecánicas sería: primarias, secundarias, 
contextuales y modificadoras, siendo las mecánicas compuestas un supra-tipo de las 
anteriores (Navarro Remesal 2016: 76).

Por último, reseñaremos la clasificación que Planells propone a partir del trabajo 
de Björk y Holopainen y del de la web Board Game Geek. Si bien esta clasificación no es 
completa sí es una clasificación que incluye las principales mecánicas que se encuentran 
en el diseño de juegos (Planells 2015b: 106-132): Mecánicas vinculadas a la interfaz y al 
control de juego, Mecánicas vinculadas a la información, Mecánicas vinculadas al espacio, 
Mecánicas vinculadas al tiempo y Mecánicas vinculadas a lo social. 

3.1.4. reglAs

Las reglas son la normativa que delimita el estado del mundo jugable, describen el 
comportamiento de los objetos y el uso de las mecánicas de juego, definen cómo se 
relacionan los distintos objetos dentro del sistemas y concretan los objetivos a cumplir. 
Si no hubiera este grado de incertidumbre y aprendizaje no sería divertido jugar. Cómo 
explica Ruiz Collantes:

Las reglas son los elementos constitutivos fundamentales de los juegos y los 
videojuegos. Un sistema determinado de reglas es lo que define un juego y lo que nos 
da la posibilidad de jugarlo. Las reglas de juego dotan de sentido al juego y, por ello, 
simbolizan la huida del ser humano del vacío del absurdo y su búsqueda constante de 
mundos dotados de sentido. Además, la reglamentación de juego es lo que diferencia 
a un juego de otro, lo que otorga a cada uno de ellos su especificidad. Los diferentes 
juegos se distinguen, precisamente, por las reglas que los constituyen. Las reglas de 
juego determinan, para cada juego, cómo se juega y qué posibles desarrollos puede 
tener un partido/a cualquiera de dicho juego, por ello, las reglas de juego definen un 
mundo posible concreto, con un conjunto de existentes y con un universo específico de 
acontecimientos y de desarrollos narrativos factibles (Ruiz Collantes 2009: 17).

En el apartado previo, cuando describimos las mecánicas, ya señalamos que los 
autores diferencian las mecánicas de las reglas y entienden que éstas son posibles 
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porque existen las reglas. Podemos entender que las reglas tienen un 
carácter normativo, por legislativo, mientras que las mecánicas lo tienen 
performativo en tanto que acción. Al definir lo que es una mecánica, Sicart 
escribe lo siguiente:

Implícitamente en esta definición hay una diferencia ontológica 
entre las reglas y las mecánicas. Las mecánicas del juego se ocupan 
de la interacción real con el estado del juego, mientras que las reglas 
proporcionan la posibilidad de que esa interacción sea posible, regulando 
así la transición entre los estados. En este sentido, las reglas se ajustan 
después de la agencia, mientras que las mecánicas son creadas para la 
agencia tenga lugar52 (Sicart 2008: s/n).

Los diseñadores estadounidenses Salen y Zimmerman conceptualizan 
las reglas como la estructura formal de los juegos y como tales tienen las 
siguientes cualidades: limitan la acción de los jugadores, son explícitas 
e inequívocas, son iguales para todos los jugadores, están fijadas, son 
vinculantes y son repetibles (Salen & Zimmerman 2004: 119-122). Bernard 
Suits (1978) en su concepción de los juegos también resalta que las reglas 
limitan las opciones del jugador, al cual “obligan” a conseguir los resultados 
con las peores opciones para lograrlo.

Por el contrario, Jesper Juul también considera fundamental esta 
característica de las reglas, pero entiende que es una visión muy limitada de 
las mismas por parte de los tres autores. Para el danés las reglas especifican 
las limitaciones (limitations) y las posibilidades de acción (affordances) y si 
son entendidas como un conjunto de potenciales actos (set up potencial 
action) añaden sentido al diferenciar dichos actos de los movimientos que 
existen en un juego (Juul 2005: 57-58).

Dicho de otro modo, las reglas dan al juego su estructura y para lograrlo 
deben cumplir las cualidades descritas por Salen y Zimmerman. Esta 
circunstancia no es óbice para que diferentes juegos compartan ciertas 
reglas y que estas puedan ser aprendidas. Así los elementos asociados a 
ciertas reglas pasan a ser parte del acervo de conocimientos lúdicos de los 
jugadores y son reutilizados en circunstancias y juegos posteriores.

Pérez Latorre resume sucintamente el repertorio de funcionalidades 
esenciales que las reglas de juego cumplen:

1) Establecen aquello que el sujeto/jugador puede hacer 
(potencialidades) y aquello que no puede hacer (limitaciones), y 
definen las competencias de actuación del sujeto/jugador (querer/
deber, saber/poder) para el desarrollo de acciones y la consecución 
de cambios de estado. 

2) Instituyen los vínculos de transformación convencionales (estables 
entre diversas unidades de gameplay/narratividad —niveles, 
escenas, quests— o partidas) entre las acciones del sujeto/jugador y 

52. “Implicit in this 
definition is an 
ontological difference 
between rules and 
mechanics. Game 
mechanics are 
concerned with the 
actual interaction 
with the game state, 
while rules provide 
the possibility space 
where that interaction 
is possible, regulating 
as well the transition 
between states. In 
this sense, rules are 
modeled after agency, 
while mechanics are 
modeled for agency.” 
(Traducción de la 
autora)



El videojuego como procedimiento artístico: del juego en el arte al arte del juego

82

sus funciones en el juego, tanto respecto a la actualización de acciones como a su 
realización, así como también las condiciones adicionales que pueden ser requeridas 
para el cumplimiento de las funciones transformacionales. 

3) Determinan las vinculaciones entre los componentes del mundo del juego 
(existentes y eventos) y sus funciones convencionales, además de regular su desarrollo 
en el juego (condiciones de ausencia/presencia, modos de actualización de acciones/
comportamientos y modos de realización de acciones/comportamientos), así como 
también las condiciones adicionales que pueden ser requeridas para el cumplimiento 
de dichas funciones transformacionales. 

4) Establecen las interrelaciones esenciales relativas a propiedades de los 
componentes del juego entre sí (p. ej., la jerarquía de puntuación de los diferentes 
tipos de cartas en la Brisca), y (eventualmente) de los diversos sujetos que participan 
de un sujeto/jugador colectivo. 

5) Determinadas “reglas y regularidades de gameplay” completan el ámbito de la 
regulación del juego: se trata de las reglas de objetivos y de los vínculos convencionales 
entre determinadas actividades emergentes y determinados objetivos instrumentales 
o principales del juego (vinculaciones estables en diversas unidades de gameplay/
narratividad o, al menos, en la globalidad de partidas posibles en el interior de 
una de ellas). Así, además de las reglas de objetivos encontramos aquí las reglas o 
regularidades de actividad-función relativas a “condiciones de victoria/derrota”, 
“scripts de juego” y “mecánicas de juego” (Pérez Latorre 2010: 384-385). 

La premisa subyacente es que los videojuegos en tanto que juegos presentan desafíos 
a los jugadores. Las dos formas en que los juegos presentan desafíos a los jugadores es a 
través de la progresión o la emergencia. La progresión implica ir resolviendo desafíos uno 
detrás de otro según el diseño preestablecido en el juego y la emergencia imposibilita que 
haya dos juegos iguales puesto que el desafío emerge, es nuevo, en cada juego. Es lo que 
sucede, por ejemplo, en cada nueva partida del “solitario”. 

Juul tiene razón al exponer que una primera categorización de los juegos podría ser 
a partir de la escala emergencia-progresión y los híbridos que surgen al existir juegos de 
progresión con elementos de emergencia o juegos emergentes con ciertos elementos de 
progresión como sucede en los Videojuego de Rol Multijugador Masivo en Línea. Aunque 
nos parece poco práctica como tipología, sí nos parece necesaria reseñar que pone en 
evidencia ciertos elementos importantes que influyen en la forma en que se crean los 
videojuegos (Juul 2005: 67-85).

El desafío que presentan los juegos a los jugadores puede denominarse también reto e 
incluye los objetivos a conseguir y las trabas que hay que superar para lograrlos junto a la 
materialización de los sistemas de juego a través de las reglas que dictan la relación que 
hay entre mecánicas de juego, objetos y el objetivo final del mismo. Como especifica Sicart 
a partir de su definición de mecánicas de juego:

[…] las mecánicas son métodos “diseñados para la interacción con el estado del 
juego”. Esto implica que la tarea de los diseñadores de juegos es crear mecanismos 
que los agentes puedan usar para interactuar con el juego. […] Los diseñadores 
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crean los mecanismos básicos para que el jugador correlacione los 
desafíos centrales del juego con el conjunto de mecanismos útiles 
para superarlos53 (Sicart 2008: s/n).

La función de las reglas en este sentido es crear el escenario que 
posibilite el desafío o reto. Los obstáculos son todo lo que se interpone 
entre el jugador y sus objetivos dentro del juego, son las trabas que hay que 
superar para lograr completar el juego. Por eso las mecánicas de juego son 
las acciones que realizan los jugadores en la medida de sus posibilidades 
para conseguir los objetivos marcados.

Los objetivos son las “condiciones de victoria” de una partida o un 
estado de juego al que valoramos positivamente. Los objetivos pueden 
categorizarse como: Objetivos globales (Global goals), el objetivo final 
del juego; Objetivos glocales (Glocal goals), objetivos anidados en otros 
superiores u objetivos instrumentales para conseguir el global; y Objetivos 
locales (Local goals), aquellos objetivos relacionados con mecánicas 
contextuales (Järvinen 2008: 265). 

Como los objetivos son estados de juego que valorizamos positivamente 
no implican que todo ellos tengan un carácter obligatorio. Esta premisa se 
cumple principalmente en objetivos secundarios, por ejemplo, coleccionar 
todas las estrellas en Super Mario Galaxy (Nintendo 2007-2010), o en 
videojuegos que no tienen un objetivo claro de juego como pueden ser 
los juegos con mundos abiertos (Sandbox), simuladores como Los Sims 
(Maxis/The Sims Studio 2000-2017) o Sim City (Maxis 1989-2015). Incluso 
cada jugador puede marcarse sus propios objetivos personales, lo que 
se denomina técnicamente jugabilidad emergente y objetivos de juegos 
emergentes en tanto que no estaban previstos en el diseño primigenio del 
juego. Estos objetivos emergentes pueden incluso acordarse comunalmente 
y pasar a ser objetivos fijos de una comunidad de juego54. 

Los servicios de distribución en línea de videojuegos como Steam o Xbox 
Live han desarrollado objetivos emergentes comunales y externos en forma 
de Logros (Achievement), por ejemplo, Medallas/Trofeos/Monedas/Pins, o 
Puntuaciones totales del jugador dentro de plataforma (Gamescores). Un 
ejemplo de cómo funciona este tipo de logros externos en relación a la Xbox 
Live lo explica el profesor de la Universidad de Malmö Mikael Jakobsson 
en “The Achievement Machine: Understanding Xbox 360 Achievements in 
Gaming Practices” (2011).

Järvinen utiliza la taxonomía de objetivos humanos propuesta por 
Schank y Abelson (Objetivos de satisfacción (Satisfaction goals), Objetivos de 
disfrute (Enjoyment goals), Objetivos de logro (Achievement goals), Objetivos 
de logro (Achievement goals), Objetivos de conservación (Preservation goals), 
Objetivos relacionados con la conservación en momentos de crisis (Crisis goals), 
Objetivos instrumentales (Instrumental goals)) en 1977 para categorizar los 
tipos de objetivos o metas (goals/outcomes) que encontramos en un juego. 

53. “[…] mechanics are 
methods “designed 
for interaction with 
the game state”. This 
implies that the task 
of game designers is 
to create mechanics 
that agents can use to 
interact with the game. 
[…] Designers create 
the basic mechanics for 
the player correlating 
the central challenges 
of the game with the 
set of mechanics useful 
for overcoming them.” 
(Traducción de la 
autora)
54. Un ejemplo 
paradigmático de 
este tipo de objetivos 
emergentes comunales 
lo constituyen los 
denominados Reto 
Nuzlocke en Pokemon: 
los usuarios de una 
comunidad Pokemon 
se ponen de acuerdo 
para jugar a uno 
de los juegos de 
la saga Pokemon 
de determinada 
manera y si se quiere 
ganar el reto deben 
cumplirse las reglas 
fijas acordadas. En la 
web 3DJuegos (2018: 
s/n) encontramos la 
siguiente propuesta en 
el año 2018:
Decisión final juego 
reto Nuzlocke + 
decisión de reglas
Tras la encuesta 
realizada ayer para 
decidir el juego y tras 
acabar el tiempo para 
votar se ha decidido 
que el juego sea Rubí/
Zafiro/Esmeralda (que 
elija cada uno el que 
quiera, en eso no hay 
problema) se va a 
proceder a la elección 
de reglas. 
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Para el finlandés las metas que estarían relacionadas con el juego sería 
principalmente los Objetivos relacionados con el placer (Enjoyment goals) y en 
menor medida estarían los Objetivos relacionados con los logros (Achievement 
goals), los Objetivos relacionados con la conservación (Preservation goals), los 
Objetivos relacionados con la conservación en momentos de crisis (Crisis goals) 
y los Objetivos instrumentales (Instrumental goals), necesarios para lograr otro 
tipo de objetivo en tanto precondición del mismo (Järvinen 2008: 70).

Järvinen (2008: 70 y 145-147) también nombra a Björk y Holopainen en 
relación a las taxonomías de objetivos o metas de juego. La clasificación 
de los patrones de las estructuras de objetivos/metas de juego y de los 
objetivos/metas en sí de ambos autores es la más exhaustiva y completa 
que existe en la actualidad.

Para Björk y Holopainen (2005: 277-338) existen 20 tipos de patrones de 
estructura de metas de juego que pueden dividirse en tres grupos: las Metas 
características (Goal characteristics), Relaciones entre metas (Relations between 
goals) y Relaciones entre metas y jugadores (relations between goals and players). 
Las metas de juego pueden ser Metas endógenas, metas que están implícitas 
en el juego, o Metas exógenas, si no son aplicables o no están inscritas dentro 
del juego. Cuando se produce el encuentro jugable, la partida, ambos tipos 
de metas se encuentran en él. 

A la lista propuesta por Björk y Holopainen Järvinen (2008: 147-148) 
añade 6 categorías más que están relacionadas con las mecánicas de juego 
y las metas derivadas de ellas y provienen de los juegos de cartas y de los 
juegos que simulan ecosistemas o simulan vivir en uno de ellos.

Los objetivos de juegos y su consecución implican una valoración 
positiva o negativa dependiendo de si hemos superado o no, y de la forma 
que lo hemos hecho, los obstáculos que el juego nos pone. Esta valoración 
dentro del juego se traduce en lo que se conoce como recompensas (rewards) 
y penalizaciones (punishment). Ambos elementos son centrales dentro de la 
experiencia de juego y son los elementos a partir de los cuales podemos 
medir el progreso dentro del juego. Acertadamente Pérez Latorre denomina 
a este tipo de respuestas refuerzos puesto que afectan al estado cognitivo 
del sujeto/jugador. Por lo tanto, pueden ser positivos, y entendidos como 
recompensas, o negativos (penalizadores) principalmente. El experto catalán 
también incluye una categoría extra de refuerzos ambiguos o complejos si el 
sistema de juego no ofrece un programa de refuerzos positivos o negativos 
claros, ofrece una respuesta ambigua o compleja, o inmediata sobre las 
acciones del jugador de forma inmediata (Pérez Latorre 2012: 336-338).

Wang y Sun, profesores y miembros del Departamento de Informática 
de la National Chiao Tung University de Taiwan, dan una visión general, que 
recogemos a continuación, de cómo los diversos sistemas de recompensa de 
videojuegos proporcionan experiencias positivas a los jugadores. Ambos 

Prefiero que se decidan 
entre todos para que 
así haya un trocito de 

cada uno en el reto (?)  
Huelga decir que las 

únicas fijas sí o sí 
son: - Capturar solo 
primer Pokémon de 

cada ruta, si se derrota 
no se puede capturar 

ninguno más en esa 
ruta - Pokémon que 

muere Pokémon que 
no puede volver a ser 

utilizado
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autores proponen que existen, de manera general, ocho tipos de recompensas (Wang 
& Sun 2011: 3-5): Sistemas de puntuación (Score systems), recompensas que utilizan 
números para contabilizar la actuación del jugador; Sistema de recompensa de puntos 
de experiencia (Experience point reward systems), aquellas recompensas que premian 
la evolución de las habilidades y atributos de los avatares en juegos como los RPGS, 
MMORPGs o similares, por ejemplo; Sistema de concesión de ítems (Item granting system 
rewards), hacen referencia a los ítems que pueden utilizar los jugadores o los avatares 
de juegos como los RPGs y MMORPGs; Recursos coleccionables (Resource collective), se 
refieren a los recursos que tienen un uso práctico para la consecución del juego como 
las vidas en la saga Super Mario Bros (Nintendo 1985); Sistemas de logros (Achievement 
systems), se relaciona con la obtención de “premios” tras completar tareas específicas, 
jugar de cierta forma o explorar el mundo de juego; Mensajes de realimentación (Feedback 
messages), aquellas recompensas que son alabanzas inmediatas generadas por la 
computadora si realizas una acción bien en forma de imágenes o sonidos, por citar 
algún ejemplo; Imágenes y animaciones de la trama (Plot animations and pictures), aquellas 
imágenes y animaciones que se utilizan para motivar en el avance de la trama y como 
hitos del avance del jugador; y en último lugar, Recompensa de acceso (Access rewards), 
tras cumplir una serie de requisitos se activan mecanismos que permiten el acceso a 
contenido oculto del juego como nuevos escenarios, mini-juegos o trajes, armas, ítems 
especiales o personajes en los últimos tiempos. 

Los diseñadores de juegos Neal Hallford y Jana Hallford (2001: 158–160), por su parte, 
describen las recompensas de los juegos de rol (RPGs) y las cuales agrupan en cuatro 
categorías: Recompensas de gloria (Glory), la cuales derivan de la experiencia y no tienen 
impacto en la jugabilidad misma; Recompensas de sustento (Sustenance), son aquellas 
recompensas con las que el jugador no pierde el status quo de su avatar e incluye todos 
los objetos que ha ganado en el juego hasta ese momento; Recompensas de acceso 
(Access), son recompensas que con impacto directo en las oportunidades espaciales 
dentro del juego; y Recompensas de habilidad (Facility), que son las recompensas que 
permiten el acceso a nuevos espacios. Pueden ser transitorias o permanentes.

A las clasificaciones anteriores, la profesora del London Knowledge Lab de la 
University College de Londres Allison Gazzard (2011) añade algunas recompensas 
más a partir de Hallford y Hallford y del trabajo de Björk y Holopainen. Ambos autores 
escandinavos apenas desarrollan el concepto de recompensa en los términos que 
estamos tratando aquí, lo que hacen es describir como recompensas ilusorias (illusionary 
rewards) aquellas recompensas que no son necesarias para completar el juego pero que 
son percibidas por los jugadores como tales. (Björk & Holopainen 2005: 185). Björk y 
Holopainen relacionan estas recompensas con la actividad social ya que pueden ser 
comparadas entre distintos jugadores (reconocimiento entre pares). Como indica 
Gazzard, tanto las recompensas ilusorias de Björk y Holopainen como las recompensas 
de gloria de Hallford y Hallford se pueden entender como una especie de recompensas 
sociales y tienen que ver con los propios objetivos que se marcan los jugadores en el 
juego ya que no son indispensables para terminarlo (Gazzard 2011: s/n). La clasificación 
de Gazzard subdivide las recompensas en las siguientes posibilidades:
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- Recompensas de tiempo (Time based rewards): dado que algunos juegos centran su 
jugabilidad en límites temporales este tipo de recompensas dan tiempo extra para 
seguir jugando. Dentro de este tipo de recompensas nos encontramos con: Recompensas 
de regeneración (Rewards of regeneration), recompensas por las cuales la acaparación 
de ciertos objetos permite la extensión de nuestra permanencia en el juego al poder 
regenerarnos (más vida implica más tiempo jugando); y Recompensas de narrativa 
(Narrative rewards), un tipo de recompensa por la que la consecución de unos ciclos 
designados dentro del tiempo ficcional del juego permite seguir aumentando nuestro 
tiempo de juego. 
- Recompensas de espacio (Spatial rewards): al superar diversos obstáculos se abren 
nuevos caminos en el juego. Dentro de este tipo de recompensas nos encontramos 
con: Recompensas de exploración (Exploration rewards), las cuales permiten al jugador 
moverse por sendas desbloqueadas —caminos, pantallas o niveles completos— en el 
mundo jugable; Recompensas de entorno (Environment rewards), que nos facilitan colocar 
nuevos obstáculos en las sendas de juego; y Recompensas por ítems (Rewards of items), 
recompensas por las que la adquisición de ciertos ítems permite que el avatar pueda 
relacionarse de forma diferente con el mundo jugable y su espacio o llegar a lugares que 
de otra forma no podría. Gazzard (2011: s/n). 

Gazzard añade también las denominadas Recompensas falsas (false rewards) que 
permiten el aprendizaje de las mecánicas y las reglas del juego y que provienen del trabajo 
de Jesper Juul con relación a los castigos que recibe el jugador si falla cierta acción dentro del 
juego. Estas Recompensas falsas ayudan a los jugadores a comprender las reglas o a obtener 
puntuaciones altas y pueden clasificarse en: Penalización de energía (Energy punishment), 
Penalización de vida (Life punishment), Penalización de finalización de juego (Game termination 
punishment) y Penalización de reinicio (Setback punishment) (Juul, citado en Perron & Wolf 
2009: 238; Gazzard 2011: s/n).

Scholls trata el asunto de las recompensas dentro del apartado de equilibrio entre 
los diferentes componentes de un juego (game´s balance) y los relaciona directamente 
con el cumplimiento de los deseos de los jugadores dentro del juego. Scholls clasifica las 
recompensas como: Alabanza (Praise), Puntos (Points), Prolongación del juego (Prolonged 
Play), Entrada (Gateway), Espectáculo (Spectacle), Expresión (Expresion), Poderes (Powers), 
Recursos (Resources), Terminación (Completion). Estas recompensas se corresponden con 
otra nomenclatura a categorías descritas previamente en otros autores. Cabe resaltar 
que con la categoría Expresión el autor hace referencia a la personalización de los avatares 
o elementos del juego, que en sí no influyen en la jugabilidad pero que responden a la 
autoexpresión del jugador (Scholls 2008: 189-190).

Obviamente cada sistema de recompensas no es autoexcluyente y normalmente se da 
una combinación en mayor o menor medida de varios de ellos al mismo tiempo. Algunas de 
ellas pueden ser temporales o permanentes según los atributos que modifiquen o el lugar 
dentro de mundo de juego donde se puedan utilizar. 

Por el contrario, los castigos o penalizaciones (punishment) son la respuesta negativa que 
se obtiene al no lograr los objetivos del juego tanto a nivel local como global. Generalmente 
están asociados a la energía del jugador, al número de vidas del que disponemos dentro 
del juego a la posibilidad de terminar el juego o la pérdida de equipo o ítems. Los castigos 
están estrechamente relacionados con la dificultad del juego.
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Para terminar esta sección creemos necesario volver a Ruiz Collantes y especificar el tipo 
de reglas de carácter jurídico que los juegos de tipo Agôn propuestos por Callois establecen 
sobre las acciones que un jugador puede o no realizar. En este tipo de juegos hay que superar 
algún tipo de prueba, lo que implica que “[…] se puede triunfar o fracasar, conseguir, o no, 
la meta propuesta, obtener un mejor o un peor resultado” (Ruiz Collantes 2009: 17). Es 
importante esta clasificación en la medida de que una mayoría de videojuegos se adscribe a 
este tipo de juegos.

Según el autor catalán, debido a que las reglas determinan los posibles desarrollos narrativos 
y la configuración del mundo lúdico se puede establecer la siguiente tipología de reglas:

- Reglas existentes del juego: son aquellas reglas que determinan los elementos existentes 
en el juego, es decir, los personajes participantes y el campo espacio-temporal en que se 
desarrolla el juego. Dentro de este tipo de reglas encontramos: Reglas de participantes, 
aquellas que indican qué sujetos pueden participar y cuántos jugadores pueden jugar; 
Reglas de definición de roles, que son aquellas que describen los roles que existen en el 
juego y cómo se asignan a cada jugador; Reglas de delimitación y configuración del campo, 
las cuales definen las características espacio-temporales del campo de juego.
- Reglas de dinámicas del juego: son aquellas reglas que determinan los desarrollos del 
juego y se pueden clasificar en: Reglas de objetivos, aquellas reglas que describen las 
metas que deben lograr los jugadores y por eso orientan y dotan de sentido las acciones 
de los mismos; Reglas de competencias de participantes del campo, las cuales delimitan 
las acciones que pueden realizar o no los jugadores y tienen un carácter conminativo; 
Reglas de participantes del extracampo, aquellas que delimitan las acciones que pueden 
realizarse espacio-temporalmente alrededor del campo de juego, incluido los jugadores 
que en ese momento se encuentren en dicho espacio; Reglas de equivalencias; que son 
las que definen las condiciones para que lo que ocurre dentro del campo pueda ser 
considerado como un acontecimiento codificado propio del mundo del juego; y Reglas 
de causaciones, las cuales determinan qué consecuencia tiene una acción propia del 
juego definida previamente por una regla de equivalencia(Ruiz Collantes 2009: 19-23).

Hasta ahora la clasificación de las reglas se ha ceñido únicamente a la relación de las 
mismas con el sistema de juego. Sin embargo, el diseñador de juegos y ludólogo David 
Parlett propuso una clasificación en que se interrelacionan las reglas relativas a los sistemas 
de juego, como algunas reglas relacionadas con las prácticas culturales, sociales y lúdicas 
asociadas a jugar un juego determinado. La tipología propuesta por Parlett se resume en:

- Reglas explícitas (Explicit rules): aquellas reglas que están verbalizadas o explicitadas 
de alguna manera y se subdividen en Reglas operativas o de funcionamiento (Operational 
rules) si hacen referencia al conjunto de procedimientos operativos que se aplican al 
equipo de juego para que sea posible jugar y Leyes (Laws), que son aquellas reglas de 
comportamiento explícitas, y normalmente recogidas en algún tipo de documento, que 
rigen los comportamientos en torneos y competiciones y cuya particularidad es que 
articulan tanto un reglamento interpretativo como uno sancionador para el jugador o 
equipo que las rompe. 

- Reglas implícitas (Implicit rules): aquellas reglas que son conocidas de manera 
inconsciente o implícita puesto que no están siendo constantemente manifestadas 
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como las explícitas. Este tipo de reglas se dividen en: Reglas esenciales 
(Foundational rules), que son las reglas matemáticas subyacentes a toda 
regla operativa o de funcionamiento. Este tipo de reglas se subdivide en: 
Reglas de comportamiento (Behavioural rules), que son las reglas culturales 
y sociales que reglamentan las reglas explícitas y son equivalentes a las 
denominadas por Salen y Zimmerman Reglas No Escritas (Unwritting rules). 
- Reglas escritas (Written rules): son cualquier conjunto de reglas, fuera 
del sistema de juego, que se hayan escrito de alguna manera. Son 
importantes porque fijan, formalizan, cómo se juega un juego, aunque 
existan variaciones debido a la tradición oral particularmente en los 
juegos populares. En el caso particular de los videojuegos este tipo de 
reglas las encontramos en los manuales de juego.
- Reglas oficiales (Oficcial rules): con este tipo de reglas Parlett hace 
referencia a los documentos marco que rigen campeonatos y torneos, 
particularmente los profesionales. Este tipo de reglas son la suma entre 
las Reglas escritas y las leyes.
- Reglas de estrategia (Advisory rules o Rules of strategy): son aquellas reglas 
de cumplimiento optativo, de carácter tanto implícito como explícito 
que se utilizan para categorizar y ordenar las distintas opciones que el 
sistema de reglas explícito prevé para conseguir un determinado objetivo 
o resultado (Parlett 2005). 

En la Fig. 10 podemos ver el diagrama de los tipos de reglas que propone 
Parlett y las interrelaciones que se establecen entre ellas, así como el papel 
que tiene la retroalimentación en las reglas operativas o de funcionamiento.

Salen y Zimmerman dedican una sección completa de su libro Rules of 
Play. Games Design fundamentals a las reglas y la influencia que estas tienen 
en la comprensión de los juegos como sistemas emergentes, sistemas de 
incertidumbre, sistemas de teoría de la información, sistemas de información, 
sistemas cibernéticos, sistemas de teoría de juegos y sistemas de conflicto 
(Salen & Zimmerman 2004: 116-297). Ambos autores proponen que para 
entender qué son y como operan las reglas éstas se clasifican como:

- Las reglas constitutivas son las reglas matemáticas básicas y 
abstractas de un juego. A pesar de que contienen la lógica esencial 
del juego, no indican explícitamente cómo los jugadores deberían 
aplicar estas reglas.

- Las reglas operativas son las “reglas de juego” que los jugadores 
siguen cuando están jugando. Las reglas operativas dirigen el 
comportamiento del jugador y generalmente son el tipo de reglas 
impresas en las instrucciones y los libros de reglas para los juegos.

- Las reglas implícitas son las “reglas no escritas” de etiqueta y 
comportamiento que generalmente no se expresan cuando se juega 
al juego. Reglas implícitas similares se aplican a muchos juegos 
diferentes55 (Salen & Zimmerman 2004: 139).

55. “- Constitutive rules 
are the abstract, core 

mathematical rules of 
a game. Although they 

contain the essential 
game logic, they do not 

explicitly the indicate 
how player´s should 

enact these rules. 
- Operational rules 

are the “rules of play” 
that players follow 

when they are playing 
the game. Operational 

rules direct the 
player´s behavior and 

are usually the kind 
of rules printed out 
in instructions and 

rulebooks for games.
- Implicit rules are the 

“unwritten rules” of 
etiquette and behavior 

that usually go unstated 
when game is played. 
Similar implicit rules 

apply to many different 
games.” (Traducción de 

la autora)
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El trabajo de Salen y Zimmerman resume de manera efectiva los tres grandes bloques 
de reglas que existen y como modelo introductorio al tema es práctico. Las tipologías que 
se ceñían a cómo es el tipo de relación de las mismas como el sistema de juego dejan 
de lado las reglas que están relacionadas con las prácticas culturales, sociales y lúdicas 
asociadas a jugar un juego determinado como sí evidencia el trabajo de Parlett y como se 
intuye en Salen y Zimmerman.

Para nuestra investigación es necesario entender, por tanto, que las reglas y las 
mecánicas del juego son dos de los elementos que sostienen un juego y que son los 
elementos expresivos esenciales del lenguaje videolúdico.

Recapitulando, en este apartado se ha descrito el videojuego como un sistema de reglas 
que nos determina cuál es el espacio de juego, qué entidades lo pueblan y de qué manera 
nos podemos relacionar como jugadores con los dos elementos mediante las mecánicas y 
las reglas que sostienen el juego. 

Figura 10. Diagrama de los tipos de reglas de Parlett (2005).
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Las diferentes definiciones y clasificaciones existentes de algunos conceptos clave 
como mecánicas o reglas certifica el nivel de complejidad que tiene un videojuego como 
sistema reglamentario que sostiene un mundo ludoficcional.

En el siguiente apartado describiremos el papel del jugador como sujeto al margen de 
su personaje dentro del juego y como un todo integrado con el juego, tomando como punto 
de partida el análisis de las reglas y dinámicas del juego, a través de sus acciones o estilos 
de juego. Se realizará una comparación de las diferentes tipologías de jugadores existentes, 
las cuales se establecen por los estilos de juegos, y los géneros de videojuegos, los cuales 
son también establecidos por los comportamientos que pueden realizar los jugadores 
dentro del juego. 

3.2. el JugAdor

El papel del jugador dentro del esquema de funcionamiento de un videojuego es el de 
elemento que lo activa como sistema y que lo ejecuta. A lo largo de la partida se produce 
una comunicación constante y directa entre el sistema y el jugador y a partir de la cual se 
obtiene la experiencia de juego como producto resultante. Por tanto, el análisis del estudio 
del jugador 

[…] está estrechamente relacionada con la elección de un determinado enfoque de análisis 
del juego: un enfoque centrado en la esfera de realidad del juego vs. un enfoque sobre el 
juego como mundo de representación. En el primer caso, el jugador implícito se concebirá 
como “usuario” o “participante” del juego, que a su vez será entendido puramente como 
sistema. En el segundo caso, el jugador implícito se concebirá como “actor” inmerso en un 

mundo de representación 
Esta distinción tiene implicaciones verdaderamente relevantes para el desarrollo 
del análisis, ya que concebir al jugador como “actor” implica asumir que el 
comportamiento del mismo se supedita a la representación de un determinado papel 
o rol en el juego con la mayor eficacia y verosimilitud posibles, adoptando esto como 
prioridad. En cambio, concebir al jugador como “usuario” implica tomar en cuenta 
la emergencia de posibles tensiones internas entre el jugador y el papel que éste 
representa en el juego/narración (Pérez Latorre 2010: 89).

En el primer enfoque se estudia al jugador como sujeto al margen de su personaje y en 
el segundo se analizan las acciones del jugador/personaje como un todo integrado siempre 
desde el análisis de las reglas y dinámicas del juego. 

En relación con en sistema, las propiedades que posee un sujeto/jugador están 
relacionadas con las cualidades posibles que puede tener dentro de las diferentes 
experiencias de juego que pueden darse en una partida. Dichas propiedades y cualidades 
se concretan en la representación explícita y concreta del jugador en el juego, lo que se 
conoce como avatar. El diseño del avatar remite a la configuración del ser del personaje 
entendido como entidad a partir de la cual el jugador como sujeto actúa dentro del mundo 
de juego. Es decir,  puede comprender rasgos identitarios que expresen sus cualidades 
físicas, psicológicas, sociales, económicas, culturales y rasgos emocionales o creencias 
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éticas y religiosas que el personaje posea desde el comienzo o que puede ir adquiriendo 
con el avance del juego.

Un análisis de las habilidades psicomotrices, cognitivas e intelectuales del jugador 
es parte integrante de un análisis más amplio sobre sus cualidades como sujeto que 
juega. Un estudio de estas características debe incluir el nivel de pericia del jugador, los 
conocimientos y habilidades basados en su historia personal en relación con el tiempo 
que dedica a jugar y su asimilación de patrones de juego, sus preferencias de juego, la 
forma en que juega y su implicación directa con una partida, como poco. Las cualidades 
del jugador son fundamentales puesto que tienen implicaciones en la experiencia de juego 
y los placeres que obtiene de ella.

Un primer acercamiento para entender cómo es y juega un jugador es la combinación 
del nivel de experiencia con el estilo de juego. En A Casual Revolution: Reinventing Video 
Games and Their Players, Jesper Juul analiza cómo la proliferación de juegos y plataformas 
orientados a personas que normalmente no jugaban, o no lo hacían con excesiva frecuencia, 
ha revolucionado la industria y la auto-consideración de los jugadores y la construcción de 
comunidades asociadas. Fenómeno que el autor danés denomina Revolución Casual (Juul 
2010).

Dentro de la comunidad de jugadores binomio casual/hardcore se utiliza para delimitar 
a los jugadores experimentados frente a jugadores noveles y/o a jugadores que juegan a 
juegos que no tienen altos grados de dificultad o de exigencia de tiempo de juego. Como se 
puede deducir, esta distinción está relacionada tanto con las habilidades y conocimientos 
previos de un jugador como con las expectativas que se pueden tener sobre un videojuego y 
la dificultad del mismo. No hay que entender este binomio como categorías autoexcluyentes 
puesto que ambas pueden ser aplicadas tanto a un mismo jugador como a elementos y 
tendencias de un mismo videojuego, en última instancia tiene un componente social 
relacionado con la creación y pertenencia a una comunidad relativamente cerrada hasta 
no hace mucho tiempo. Juul hace un análisis sociológico al respecto en su libro A Casual 
Revolution (Juul 2010).

En relación con la pericia de un jugador tendremos que hablar de una gradación puesto 
que con cada nueva partida perfeccionamos o adquirimos conocimientos y habilidades. 
Implica un proceso de aprendizaje continuo. Esta adquisición o perfeccionamiento está 
relacionado con las horas que un jugador dedica a jugar, el tiempo de dedicación a los 
contextos culturales del videojuego, incluido su participación dentro de la comunidad, su 
grado de implicación con el medio o un título en particular, y su historia personal, incluido 
el aprendizaje de los patrones de juego y su funcionamiento. 

A partir de las premisas previas, podemos entender que existe una gradación en la 
maestría de un jugador como tal. Esta gradación es aplicable tanto a su destreza psicomotriz 
general como a su destreza en relación a un tipo de juego (género o subgénero) o un juego 
en concreto. En este sentido creemos que la clasificación propuesta por Navarro Remesal 
es la más completa hasta la fecha: 

Principiante absoluto. No tiene prácticamente conocimientos sobre videojuegos. 
No está familiarizado ni con la tecnología ni con los patrones lúdicos más comunes. 
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Necesita asistencia para jugar, en forma de tutoriales o ayuda de otros jugadores. 

Jugador básico. Tiene un conocimiento básico de videojuegos. Es capaz de reconocer 
patrones lúdicos básicos e interpretar con facilidad casi cualquier tutorial. Puede 
completar juegos poco exigentes. 

Jugador independiente. Tiene un conocimiento razonable de los videojuegos y su 
historia. Es capaz de interpretar cualquier tutorial y aprender nuevos patrones 
lúdicos en un corto período de tiempo. Puede dominar lo suficiente cualquier 
videojuego para lograr un progreso significativo y completar la mayoría de ellos. 

Jugador avanzado. Tiene un conocimiento amplio de los videojuegos y su historia, 
tanto en lo práctico como en lo teórico. Es capaz de reconocer y/o deducir 
virtualmente cualquier patrón lúdico. Puede detectar los límites del sistema y sus 
errores y explotarlos a su favor. 

Jugador experto. Tiene un conocimiento muy amplio y diverso de los videojuegos 
y su historia tanto en lo práctico como en lo teórico. Es capaz de reconocer y/o 
deducir virtualmente cualquier patrón lúdico al instante. Puede detectar los límites 
del sistema y sus errores y explotarlos a su favor. Analiza activamente el sistema del 
videojuego y lo deconstruye para dominarlo al nivel más alto. Puede crear y ejecutar 
patrones de acción innovadores y emergentes y fijarse sus propios retos (Navarro 
Remesal 2016: 160). 

 Como sujetos, los jugadores también tienen preferencias e inclinaciones hacia 
un tipo o género de juego, un tipo de plataforma y una forma de jugar. El modelo de 
catalogación más usado habitualmente para clasificar el comportamiento o estilo de 
juego es el desarrollado por el investigador, profesor y escritor inglés experto en juegos 
Richard Bartle. Esta clasificación está realizada a partir de los comportamientos de 
jugadores en los juegos MUD (Multi-User Dungeons) y según Bartle podemos encontrar 
cuatro perfiles distintos: 

- Triunfadores (Achievers): son jugadores cuyo objetivo principal es resolver retos con 
éxito y ganar en cualquier circunstancia.

- Exploradores (Explorers): son aquellos jugadores que gustan del descubrimiento de 
cualquier elemento desconocido del sistema de juego.

- Socializadores (Socializers): aquellos jugadores que sienten una gran atracción por los 
aspectos sociales y disfrutan de jugar en compañía.

- Asesinos (Killers): son los jugadores compiten de forma agresiva, normalmente atacando 
y acosando a otros jugadores (Bartle 1996; Bartle, citado en Salen & Zimmerman 2006: 
754-787). 

Desde el trabajo de Bartle se ha completado esta clasificación con la inclusión de 
nuevos perfiles. Aarseth (2003) y Consalvo (2007) hablan del perfil de los jugadores que 
hacen trampas, que podemos denominar Tramposos (Cheaters), y los tipos de trampas que 
existen. Navarro Remesal (2016: 148-155) denomina a este perfil como Anarquistas y añade 
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un nuevo perfil, el de Creadores, a partir de aquellos jugadores que disfrutan 
creando algún tipo de contenido a partir del conocimiento del sistema de 
juego. Añadiendo estos estilos de juego obtenemos la siguiente clasificación 
de jugadores según el estilo de juego que despliegan:

Socializadores, que interactúan con otros jugadores.

Atacantes/competidores, que actúan contra otros jugadores.

Exploradores, que interactúan con el mundo.

Conquistadores, que actúan contra el mundo.

Anarquistas, que interactúan con el juego como objeto creado.

Creadores, que actúan en el juego como objeto y añaden contenido 
cropio (Navarro Remesal 2016: 155).

Fullerton, Swain y Hoffman por su parte, realizan su categorización, sin 
ser exhaustiva, de los tipos de jugador bajo la premisa de los placeres que 
obtiene al jugar teniendo en cuenta también de la clasificación de Bartle. 
Según la diseñadora americana los jugadores pueden ser de tipo: 

El Competidor: independientemente del juego, juega para vencer a 
otros jugadores.

El Explorador: curioso por el mundo, le encanta ir de aventuras; 
Busca los límites externos, ya sean físicos o mentales.

El Coleccionista: adquiere artículos, trofeos o conocimientos; le 
gusta crear colecciones, organizar la historia, etc.

El Triunfador: Juega para diferentes niveles de logro; las escalas y los 
niveles incentivan al triunfador.

El Bromista: no se toma el juego en serio, juega por la diversión 
de jugar; potencialmente los bromistas puede que molesten a los 
jugadores serios, pero, por otro lado, pueden hacer que el juego sea 
más social que competitivo.

El Artista: le motiva la creatividad, la creación y el diseño.

El Director: le encanta estar a cargo, dirigir la obra.

El Contador de historias: le encanta crear o vivir en mundos de 
fantasía e imaginación.

El Interprete: le encanta montar un espectáculo para otros.

El Artesano: quiere construir, fabricar, diseñar o resolver problemas56 
(Fullerton, Swain y Hoffman 2004: 90).

56. “The Competitor: 
Plays to best other 
players, regardless of 
the game.
The Explorer: Curious 
about the world, loves 
to go adventuring; 
seeks outside 
boundaries— physical 
or mental.
The Collector: Acquires 
items, trophies, or 
knowledge; likes to 
create sets, organize 
history, etc.
The Achiever: Plays 
for varying levels of 
achievement; ladders 
and levels incentivize 
the achiever
The Joker: Doesn’t take 
the game seriously—
plays for the fun of 
playing; there’s a 
potential for jokers to 
annoy serious players, 
but on the other hand, 
jokers can make the 
game more social than 
competitive.
The Artist: Driven by 
creativity, creation, 
design.
The Director: Loves to 
be in charge, direct the 
play.
The Storyteller: Loves 
to create or live in 
worlds of fantasy and 
imagination.
The Performer: Loves 
to put on a show for 
others.
The Craftsman: Wants 
to build, craft, engineer, 
or puzzle things out.” 
(Traducción de la 
autora)
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Como se puede observar, las dos aproximaciones más importantes 
para realizar una tipología de los jugadores derivan de su habilidad y 
experiencia de juego y por los gustos o placeres que se busca encontrar en 
un videojuego específico. Ambos tipos de clasificaciones basan, por tanto, 
sus taxonomización en los estilos de juego de los Sujeto/jugadores y son 
imprescindibles para entender la idiosincrasia de la estética videolúdica 
puesto que ésta está directamente relacionada con la experiencia de juego, 
es decir, con lo que un jugador puede realizar dentro de la propuesta del 
videojuego. 

3.2.1 tipologÍAs de videoJuegos

La idea de categorizar por género un artefacto cultural es útil en la 
medida de que es un método para estudiar o comprenderlos a partir de 
un ordenamiento según los rasgos comunes que tienen en cuanto a forma 
y/o contenido y es, en cierta medida, una forma de reducir un objeto de 
estudio a un nivel de manejo más asumible.

Relacionar o adscribir un juego o videojuego a un cierto género implica 
delimitar su marco de significación según las convenciones adoptadas por 
el medio y está estrechamente ligado a la diversión y la experiencia lúdica 
asociada. Por tanto, la tipología de los videojuegos es un elemento esencial 
para poder entender la diversión que producen. Las características propias 
de cada tipo de videojuego tienen influencia en la experiencia del jugador 
y están ligadas a los modos de juego utilizados para clasificar los tipos de 
jugadores existentes. La estética videolúdica no puede comprenderse sin 
entender que los jugadores buscan satisfacer modos de juego, los cuales 
están ligados a las mecánicas que cada videojuego permite. 

Sin embargo, al igual que ocurre en cualquier otro medio como los 
tebeos, el cine o la literatura, existen múltiples sistemas de categorización 
por género dentro de los videojuegos. Los sistemas de clasificación por 
género suelen variar entre la academia y el discurso popular debido a que 
en la mayoría de los segundos no quedan muy claros cuales son los criterios 
de clasificación. Es lo que en Antropología Social se conoce como las 
clasificaciones etic, aquellas clasificaciones realizadas por un investigador 
de cualquier elemento de la cultura, y las clasificaciones emic, las hechas 
por los nativos.  De ahí que no haya prácticamente dos clasificaciones 
iguales pese a que muchas de las categorías concuerden en nomenclatura 
como puede ser Acción, Aventura, Rol o Conducción. 

Por esta razón agruparemos las tipologías en dos grandes apartados 
dependiendo de si proceden del discurso popular o de la academia y 
explicaremos pormenorizadamente sus particularidades en el subapartado 
correspondiente.
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3.2.1.1. Tipologías procedenTes de la indusTria y el discurso popular

Las clasificaciones usadas en el mundo de los videojuegos parte con la 
ventaja de que los términos que utiliza son los usados por los aficionados 
en todo el mundo. En cualquier página web, revista relacionada con el 
mundo de los videojuegos o agregadores se utilizan las mismas o similares 
categorías como método de clasificación.   Estas categorías están basadas 
principalmente en los patrones de diseño asociados a la naturaleza del juego 
y en menor medida a los aspectos narrativos, los cuales suelen aparecer 
como ejes secundarios en la creación de subgéneros (Fullerton 2014: 462-
467).

Antes de describir la clasificación por género surgida en la industria, 
creemos pertinente nombrar otras clasificaciones derivadas de la industria y 
que derivan de la plataforma del juego, el número de jugadores, los gráficos 
o el tipo de desarrolladora que crea el juego. Hay que tener presente que 
cada título o juego individual participa de cada una de ellas y que el origen 
de todas estas subclasificaciones está en el desarrollo tecnológico y la 
democratización de internet.

La primera clasificación que existe se basa en la tecnología de la 
plataforma que soporta el juego. De acuerdo con el hardware57 podríamos 
subclasificar los videojuegos entre Juegos de Ordenador, Juegos Arcade, Juegos 
de Consola y Juegos de Telefonía Móvil. En ciertos casos esta clasificación se 
usa entre los jugadores como vía para minusvalorar o no la pericia de los 
jugadores entendiendo que los que juegan a los juegos para móviles no 
merecen tanto valor como los que utilizan las otras dos plataformas. A su 
vez dentro de los Videojuegos de Ordenador podríamos sub-dividirlos en 
Videojuegos de Redes sociales (también compatibles en móviles), Videojuegos 
de Navegador, Videojuegos en línea y cada vez menos Videojuegos de ordenador 
de CD. Esta clasificación remite a otra que en la actualidad está un poco 
obsoleta en España pero que aún es útil en otros países como Japón o Corea 
del Sur y que es la clasificación de Videojuegos para casa y Videojuegos Arcade 
(o de recreativas) que solamente se pueden jugar en espacios dedicados 
exclusivamente para ellos fuera de casa, ya sea en bares o locales comerciales 
de recreativas. 

Es interesante destacar que en este tipo de clasificaciones relacionadas 
con la tecnología se nos olvida que históricamente se han hecho distinciones 
entre juegos de “alta” o “baja” tecnología. En su disertación sobre el género 
a la hora de estudiar los juegos Järvinen ya expone esta cuestión y clasifica 
los juegos en atención a su tecnología como Juegos de cartas y dados, Juegos 
de lápiz y papel, Juegos de Mesa, Juegos de Ordenador (el autor incluye en esta 
categoría por sus similitudes a los juegos de consola) y Juegos de Telefonía 
Móvil (Järvinen 2009: 306-307).

57. En los últimos 
años la realidad 
virtual ha crecido 
exponencialmente y 
en la actualidad es 
cada vez más común 
encontrar títulos tanto 
para ordenador como 
para consola. En un 
futuro próximo se 
piensa que las gafas 
de realidad virtual 
serán autónomas 
del hardware del 
ordenador y la consola, 
ver, por ejemplo, las 
gafas Oculus Quest 
presentadas en 2019, 
pero como ahora 
mismo no sucede así, 
como ocurre con la 
tecnología móvil, se 
ha preferido no incluir 
este tipo de tecnología 
y juegos como una 
categoría propia.
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La aparición de videojuegos multijugador dio lugar a una clasificación primaria de los 
videojuegos: 

- Videojuegos individuales (también conocidos como videojuegos de un jugador o videojuegos 
en solitario): son videojuegos donde el jugador se enfrenta a la Inteligencia Artificial (IA) 
del juego.
- Videojuegos Multijugador: son videojuegos donde dos o más jugadores se enfrentan 
entre ellos y/o la Inteligencia Artificial del juego.

Dentro de los Videojuegos multijugador se puede realizar una sub-clasificación 
atendiendo a la forma en que los jugadores se asocian para conseguir las completar las 
condiciones de victoria que tiene el juego. De acuerdo con Zagal, Rick y Hsi (2006) cuando 
jugamos en grupo podemos hacerlo competitiva, colaborativa y cooperativamente. Por lo 
tanto, tendríamos la siguiente clasificación: 

- Videojuegos Multijugador Competitivos: un juego competitivo es aquel juego donde un 
jugador juega para conseguir su propio éxito personal o meta. Normalmente la condición 
de victoria implica que pierden el resto de jugadores.
- Videojuegos Multijugador Colaborativos: son juegos donde el éxito individual depende 
del éxito del grupo (equipo). La condición de victoria es común, global y única para todos 
los individuos del equipo.
- Videojuegos Multijugador Cooperativos: son juegos donde las metas individuales pueden 
superponerse o no a las grupales. Jugadores individuales se agrupan circunstancialmente 
en equipos para la consecución de un objetivo (Zagal, Rick & Hsi 2006). 

Si atendemos al apartado gráfico se puede realizar la clasificación de los videojuegos 
en Videojuegos fotorrealistas, Videojuegos Caricaturescos (estilos visuales cercanos a la 
animación, la historieta o la caricatura) y Videojuegos abstractos, así como Videojuegos en 
dos Dimensiones (2D) y Videojuegos en tres dimensiones (3D), siempre teniendo en cuenta 
las posibilidades técnicas que la plataforma permite. Para un análisis más pormenorizado 
de los elementos y estilos visuales consultar el artículo “Gran Stylissimo: The Audiovisual 
Elements and Styles in Computer and Video Games” de Aki Järvinen (2011). 

Dentro de la industria y la prensa especializada  la clasificación por el género es la 
más amplia y reconocida. Esta clasificación se hace en función de la temática del mundo 
ludoficcional, las mecánicas de juego o forma de participación del jugador y en algunos 
casos por la construcción de los personajes. Dada la velocidad con la que evoluciona el 
mundo de los videojuegos, toda clasificación es temporal y susceptible de ser modificada 
y completada con el paso del tiempo. Hay que tener en cuenta que cada vez con más 
frecuencia se desarrollan productos híbridos y que muchos subgéneros, al consolidarse 
y adquirir unas características propias muy marcadas, con el paso del tiempo se acaban 
convirtiendo en géneros por derecho propio. 

La terminología usada parece que es resultado de las complejas relaciones que se 
han dado entre la prensa, el marketing de las empresas desarrolladoras, las prácticas de 
consumo resultantes del sector y la historiografía heredada de los tipos de juegos. Este tipo 
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de clasificaciones varían de un portal o revista especializado a otro debido a que algunos 
de los géneros se incluyen en otros o diversos subgéneros son entendidos como géneros 
propios. Esta circunstancia refuerza la idea de cierta provisionalidad y la evolución de los 
mismos dentro del sistema de crítica especializada. 

Haciendo una breve selección entre portales de videojuegos occidentales estas 
circunstancias resultan paradigmáticas. Metacritic (2019), uno de los portales más 
representativos e influyentes del ámbito anglosajón, tiene la siguiente clasificación de 
géneros: Acción (Action), Aventura (Adventure), Juegos de lucha (Fighting games), Disparo 
en primera persona (First-person shooters), Vuelo (Flight/flying), Fiesta (Party), Plataformas 
(Platformer), Puzzle (Puzzle), Conducción (Racing), Estrategia en tiempo real (Real-
time strategvy), Rol (Role-playing), Simulación (Simulation), Deportes (Sports), Estrategia 
(Strategy), Disparo en tercera persona (Third-person shooter), Estrategia por turnos (Turn-
based strategy), Juegos de guerra (Wargames) y Lucha Libre (Wrestling). Circunscribiéndonos 
al ámbito español, en Vandal (2019) agrupan los géneros de la siguiente manera: Acción, 
Aventura, Aventura Gráfica, Consola, Virtual, Deportes, Estrategia, Lucha, Multijugador 
Online, Musical, Otros, PS Network, Plataformas, Puzle, Rol, Shooter, Simulación, 
Velocidad, Xbox Live y Arcade. En Meristation (2019), una de las webs de videojuegos 
más importantes en el ámbito hispano, tenemos el siguiente listado: Acción, Aventura, 
Conducción, Educativo, Aventura Gráfica, Plataformas, Puzle, Rol, Simulación, Deportes 
y Estrategia. 

La ausencia de un listado común dentro del discurso popular, la prensa/crítica 
especializada o la propia industria indica su dinamismo, pero también la problemática 
subyacente que encierra el concepto género en sí mismo. A continuación, ofrecemos 
una lista con algunos de los géneros y subgéneros que mejor explican la agencialidad del 
jugador:

- Acción: género muy amplio de videojuegos que abarca los juegos de disparos y de 
lucha y que da lugar a hibridaciones con casi cualquier otro género. Son juegos que 
se caracterizan por su acción, movimiento, combates y/o batallas. Por eso el jugador 
debe hacer un gran uso de su velocidad, destreza en el control y tiempo de reacción 
para avanzar. Un buen ejemplo es la saga God of War (Santa Monica Studio 2005-
2018) o cualquier otro perteneciente a los diversos subgéneros nombrados y que se 
describirán posteriormente.

- Arcade: género de videojuegos que por su estética y/o sencillez de uso recuerda a los 
juegos de las clásicas máquinas recreativas. También son aquellos juegos creados para 
las máquinas recreativas arcades. Algunos arcades clásicos son Space Invaders (Taito 
Corporation 1978), Pac-man (Namco 1980), Snow Bros (Toaplan 1990), Tumble Pop (Data 
East 1991) o Super Pang (CapCom 1990).

- Aventura: género que se caracteriza por la investigación, la resolución de puzles, la 
exploración, la interacción con personajes y un avance lineal centrado en la trama 
del juego. Existen varios subgéneros como la Aventura conversacional, donde todas 
las acciones se desarrollan mediante comando de textos, o la Aventura gráfica. La 
aventura gráfica procede de las aventuras conversacionales de los años 80 y su edad 
de oro puede establecerse en la primera mitad de la década de los 90. La dinámica de 
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este tipo de juego consiste en ir avanzando por el mismo a través de la resolución de 
diversos rompecabezas, planteados como situaciones que se suceden en la historia, 
interactuando con personajes y objetos a través de un menú de acciones o interfaz 
similar utilizando un cursor para mover al personaje y realizar las distintas acciones. 
Destacan juegos clásicos como: Maniac Mansion (LucasFilm Games 1987), Indiana 
Jones and the Fate of Atlantis (LucasArts 1992), Monkey Island (LucasArts 1990) o Grim 
Fandango (LucasArts 1998).

- Beat ‘em up: subgénero de juegos de lucha en las que el protagonista debe avanzar a lo 
largo de diferentes niveles mientras se pelea con gran cantidad de enemigos. Se puede 
jugar individualmente o varios jugadores a la vez para compartir la tarea de progresar. 
Normalmente se desarrollan por fases, al final de las cuales se encuentre un jefe final 
con mayores capacidades que los enemigos comunes. Destacan juegos como: Double 
Dragon (Technos Japan 1987), Final Fight (CapCom 1989), Golden Axe (Sega 1989) o Kung 
Fu Master (Irem 1984).

- Deporte: son adaptaciones o simulaciones de deportes ya existentes o variaciones de 
los mismos. Entre los más conocidos destacan el fútbol, el baloncesto, el tenis, el fútbol 
americano o el golf. Algunos ejemplos son las series: FIFA (EA Sports 1993-Actualidad), 
PES (Konami 1994-Actualidad), NBA Live (EA Sports 1995-Actualidad), Madden NFL Live 
(EA Sports 1988-Actualidad,) o NBA 2K (Sega Sports-2K Sports 1999-Actualidad). 

- De Disparo (Shooter): género de acción donde el principal objetivo es disparar y matar 
enemigos con diversos tipos de armas. Son los conocidos como juegos de disparos y 
aunque hay multitud de subgéneros se divide principalmente en dos grupos: Juegos 
de Disparo en Primera Persona (First Person Shooter (FPS), donde la perspectiva es en 
primera persona, y los Juegos de Disparo en Tercera Persona (Third Person Shooter (TPS)), 
donde la perspectiva es en tercera persona. Ejemplos de este tipo de juegos son: 
Quake (Id Software 1999-Actualidad), Counter Strike (Valve Software 2000-2012), Doom 
(Id Software 1993), Call of Duty (Treyarch 2003-Actualidad) o Gears of War (Epic Games 
2006). 

- Estrategia: género de videojuegos en los que los jugadores tendrán que desarrollar 
una serie de estrategias, gestionar los recursos (humanos, monetarios, materiales, 
militares) para conseguir el objetivo final. Existen multitud de subgéneros que se 
pueden agrupar en dos grandes bloques: según la dinámica y el predominio de la 
táctica y estrategia y por la temática. Del primer grupo tenemos los Juegos de estrategia 
en tiempo real, Juegos de estrategia por turnos, Juegos de táctica en tiempo real y Juegos 
de táctica por turnos. Independientemente del tipo de estrategia o táctica este tipo de 
juegos se clasifican también por su temática y en atención a ella tenemos Juegos 4x, 
militares, Juegos de gestión, Juegos de construcción de imperios, Juegos de artillería, etc. 
Algunos de los más conocidos son Sim City (Maxis 1989-2015), Theme Hospital (Bulfrog 
Productions 1997), Command and Conquer (Westwood Studios 1995), Hearts of Iron 
(Paradox Development Studio 2002), Age of Empires (Microsoft 1997), Starcraft (Blizzard 
Entertainment 1998) o Civilization (Electronic Arts 1991).

- Lucha: subgénero de juegos de acción en los que se recrean combates cuerpo a cuerpo 
entre diferentes personajes, los cuales pueden estar controlados por los jugadores o 
la máquina. El tipo de lucha varía de un juego a otro, aunque la mayoría de ellos están 
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basados en combates de artes marciales, reales o fantásticas, boxeo o lucha libre. En 
este tipo de juegos los personajes suelen disponer de potentes ataques a distancia de 
carácter fantástico, las llamadas “magias”, y de combinaciones especiales de golpes 
que causan gran daño y que se denominan “combos”. Dentro de género destacan con 
nombre propio las sagas de: Street Fighter (CapCom 1987-Actualidad), Mortal Kombat 
(Midway Games 1992-Actualidad), The King of Fighters (SNK 1994-2016), Fatal Fury 
(SNK 1991-2018), Tekken (Namco 1995-Actualidad), Dead or Alive (Tecmo-Team Ninja 
1996-Actualidad), Soul Calibur (Namco 1998-Actualidad) y Virtua Fighter (Sega AM2 
1993-2012) o juegos como Super Smash Bros (Nintendo-Hal Laboratory-Sora Ltd. Y 
Bandai Namco Studios 1999-Actualidad).

- MMORPG (acrónimo de Massively Multiplayer Online Role-Playing Game o Videojuegos 
de Rol Multijugador Masivos en Línea): subgénero de los juegos de rol que se juega 
exclusivamente en línea y donde miles de jugadores concurren en un mismo mundo 
virtual. En dicho mundo virtual interactúan tanto para competir entre ellos como 
cooperar para realizar misiones. Cuando el jugador crea el personaje puede introducirlo 
en el juego e ir aumentando niveles y experiencia en peleas, contra otros personajes 
(PvP) o contra el entorno (PvE), y/o realizando diversas “busquedas” (quests), es decir, 
aventuras o misiones con objetivos específicos como condición de victoria. El más 
conocido de todos los MMORPG es World of Warcraft (Blizzard Entertaiment, 2004-
2015), pero también podemos encontrar otros como The Lord of The Rings Online (WB 
Games Boston, 2007).

- MOBA (acrónimo de Multiplayer Online Battle Arena): género de multijugador en línea 
derivado de los juegos de estrategia en tiempo real (RTS), donde el jugador controla sólo 
un personaje y forma equipo con otros jugadores con el único objetivo de enfrentarse 
al equipo contrario y destruir su base. Defense of the Ancients (DotA) (IceFrog 2003), 
League of Legends (Riot Games 2009), Heroes of the Storm (Blizzard Entertainment 2015) 
son varios de los juegos más conocidos de este género.

- Plataformas: género de habilidad donde el jugador controla un personaje que debe 
andar, saltar o escalar sobre un escenario superando diversos obstáculos y enemigos, 
mientras se recogen ítems, que pueden potenciar sus habilidades para poder completar 
el juego. En los primeros juegos se solía usar un scroll lateral hacia izquierda o hacia la 
derecha. En la actualidad, los juegos de plataformas son en tres dimensiones dándonos 
total libertad para poder explorar mundos muy extensos. Es un género muy conocido 
de videojuegos creado en los primeros años de la década de los ochenta y que sigue 
manteniendo bastante popularidad en la actualidad. Destacan juegos como: Super Mario 
Bros (Nintendo 1985), Donkey Kong Country (Rareware 1994-Actialidad), Prince of Persia 
(Ubisoft 1989), Sonic the Hedgehog (Sega 1991-Actualidad), Super Metroid (Nintendo 
1994), Super Castlevania IV (Konami 1991), Megaman (CapCom 1987-Actualidad), Super 
Mario World (Nintendo 1991), Super Mario World 2 (Nintendo 1995), por poner algunos 
de los ejemplos más representativos dentro de las 2D. Un juego que creó escuela en 
los juegos de plataformas en 3D fue Super Mario 64 (Nintendo, 1996), obteniendo las 
puntuaciones más altas para un videojuego en todas las revistas especializadas.

- Rol: género que se conoce comúnmente como RPG (siglas en inglés de Role Playing 
Game). Los juegos de rol es un tipo de videojuego que usa elementos de juegos de rol 
tradicionales y que incluye una amplia variedad de sistemas y estilos de juego. Algunos 
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elementos fuertemente asociados a los videojuegos de rol, como el desarrollo estadístico 
de personajes, han sido adaptados ampliamente a otros géneros de videojuegos. 
Según va avanzando la aventura, el personaje va adquiriendo experiencia y mejorando 
sus habilidades para hacerse más poderoso. Existen multitud de subgéneros como los 
Roguelike, RPG que se caracteriza porque los niveles son generados aleatoriamente, 
la muerte del personaje es irreversible (permadeath) y el movimiento se realiza por 
turnos, o los RPG de Acción, RPGS en los que los combates se desarrollan en tiempo 
real, teniendo relevancia no sólo el potencial estadístico del personaje sino también 
la habilidad del jugador. Destacan sobre todo juegos de las sagas como The Legend 
of Zelda (Nintendo 1986-Actualidad) y Final Fantasy (Square-Enix 1987-Actualidad) o 
Dragon Quest (Square-Enix 1986-Actualidad), por ejemplo, aunque hay también juegos 
muy conocidos Chrono Trigger (Square Soft 1995), Soleil (Nex Entertainment-Atlus 1994), 
Shining Force II (Camelot Software-Sega 1993) o Super Mario RPG: Legend of the Seven 
Stars (Square-Enix 1996).

- Simulación: género que trata de la recreación de una experiencia de la vida real de 
la manera más fiel posible. A menudo sin un objetivo final definido más allá de la 
recreación. Existen infinidad de tipos en base a su temática, como la simulación de vuelo, 
la de conducción o la de gestión. Ejemplos destacados son las series de videojuegos: 
Los Sims (Maxis/The Sims Studio 2000-2011), Gran Turismo (Polyphony Digital 1998-
2017), Super Mario Kart (Nintendo 1992-Actualidad), Need for Speed (Electronic Arts 
1994-Actualidad), Flight Simulator (Microsoft 1979-Actualidad) o Cooking Mama (Taito 
Corporation-Square Enix-Nintendo 2006-Actualidad).

Como se puede concluir de esta propuesta de clasificación las categorizaciones se 
caracterizan por su carácter temporal, por desarrollaor productos híbridos y subgéneros, 
que se consolidan como géneros propios. Esto ocurre actualmente con los videojuegos de 
tipo Mundo abierto o Sandbox, los 4X (eXplora, eXpándete, eXplota y eXtermina) los Juegos de 
exploración o Walking Simulator, juegos donde lo relevante recae en la narración, pero hay 
poca interactividad, y los denominados Battle royal, juegos de combate todos contra todos 
hasta que solo quede uno o un grupo en pie, con el Fortnite (Epic Games 2017) a la cabeza. 
Tampoco olvidamos que existen géneros más minoritarios como los de Música, que giran 
alrededor de la música y el baile, los Party Games, de marcado carácter social, o los Survival 
Horror, juegos de supervivencia con ambientación de terror.

En los últimos años han aparecido títulos de videojuegos que tienen en común que 
su intencionalidad va más allá de la ser un mero entretenimiento. Este tipo de juegos, 
denominados genéricamente como Juegos Serios, está asociado a la educación, pero 
también se utilizan con fines comerciales, de denuncia o concienciación social o política. 
Debido a su relevancia para este trabajo de investigación desarrollaremos ampliamente 
este concepto en el apartado correspondiente a los videojuegos artísticos. Este tipo de 
juegos no tienen apenas relevancia para la crítica especializada debido a que, como hemos 
dicho, su principal misión no es el entretenimiento.

Todas estas clasificaciones son un indicativo de lo que busca un jugador cuando juega a 
uno de ellos, de lo que los hace “divertidos”. Este “hacerlos divertidos” está intrínsecamente 
ligado a los modos de juego y, por extensión, al tipo de experiencia que se espera conseguir 
o, si se prefiere, a los elementos estéticos videolúdicos que se espera disfrutar.
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3.2.1.2. clasificaciones procedenTes de la academia

Desde el ámbito académico los sistemas de clasificación están ligados a diferentes 
perspectivas teóricas de estudio de los juegos y videojuegos. Por esta razón abordaremos 
primeramente aquellas clasificaciones realizadas a criterios formales comunes a todos los 
juegos o videojuegos y terminaremos el apartado con las clasificaciones de videojuegos 
basadas en el género.

En el caso específico de los juegos, diferentes autores, especialmente historiadores, 
han realizado taxonomías de los mismos como Elliot E. Avedon y Brian Sutton-Smith en The 
Study of Games (1971), David Parlett en The Oxford History of Board Games (1999 (1979), citado 
en Salen & Zimmerman 2004), Jan H. G. Klabbers en el artículo “The gaming landscape: 
A taxonomy for classifying games and simulations” (2003) o Espen Aarseth junto a Solveig 
Marie Smedstad y Lise Sunnanå en el también artículo “A multi-dimensional typology of 
games” (2003). En este último, los autores clasifican los juegos de acuerdo con los juegos 
espaciales y donde quince dimensiones de clasificación se agrupan bajo cinco encabezados: 
Espacio, Tiempo, Composición del jugador, Control y Reglas (Aarseth, Smedstad y Sunnanå 
2003). Posteriormente Aarseth amplió esta taxonomía junto a Christian Elverdam en “Game 
Classification and Game Design Construction Through Critical Analysis” (2007) en lo que 
se conoce como Modelo abierto de clasificación de juegos (Fig. 11).

Si hablamos de clasificaciones o taxonomías de juego no podemos obviar de ninguna 
de las maneras el trabajo de francés Caillois. La clasificación de la actividad lúdica de 
Caillois está considerada una de las primeras y más importantes clasificaciones académicas 
de juegos dado que muchas de las clasificaciones posteriores, tanto de juegos como de 
videojuegos derivan de ella. Según la ya clásica Tipología de juegos lúdica de Caillois, la 
actividad lúdica se configura en cuatro formas, las cuales podemos resumir así:

- Agôn: Son los juegos de competencia, donde los antagonistas se encuentran en 
condiciones de relativa igualdad y cada cual busca demostrar su superioridad. Se puede 
incluir en esta categoría a los deportes o los juegos de salón.
- Alea: Juegos basados en una decisión que no depende del jugador. No se trata de vencer 
a un adversario sino de imponerse al destino. Son los juegos de azar.
- Mimicry: Aquí no predominan las reglas sino la simulación de una segunda realidad. 
El jugador escapa del mundo haciéndose otro. Son juegos que se complementan con la 
mímica y el disfraz. Los juegos de rol son un ejemplo claro de este tipo de juegos.
- Ilinx: Juegos que se basan en buscar el vértigo, y consisten en un intento de destruir 
por un instante la estabilidad de la percepción y de infligir a la conciencia lúcida una 
especie de pánico voluptuoso. El movimiento rápido de rotación o caída provoca un 
estado orgánico de confusión y de desconcierto (Caillois 1986: 44-64). 

La lógica de la clasificación propuesta por Caillois es la predominancia de un elemento 
en cada una de las tipologías: la competencia en los juegos Agón, el azar en los Alea, el 
simulacro en los juegos Mimicry y el vértigo en los Ilinx. Dependiendo de la actitud del 
sujeto/jugador frente a las reglas del juego, a su vez, cada uno de estos grupos tienen dentro 
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Figura 11. Modelo abierto de clasificación de juegos propuesto por Elverdam y Arseth (2007).
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de sí distintos juegos que pueden situarse entre medias de estos dos polos opuestos y que 
son según Caillois:

- Paidea: la estructura de juegos es abierta. Es un juego de carácter espontáneo y en 
cierta medida desordenado. 
- Ludus: la estructura de juego es muy rígida en aras del perfeccionamiento del jugador 
(Caillois 1986: 64-78). 

En su estudio de la significación del videojuego como discurso, Oliver Pérez Latorre 
realiza su cuádruple clasificación de los juegos y videojuegos en atención a la satisfacción 
de tres condiciones fundamentales: (1) establecer claramente criterios de clasificación 
comunes a los géneros considerados, (2) evitar el excesivo solapamiento de las categorías 
planteadas, (3) realizar diferentes módulos complementarios de clasificación conforme a 
cuatro criterios de categorización: la dialéctica asimilación vs. acomodación, la estructura 
del juego, la finalidad del jugador implícito y la dominante de mecánicas de juego (Pérez 
Latorre 2010: 358). 

La Clasificación a partir de la dialéctica de la asimilación frente a la acomodación está 
realizada a partir del papel que tiene el juego en el desarrollo de la inteligencia en la Psicología 
del Aprendizaje desarrollada por Jean Piaget y una ampliación del género de juegos Agôn de 
Caillois. A partir de estas premisas encontramos tres géneros fundamentales de juego:

- Juego simbólico: son juegos imaginativos de asimilación pura, típicos de la infancia. 
Se utilizan objetos haciendo ver que son otra cosa, por ejemplo, un palo es una 
espada láser.

- Juego de acomodación: son juegos cuya dinámica se centra en la pura adaptación 
del jugador a un entorno externo, ya sea un sistema de juego cerrado de tipo alea 
como los juegos de azar o un referente social como en los juegos de rol.

- Juego competitivo: el resto de juegos, exceptuando de los casos extremos de juego 
simbólico y juego de acomodación. Si hablamos específicamente de los videojuegos, 
éstos son esencialmente juegos competitivos (Pérez Latorre 2010: 360). 

Su segunda tipología, Clasificación a partir de la estructura de juego, está realizada a partir 
de la antropología del juego elaborada por Caillois y la Ludología. Para establecer esta 
clasificación hay que tener en cuenta las estructuras paidea (estructura de juego flexible) y 
ludus (estructura de juego rígida) descritas por Caillois y que se pueden aplicar tanto a las 
reglas del juego como a las dinámicas o experiencias del mismo (gameplay). Por otro lado, 
también hay que tener en cuenta que hay gameplay de alta variabilidad (dinámica abierta) 
y gameplay de baja variabilidad (dinámica cerrada o rígida). Si unimos ambas cualidades se 
obtienen la siguiente clasificación según Pérez Latorre (2010: 361-363):

- Estructura paidea con gameplay abierta: incluye, por ejemplo, los juegos de rol de los 
niños o juegos con diferentes muñecos.
- Estructura paidea con gameplay rígida: Son juegos con juguetes/objetos de corte 
deportivo que acotan significativamente la interacción como puede ser el yoyó.
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- Estructura ludus con gameplay abierta: son deportes que incorporan estrategia (rugby, 
fútbol, etc.), juegos de rol o de tablero y videojuegos de estrategia y simulación.
- Estructura ludus con gameplay rígida: son deportes donde importan la perfección en la 
ejecución más que la estrategia, como es el caso del atletismo. En el caso del videojuego 
incluirían los juegos de acción o de conducción, por ejemplo. 

Como especifica Pérez Latorre, la mayoría de los videojuegos entran dentro de la 
categoría ludus según los parámetros aquí especificados. Por lo tanto, según su forma 
estructural, los videojuegos se pueden catalogar en dos tipos básicos de géneros: géneros 
de videojuego de gameplay abierta y géneros de videojuego de gameplay rígida.

Para desarrollar la Clasificación a partir de la finalidad del jugador implícito el Pérez Latorre 
explica que existen tres finalidades, no excluyentes entre sí, recurrentes en la experiencia 
de juego del jugador al que va diseñado el videojuego (jugador implícito): una finalidad 
competitiva (ganar o perder), una finalidad orientada a entender el funcionamiento de un 
sistema mediante la experimentación y una finalidad consistente en el descubrimiento y/o 
construcción narrativa. Si unimos la finalidad del jugador implícito al tipo de estructura de 
la experiencia del jugador, es decir, gameplay rígida o gameplay abierta, obtenemos los seis 
macro-géneros fundamentales del juego según Pérez Latorre (2010: 364-366):

- Videojuego de acción: son videojuegos orientados al reto competitivo de victoria/derrota 
con tendencia a gameplay rígida.
- Videojuego de estrategia: son videojuegos orientados al reto competitivo de victoria/
derrota con gameplay abierto.
- Videojuego de aventura: son videojuegos orientados al descubrimiento de una trama 
narrativa con tendencia a gameplay rígida.
- Videojuego de rol: son videojuegos orientados a la (re)construcción de una narrativa con 
gameplay abierta.
- Videojuego de simulador: son videojuegos orientados a la comprensión sobre el 
funcionamiento de un sistema a través de la experimentación con tendencia relativa 
a una gameplay rígida (con relación a la rigidez en la definición sobre cómo manejar 
correctamente la máquina).
- Videojuego de simulación: Son videojuegos orientados a la comprensión sobre el 
funcionamiento de un sistema a través de la experimentación, con gameplay abierta. 
Fundamentalmente son de simulación social. 

La cuarta y última clasificación que realiza el autor catalán es la denominada Clasificación 
a partir de la dominante de las mecánicas de juego y está basada en las mecánicas de juego 
descritas en los trabajos del historiador de juegos Robert Charles Bell y del historiador de 
juegos de tablero Harold James Ruthven Murray. Sintetizando a ambos autores obtenemos 
las cuatro mecánicas de juego universales: Recolección, Caza/captura, Configuración/
Construcción y Destreza física/Carrera, las cuales son representativas de numerosos géneros 
y videojuegos. A partir de estas mecánicas obtenemos la siguiente clasificación según Pérez 
Latorre (2010: 367-372 y 2016: 142-146):
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- Juegos y videojuegos basados en mecánicas de recolección: en estos juegos 
hay que recolectar objetos neutrales u objetos valiosos por diferentes 
escenarios. Son videojuegos como Pac-Man (Namco 1980) y Sonic the 
Hedgehog (Sega 1991) o juegos como “cazas del tesoro”.
- Juegos y videojuegos basados en mecánicas de caza/captura: en esta 
categoría se incluyen juegos de puntería y de captura de “enemigos”. Los 
FPS tipo Metal Gear Solid (Konami 1998) son el ejemplo más paradigmático.
- Juegos y videojuegos basados en mecánicas de configuración/construcción: 
son juegos en los que hay que resolver puzles, entendiendo por puzles 
formar la articulación de piezas y acciones del jugador para poder ganar. 
Juegos como las tres en raya o el género de aventuras, con el The Secret 
of Monkey Island (Lucas-Arts 1990) como uno de sus títulos clásicos, 
pertenecen a esta categoría. 
- Juegos y videojuegos basados en mecánicas de destreza/carrera: son 
videojuegos orientados a la destreza, ritmo y habilidad atlética del tipo 
party games como la saga Mario Party (Nintendo 1998-2014) o cualquier 
título de juegos de carreras.

Hay que tener presente que existen numerosas hibridaciones de géneros 
actuales que son difícilmente clasificables de forma clara en alguna de las 
categorías anteriores.

El catedrático Xavier Ruiz Collantes propone dos tipos de clasificaciones, 
una formulada a partir de si un juego remite o no a un mundo de referencia 
dado y otra formulada a partir de las posiciones modales del hacer del 
jugador.

A partir de la premisa de los videojuegos como objetos culturales que 
generan vivencias narrativas en función de su remisión o no a otro mundo, el 
autor catalán establece una tipología del juego centrada en la enmarcación 
de un mundo de referencia dado. Collantes construye su categorización a 
partir de la clasificación de Caillois, pero con criterios diferentes. En este caso 
la relación que se establece entre el juego y la construcción o representación 
de una realidad. Así obtenemos que los juegos pueden ser de representación 
o compactación:

 A través de los juegos representación58 los participantes van desarrollando 
una historia mientras juegan simulando personajes y acciones. El 
individuo que juega determina el desarrollo de la narración a través de 
sus decisiones, sus actuaciones y, en el caso de un juego colectivo, de 
la interacción con los otros individuos que participan. 

 […] los juegos compactación no constituyen la representación de otro 
mundo figurado, sino que configuran un fragmento de realidad con 
unas características específicas que convierten a ese fragmento de 
realidad, un partido de fútbol o una partida de ajedrez, por ejemplo, 
en una realidad que, en sí misma, posee una estructura narrativa 
(Ruiz Collantes 2008: 26).

58. Las cursivas son 
mías por mantener la 
coherencia interna del 
trabajo.
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En el apartado de reglas ya describimos que determinan los posibles 
desarrollos narrativos y la configuración del mundo lúdico por lo que, 
siguiendo al autor, se puede establecer una tipología que las divide entre 
Reglas existentes del juego y Reglas de dinámicas del juego. Dentro de estas 
últimas se encuentran las Reglas de competencias de los participantes del 
campo, que son aquellas que prescriben lo que un jugador puede o no hacer 
dentro de un juego y que son un tipo de reglas jurídicas (Fig. 12). Siguiendo 
este cuadrado lógico-semiótico modal propuesto por el catalán (Fig. 13) 
tenemos juegos de jugadas fijas, juegos de jugadas libres, juegos de jugadas 
de selección y juegos de jugadas de demarcación: 

- Los juegos fijos59 están determinados por un deber hacer y un deber 
no hacer, es decir, que, a través de prescripciones y prohibiciones, en 
cada jugada las reglas del juego marcan qué es lo que el jugador hará. 
El jugador, en este caso sólo tiene la posibilidad de hacer bien o hacer 
mal la acción que el juego le indica que haga, de hacerlo mejor o peor. 

[...]

- Los juegos libres están definidos por un no- deber no hacer y un no- 
deber hacer, no hay ni prescripciones ni prohibiciones y todo está 
permitido que se haga y autorizado que no se haga. En este sentido, 
se trata de juegos donde, una vez marcado un objetivo y un campo de 
juego con sus utensilios correspondientes, los participantes no tienen 
ninguna limitación en las decisiones que toman y en las acciones que 
realizan: todo está permitido, todo está autorizado. 

[...]

59. Las cursivas son 
mías por mantener la 

coherencia interna del 
trabajo.

Figura 12. Las cuatro posiciones modales por las que una regla de juego marca a un jugador 
respecto a una acción cualquiera según Ruiz Collantes (2009).
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- Los juegos selectivos están constituidos en base a un deber hacer que se aplica sobre 
un no- deber no hacer y un no- deber hacer. Son juegos en los cuales una jugada consiste 
básicamente en elegir entre un repertorio de opciones limitadas que se presentan. 
Se trata, por tanto, de seleccionar, entre las posibilidades existentes, aquella que el 
jugador considere más conveniente. 

[...]

- Los juegos demarcativos están definidos en base a un deber no hacer, es decir, en 
base a una prohibición o a un sistema de prohibiciones. Al definir las prohibiciones el 
juego acota las posibilidades de lo que el jugador puede hacer en una jugada, así el 
jugador no puede hacer cualquier cosa; sin embargo, dentro de los límites impuestos, 
el jugador tiene la posibilidad de decidir y realizar las acciones que crea convenientes. 
Así, dentro de la demarcación establecida por las prohibiciones, la actividad del 
jugador pasa a estar modalizada por un no-deber no hacer, lo cual le permite realizar 
las acciones que considere oportunas, y por un no-deber hacer, lo cual les autoriza a 
no ejecutar aquellas acciones que crea inconvenientes (Ruiz Collantes 2009: 28-29).

Figura 13. Clasificaciones de juegos según el cuadrado lógico-semiótico modal de Xavier Ruiz 
Collantes (2009)
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Ruiz Collantes desarrolla esta clasificación exclusivamente para los 
juegos de tipo Agôn propuestos por Caillois y es relevante en la medida de 
que una mayoría de videojuegos está adscrito a este tipo de juegos como ya 
hemos indicado previamente.

La cuestión del género en los videojuegos es un tema poco estudiado 
dentro los estudios de los juegos, aunque a lo largo del tiempo se ha 
tratado puntualmente. Chris Crawford propuso la que se puede considerar 
la primera taxonomía de videojuegos en estos términos: “[…] yo divido 
los juegos de ordenador en dos categorías amplias: juegos de habilidad 
y acción (“S&A”) (enfatizando las habilidades motrices y perceptivas) y 
juegos de estrategia (enfatizando el esfuerzo cognitivo)”60 (Crawford 1982: 
22). Sin embargo, su intención era más bien descriptiva y en ningún caso 
académica.

Como analizamos en el apartado anterior, el género está muy influenciado 
por los modos de producción y consumo de los videojuegos, circunstancia 
que también se ha trasladado hacia el análisis del concepto aplicado a los 
videojuegos en la academia. Al igual que ocurre en el discurso popular, el 
análisis del género es complejo también desde la perspectiva académica.

La teorización sobre el concepto género y su aplicación en los videojuegos 
del estadounidense Mark J. P. Wolf es de las más conocidas, nombradas 
y analizadas dentro de la academia cuando se trata este tema. Arsenault 
(2009), Clearwater (2011), Järvinen (2008 y 2002a) o Egenfeldt-Nielsen, 
Heide Smith y Pajares Toscas (2008) lo hacen al tratar la problemática del 
género en su trabajo. 

Wolf propone en The Medium of the Video Game la existencia de cuarenta 
y dos géneros bajo el criterio del tipo de interactividad que ofrecen. Para 
llegar a esta clasificación Wolf analiza cómo el género se ha tratado en otras 
disciplinas, principalmente en el cine, y cómo los principales enfoques 
utilizados, la iconografía, la estructura narrativa, el tema y el contexto socio-
cultural, tienen una aplicación limitada en el medio de los videojuegos dada 

[...] la participación directa y activa del público en la forma de 
personaje vicario, el cual actúa dentro del mundo diegético del juego 
participando en el conflicto central de la narrativa del juego61 (Wolf 
& Baer 2002: 114). 

La lista completa propuesta por Wolf es: Abstracto (Abstract), Adaptación 
(Adaptation), Aventura (Adventure), Vida Artificial (Artificial Life), Juegos de 
mesa (pasivos) (Board Games), Captura (Capturing), Juegos de cartas (Card 
Games), Atrapar (Catching),  Persecución (Chase), Recolección (Collecting), 
Combate (Combat), Demo (Demo), Diagnóstico (Diagnostic), Evasión (Dodging), 
Conducción (Driving), Educativo (Educational), Fuga (Escape), Lucha (Fighting), 
Vuelo (Flying), Apuestas (Gambling), Películas Interactivas (Interactive Movie),  
Gestión (Management), Simulación (Simulation), Laberinto (Maze), Carrera 

60. “I divide computer 
games into two broad 

categories: skill-
and-action (“S&A”) 

games (emphasizing 
perceptual and motor 

skills) and strategy 
games (emphasizing 

cognitive effort).” 
(Traducción de la 

autora)
61. “[…] the direct and 

active participation 
of the audience in the 
form of the surrogate 
player-character, who 

acts within the game’s 
diegetic world, taking 

part in the central 
conflict of the game’s 

narrative.” (Traducción 
de la autora)
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de obstáculos (Obstacle Course), Juegos de lápiz y papel (Pencil‐and‐Paper Games), Pinball 
(Pinball), Plataformas (Platform), Juegos de programación (Programming Games), Puzzle 
(Puzzle), Concurso (Quiz), Carreras (Racing), Rol (Role‐Playing), Ritmo y Danza (Rhythm and 
Dance), Shoot ’Em Up (Shoot ’Em Up), Simulación (Simulation), Deportes (Sports), Estrategia 
(Strategy), Juegos de mesa (activos) (Table‐Top Games), Tiro al blanco (Target), Aventuras de 
Texto (Text Adventure), Simulaciones de entrenamiento (Training Simulation) y Herramientas 
(Utility) (Wolf & Baer 2002: 116-136).

La lista previa revela ciertos problemas como taxonomía basada en géneros. En la lista 
precedente nos encontramos con categorías que son cuestionables como, por ejemplo, 
Demo ya que una demo no un juego en sí mismo, es una demostración con intenciones 
publicitarias, o se observa que varias categorías tienen cualidades que son compartidas 
en un alto porcentaje como son los juegos de mesa más pasivo o que requieren acciones 
físicas para jugar (Board Games y Table‐Top Games), eso sin olvidar que es un listado 
demasiado amplio. Coincidimos con Järvinen (2008: 3012) que todas estas problemáticas 
provienen de su teorización de lo que es la “interactividad”. Para Wolf, la interactividad 
entre los juegos de mesa y los videojuegos es intrínsecamente diferente al estar asociada 
dicha interactividad, según el autor, a la interfaz tecnológica principalmente y no derivar 
de las mecánicas o dinámicas de juegos en primer lugar.

Los investigadores Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith y Pajares Toscas en su obra 
Understanding Video Games tratan el tema de la clasificación por géneros y la importancia 
que el concepto género tiene en el medio (Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith & Pajares Toscas 
2008: 40-44). Tras analizar las propuestas al respecto de los especialistas Mark J. P. Wolf y 
Espen Aarseth y cómo la arbitrariedad implícita del concepto género no es adecuada del 
todo para establecer una tipología útil, ellos proponen clasificar los videojuegos por los 
criterios de éxito (game´s criteria of successes) pese a que son conscientes de lo limitado 
de su propuesta ya que hay videojuegos que no tiene unos criterios de éxito claros o las 
dificultades que plantean por sus diferencias los juegos de rol multijugador frente a los 
de un solo jugador. Dicho de otro modo, los objetivos y la vía para conseguirlos son los 
criterios de clasificación como se puede observar en la tabla resumen que proponen los 
autores.

En dicha tabla vemos que los autores agrupan los videojuegos en cuatro grandes 
grupos, Juegos de Acción, Juegos de Aventuras, Juegos de Estrategia y Juegos Orientados al 
proceso, que son coincidentes con algunas de los géneros más conocidos y asentados 
en el acerbo común. Sin embargo, su método de clasificación no ha tenido demasiada 
repercusión en otros que también han tratado el tema como Dominic Arsenault (2009) o 
David A. Clearwater (2011).

El trabajo del finlandés Aki Järvinen resulta de nuevo esencial para explicar también 
este tema. Su disertación de tesis versaba sobre las teorías y los métodos para estudiar 
los videojuegos por lo que la cuestión del género es tratada pormenorizadamente en el 
capítulo 14 (Järvinen 2008: 304-333). Järvinen realiza su análisis a partir de los elementos 
del juego y su influencia en la teoría de la experiencia del jugador adaptando la Teoría del 
Género y el trabajo de Rick Altman sobre género y cinematografía. Para ello traduce el 
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enfoque metodológico y sintáctico de análisis de géneros cinematográficos 
de Altman a los propósitos ludológicos de la siguiente manera: 

[...] el enfoque semántico se centra en las representaciones 
reconocibles y los objetos de simulación en los juegos, es decir, 
metáforas para sistemas de juegos y sus figuras retóricas. Mientras 
tanto, la sintaxis fundamental para los juegos es igual a la estructura 
en la que se organiza el sistema de juego y al comportamiento que 
surge de la relación que se establece entre el jugador y los sistemas 
en la experiencia de juego. En términos de teoría general, el género 
se relaciona con el meta-comportamiento que un conjunto de juegos 
comparte o con los rasgos temáticos comunes: la manifestación 
temática de la dinámica a través de formas audiovisuales o 
materiales62 (Järvinen 2008: 317-318).

Tras analizar cómo se generan las nomenclaturas de los diferentes 
géneros a partir del contexto, las mecánicas, el tema o los estilos, Järvinen 
propone un listado de géneros en el que están insertos diverso géneros 
provenientes del discurso popular y que son una síntesis del trabajo de 
autores previos como Parlett, Wolf o Crawford (Järvinen, 2008: 332): Juegos 
de acción (Action Games), Simulaciones (Game-Simulations), Juegos de azar 
(Games of chance), Puzzles (Puzzle games), Juegos de Rol (Role-playing games), 
Juegos deportivos (Sport games) y Juegos de Estrategia (Strategy games).

Para terminar, hay que señalar que tanto el profesor de la University of 
Montreal Dominic Arsenault (2009) como el profesor del departamento 
de New Media perteneciente a la University of Lethbridge David Clearwater 
(2011) realizan una labor de recopilación del estado de la cuestión en 
relación con el medio de los videojuegos desde diferentes perspectivas. La 
principal diferencia entre ambos trabajos es que Arsenault lo hace desde 
un enfoque más historiográfico dado que realiza un análisis de la evolución 
que el concepto y sus usos ha tenido en otros medios y cómo dichos 
hallazgos pueden extrapolarse al medio de los videojuegos, y Clearwater lo 
hace desde la perspectiva específica de la Teoría del Género y su aplicación 
a los videojuegos y al ocio interactivo.

Desde el ámbito académico la clasificación de los juegos y los 
videojuegos se ha realizado mediante la utilización de criterios que se 
pueden adjudicar a todos ellos, cómo el tipo de jugadas o si remiten o no 
a un mundo figurado, y por el género. Si utilizamos este último criterio y lo 
comparamos con las tipologías que surgen desde el discurso popular y la 
industria comprobamos que tienen la misma problemática interna de no 
tener un criterio único, aunque compartan nomenclaturas similares. Es lo 
mismo que sucede si las comparamos las diferentes taxonomías basadas 
en el género entre uno y otro ámbito. Comparten algunas nomenclaturas, 
pero no todas las categorías ni las mismas significaciones. El elemento 
común es que los géneros videolúdicos están íntimamente relacionados 
también con las mecánicas más importantes en las que se basa un juego.

62. “[...] the semantic 
approach focuses 

on the recognisable 
representations and 

objects of simulation in 
games, i.e. metaphors 
for game systems and 
their rhetoric figures. 

Meanwhile, the syntax 
fundamental to games 

equals the structure 
that the game system 

is organised into, 
and the behaviour 
that emerges from 

the correspondence 
between player and the 

systems in the gaming 
encounter. In the terms 
of overall theory, genre 

relates either to a meta-
behaviour a set of games 

share, or common 
thematic traits: the 

thematic manifestation 
of the dynamics via 

audio-visual or material 
forms.” (Traducción de 

la autora)
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En el siguiente apartado explicaremos cómo es la experiencia resultante 
del encuentro jugable a partir del concepto de jugabilidad (gameplay) 
y la contextualización externa de una partida, o encuentro jugable, y la 
importancia que tiene en ella el contexto cultural del juego, el concepto de 
círculo mágico y a la influencia que la tecnología remediadora tiene en la 
interactividad propia del medio.

3.3. lA experienciA de Juego

En este apartado profundizaremos en qué y cómo es la experiencia 
resultante del encuentro jugable. Posteriormente describiremos cual es la 
contextualización externa de una partida o encuentro jugable, la cual está 
relacionada directamente con los contextos culturales donde se desarrolla el 
juego, con el concepto de círculo mágico y con la importancia que la tecnología 
remediadora tiene en la interactividad propia del medio. En segundo lugar, 
se explicará el concepto antes nombrado de jugabilidad (gameplay) y la 
importancia que tiene en nuestra percepción, incluida la estética del juego. 

3.3.1. conceptuAlizAción de lA experienciA de Juego

Para esta investigación no pretendemos realizar un minucioso análisis de 
lo que implica en los diferentes campos de estudio Jugar/play consideramos 
que es necesario ofrecer una contextualización de lo que implica participar 
en un juego o tener una experiencia del mismo. Jugar es algo innato a la 
humanidad, en cualquier edad, y precede a la cultura siguiendo a Huzinga 
(2007). Sus dos grandes significados son el de realizar una gama de actividades 
voluntarias cuya finalidad es divertirse (entretenerse) y el de participar en 
un juego. Atendiendo a este último significado, la conexión entre jugar y 
juego tiene dos ámbitos: jugar es un elemento clave de un juego y el juego 
es un subconjunto formalizado de jugar. Como resumen sucintamente Salen 
y Zimmerman, los diferentes fenómenos del comportamiento lúdico se 
pueden organizar, a grandes rasgos, en tres categorías:

Jugar a un juego: la interacción formal y enfocada que ocurre cuando 
los jugadores siguen las reglas de un juego para poder jugarlo.

Actividades lúdicas: comportamientos no relacionados con el juego 
en los que los participantes “juegan”, como dos animales de pelea 
o un grupo de niños lanzando una pelota en círculo. El juego es un 
subconjunto de actividades lúdicas.

Ser juguetón: el estado de estar en un estado mental juguetón, como 
cuando se inyecta un espíritu de juego en alguna otra acción. Esta 
categoría incluye tanto el juego como las actividades lúdicas63 (Salen 
& Zimmerman 2004: 303 y 311).

63. “Game Play: the 
formalized, focused 
interaction that occurs 
when players follow the 
rules of a game in order 
to play it. 
Ludic Activities: non-
game behaviors in 
which participants 
are “playing,” such as 
two tussling animals 
or a group of children 
tossing a ball in a circle. 
Game play is a subset 
of ludic activities. 
Being Playful: the state 
of being in a playful 
state of mind, such as 
when a spirit of play 
is injected into some 
other action. This 
category includes both 
game play and ludic 
activities.” (Traducción 
de la autora)
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Jugar es, por tanto, una experiencia del juego, es el aspecto experiencial 
del mismo. Y el elemento clave es que la única forma de tener una experiencia 
de juego es jugando. Dicho de otro modo, la única forma de experimentar 
un juego es participar en él y eso se consigue en los videojuegos a través 
de la remediación tecnológica. En este sentido, Sutton-Smith propone que 
los videojuegos son experimentados a partir de los siguientes procesos 
psicológicos: 

Exploración visual: percepción visual, especialmente el vistazo de la 
pantalla completa.

Discriminaciones auditivas: escuchar las manifestaciones y señales del 
juego. 

Respuestas motoras: acciones físicas que realiza un jugador con los 
controles del juego. 

Concentración: concentración intensa en el juego. 

Patrones de aprendizaje perceptivos: conocer la estructura del juego en 
sí64 (Sutton-Smith, citado en Salen & Zimmerman 2004: 315). 

Es importante señalar que la experiencia de juego implica un canal de 
entrada de la acción del jugador, un canal de salida de la respuesta del 
sistema y un proceso interno de toma de decisiones por parte del jugador. 
Es por esta razón que coincidimos con Sicart (2008: s/n) cuando propone 
conceptualizar los juegos como sistemas formales que crean jugabilidad 
(gameplay), entendida esta de manera genérica como interacción con el 
sistema formal del juego.

El profesor emérito del Tisch School of the Arts de la New York 
University y editor de TDR: The Drama Review Richard Schechner (2002: 
89-122) ofrece un marco de análisis sobre jugar (play) desde la perspectiva 
de la performance que puede resultar muy útil a la hora de estudiar cómo 
jugamos. Schechner propone que hay siete vías sobre las que aproximarnos 
al concepto de jugar: 

1. Estructura65: ¿cuáles son las relaciones entre los eventos que 
constituyen un acto de juego? […]

2. Proceso: con el tiempo, ¿cómo se generan los actos de juego y 
cuáles son sus fases de desarrollo? […]

3 Experiencia: ¿cuáles son los sentimientos y estados de ánimo de 
los jugadores y los observadores? ¿Cómo afectan esto a jugar? 
¿Cuáles son las diferentes experiencias de jugadores, espectadores, 
observadores académicos, directores, organizadores, etc.? ¿Cómo 
cambian los diferentes sentimientos y estados de ánimo en el 
transcurso del juego, afectando el juego en sí? […]

64. “Visual scanning: 
visual perception, 

especially scanning the 
entire screen at once. 

Auditory 
discriminations: 

listening for game 
events and signals. 

Motor responses: 
physical actions a 

player takes with the 
game controls. 

Concentration: intense 
focus on play. 

Perceptual patterns 
of learning: coming 

to know the structure 
of the game itself.” 

(Traducción de la 
autora)

65. Las cursivas son 
mías por mantener la 

coherencia interna del 
trabajo.
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4 Función: ¿Para qué sirven los actos de juego? ¿Cómo afectan el 
aprendizaje individual y comunitario, el crecimiento y la creatividad, 
distribuyen y expresan agresión, actúan mitos, fantasías o valores? 
... o cualquier otro número de posibles “usos” que tenga el juego? 
¿Cuáles son las consecuencias económicas de cualquier acto de 
juego en particular o género de juego? 

5 Evolución: especies y desarrollo individual del juego: ¿Cuál es la 
relación del juego humano con el juego animal? ¿Cuáles son las 
diferencias entre el juego infantil y el juego para adultos? ¿Cuál es 
la relación entre jugar y la creatividad individual? Cual es la relación 
entre el juego y la cultura, especialmente la creatividad, ¿las artes y 
la religión?

6 Ideología: ¿Qué valores políticos, sociales y personales enuncian, 
propagan, critican o subvierten cualquier juego específico, ya sea 
consciente o inconscientemente? ¿Son estos valores los mismos 
para todos los jugadores, espectadores y observadores? Y si hay 
diferencias, ¿cómo se expresan y negocian?

7 Cuadro: ¿Cómo saben los jugadores, los espectadores, etc., cuándo 
comienza el juego, cuándo se lleva a cabo y cuándo termina? ¿Cómo 
se transmite y recibe el mensaje “ahora estoy jugando”? ¿Y qué pasa 
con el juego “oscuro” o arriesgado, donde el mensaje “esto es juego” 
se omite o disfraza intencionalmente, como en los juegos de estafa o 
en el Teatro Invisible de Augusto Boal? Es un “Quiero dejar de juga66 
(Schechner 2002: 93).

Todas estas vías de aproximación se superponen entre sí y no pueden 
estudiarse como categorías estancas separadas unas de otras. Resaltar, 
además, que la experiencia de juego está relacionada con la práctica real 
que tenemos del juego y la vinculación que desarrollamos cuando jugamos 
con él. En relación a la práctica real de juego, la socióloga Elke Hamminger 
y el profesor de la University of Waikato Gareth Schott identificaron cuatro 
niveles de uso de MMORPG como un marco fenomenológico para describir 
la práctica real del usuario, aunque el marco no identifica las motivaciones 
ni los tipos de jugadores. Según los autores se pueden producir diferentes 
niveles de uso en una sesión de juego y las preferencias de un jugador pueden 
variar profundamente según los contextos de juego. Los niveles de uso se 
identificaron de la siguiente manera por parte de Hamminger y Schott:

1. Forma de juego principal (Primal game-play): seguir las reglas, usar 
eficazmente las funciones del juego y la estrategia de juego ideal para 
nivelar lo más rápido posible.

2. Forma de juego extendida (Extended game-play): las características 
del juego se usan para profundizar la experiencia de juego, por 
ejemplo, los emotes y las macros se usan para actuar como avatar, 
para el juego de roles digital.

66. “1 Structure: What 
are the relationships 
among the events 
constituting a play act? 
[…]
2 Process: Over time, 
how are play acts 
generated and what 
are their phases of 
development? […]
3 Experience: What are 
the feelings and moods 
of the players and the 
observers? How do 
these affect playing? 
What are the different 
experiences of players, 
spectators, scholarly 
observers, directors, 
organizers, and so 
on? How do differing 
feelings and moods 
change over the course 
of play, affecting the 
playing itself? […]
4 Function: What 
purposes do play acts 
serve? How do they 
affect individual and 
community learning, 
growth and creativity, 
distribute and express 
aggression, act out 
myths, fantasies, 
or values . . . or any 
number of other 
possible “uses” 
play has? What 
are the economic 
consequences of any 
particular play act or 
genre of play?
5 Evolutionary, 
species, and individual 
development of play: 
What is the relationship 
of human play to 
animal play? What 
are the differences 
between child play and 
adult play? What is the 
relationship between 
playing and individual 
creativity? What is the 
relationship between
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3. Forma de juego secundaria (Secondary game-play):  el juego en sí es 
insignificante, pero las funciones del juego, por ejemplo, los canales 
de comunicación, se usan para contactar a otros jugadores que 
actualmente participan en el juego. El juego figura como plataforma 
de comunicación.

4. Forma de juego combinada (Merged game-play): el juego se utiliza 
como espacio público donde la vida real y el espacio de juego se 
fusionan en un espacio virtual, en el que se crean experiencias reales 
y relevantes. Los avatares no representan a la persona como jugador, 
sino como una personalidad real67 (Hamminger & Schott 2012: 405-
406). 

En este sentido, Aarseth describe siete estratos de vinculación que 
permite el análisis de juegos. Aarseth se refiere específicamente a la 
investigación sobre juegos, pero se puede extrapolar a cualquier jugador y 
su manera de enfocar el juego de un juego nuevo y que está íntimamente 
relacionados con la gradación de la destreza psicomotriz propuesta por 
Navarro Remesal (2016: 160):

En primer lugar tenemos el juego superficial, en el que el 
investigador prueba el juego unos minutos, solamente para hacer 
una clasificación rápida y «familiarizarse» con el juego, pero sin 
aprenderse los comandos de la interfaz o sus rasgos estructurales. 
Luego viene el juego ligero, en el que el jugador/investigador 
aprende lo suficiente como para hacer progresos significativos en 
el juego, pero se detiene cuando se produce un avance. Luego está 
la compleción parcial, cuando se alcanza un subobjetivo o serie 
de subobjetivos. Claro que la compleción total sólo es posible en 
juegos con finales definidos, y no en juegos como Tetris o Space 
Invaders. El juego repetido y el juego experto son estratos que suelen 
darse tras la compleción total, a no ser que el género del juego 
sea tan conocido para el investigador que no haga falta aprender 
muchas cosas. El jugador experto también suele serlo en juegos 
multijugador. El séptimo estrato, el juego innovador, se da cuando 
los jugadores inventan estrategias nuevas y juegan al juego no para 
ganar, sino para lograr un objetivo de maneras que otros jugadores 
no han reconocido como tales (Aarseth 2007: 11-12).

Los trabajos de Hamminger y Schott y Aarseth se relacionan directamente 
con el apartado 3.2. El jugador de la presente investigación ya que son 
propuestas complementarias de las formas en que la acción del jugador 
tiene lugar y que influyen en la experiencia directa del juego. Este tipo de 
trabajos también está directamente relacionado con el contexto cultural en 
el que se produce la partida o experiencia.

 play and culture – 
especially creativity, the 

arts, and religion?
6 Ideology: What 

political, social, and 
personal values does 

any specific playing 
enunciate, propagate, 

criticize, or subvert 
– either knowingly 
or unconsciously? 

Are these values the 
same for all players, 

spectators, and 
observers? And if there 
are differences, how are 

these expressed and 
negotiated?

7 Frame: How do 
players, spectators, 

and so on know when 
play begins, is taking 

place, and is over? How 
is the message “now I 

am playing” broadcast 
and received? And 
what about “dark” 
or risky play, where 

the message “this is 
play” is intentionally 

omitted or disguised, 
such as in con games 

or in Augusto Boal’s 
Invisible Theatre? Is “I 
want to stop playing”.” 

(Traducción de la 
autora)

67. “1. Primal game-
play: Following rules, 

effectively using game 
features and ideal 
gaming strategy in 

order to level as fast as 
possible.  

2. Extended game-play: 
Features of the game 

are used in order to 
deepen the experience 
of playing, for example, 

emotes and macros 
are used for acting as 
avatar, for digital role-

playing.  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3.3.1.1. la diversión y el placer lúdico.

Una de las razones por las que jugamos es por el placer y la diversión 
que obtenemos al jugar. Estos placeres tienen una vertiente extrínseca, la 
relativa a los efectos que tiene en nuestra vida ordinaria como puede ser la 
pertenencia a una comunidad, y una vertiente intrínseca, que son los placeres 
autotélicos que surgen de la reglamentación interna del mundo ludoficcional 
del juego.

No existe una tipología única consensuada sobre cómo los juegos proveen 
estos placeres, aunque si podemos destacar algunos análisis teóricos muy 
prácticos como punto de partida. Coincidimos con Salen y Zimmerman 
en que hay que remarcar que un juego debe proveer una doble seducción 
(double seduction) a los jugadores: en primer lugar, tiene que tentarlos para 
que entren en su propuesta, que entren en el círculo mágico, y, en segundo 
lugar, tiene que convencerlos de que se queden dentro del espacio de juego.

Para esta investigación creemos que el análisis realizado desde la 
perspectiva comunicacional realizado por Pérez Latorre (2013: 224-252) sirve 
como una cartografía de los factores que componen la diversión lúdica a 
partir de la ludología, el diseño de juegos y la psicología. Para el profesor 
catalán la experiencia de la diversión lúdica está compuesta por diez factores 
de diversión que se relacionan con dos de los ejes de diseño de juegos: 
el sistema de juego: el mundo del juego y sus reglas (A); y el diseño de la 
gameplay o dinámica de juego: el diseño de los procesos de búsqueda de 
objetivos en el desarrollo del juego (B). A modo de síntesis y siguiendo su 
nomenclatura:

A. Factores de diversión relativos a las relaciones sujeto-entorno
- Entorno de interacción con sentido nítido + no-trascendencia. Los juegos se 
basan en reglas de interacción nítidas y objetivos claros en un entorno que 
no tiene trascendencia y qué es utilizado como espacio de entrenamiento 
de actividades serias.
- Reglas + libertad. Hace referencia a en los juegos se da la combinación 
entre un sistema de reglas estable con un espacio de posibilidad abierto 
y lleno de variantes potenciales, sea por variantes estratégicas posibles 
o por variantes en el comportamiento de los rivales. Esta circunstancia 
permite que cada juego o partida sea única.
- Participación lúdica: agentividad, libertad, poder, descubrimiento, 
configuratividad. Uno de los mayores placeres o diversiones de jugar a un 
juego es la participación lúdica decisiva del sujeto dentro del espacio de 
juego y de los parámetros de agentividad, libertad, poder, descubrimiento, 
configuratividad.
- Descubrimiento progresivo del mundo. El descubrimiento y adaptación a 
un entorno no conocido puede ser una actividad estresante. Bajo esta 

3. Secondary game-
play: The game itself 
is negligible, but game 
features, for example, 
communication 
channels, are used to 
contact other players 
who are currently 
engaged in playing. 
The game figures as 
a communication 
platform. 
4. Merged game-
play: The game is 
used as public space 
where real-life and 
game space merge 
into a virtual space, 
in which real and 
relevant experiences 
are made. The avatars 
represent not the 
person as player but 
as a real personality.” 
(Traducción de la 
autora)
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premisa, los diseñadores de videojuegos combinan el descubrimiento de un mundo 
nuevo y la inmersividad con un despliegue progresivo de zonas y con una curva de 
aprendizaje suave que no provoque frustración y ansiedad. 
- Adaptación del mundo al jugador. El jugador se adapta a las condiciones del juego 
mientras que asimila como controlar el entorno. Este factor se basa en la dialéctica de la 
“acomodación frente a la asimilación” de Piaget. 

B. Factores de diversión relativos a los procesos de resolución de problemas
- Challenge. Competitividad y retos bien nivelados. Los juegos deben ofrecer al usuario retos 
claros, concretos y con un nivel de complejidad adaptado a las capacidades del mismo 
en cada fase de la experiencia.
- Evaluación nítida de la progresión. La progresión del jugador en los procesos de resolución 
de problemas debe ser absolutamente nítida.
- Reconocimiento de patrones, variabilidad e incerteza. Este factor está relacionado con la 
psicología del arte y el principio fundamental de la armonización entre redundancia y 
variabilidad, lo que en los videojuegos tiene que ver con el reconocimiento de patrones 
y elementos de variabilidad e incerteza en la jugabilidad.
- Acciones “Atávicas” en entorno no trascendente. En los juegos encontramos que 
cuatro de las mecánicas más importantes —Recolección, Caza/captura, Configuración/
Construcción y Destreza física/Carrera— están relacionadas con actividades esenciales 
para la supervivencia de la humanidad y su desarrollo.
- Decisiones interesantes y experimentación en sistemas complejos. Este factor se fundamenta 
en la posibilidad de tomar decisiones complejas según nuestro criterio en un entorno 
de no-trascendencia y, mediante la retroalimentación, evaluar con claridad el grado de 
acierto, o no, de las mismas (Pérez Latorre 2013: 224-252).

Desde el ámbito del desarrollo de videojuegos más que de placeres del juego se habla 
de la diversión (fun) como una de las premisas del diseño de videojuegos (ver Hunicke, 
LeBlanc y Zubek (2004) o Garneau (2001) aunque Salen y Zimmerman (2004: 329-361) 
sí hablan de los Juegos como Juegos de placer (Games as Play of Pleasure) y escriben que 
existen diferentes tipologías de placer: los placeres que experimentan los jugadores al 
jugar propuesta por el diseñador de videojuegos Marc LeBlanc; la excitación/estimulación 
cognitiva que se obtiene de jugar propuesta por psicólogo Michael J. Apter; la clasificación 
de juegos propuesta por Roger Caillois (1986: 44-64), la cual también puede entenderse 
como una pretensión de explicar los fenómenos de jugar; el concepto de flujo (Flow) 
propuesto por Mihály Csikszentmihalyi; y los patrones de placer propuestos por el 
diseñador de juegos Brian Moriarty (Salen y Zimmerman 2004: 329-361).

La propuesta de Leblanc se corresponde agrandes rasgos con las tipologías de 
estéticas lúdicas que propone el autor junto a Robin Hunicke y Robert Zubek (2004: 2) en 
el artículo “MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research”, aunque la 
citada en Salen y Zimmerman proviene de una conferencia dada en 2008. Las categorías 
que Leblanc propone son: 
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1. Sensación: Juego como placer de los sentidos

2. Fantasía: Juego como fantasía

3. Narrativa: Juego como drama 

4. Desafío: Juego como carrera de obstáculos

5. Camaradería: Juego como marco de colaboración social

6. Descubrimiento: Juego como exploración de un territorio 
desconocido

7. Expresión: Juego como descubrimiento personal

8. Sumisión: Juego como masoquismo68 (Leblanc 2000, citado en 
Salen & Zimmerman 2004: 334).

El psicólogo Michael J. Apter propone categorizar la excitación/
estimulación cognitiva que se obtiene de jugar, aunque es consciente 
de que existen muchos solapamientos entre las distintas clases, en siete 
categorías:

1. Exposición a la estimulación excitante: sensación intensa y 
abrumadora

2. Ficción y narrativa: excitación emocional a partir de la identificación 
del personaje

3. Desafío: dificultades y frustraciones derivadas de la competencia

4. Exploración: salir de los caminos trillados hacia un nuevo territorio

5. Negativismo: violación deliberada y provocativa de reglas

6. Sinergia cognitiva: juego imaginativo

7. Afrontar el peligro: riesgo dentro del “marco protector”69 (Apter 1991, 
citado en Salen & Zimmerman 2004: 335)

El diseñador Brian Moriarty utiliza el término arrastre (entrainment) para 
designar los placeres rítmicos que encontramos en los juegos y que están 
relacionados con los principios organizativos matemáticos que rigen el 
mundo físico. En este sentido, Moriarty resalta el placer que obtenemos 
de actividades secuenciales (Moriarty 1998, citado en Salen & Zimmerman 
2004: 341-342).

El diseñador de juegos Pierre-Alexandre Garneau intenta enunciar 
cuales son las categorías que considera fundamentalmente entretenidas 
con la intención última de crear una herramienta que mejore la experiencia 
de juego y la haga más fértil:

68. “1. Sensation: Game 
as sense-pleasure 
2. Fantasy: Game as 
make-believe 
3. Narrative: Game as 
drama 
4. Challenge: Game as 
obstacle course 
5. Fellowship: Game as 
social framework 
6. Discovery: Game as 
uncharted territory 
7. Expression: Game as 
self-discovery 
8. Submission: Game 
as masochism.” 
(Traducción de la 
autora) 
69. “1. Exposure to 
Arousing Stimulation: 
intense and 
overwhelming sensation
2. Fiction and Narrative: 
emotional arousal from 
character identification
3. Challenge: difficulties 
and frustrations arising 
from competition
4. Exploration: moving 
off the beaten track into 
new territory
5. Negativism: deliberate 
and provocative rule-
breaking
6. Cognitive Synergy: 
imaginative play
7. Facing Danger: risk 
within the “protective 
frame”.” (Traducción de 
la autora)
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1. Belleza (Beauty). Es aquello que agrada a los sentidos, incluye la calidad del sonido y 
los gráficos.
2. Inmersión (Immersion). Es la forma en que sobresalen los videojuegos y tiene que ver 
con escapar de los problemas personales, es el placer de vivir otra vida. Hace referencia 
a entrar en un entorno diferente del habitual, por medios físicos o por el uso de la 
imaginación. Está categoría está relacionada directamente con la categoría de la belleza 
según Garneau. 
3. Resolución de problemas intelectuales (Intellectual problem solving). La diversión se 
encuentra en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas mediante el 
pensamiento y la reflexión. En este sentido los problemas siguen un patrón similar: unas 
reglas que restringen la búsqueda de la solución, una configuración que equivale a la 
situación actual a resolver y un objetivo a lograr. Llegados a este punto, se deja al jugador 
que encuentre la manera de alcanzar el objetivo adhiriéndose a las reglas.
4. Competición (Competition). La diversión y la motivación para realizar una actividad, el 
objetivo de la misma, radica en mostrar la superioridad propia. La competencia es tanto 
competir contra un jugador o jugadores, tanto humanos como inteligencias artificiales, 
oponentes o competir contra uno mismo como oponente.
5. Interacción Social (Social Interaction). Incluye todos los aspectos sociales del juego, 
desde cooperar con otros jugadores humanos, en juegos masivos en línea y en modos 
multijugador y cooperativos, por ejemplo, a poder ganar una competición a un ser 
humano.
6. Comedia (Comedy). En esta categoría se hace referencia a la experimentación de 
situaciones divertidas. El humor como motor de un videojuego no suele ser abundante 
en el medio videolúdico, pero si se dan situaciones cómicas en unos pocos títulos como 
el Monkey Island (Lucas Art, 1990).
7. La emoción del peligro (Thrill of danger). Se busca experimentar la adrenalina que se 
descarga en una actividad que entraña peligro. Si el peligro no es físico hay que buscar 
estas emociones en jugárselo todo en apuestas, como en los juegos de azar, o en acciones 
arriesgadas, superar un nivel en el que o lo superas o mueres. En este punto hay dos 
posibilidades, que reinicies el nivel o que el juego termine y debas iniciarlo.
8. Actividad física (physical activity). La diversión se combina y deriva en parte de la 
consecución de acciones que requieren intensos movimientos físicos. Este tipo de 
diversión es característica de muchos arcades de disparos conducción o de juegos y 
arcades que impliquen bailar como el Dance Dance Revolution (Konami 1998-2014).
9. Amor (Love). El amor, romance, y sexo, como tema central de la trama. Esta categoría 
incluye el afecto que desarrollas por algo o alguien dentro del mundo ludoficcional, 
véase proteger o cuidar mascotas también.
10. Creación (Creation). La diversión se relaciona con el placer de crear de cosas que no 
existían previamente.
11. Poder (Power). Se encuentra divertido la obtención de poder: ser el personaje más 
poderoso en cuanto a fuerza, el que controla más territorio, más armas tiene, etc. 



Capítulo 3. Componentes del Videojuego y el Lenguaje Videolúdico

119

12. Descubrimiento (Discovery). Todo aquello que tenga que ver con ver y 
hacer cosas nuevas: nuevos niveles, nuevos poderes, nuevos enemigos, 
nuevos ítems, nuevos entornos, etc. Aquí se incluye el placer de descubrir 
trucos, bugs, nuevas formas no obvias de usar las reglas.
13. Avanzar y completar/finalizar (Advancement and Completion). Una de las 
actividades placenteras de jugar un juego es ir avanzando y acerarte a 
terminar todas las acciones y estados planteados. Sin embargo, la gran 
satisfacción se obtiene de completar el juego, viene de realizar todas las 
acciones y estados planteados dentro del mismo.
14. Aplicación de una habilidad (Application of a skill). Lo importante de 
esta forma de entretenimiento se encuentra en el desafío de aplicar una 
habilidad específica para poder avanzar o completar el juego. En sentido 
los desafíos derivados de la coordinación mano ojo es una constante en el 
medio Garneau (2001: s/n).

Con esta categorización Garneau explicita las cualidades que 
encontramos o queremos cuando interaccionamos con un juego. Como 
especifica el autor, ningún juego utiliza una única categoría, siempre se dan 
una combinación múltiple de varias de ellas. En este sentido Rouse (2005: 
1-19) describe que lo que busca un jugador en un juego puede resumirse 
en las siguientes categorías: Desafío (Challenge), se busca superar un reto a 
resolver; Socializar (Socialize), la intención de jugar es tener una experiencia 
social; Experiencias dinámicas solitarias (Dynamic Solitary Experience), al 
contrario de los que buscan tener experiencias sociales a partir del juego, hay 
personas que buscan algo dinámico que puedan realizar en soledad; Fardar 
(Bragging Rights), nos encanta fanfarronear sobre lo buenos que somos 
y lo bien que hacemos algo; Experiencia emocional (Emotional Experience), 
queremos experiencias que nos conmuevan de alguna manera; Explorar 
(Explore), algunas personan encuentran fascinante investigar y descubrir 
nuevos escenarios y lugares; Fantasear (Fantasize), se busca especular con 
ser o realizar cosas que en nuestra vida ordinaria no somos o hacemos; y, por 
último, Interactuar (Interact) la naturaleza de los juegos es intrínsecamente 
interactiva de una manera que ningún otro medio puede.

Esposito en su intento de realizar una definición sobre lo qué es un 
videojuego reúne una lista de placeres que sintetiza el trabajo de otros 
autores:

También podemos intentar enumerar los placeres de jugar. Los 
hermanos Le Diberder tienen su respuesta: competencia, realización, 
dominio del sistema, disfrute narrativo y experiencia audiovisual. 
Además, podemos pensar en otros aspectos más allá del dominio 
del sistema y ese juego los diseñadores saben muy bien: descubrir 
elementos ocultos (secretos, huevos de Pascua) y hacer trampa. 
Richard Rouse elabora una gran lista de las motivaciones y expectativas 
de los jugadores. Newman selecciona tres de ellos: desafío, inmersión, 
lo que los jugadores esperan hacer (no mirar)70 (Esposito 2005: 2). 

70. “We can also try 
to list the pleasures 
of playing. The Le 
Diberder brothers 
have their answer: 
competition, 
accomplishment, 
system mastering, 
narrative enjoyment, 
and audiovisual 
experience. Moreover, 
we can think of other 
aspects beyond system 
mastering and that 
game designers know 
very well: discovering 
hidden elements 
(secrets, Easter eggs) 
and cheating. Richard 
Rouse draws up a 
large list of players’ 
motivations and 
expectations. Newman 
selects three of them: 
challenge, immersion, 
players expect to do 
(not to watch). This 
last ítem brings me 
to the next term of 
my definition: the 
audiovisual apparatus.” 
(Traducción de la 
autora)
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Para Fullerton (2008: 2014) los placeres que obtiene el jugador son elementos 
definitorios para realizar la clasificación de los tipos de jugadores. Estos placeres serían: 
vencer a otros jugadores/competidores, explorar mundos nuevos, coleccionar (artículos, 
trofeos o conocimientos), conseguir niveles máximos de logros, jugar por la diversión de 
bromear y estar de guasa con y dentro del juego, realizar actividades relacionadas con la 
creatividad, la creación y el diseño, la sensación de estar a cargo de algo o de dirigir, vivir 
y crear mundos de fantasía, crear espectáculos para otros interpretando papeles y todo lo 
relacionado con construir, fabricar, diseñar o resolver problemas. 

Navarro Remesal propone una categorización de placer que reúne es una síntesis 
de las propuestas por Pérez Latorre de que toda experiencia de juego lleva implícita las 
dimensiones lúdica, narrativa y audiovisual, la propuesta de Hunicke, LeBlanc y Zubek, la 
propuesta por Esposito y algunas propuestas de diseñadores relacionadas con el flujo y la 
inmersión:

- Sensación, como apreciación de la representación audiovisual, su técnica y estilo.

- Fantasía, como verosimilitud de la ficción y aceptación de sus propuestas.

- Narrativa, como satisfacción con la historia y la trama del videojuego.

- Logro, como superación de un reto y consecución de un objetivo.

- Maestría, como la adquisición de habilidades y conocimiento y el desarrollo de 
estrategias para dominar el sistema.

- Derrota de pares, como triunfo sobre otros jugadores.

- Compañerismo, como la pertenencia al mismo bando o equipo y compartir vivencias.

- Descubrimiento, como la exploración de territorio desconocido, incluyendo el 
mundo jugable, sus secretos y también los elementos del supra–sistema jugable.

- Expresión, como agencia dentro del sistema con más o menos libertad.

- Sumisión, como pasatiempos (Navarro Remesal 2016: 187).

No existe acuerdo expreso sobre cómo categorizar los placeres lúdicos o lo que un 
jugador espera encontrar en un juego, si se prefiere. El trabajo de Hunicke, LeBlanc y Zubek 
sigue siendo uno de los más utilizados como elementos sobre el que trabajar y en casi 
todas las propuestas se encuentra elementos de descubrimiento y superación de retos, el 
aparataje narrativo y audiovisual de la propuesta del mundo ludoficcional, la posibilidad 
de interactuar creativamente en el mundo ludoficcional, encontrar la posibilidad de 
socializar y poder “vivir” fantasías fuera de nuestra vida ordinaria. Sin embargo, creemos 
que quién explica mejor la experiencia de la diversión lúdica, o los placeres lúdicos, es la 
propuesta de Pérez Latorre de los diez factores de diversión a partir de los ejes de diseño 
de juegos del sistema de juego y el diseño de la dinámica de juego. Si bien no se encuentran 
explícitamente los placeres relativos a los sentidos, la fantasía o la narración éstos se 
encuentran implícitamente en las dimensiones narrativa y la audiovisual de la experiencia 
de juego como veremos en el siguiente apartado.
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Por último, reseñar que, como elementos complementarios de los 
placeres que se obtiene de los juegos, los Salen y Zimmerman especifican 
que es importante tener en cuenta que:

- El objetivo de un juego es un componente clave en la configuración 
de la experiencia del placer. El objetivo es el objetivo del deseo de 
atraer a los jugadores a seguir jugando.

- Suspendidas entre las mecánicas centrales momento-a-momento 
y el objetivo final están los objetivos a corto plazo. Los objetivos a 
corto plazo ayudan a los jugadores a hacer planes en un juego, así 
como a proporcionar momentos de satisfacción cuando los alcanzan.

- La teoría del comportamiento es una rama de la psicología que estudia 
el comportamiento observable. El condicionamiento es la adquisición 
de comportamientos aprendidos a través de recompensas y castigos. 
Las recompensas y los castigos se pueden usar para enseñar a los 
jugadores cómo comportarse en un juego de un momento a otro, así 
como para crear una experiencia que recompense a los jugadores por 
su participación a lo largo del tiempo71 (Salen & Zimmerman 2004: 
361).

3.3.2. lA contextuAlizAción externA de lA experienciA de Juego

Como dijimos a principio de capítulo, para poder entender el medio 
videolúdico hay que tener presente los contextos en el mundo físico en los 
que se produce una partida o encuentro jugable basándonos en los trabajos 
de Salen y Zimmerman (2004), Juul (2005) y Sicart (2008). Esto quiere decir 
que la experiencia de juego depende de los factores exógenos al juego 
cuando este se produce: el momento en que se juega y la influencia que las 
formas previas de juego y del acto de jugar tiene en la sociedad cuando se 
juega.

Por esta razón a continuación explicaremos que influencia tiene el 
contexto cultural cuando jugamos, qué es, cómo funciona y qué implicaciones 
tiene la metáfora del círculo mágico en una experiencia de juego y el papel 
que tiene la remediación tecnológica en función de la interactividad que 
provee.

3.3.2.1. el conTexTo culTural

Hay que tener presente que la experiencia de juego está influenciada 
por dimensiones contextuales circunscritas al momento en que se juega y 
por dimensiones contextuales que tienen que ver con las formas previas 
de juego y del acto de jugar. Este último tipo de dimensión contextual es 
importante por cómo afecta a la producción de videojuegos puesto que se 

71. “- The goal of 
a game is a key 
component in shaping 
the experience of 
pleasure. The goal is 
the object of desire 
held out to entice 
players to continue 
playing. 
- Suspended between 
moment-to-moment 
core mechanics and 
the ultimate end goal 
are short-term goals. 
Short-term goals help 
players make plans 
in a game as well as 
provide moments of 
satisfaction when they 
reach them. 
- Behavior theory is a 
branch of psychology 
that studies observable 
behavior. Conditioning 
is the acquisition of 
learned behaviors 
through rewards and 
punishments. Rewards 
and punishments 
can be used to teach 
players how to behave 
in a game from 
moment-to-moment, 
as well as create 
an experience that 
rewards players for 
their participation over 
time.” (Traducción de la 
autora)
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enmarcan en el contexto más amplio de la significación que el juego tiene en la sociedad 
en un momento determinado (Huizinga 2007 (1938); Sutton-Smith 2001; Mary Flanagan 
2009). En este sentido hay que tener en cuenta el género, la edad y el estrato social del 
jugador, así como la época y la sociedad en la que se produce y juega un juego.

Esta cuestión es importante puesto que los videojuegos como elementos culturales 
reflejan los contextos culturales en los que son producidos y jugados, reflejan 
ideológicamente los valores predominantes. Sutton-Smith identificó siete retóricas en los 
juegos que reflejan la ideología implícita que un juego acarrea por ser producido en una 
cultura y época determinada: El juego como Destino, hace referencia a los juegos de azar o 
apuestas dónde la suerte es el factor principal de este tipo de juegos; El juego como Poder, 
en esta retórica en el juego se representa un conflicto real en el que una facción, ya sea 
una comunidad, clase social, nación o jugador, busca la supremacía sobre otra; El juego 
como Identidad: retórica que ayuda a configurar las identidades grupales ya que el juego 
está relacionado con las celebraciones y festividades de la cultura popular; El juego como 
Frivolidad, con esta retórica se evidencian todos los discursos negativos sobre un juego. En 
este sentido está relacionada con el resto de retóricas puesto que se pueden criticar desde 
diversas perspectivas. También se incluye en esta retórica las implicaciones que tiene los 

Figura 14. Modelo Contextual de la Experiencia de Juego de Mäyrä (2007).
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juegos de las minorías dentro de los juegos de los grupos hegemónicos o 
poderosos; El juego como Progreso, con esta retórica se hace referencia a la 
actividad lúdica como una herramienta de socialización, razón por la que se 
asocia a los juegos infantiles principalmente; El juego como Imaginario. Hace 
referencia a todos los aspectos relativos a la creatividad, la improvisación, la 
flexibilidad y la imaginación que nos aporta jugar a un juego; y El juego como 
el Yo, retórica en la que se incluyen todos los discursos en los que se intenta 
explicar porque un jugador busca placer, evadirse, divertirse o relajarse de 
manera solitaria (Sutton-Smith 2001).

El trabajo de Sutton-Smith provee herramientas para analizar los 
discursos que se crean dentro y alrededor del juego puesto que cuatro de 
estas retóricas están relacionadas con ideologías antiguas —Destino (Fate), 
Poder (Power), Identidad (Identity) y Frivolidad (Frivolous)— y tres con ideologías 
más recientes —Progreso (Progress), Imaginario (the imaginary) y el yo (the self). 
Esta circunstancia es indispensable para entender todo el discurso que se 
produce desde el mundo del arte y la importancia que tiene la escena indie. 
Sin ellas tampoco se puede explicar adecuadamente el juego como cultura 
y lo que significa transgredir las retóricas habituales asociadas a un juego 
y crear nuevas formas de juego (ver en este sentido especialmente Salen & 
Zimmerman 2004: 502-587 y Flanagan 2009 y Flanagan citada en Paul (ed.) 
2016: 445-459).

Gran parte del discurso artístico de las prácticas artísticas que utilizan 
el videojuego como procedimiento artístico (el Game Art) surgen como 
oposición al discurso dominante de los tipos de juegos, modos de juego y 
valores hegemónicos dentro del medio como bien analiza Flanagan (2009 y 
Flanagan, citada en Paul (ed.) 2016: 445-459). 

Para analizar este contexto externo y su influencia en la experiencia 
del jugador, el teórico experto en hipermedia Fräns Mäyra propone el 
denominado Modelo Contextual de la Experiencia de Juego (Fig. 14). En 
dicho modelo el profesor finlandés contempla el análisis conjunto de las 
dimensiones contextuales individuales y sociales para entender el fenómeno 
de la experiencia de juego en toda su amplitud (Mäyra 2007) y lo hace a 
partir de un modelo previo (Fig. 15) de análisis de los componentes de la 
experiencia del jugador, desarrollado junto a Laura Ermi, el cual anticipaba 
esta cuestión al no contemplar esta perspectiva (Ermi & Mäyrä: 2005). Por 
eso, según el autor el 

[…] modelo necesita vincular las experiencias de los jugadores 
tanto con el contexto histórico personal como con el situacional, 
así como con ciertos contextos sociales y culturales más amplios. 
Existen muchas capas de significado en el juego digital que podrían 
permanecer ocultas a un observador casual de las actividades del 
jugador, pero que sí debería informar cualquier estudio más completo 
sobre juegos72 (Mäyrä 2007: 813). 

72. “[…] model 
needs to link player 
experiences into both 
the personal historical 
and situational context 
as well as into certain 
more wider social and 
cultural contexts. There 
are many layers of 
signification in digital 
play that might remain 
hidden from a casual 
observer of player 
activities but that 
should inform any more 
comprehensive study of 
games.” (Traducción de 
la autora)
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Por esta razón para Mäyrä primero es necesario analizar la realidad sociocultural, lo 
que implica analizar las condiciones de producción y las formas previas de juego y de 
jugar directamente relacionadas. Cuando tenemos el aspecto social debemos analizar 
éste en relación al contexto inmediato individual personal y social del jugador para poder 
comprender correctamente la experiencia de juego.

Estas contextualizaciones también son imprescindibles para entender la metáfora 
del círculo mágico como el espacio donde ocurre el juego y en el que temporalmente se 
suspenden las reglas que rigen nuestro mundo ordinario y nos regimos por las propuestas 
del mundo ludoficcional al que accedemos. Cómo aceptamos entrar en el juego, y cómo 
nos mantenemos dentro de él, está condicionado por cómo somos y por las condiciones 
socioculturales yuxtapuestas al comienzo del juego.

Figura 15. Modelo SCI de la experiencia derivada de la jugabilidad de Ermi y Mäyrä (2005).
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3.3.2.2. el CírCulo MágiCo 

Cuando se explicó la definición de juego propuesta por Johan Huizinga 
ya se especificó que dos de las características del juego son que se produce 
de forma externa a la vida cotidana y su delimitación espacio/tiempo. Si 
bien Huizinga no propugna una definición como tal del concepto de Círculo 
mágico, se puede conceptualizar éste como la suspensión de la realidad que 
se produce cuando el juego ocurre o si se prefiere como el lugar donde las 
reglas del juego, o del rito, prevalecen respecto a las de la realidad. Dicho con 
sus propias palabras: “[d]entro del campo de juego existe un orden propio 
y absoluto” (Huizinga 2007: 24). Para el filósofo e historiador holandés el 
espacio donde ocurre el juego es especialmente relevante para que éste 
suceda y se produzca el círculo mágico:

Todavía es más clara la limitación espacial del juego. Todo juego se 
desenvuelve dentro de su campo, que, material o tan sólo idealmente, 
de modo expreso o tácito, está marcado de antemano. Así como 
por la forma no existe diferencia alguna entre juego y una acción 
sagrada, es decir, que ésta se desarrolla en las mismas formas que 
aquél, tampoco el lugar sagrado se puede diferenciar formalmente 
del campo de juego. El estadio, la mesa de juego, el círculo mágico, 
el templo, la escena, la pantalla, el estrado judicial, son todos ellos, 
por la forma y la función, campos o lugares de juego; es decir, terreno 
consagrado, dominio santo, cercado, separado, en los que rigen 
determinadas reglas. Son mundos temporarios dentro del mundo 
habitual, que sirven para la ejecución de una acción que se consuma 
en sí misma (Huizinga 2007: 23).

Una segunda conceptualización del Círculo mágico es la propuesta por 
Salen y Zimmerman: “[e]n un sentido muy básico, el círculo mágico es donde 
el juego tiene lugar. Jugar a un juego significa entrar en un círculo mágico o, 
quizás, crear uno cuando el juego comienza”73 (Salen & Zimmerman 2004: 
95). Esta versión ampliada del concepto de Huizinga nos permite resaltar 
ciertas cualidades inherentes al juego y que son especialmente importantes 
para la experiencia de juego. Como afirman Salen y Zimmerman (2004: 93-
99): la delimitación espacio-temporal, la partida por así decir,  indica a los 
jugadores que el juego tiene lugar, lo que hace que se explicite esta idea de 
círculo mágico; el círculo mágico y las reglas que lo rigen crean significados 
en los jugadores, los cuales les guían mientras juegan; no se puede jugar 
sin que exista un pacto para el cumplimiento de las reglas y nos vemos 
impelidos a cumplir con las restricciones reglamentarias entre otras cosas 
por la actitud lúdica mental en la que entramos cuando jugamos y el placer 
que nos provee.

Analizando las propuestas anteriores queda claro que, aunque ambas 
conceptualizaciones están conectadas, su formulación y su contexto 
ontológico no. Si bien comparten la autosuficiencia, el ingreso voluntario en 

73. “[i]n a very basic 
sense, the magic circle 
of a game is where the 
games take place. To 
play a game means 
entering into a magic 
circle, or perhaps, 
creating one as game 
begins.” (Traducción de 
la autora) 



El videojuego como procedimiento artístico: del juego en el arte al arte del juego

126

él y una localización espacial, una temporalidad y unas reglas diferentes a las 
de la vida ordinaria, pero no dan importancia al desarrollo del juego desde 
la cultura como sí hace Huizinga. Estas objeciones y cuestionamientos ya 
los encontramos en Egenfeldt-Nielsen et al. (2008: 24-25) o en Stenros (2014: 
s/n) En este sentido, el círculo mágico es en Salen y Zimmerman (2004: 95) 
una metáfora perfecta para la idea de un lugar especial en el tiempo y en 
el espacio creado por el juego y lo entienden como una reformulación del 
concepto de Huizinga en términos de semiótica y diseño de juegos. De ahí 
que el mundo creado dentro del espacio de juego pueda concebirse como 
un sistema abierto y/o cerrado dependiendo de si los juegos se enmarcan 
como cultura (sistema abierto), juego (sistema a la vez abierto y a la vez 
cerrado) o como reglas (sistema cerrado) (Salen & Zimmerman 2004: 96-97). 

En Salen y Zimmerman la reformulación de la metáfora de Huizinga del 
círculo mágico como un espacio sagrado se hace con la imagen de un círculo 
de tiza para recontextualizar la metáfora como un juego de niños. Llegados 
a este punto no podemos estar más que de acuerdo con la apreciación de 
Marinka Copier al respecto:

La visualización y hablar de forma metafórica del círculo mágico como 
una tiza o incluso como un círculo herrumbroso es engañoso. Sugiere 
que podemos separar fácilmente el juego y el no juego y donde el 
espacio de juego se convierte en un paraíso mágico. Sostengo, sin 
embargo, que el espacio de juego no es un espacio dado, sino que se 
está construyendo en la negociación que se produce entre el jugador 
o jugadores y el creador o creadores del juego, así como entre los 
propios jugadores74 (Copier 2005: 8).

Para esta investigación creemos que la formulación más adecuada de 
lo que es el círculo mágico la ofrece el profesor de la University of Tampere 
Jaakko Stenros tras revisar las diversas posturas que existen en cuanto a los 
límites sociales, mentales y culturales de la diversión, el juego, así como los 
límites de las conceptualizaciones del círculo mágico de Huizinga y Salen y 
Zimmerman. Para Stenros queda clara que la idea de un círculo mágico de 
juego debe entenderse como “[…] el contrato social que se crea a través de la 
negociación social implícita o explícita y la metacomunicación en el acto de 
jugar (un juego)”75 (Stenros 2012: s/n). Esta noción de círculo mágico, como 
el mismo autor especifica en su explicación del mismo, difiere de la de Salen 
y Zimmerman en tanto en cuanto que explicita el contrato social, se focaliza 
tanto en la acción de jugar como en la jugabilidad, Salen y Zimmerman lo 
hacen únicamente en ésta última, y que el círculo está claramente separado, 
tanto de la mentalidad del jugador, como de las reglas de una arena, 
entendida como espacio de juego, preexistente.

Pese a que el círculo mágico es uno de los conceptos más utilizados 
dentro de los Game Studies esto no es óbice para que no haya sufrido críticas 

74. “The visualization 
and metaphorical 
way of speaking of 

the magic circle as a 
chalk, or even, rusty 

circle is misleading. It 
suggests we can easily 

separate play and 
non-play, in which the 
play space becomes a 
magical wonderland. 
However, I argue that 

the space of play is not 
a given space but is 

being constructed in 
negotiation between 

player(s) and the 
producer(s) of the 

game but also among 
players themselves.” 

(Traducción de la 
autora)

75. “[…] is the social 
contract that is 

created through 
implicit or explicit 

social negotiation and 
metacommunication 

in the act of playing (a 
game).” (Traducción de 

la autora)
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y una evolución en su concepción. Si bien existe, a priori, una suspensión de la realidad 
no es menos cierto que existen circunstancias en las que el juego, la actividad lúdica si se 
prefiere, si tiene influencia y consecuencias dentro de la realidad. Lo que en cierta medida 
invalidaría por completo este concepto, o por lo menos la división entre el juego y la vida 
ordinaria o real no es tan fuerte o rígido como lo presentan Salen y Zimmerman.

 En la actualidad, objetos obtenidos en los juegos pueden ser vendidos por dinero real 
en diferentes páginas tipo Ebay que ponen de manifiesto la delgada línea que existe entre 
la realidad cotidiana y la realidad del juego. Eso sin tener en cuenta las consecuencias 
reales en tanto en cuanto jugar a un juego se convierte en profesión, véase el Póker, y en 
deporte como sucede actualmente con los eSports y previamente con el Ajedrez parte de 
las premisas de Huizinga sobre lo que es un juego se pierden ya que el juego no es un fin 
en sí mismo. Ahora existen recompensas externas y toda una estructura social alrededor, 
es decir, ya o hay improductividad y las consecuencias en la vida real son claras. Es por 
esta razón qué, en numerosos videojuegos, especialmente dentro del género MOBA, se 
incluya un modo juego y un modo de competición con ciertas reglas particulares para cada 
modo. Tampoco podemos olvidar la creación de supra-juegos en ciertos portales como 
Steam y Paradox al otorgar insignias y recompensas sociales por la actividad externa del 
jugador en estos espacios, en foros o redes sociales. Estas actividades fuera del estricto 
espacio lúdico crean una meta-cultura lúdica que incluye creaciones artísticas al rededor, 
así como comunidades cuyo nexo de unión, más allá del juego o género en el que se 
basen, son subculturas propias con normas y gustos marcados tanto dentro como fuera 
del juego. Esta circunstancia es bastante clara, por ejemplo, en juegos de rol en línea y la 
meta-cultura generada a partir de ellos. 

Estos cuestionamientos o críticas los encontramos en los trabajos de Castronova 
(2005), Copier (2005), Malaby (2007), Juul (2008), Lammes (2008), Consalvo (2009), Calleja 
(2012) o (Stenros 2012) por citar algunos de los más importantes. El círculo mágico, por 
tanto, no debe entenderse como un concepto absoluto sino como un concepto vivo que 
está permanentemente renegociándose al igual que sucede con el videojuego o el juego. 
Razón por la que autores que han criticado dicho concepto han propuestos otros para 
superarlo: Castronova (2004) propuso el término Membrana (Membrane) para nombrar la 
delgada línea que hay entre el mundo real y los mundos en línea: el concepto de Nodo 
mágico (Magic node) de Sybille Lammes (2008) hace referencia a que los espacios lúdicos 
están conectados con el mundo social y actual; Por último, Juul aboga por el uso del 
término Pieza de puzle (Puzzle piece) para enfatizar cómo os juegos se relacionan con el 
mundo circundante. Jaakko Sternos es quien mejor describe esta problemática cuando 
especifica que

La limitación del juego se ha postulado no solo en los estudios de juegos sino 
también, como mínimo, en filosofía, sociología, psicología, estudios de performance, 
estudios de biblioteconomía e información y estudios legales. Las metáforas que se 
han utilizado para encapsular el juego o la frontera que lo rodea incluyen: mundo, 
marco, burbuja, pantalla, membrana, realidad, zona, entorno y red.  Hay que tener 
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presente que algunas de estas metáforas resaltan el límite, otras el 
espacio delimitado, aunque la mayoría se refieren a ambas76 (Sternos 
2012: s/n).

Es por esta razón que la metáfora del círculo mágico sigue siendo válida 
aún teniendo en cuenta las críticas vertidas sobre ella. Quizá el mayor 
problema que tiene el círculo mágico es la tendencia a su sacralización, 
por así decir, dentro de la comunidad de jugadores y la industria pese a no 
nombrarlo con este epíteto. Desde este punto de vista se pretende que el 
mundo real no afecte al mundo de juego con temas como la identidad de 
género y sexual, la política o la confesión religiosa.

3.3.2.3. la remediación Tecnológica

El canal de remediación es el conjunto tecnológico que ejecuta el 
juego. Funciona de esta manera: la plataforma o procesador, activada por 
los dispositivos de entrada de información (inputs) del jugador, ejecuta el 
código del juego (las instrucciones lógicas para la máquina) y produce el 
sistema central (reglamento y apariencia) mediante dispositivos de salida de 
información (outputs). 

Existen cinco tipos principales de plataformas, aunque cualquier 
aparato tecnológico suficientemente complejo puede, en potencia, ejecutar 
videojuegos: máquina arcade, ordenador personal, consola doméstica, 
consola portátil y teléfonos móviles u otros dispositivos táctiles similares 
como las tabletas. Hay que tener presente que en la actualidad estamos 
en la octava generación de consolas y que se está implementando toda la 
tecnología de realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada. 

Utilizando la nomenclatura de Gordon Calleja, lo que se pretende 
señalar con este apartado es la influencia que la interactividad derivada de 
la especificidad de las instancias materiales del juego (Calleja 2011: 14). No es 
solamente que la forma de juego varía de un juego en versión ordenador que 
en la versión consola y que los controladores y los periféricos sean disímiles, 
sino que los diferentes tipos de hardware implican distintos contextos de 
juego. No es lo mismo jugar en casa con una consola u ordenador que poder 
jugar fuera de ella con una consola portátil. Tampoco podemos obviar lo 
que significa jugar solo, sin público o apenas unos amigos con los que estás 
jugando, que con público como sucede con los arcades. Sin olvidar que no es 
lo mismo disfrutar un juego en modo historia para un solo jugador que jugar 
al modo multijugador, presencial o multijugador en línea. 

La evolución del hardware y el software tiene su más parte más 
perceptible en cómo ha evolucionado el aparataje visual (Järvinen 2002), 
de carácter procesual o procedimental, y su influencia en la experiencia de 
juego (Klevjer 2001; Pearce 2005). En este sentido tiene razón Klevjer (2001: 

76. “The boundedness 
of play has been 

postulated not just in 
game studies, but also 
at least in philosophy, 
sociology, psychology, 
performance studies, 

library and information 
studies and legal 

studies. Metaphors 
that have been used 
to encapsulate play 

or the border around 
it include: world, 

frame, bubble, screen, 
membrane, reality, 

zone, environment and 
net. Note that some 
of these metaphors 

highlight the border, 
others the delimited 
space, though most 

refer to both.” 
(Traducción de la 

autora)
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s/n) cuando explicita que jugar a un videojuego es jugar con una máquina de 
representación (representational machine) cuyas características destacables 
en relación a su papel remediativo es que es: Responsiva, recibe, identifica y 
relaciona la información que el jugador le suministra a través de los canales 
de entrada de información; Interpretativa, en tanto que es responsable del 
comportamiento mecánico al ejecutar procesos algorítmicos en los que 
necesita almacenar y gestionar gran cantidad de datos instantáneamente. 

El diseñador de juegos y escritor Brian Upton ofrece una de las mejores 
formas de entender la remediación tecnológica que se produce dentro del 
proceso de juego y que el autor estadounidense lo realiza a partir del análisis 
de la interactividad videolúdica en su influyente obra The aesthetics of play. 
Como venimos describiendo en este apartado, el canal de remediación es el 
modo en que se produce la interactividad dentro de un proceso videolúdico 
y como tal tiene un carácter activo. En ella, tanto el sistema de juego como el 
jugador son dos entidades interrelacionadas por las constricciones que las 
reglas procedimentales y el sistema de juego permite. 

La interactividad entre el jugador y el sistema se produce según el 
esquema que podemos ver en la Fig. 16. Según este modelo de interactividad 
propuesto por Upton (2015: 23-38), las intenciones (intents) de un jugador 
están determinadas tanto por las restricciones (constraints) internas que 
el propio jugador se impone (recordemos las reglas sociales que describe 
Parlett (2005)) y las restricciones que impone el sistema de juego. Estas 
restricciones tienen el doble carácter de activas y potenciales dependiendo 
de si tenemos en cuentas las que restricciones que están en funcionamiento 
en ese momento, restricciones activas (active constraints), y las que se 
pueden producir en algún momento dado del juego según los estados 
que se produzcan a raíz de las decisiones que tome el jugador a lo largo 
de la partida, restricciones potenciales (potential constraints). Es importante 
recalcar que, desde esta perspectiva, la noción entera de interactividad

[…] se convierte en sospechosa. En lugar de tratar la acción de jugar 
como un intercambio recíproco entre el jugador y el juego, a menudo 
tiene más sentido verla como una actividad centrada en el jugador 
que es sostenida por un empuje ocasional de un sistema externo de 
restricciones77 (Upton 2015: 29-30).

En sentido, para Upton el diseño de videojuego estaría más relacionado 
con la creación de un conjunto de restricciones mentales en los jugadores. 
Este planteamiento lo encontramos en cierta medida en la concepción 
de Interactividad lúdica propuesta por Salen y Zimmerman (2004: 57-69). 
Para los autores estadounidenses la interactividad se relaciona con los 
conceptos de diseño, sistemas y juego significativo, que emerge cuando 
el jugador interactúa con sistema de juego diseñado. Salen y Zimmerman 
(2004: 59-60 y 69) señalan que existen cuatro modos de interactividad 

77. “[…] becomes 
suspect. Rather than 
treating play as a 
reciprocal Exchange 
between player and 
game, it often makes 
more sense to view it as 
a player-centric activity 
that is sustained 
by a occasional 
corrective nudges 
from an external 
system of constraints.” 
(Traducción de la 
autora)
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que son conceptualizados como formas superpuestas de entender 
cualquier momento de interactividad, los cuales, normalmente, ocurren 
simultáneamente: 

Modo 1: interactividad cognitiva; o participación interpretativa;

Modo 2: interactividad funcional; o participación utilitaria;

Modo 3: interactividad explícita; o participación con opciones y 
procedimientos diseñados;

Modo 4: más allá del objeto-interactividad o participación cultural78 
(Salen & Zimmerman 2004: 69).

Figura 16. Modelo de interactividad en el que las líneas divisorias entre el jugador y el juego se han 
difuminado de Upton (2015).

78. “Mode 1: Cognitive 
interactivity; 

or interpretive 
participation;

Mode 2: Functional 
interactivity; or 

utilitarian participation;
Mode 3: Explicit 
interactivity; or 

participation with 
designed choices and 

procedures;
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Como explican Salen y Zimmerman (2004: 57-69), coincidimos en que la 
interactividad es lo que conecta el diseño con el sistema y el juego significativo 
ya que cuando un jugador interactúa con el sistema reglamentario diseñado 
el juego significativo emerge. La interactividad debe entenderse dentro del 
concepto de jugabilidad como describiremos a continuación.

3.3.3. lA JugAbilidAd.

Como dijimos previamente, Sicart (2008: s/n) propone conceptualizar 
los juegos pueden ser entendidos como sistemas formales que crean 
jugabilidad (gameplay), un concepto un tanto difuso que está relacionado 
con la actividad del jugador dentro de un juego, es decir, con las dinámicas 
de juego. Se descarta por completo para esta investigación la acepción 
de gameplay entendida como la grabación de alguien jugando que es muy 
común encontrar en plataformas como Youtube.

La primera definición que daremos es la de Espen Aarseth ya que está 
directamente relacionada con el ámbito de la investigación. Aarseth (2007: 
7) entiende que la Jugabilidad es una de las tres dimensiones de análisis de 
un juego y hay que entenderla como las acciones, estrategias y motivaciones 
de los jugadores. Las otras dos son la Estructura del juego, las reglas del juego 
y el Mundo del juego. Como perspectiva de investigación, ésta puede ser 
sociológica, etnológica, psicológica, etc. En Aarseth se conjugan tanto las 
acciones como las motivaciones de los jugadores y, aunque en el análisis 
que aquí se pretende esta conceptualización es indispensable, hay que 
especificar que la concepción de Aarseth no es la conceptualización más 
utilizada del término.

La importancia del trabajo de Aarseth radica en que evidencia el necesario 
equilibrio que debe mantener un investigador del medio videolúdico entre 
juego libre, el juego analítico y el no-juego, es decir, el equilibrio que se debe 
mantener entre escribir y analizar videojuegos con o sin haberlos jugado 
de por medio puesto que entender las motivaciones de los jugadores, 
la jugabilidad, es imprescindible y, a veces, la única forma de hacerlo es 
jugando directamente (Aarseth, 2007: 12-13). 

Por su parte, Jesper Juul (2005: 19) define directamente jugabilidad como 
“[…] la pura interacción de un juego”79 al igual que lo hace el diseñador de 
juegos Richard Rouse III:

La jugabilidad es el componente de los videojuegos que no se 
encuentra en ninguna otra forma de arte: la interactividad. La 
jugabilidad de un juego es el grado y la naturaleza de la interactividad 
que incluye el juego, es decir, cómo los jugadores pueden interactuar 
con el mundo del juego y cómo ese mundo del juego reacciona a las 
elecciones que hacen los jugadores80 (Rouse 2005: xx).

Mode 4: Beyond-the-
object-interactivity or 
cultural participation.” 
(Traducción de la 
autora)
79. “[…] the pure 
interactivity og a game”
80. “The gameplay 
is the component of 
computer games that 
is found in no other 
art form: interactivity. 
A game’s gameplay is 
the degree and nature 
of the interactivity that 
the game includes, i.e., 
how players are able 
to interact with the 
game-world and how 
that game-world reacts 
to the choices players 
make.” (Traducción de 
la autora)
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En efecto, la jugabilidad está directamente relacionada con el grado y 
naturaleza de la interactividad de un videojuego permite. Es decir, con el 
grado de agencia que un jugador posee, lo que puede o no puede hacer, 
dentro del mundo ludoficcional y las reglas que lo rigen. 

En Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith, y Pajares Toscas (2008: 102) 
encontramos una definición equivalente a las de Juul y Rouse: “[…] 
definiremos la jugabilidad como: la dinámica del juego que emerge de la 
interacción entre las reglas y el mundo del juego”81. Pérez Latorre (2010: 28) 
conceptualiza como gameplay (no traduce el término) una experiencia de 
juego implícita que deriva del propio sistema de juego a partir de la definición 
propuesta Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith, y Pajares Toscas. 

Dentro de su esquema de significación, Pérez Latorre (2010: 142-154 y 2016: 
52-59) analiza la experiencia de juego desde dos perspectivas: la dinámica de 
juego como comportamiento derivado (Sistema (de juego) - Gameplay) y la 
dinámica de juego como comportamiento prescrito (Gameplay - Objetivo). 
Desde la primera perspectiva, la dinámica de juego como comportamiento 
derivado, Pérez Latorre describe que 

[…] el rasgo fundamental de la noción de gameplay es que se 
obtiene por oposición a la noción de sistema de juego: en lugar del 
componente «estático» del sistema de juego, la gameplay remite 
a la dinámica de juego, la experimentación del juego «en marcha», 
apuntando hacia determinados objetivos. […] la gameplay se sitúa en 
un espacio intermedio entre el sistema de juego (game) y el espacio 
de posibilidad global de la experiencia de juego (play) (Pérez Latorre 
2012: 52). 

Desde la segunda perspectiva, la dinámica de juego como comportamiento 
prescrito, la jugabilidad es una 

[…] «experiencia prescrita» respecto a determinados objetivos. 

[…] podemos observar que el diseño de juegos promueve 
determinados comportamientos respecto a determinados objetivos, 
dejando al margen innumerables alternativas posibles (Pérez Latorre 
2012: 52).

En este sentido son clarificadoras las palabras del profesor de 
Cultura Digital y Diseño de la Winchester School of Art de la University 
of Southampton Seth Giddings y la profesora del Centre for Digital Media 
Cultures de la University of Brighton Helen Kennedy:

El juego no se puede entender sin una comprensión de la agencia de 
juegos como tecnología. Es importante tener en cuenta que estamos 
utilizando dos sentidos del término jugabilidad. En primer lugar, lo 
decimos en el sentido que tiene en el lenguaje del diseño de juegos 

81. “[…] we will define 
gameplay as: the game 

dynamics emerging 
from the interplay 
between rules and 
game geography.” 
(Traducción de la 

autora)
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y en la crítica, es decir, la jugabilidad como forma ludológica, la 
jugabilidad como las formas en que el motor de juego y los assets son 
codificados por los diseñadores en anticipación a las expectativas, 
niveles de habilidad y atención del jugador. En segundo lugar, lo 
estamos utilizando para referirnos al “evento” del juego, el momento 
sincrónico en el que jugadores y juegos específicos se encuentran 
en un tiempo y espacio particular. Al codificar el juego en el primer 
sentido, los diseñadores de juegos están anticipando un rango de 
instancias de eventos de juego en el segundo sentido82 (Kennedy 
2008: 14-15).

Jusi Holopainen (2011) es quizá el autor que más sistemáticamente ha 
analizado el concepto de gameplay: la “[j]ugabilidad es la interacción entre 
las reglas del juego, los desafíos, los elementos y los jugadores. En cierto 
sentido, la jugabilidad define el juego”83 (Holopainen 2011: vii). El autor 
examina la jugabilidad desde la perspectiva del diseño de juegos por lo que 
estudia como ésta proviene de los patrones de diseño con los que trabajan 
los desarrolladores/diseñadores de videojuegos, que teorías neurológicas 
sustentan que unos patrones sean más recurrentes si definimos la 
jugabilidad como caricaturas de comportamientos intencionales y cómo lo 
anterior se combinan para contribuir al análisis del diseño de videojuegos 
como actividad.

Para terminar de entender la jugabilidad es imprescindible entender el 
concepto derivado de Jugabilidad emergente (Emergent gameplay) que describe 
Juul: “[…] se suele considerar situaciones en las que un juego se juega de 
una manera que el diseñador del juego no predijo”84 (Juul 2005: 76). Este 
concepto se encuentra de manera equivalente en Egenfeldt-Nielsen, Heide 
Smith, y Pajares Toscas (2008: 128) y en Pérez Latorre (2012: 53), quién lo 
adapta de Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith, y Pajares Toscas como elemento 
necesario para discriminar si algo entra o no dentro de la jugabilidad de un 
juego. Sicart define este tipo de jugabilidad como estrategias de los jugadores 
que “[…] en el acto de jugar, los jugadores se apropiarán de agencia dentro 
del mundo lúdico y se comportarán de maneras impredecibles” (Sicart 
2008: s/n). Por último, en Salen y Zimmerman (2004: 32-36) encontramos 
un concepto equivalente al de jugabilidad emergente y es la Experiencia de 
juego significativa (Meaningful play): aquella experiencia de juego que sucede 
exclusivamente cuando un jugador activa el sistema de juego.

Los marcos de análisis previos sobre la jugabilidad son prácticos para 
entender cómo se interrelacionan los elementos del sistema de juego con 
el jugador cuando activa el juego, pero no contemplan en primer plano el 
estado mental/psicológico en el que se encuentra el jugador cuando juega, 
cuando entra en el espacio lúdico relacionado con la metáfora del círculo 
mágico. Por esta razón es necesario describir y comparar los conceptos de 
flujo, inmersión y de incorporación para entender en toda su dimensión este 
apartado.

82. “Gameplay cannot 
be understood without 
an understanding of 
the agency of games as 
technologies. 
It is important to note 
that we are using two 
senses of the term 
‘gameplay’. Firstly we 
mean it in the sense 
it has in the language 
of game design and 
criticism, that is, 
gameplay as ludological 
form, the ways in 
which the game engine 
or assets are coded 
by their designers 
in anticipation of 
the game player’s 
expectations, skill 
and attention levels. 
Secondly we are using 
it to refer to the ‘event’ 
of gameplay, the 
synchronic moment 
of specific players and 
game in a particular 
time and space. In 
coding gameplay 
in this first sense, 
game designers are 
anticipating a range 
of instantiations of 
gameplay events, in 
this second sense.” 
(Traducción de la 
autora)
83. “[g]ameplay is the 
interaction between the 
game rules, challenges, 
elements, and players. 
In one sense gameplay 
defines the game.” 
(Traducción de la 
autora)
84. “[…] is usually taken 
to be situations where 
a game is played in a 
way that game designer 
did not predict.” 
(Traducción de la 
autora) 
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3.3.3.1. los concepTos de flujo, inMersión e inCorporaCión.

Cuando se habla del estado mental en el que entra un jugador el concepto de Flujo 
(Flow) desarrollado por psicólogo Mihály Csikszentmihalyi en Fluir (Flow): Una psicología 
de la felicidad (1997 (1990)). El concepto de flujo en Csikszentmihalyi hace referencia 
al estado de “fluir” que supone el estado mental equilibrado y armónico en el que se 
encuentra un sujeto cuando se alcanza la equidistancia entre la habilidad personal para 
realizar un reto y la dificultad que implica superarlo. Este estado se rompe cuando la 
dificultad es muy baja para nuestras habilidades, por lo que nos aburrimos, o cuando la 
dificultad es excesiva y entramos en un estado de ansiedad que puede llevar incluso al 
abandono de la resolución del reto. Dentro del ámbito de los Game Studies y el diseño 
de videojuegos, este concepto se ha relacionado con la curva de aprendizaje y la curva 
de dificultad relativa a los criterios internos de control y balance, lo que se conoce como 
reto, en el diseño de juegos (Salen & Zimmerman (2004: 351), Juul (2005: 113), Fullerton 
(2008: 87-88), Brathwaite y Schreiber (2009: 83), Schell (2008: 118-128), Holopainen (2011) 
o Pérez Latorre (2012: 193-195)). 

El fluir dentro de los videojuegos lo podemos entender, por tanto, como el estado de 
físico y mental en el que entra un jugador por el impacto que lo sensorial y lo emocional 
de un juego tiene sobre él. Este impacto está relacionado con el grado de perfección en la 
integración de la jugabilidad, las mecánicas de juego, el mundo ludoficcional y el sistema 
reglamentario de un juego. El fluir se experimenta cuando hay un grado óptimo entre 
nuestras habilidades y la dificultad del juego.

El siguiente concepto que analizaremos es el de inmersión ya que, como enunciación 
interactiva, el videojuego está relacionado con el concepto de inmersión en múltiples 
niveles. Nuestro punto de partida para entender el término inmersión es la definición 
propuesta por Murray: “[la] experiencia de trasladarse a un lugar ficticio muy elaborado 
es un placer en sí misma, independientemente del contenido de la fantasía. Esta 
experiencia es la que denominaremos «inmersión»” Murray (1999: 111).

Siguiendo a Murray, la inmersión es la capacidad que tenemos de transportarnos 
a un mundo ficticio propuesto por un medio. En relación a los videojuegos podemos 
definirla como la capacidad que tiene el medio videolúdico para incorporar al jugador en 
el mundo ludoficcional.  Ante todo, hay que entender la inmersión como una actividad 
participativa. En este sentido Murray escribe: 

Cuanto más conseguidos están los entornos de inmersión, más nos estimulan a querer 
participar activamente en su interior. Cuando nuestras acciones tienen resultados 
visibles, experimentamos el segundo tipo de placer que proporcionan los entornos 
electrónicos: la conciencia propia de la actuación (Murray 1999: 139).

El concepto de inmersión es un concepto con diferentes aproximaciones, Murray, por 
ejemplo, lo hace desde los estudios literarios. En este sentido resumen perfectamente 
la problemática, a la par que dan su propia definición, los profesores de la Technische 
Universität de Chemnitz Daniel Pietschmann, George Valtin y Peter Ohler:
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Como resultado de los enfoques heterogéneos, existe una falta de 
una definición generalmente aceptada del término “inmersión” 
(ver Pietschmann 2009, 76). En nuestra comprensión, la inmersión 
debe considerarse como un estado psicológico del usuario, similar 
a conceptos como el flujo (Csikszentmihalyi 2005), la presencia 
(Tamborini y Skalski 2006) y la absorción cognitiva (Agarwal y 
Karahanna 2000). Varias definiciones de inmersión se relacionan con 
centrar la atención “en otra cosa que no sea la realidad circundante 
inmediata” y significa que el usuario es “capturado por y experimenta 
una historia y su mundo, cerrando el mundo” real “a su alrededor” 
(Gander 1999, 1)85 (Pietschmann, Valtin & Ohler 2012: 280). 

Pietschmann, Valtin y Ohler (2012) centran su estudio de la inmersión en 
la relación que se establece con lo que se denomina en campo del diseño 
de interfaces experiencia del usuario. Los tres profesores alemanes sugieren 
que, dentro de los diferentes enfoques que tiene el término, inmersión debe 
entenderse, en relación a los juegos, como un estado psicológico similar al 
concepto de Flujo desarrollado por Csikszentmihalyi (Pietschmann, Valtin & 
Ohler 2012: 280). Basándose en el trabajo de Douglas y Hargadon (2000), 
que distinguen entre inmersión y compromiso, Pietschmann, Valtin y Ohler 
concluyen que: 

Como resultado, la inmersión y el compromiso pueden entenderse 
como dos estados cognitivos de oposición dentro del concepto más 
amplio de involucramiento […].

Cuando juega un buen videojuego, el usuario se involucra con el juego 
y cambia entre los estados subyacentes de inmersión y compromiso, 
desde la premisa del uso de esquemas cognitivos86 (Pietschmann, 
Valtin & Ohler 2012: 290-291).

Como bien explicitan en su trabajo Pietschmann, Valtin y Ohler (2012: 
289), esta concepción de inmersión es contraria a las conceptualizaciones 
de Björk y Halopainen (2004) o Murray (1999), los cuales la perciben como 
equivalente o sinónimo de Involucramiento (Involvement). Aquí Involucramiento 
se conceptualiza como un estado psicológico que se experimenta y que es 
consecuencia directa de la energía y atención que se ponen ante un conjunto 
estructurado de estímulos.

En este sentido, tanto inmersión como compromiso son entendidos por 
Douglas y Hargadon, y por extensión Pietschmann, Valtin y Ohler, como dos 
modos de interacción cognitiva con un medio. La diferencia aquí estriba en 
qué si la interacción tiene un carácter mayormente pasivo, los estímulos se 
recibe sin cuestionarlos, se denomina inmersión y si el carácter es activo, el 
usuario analiza, reacciona o hace cualquier acción frente a los estímulos, se 
denomina compromiso. 

Existen diferentes tipos de inmersión según los aspectos en los que 
centremos nuestra atención. En su análisis de la jugabilidad, Ermi y Mäyrä 

85. “As a result of 
the heterogeneous 
approaches, there is 
a lack of a generally 
accepted definition of 
the term “immersion” 
(see Pietschmann 
2009, 76). In our 
understanding, 
immersion has to 
be considered as a 
psychological state 
of the user, similar 
to concepts like flow 
(Csikszentmihalyi 
2005), presence 
(Tamborini and Skalski 
2006), and cognitive 
absorption (Agarwal 
and Karahanna 2000). 
Several definitions of 
immersion relate to 
focusing one’s attention 
“on something other 
than the immediate 
surrounding reality” 
and mean that the user 
is “captured by and 
experience[s] a story 
and its world, shutting 
out the ‘real’ world 
around [her]” (Gander 
1999, 1).” (Traducción 
de la autora)
86. “As a result, 
immersion and 
engagement can be 
understood as two 
oppositional cognitive 
states within the 
broader concept of 
involvement […].
When playing a good 
computer game, the 
user is involved with 
the game and switches 
between the subjacent 
states of immersion 
and engagement – 
based on the use of 
cognitive schemes.” 
(Traducción de la 
autora)
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(2005: 7-8). encontraron que tres de los componentes fundamentales de la 
experiencia de juego, lo que constituye su Modelo SCI (SCI-model) son: la 
Inmersión sensorial (Sensorial immersion), que es la relacionada con todo el 
aparato audiovisual de los videojuegos; la Inmersión basada en los desafíos 
(Challenge-based immersion) que proponen los juegos y que está relacionada 
con la idea de un juego bien balanceado; y la Inmersión imaginativa (Imaginative 
immersion), la parte de los juegos más relacionada con la narración ya que 
permite al jugador usar su imaginación, disfrutar de la fantasía que ofrece el 
juego o empatizar con los personajes.

En este sentido, Pietschmann, Valtin y Ohler centran su estudio 
específicamente de la inmersión sensomotriz, aquella que es “[…] el 
resultado de los bucles de retroalimentación entre movimientos repetitivos 
que realizan los jugadores para realizar acciones en el juego y la salida 
sensorial del juego”87 (Björk & Holopainen 2004: 206; Pietschmann, Valtin 
& Ohler 2012: 280). En este sentido hay que entender este tipo de inmersión 
como aquella que se produce por la interacción con el canal remediador por 
lo que este tipo de inmersión es una de las partes centrales de la experiencia 
lúdica. Este tipo de inmersión, por ejemplo, surgiría de una mezcla entre la 
inmersión basada en los desafíos y la inmersión sensorial propuesta por Ermi y 
Mäyrä (2005).

87. “[…] the result of 
feedback loops between 
repetitious movements 
players make to 
perform actions in the 
game and the sensory 
output of the game.” 
(Traducción de la 
autora)

Figura 17. Modelo de Participación del Jugador de Gordon Calleja (2011).



Capítulo 3. Componentes del Videojuego y el Lenguaje Videolúdico

137

Para evidenciar la bi-direccionalidad que se produce entre el juego y el 
jugador, sin la actividad del jugador no existiría el juego, el profesor de la 
Universidad de Malta y del Center for Computer Game Research, Gordon 
Calleja (2007 y 2011), propone que la metáfora de la incorporación sustituya a 
la de la inmersión como vía para evidenciar dicha bidireccionalidad frente a 
la dimensión unidireccional del jugador en el espacio del juego que implica 
el término inmersión. Para fundamentar esta propuesta Calleja propuso el 
Modelo de Participación del Jugador (Player Involvement Model) primero en el 
artículo “Digital Game Involvement: A Conceptual Model” (2007) y luego 
amplió el análisis en el libro In Game, From inmersión to incorporation (2011). 
Y para establecer dicho modelo se basó en numerosos análisis cualitativos 
de dos géneros de videojuegos: los Juegos Multijugador Masivos en Línea y los 
Juegos de Rol Multijugador Masivos en Línea. 

Creemos que el trabajo de Calleja es importante porque el término 
inmersión “[…] se ha aplicado ha aplicado a la experiencia de medios no 
ergódicos […] todos los cuales proporcionan formas de compromiso que son 
cualitativamente diferentes de las de los entornos de juego” (Calleja 2011: 
18). Coincidimos con el autor, y este es el punto clave, que 

La incorporación opera en una doble metáfora: incorpora (en 
el sentido de asimilación o internalización) el entorno mientras 
reincorpora (en el sentido de encarnación corporal) al jugador a través 
del avatar en ese entorno. Ambos aspectos de la metáfora necesitan 
ser satisfechos simultáneamente. La incorporación hace que el 
mundo del juego esté presente para el jugador al mismo tiempo que 
coloca una representación del jugador dentro de él a través del avatar. 
En el caso de juegos multijugador o mundos virtuales, el jugador se 
convierte así en parte del mundo del juego que es incorporado por 
otros conectados a él88 (Calleja 2007: 87).

El Modelo de Participación del Jugador propuesto por Calleja (2007: 83 y 
2011: 35-54) está constituido por seis marcos de participación (Fig. 17). Estos 
marcos se estructuran en dos fases temporales: la macro-participación, fase 
que analiza los motivos que influyen en el compromiso sostenido a largo 
plazo, y la micro-participación, que es la fase que se centra en el momento 
en el que se involucra la instancia de juego. Estos marcos o dimensiones de 
participación son:

- Implicación kinestésica (Kinesthetic Involment). Esta dimensión está 
relacionada con todos los modos de control del avatar o las piezas del 
juego en entornos virtuales, desde los controles de aprendizaje hasta la 
fluidez del movimiento internalizado. En esta dimensión participativa son 
importantes la libertad de acción permitida y la dificultad de la curva de 
aprendizaje de los controles involucrados.
- Implicación Espacial (Spatial Involment). Hace referencia a la involucración 
que permiten las cualidades del espacio ludoficcional o entorno virtual en 
términos de control, los navegación y exploración. 

88. “Incorporation 
operates on a 
double metaphor: 
incorporating (in the 
sense of assimilation 
or internalization) the 
environment while 
re-incorporating (in 
the sense of corporeal 
embodiment) the player 
through the avatar 
in that environment. 
Both aspects of 
the metaphor need 
to be satisfied 
simultaneously. 
Incorporation makes 
the game world present 
to the player while 
simultaneously placing 
a representation of the 
player within it through 
the avatar. In the case 
of multiplayer games 
or virtual worlds, the 
player thus becomes 
part of the game world 
that is incorporated by 
others connected to 
it.” (Traducción de la 
autora)
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- Implicación compartida (Shared Involvement). En esta dimensión se afronta el compromiso 
derivado de la conciencia e interacción de los jugadores con otros agentes, tanto 
humano como inteligencias artificiales controladas por la computadora, en un entorno 
de juego. Las interacciones se conceptualizan en términos de cohabitación, cooperación 
y competencia. 

- Implicación narrativa (Narrative Involvement). Este compromiso que se genera con las 
dos dimensiones de la narrativa en los juegos: la narrativa que se incluye en el juego y 
la narrativa emergente que se genera a partir de la interacción continua con el mundo 
ludoficcional, sus objetos incrustados y sus habitantes, así como los eventos que ocurren.

- Implicación afectiva (Affective Involvement). El compromiso emocional puede abarcar 
varias formas, desde la calma, la contemplación, el suspense al subidón adrenalínico. 
Aquí se relacionan las estrategias retóricas utilizadas desde el campo del diseño o las 
que interpretan los jugadores a partir de los eventos del juego y las interacciones con 
otros jugadores.

- Implicación lúdica (Ludic Involvement). Con esta dimensión participativa se analizan el 
compromiso de los jugadores con las elecciones hechas en el juego y las repercusiones 
de esas elecciones, sin las cuales las acciones pierden su significado (Calleja 2007: 85-87 
y 2011: 55-166).

Aunque el concepto de compromiso de Pietschmann, Valtin y Ohler no es contemplado 
por Calleja ni el de involucración por parte de los autores alemanes, ambos coinciden en 
contemplar la inmersión como una metáfora que no enfoca correctamente la interacción 
cognitiva que se establece con un medio, en este caso el videolúdico. Específicamente, los 
marcos propuestos por Calleja están directamente relacionados con el apartado 3.2 de la 
presente investigación en el sentido de que puede ayudar a realizar análisis cualitativos de 
los géneros según tipologías de jugadores.

En conclusión, en este apartado se ha definido qué y cómo es la experiencia resultante 
del encuentro jugable, así como cuáles son las contextualizaciones que influyen en dicha 
experiencia y qué importancia tiene la jugabilidad en un encuentro jugable. La Experiencia 
de juego junto al Sistema de juego y el Jugador son los tres elementos que constituyen el 
medio videolúdico y partir de los cuales se fundamenta el lenguaje videolúdico específico 
del videojuego como medio expresivo.

3. 4. el lenguAJe y lA estéticA videolúdicA

En los apartados anteriores se han explicado los elementos que componen el 
videojuego como medio expresivo: en el apartado Sistema de juego explicamos como el 
sistema reglamentario que determina cuál es el espacio ludoficcional y las reglas que lo 
rigen; en el apartado Jugador se analizó el papel que este desarrolla dentro de la experiencia 
de juego tanto como sujeto al margen de su personaje como un todo integrado con el 
juego; y en el de la Experiencia de juego se definió que es una experiencia resultante del 
encuentro jugable, qué contextualizaciones influyen en la experiencia y qué importancia 
tiene la jugabilidad en un encuentro jugable.
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En este apartado se describirá cuál es el lenguaje videolúdico específico del videojuego 
como medio expresivo y qué es la estética videolúdica y cuáles son sus características 
definitorias partiendo de la base de los tres elementos previos descritos.

3.4.1. el lenguAJe videolúdico

En esta sección queremos explicar cómo los videojuegos como medios expresivos crean 
discursos complejos equivalentes a como lo hacen otras artes. Como hemos visto a lo 
largo de este capítulo, el videojuego integra en su seno las artes previas de la palabra oral 
y escrita, el arte visual, la imagen en movimiento, el audio y el movimiento. Las remedia de 
una forma novedosa a través de las dinámicas de juego que se crean mezclando mecánicas 
de juego siguiendo una reglamentación establecida por el diseñador de videojuegos.

A la hora de desarrollar juegos los profesores americanos y expertos en diseño de 
juegos Robin Hunicke, Marc LeBlanc y Robert Zubek (2004) han propuesto el Modelo 
MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) como referente de producción (Fig. 18). El Modelo 
MDA está considerado uno de los modelos de diseño de videojuegos más significativos 
y prácticos a la hora de diseñar video-juegos. Teniendo en cuenta el público al que está 
dirigido el juego, dicho modelo indaga en que existen tres componentes o estructuras 
indispensables e íntimamente imbricadas a la hora de producirlos y desarrollarlos: 
las Mecánicas (de juego) (Mechanics), las Dinámicas (de juego) (Dynamics) y las Estéticas 
(Aesthetics).

Ya adelantamos los elementos que componen el lenguaje videolúdico cuando 
escribimos que los objetos que pueblan el mundo ludoficcional son los nombres, sus 
atributos los adjetivos y las mecánicas los verbos. Por tanto, las reglas y las mecánicas del 
juego son los dos elementos que sostienen un juego y constituyen los elementos expresivos 
esenciales del lenguaje videolúdico. Recordemos dos de las definiciones con las que mejor 
se entiende la particularidad de este lenguaje: la concepción de las mecánicas como 
relaciones causales entre los elementos del juego y sus consecuencias en estados del juego 
particulares (Järvinen 2008: 254) y las de las mecánicas entendidas como los métodos 

Figura 18. Perspectivas del diseñador y el jugador en el Modelo MDA de Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004).



El videojuego como procedimiento artístico: del juego en el arte al arte del juego

140

invocados por agentes que están diseñados para interactuar con el estado 
del juego (Sicart 2008: s/n). 

El lenguaje videolúdico serían las dinámicas de juego, entendidas éstas 
como el comportamiento en tiempo de ejecución de las mecánicas actuando 
simultáneamente ante las acciones de los jugadores como en las respuestas 
resultantes del sistema (Fig. 16), es decir, son los patrones formales de diseño 
de la jugabilidad. El elemento clave aquí es que en la enunciación comunicativa 
videolúdica el jugador no es el receptor modelo de la teoría clásica de la 
enunciación comunicativa, sino que se convierte en un usuario del texto 
videolúdico puesto que participa de su desarrollo. Desde esta perspectiva 
comunicativa el trabajo de Pérez Latorre (2010 y 2012) es imprescindible para 
entender cómo se produce la significación videolúdica. 

 Partimos de la consideración de que la experiencia de juego se puede 
estudiar desde dos perspectivas: la dinámica de juego como comportamiento 
derivado (Sistema (de juego)-Gameplay), un estado del juego que apunta 
hacia cierto objetivo; y la dinámica de juego como comportamiento prescrito 
(Gameplay-Objetivo) respecto a determinados objetivos. Yendo un paso más 
allá, desde la dimensión lúdica las relaciones entre el jugador, el entorno 
y la experiencia se articulan a partir de los tres bloques descriptivos que 
componen el esquema de significación del discurso videolúdico como juego 
según la modelización teórica propuesta por Pérez Latorre:

a) Significación del diseño del Sujeto/Jugador en relación con el 
diseño de reglas de juego que definen la identidad de este.

b) Significación del diseño del Entorno de juego en relación con el 
diseño de reglas de juego que contribuyen a definir esa faceta del 
juego.

c) Significación del diseño de la Actividad de gameplay en relación 
con el diseño de estructuras y dinámicas de gameplay que dotan 
de significado a las actividades principales de experiencia de juego 
(Pérez Latorre 2012: 80).

Las reglas las que integran cada uno de los bloques de significación 
propuestos por el autor catalán (Fig. 19) es uno de los trabajos más 
significativos dentro de los Games Studies respecto a la forma en que se 
agrupan y combinan las mecánicas.

Un concepto complementario que ayuda a entender cómo operan estas 
dinámicas de creación de videojuegos es lo que Brian Upton denomina 
Horizonte de acción (Horizon of action) y desarrolla a partir del concepto de 
Horizontes de expectativa (Horizon of expectation) de Hans Robert Jauss. Para 
el diseñador estadounidense:

El horizonte de acción es el conjunto de todos los estados alcanzables 
por el jugador en el futuro cercano. Y este horizonte está determinado, 
no sorprendentemente, por el conjunto de restricciones externas 
activas asociadas con el estado actual89 (Upton 2015: 45).

89. “The horizon of 
action is the set of all 

states attainable by 
the player within the 
near future. And this 

horizon is determined, 
not surprisingly, by the 

set of active external 
constraint associated 

with the current state.” 
(Traducción de la 

autora)
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Figura 19. Reglas que rigen los tres bloques de significación de Pérez Latorre (2016).
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Un horizonte de acción hace referencia a todas las acciones que un Sujeto/
jugador, por seguir con la terminología de Pérez Latorre, puede realizar 
en un momento particular del juego. Cada horizonte de acción implica un 
horizonte de intención por parte del Sujeto/jugador: “[…] el conjunto de todos 
los estados que los jugadores consideran válidos, alcanzables y deseables 
en el futuro cercano. Está definido por el conjunto actual de restricciones 
internas activas del jugador”90 (Upton 2015: 48).

El elemento clave entre ambos conceptos es que el horizonte de acción 
se superpone con el de intención en parte cuando se juega a un juego. La 
interrelación entre ambos debe comprenderse en los términos de que el 
horizonte de acción deriva del entendimiento del juego que Sujeto/jugador 
tiene del juego y el horizonte de intención es producto del juego como 
encuentro. En términos comunicativos, la interrelación de Upton está 
estrechamente ligada con las reglas inducción de comportamientos que rigen 
el rol simbólico que el juego ofrece al jugador como jugador modelo dentro 
del diseño de videojuegos (Pérez Latorre 2012: 94-111). 

Se coincide con Upton (2015: 51) cuando explica que, desde este punto 
de vista, el videojuego es una especie de motor de creación de horizontes de 
intención. Para crear unos buenos horizontes de intención, según Upton, hace 
falta combinar seis criterios o heurísticas:

Elección: Los horizontes ofrecen una gama de acciones posibles.

Variedad: Los horizontes no se repiten.

Consecuencia: Las acciones tienen resultados.

Previsibilidad: Se pueden anticipar los resultados.

Incertidumbre: Los resultados no están predeterminados.

Satisfacción: Los resultados deseables son alcanzables91 (Upton 
2015: 51).

Ambas propuestas de Upton (2015: 45-72) son importantes porque ayudan 
a conceptualizar el diseño de dinámicas lúdicas de manera abstracta, las 
cuales se pueden adaptar a cualquier enfoque de diseño de videojuegos 
que queramos aplicar —desde Hunicke, Marc LeBlanc y Robert Zubek 
(2004), Rouse (2005), Fullerton (2008) o Schell (2008)— o cualquier tipo de 
videojuego u obra que se haga.

Las heurísticas uptonianas sirven para contextualizar las propuestas de 
patrones de diseño entendidos como configuraciones concretas de las reglas 
tanto desde la óptica de la propuesta por Järvinen (2008: 70 y 145-147) o desde 
la perspectiva de Björk y Holopainen (2005a) sobre patrones de diseño, 
entendidos estos como una colección de decisiones de diseño posible, que 
ayuden a crear un vocabulario específico más o menos estandarizado y que 
sea capaz de incorporar las novedades que se vayan creando.

90. “[…] the set of all 
states that players 

believes to be valid, 
attainable, and 

desirable in the near 
future. It is defined 

by the player´s 
current set of active 
internal constraint”. 

(Traducción de la 
autora)

91. “Choice: Horizons 
offer a range of posible 

actions.
Variety: Horizons aren´t 

repetead.
Consequence: Actions 

have outcomes.
Predictability: 

Outcomes can be 
anticipated.

Uncertainty: Outcomes 
aren´t predeterminated. 

Satisfaction: Desirable 
outcomes are 

attainable.” (Traducción 
de la autora)
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3.4.2. estéticA videolúdicA

A continuación, nos centraremos en cómo se ha abordado la cuestión de la estética 
dentro de los Game Studies para poder definir qué se entiende como tal dentro de este 
campo de estudio. Para ello se examinará cómo abordan el estudio de las tensiones que 
existen entre el jugador, el entorno y la experiencia interactiva las diferentes corrientes 
teóricas provenientes del campo de los estudios académicos sobre juegos. 

3.4.2.1. acercamienTos previos al concepTo de esTéTica lúdica

Espen Aarseth definió la problemática en estos términos:

El estudio de la estética de los juegos es una práctica reciente que abarca menos 
de dos décadas. A diferencia de las teorías de juegos en matemáticas o ciencias 
sociales, que son mucho más antiguas, los juegos se convirtieron en objeto de 
estudio para las humanidades sólo cuando los videojuegos y juegos de ordenador 
se volvieron populares. 

[…] 

¿Qué ha sucedido para provocar este cambio? Una explicación mejor sería 
que estos juegos, a diferencia de los juegos tradicionales o los deportes, están 
formados por contenido artístico no efímero (palabras, sonidos e imágenes 
almacenados), que los acercan mucho más al objeto ideal de las humanidades, 
la obra de arte. Así, se vuelven visibles y comprensibles desde un punto de vista 
textual para el observador estético, de un modo en que fenómenos anteriores no 
lo eran. Sin embargo, esta repentina visibilidad, que probablemente también se 
debe al tremendo éxito económico y cultural de los juegos de ordenador, genera 
varios puntos ciegos en el observador estético, especialmente si se ha formado en 
el análisis textual/visual, como suele ser el caso Aarseth (2007: 2).

El hecho de que el medio videolúdico aglutine formas artísticas clásicas en su seno 
permite abordar de forma novedosa dichas disciplinas a la vez que expande el campo 
teórico de la crítica y la filosofía del arte al presentar nuevas problemáticas relacionadas 
con su idiosincrasia. La discusión sobre la dimensión estética de los videojuegos es en 
muchos casos reduccionista, incluso desde el ámbito académico de la ludología o desde 
la industria. El concepto de estética lúdica suele equipararse principalmente al apartado 
visual, es decir, los gráficos, las perspectivas de representación y la imaginería propia. Un 
ejemplo de este análisis lo constituye Gran Stylissimo: the Audiovisual Elements and Styles in 
Computer and Video Games de Aki Järvinen (2002). 

El profesor danés Simon Niedenthal (2009) pone de manifiesto que el principal 
problema que nos encontramos cuando se habla de Estética lúdica (Game aesthetics) es 
que la noción que se posee del concepto estética refleja la concepción que se tiene del 
discurso estético en sí mismo. Niedenthal identifica acertadamente que en la literatura 
relacionada con el término estéticas lúdicas existen tres grupos principales de significados 
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que tienen que ver con los sentidos, el arte y con cierto tipo de experiencia 
que proporciona el juego. Resumiendo, estos tres grupos de significados 
son:

1. Estética lúdica se refiere a los fenómenos sensoriales que el jugador 
encuentra en el juego (visuales, auditivos, táctiles o corporales).
2. Estética lúdica se refiere a aquellos aspectos que los videojuegos 
comparten con otras formas de arte (y por consiguiente proporciona un 
medio de generalizar sobre el arte).
3. Estética lúdica es una expresión de la experiencia del juego entendido 
como placer, emoción, sociabilidad o forma de creación, entre otras cosas 
(Niedenthal 2009: 2).

Hasta la fecha Simon Niedenthal es el autor que mejor proporciona un 
marco referencial para entender las especificidades estéticas del medio, 
como comprobaremos a continuación. 

Desde el ámbito del diseño es común que la estética sea asociada 
principalmente al apartado audiovisual de un juego (Schells 2008: 347-352) 
aunque también se tiene en cuenta el apartado kinestésico (Fullerton 2008: 
216-218). Análisis parciales de este grupo de significados lo encontramos en 
relación con las artes corporales en Dixon (2007: 599-622) o en lo relativo 
específicamente al aparataje visual en Hartas (2003), Kelman (2005) y 
AA.VV. (2009). En este sentido y pese a las cualidades visuales inherentes 
artísticas presentes y propias del medio videolúdico, cómo la estética típica 
del Pixel Art o la estética de Low Poly (polígonos de baja resolución), estamos 
de acuerdo con Grodal (citado en Wolf & Perron (eds.) 2003: 147-152), Juul 
(2005: 164), Bogost (2007: 23), Canossa et al. (2009: 1) Sommerseth (2009: 
1) o Coterón (2012: 141) en que el apartado visual no es la estética propia del 
medio, ésta se encuentra en cómo los jugadores interpretan la jugabilidad, 
en cómo los videojuegos proporcionan experiencias de juego significativas e 
interesantes, como explican Canossa et al.:

En los últimos años, los investigadores y académicos del juego han 
aportado una concepción ampliada de estética a tener en cuenta 
dentro del estudio de los juegos digitales. Lejos de limitarse a hablar 
sobre la presentación visual de los mismos o del estilo de los gráficos 
(con las connotaciones negativas sobre el concepto de Eye Candy 
que esto conlleva), la estética del juego se ha convertido en una 
perspectiva que nos permite examinar los principios generales y las 
cualidades de la experiencia de juego92 (Canossa et al. 2009: 1).

En el campo de los Game Studies hay dos corrientes principales sobre 
dónde se crea la significación y la estética dentro del medio videolúdico: 
los procedimentalistas, para quienes el sentido del juego se encuentra en 
los significados que el diseñador ha incorporado en el sistema formal del 

92. “In recent years, 
game studies scholars 

have brought an 
expanded conception of 
aesthetics to bear in the 

study of digital games. 
Far from being limited 
to speaking about the 

visual presentation 
of games and graphic 

styles (with the 
negative associations 

of “eye candy”), game 
aesthetics has become 

a perspective that 
allows us to examine 

the overarching 
principles and qualities 

of the gameplay 
experience. Our aim is 

to contribute to a fuller 
picture of what games 
can hope to become.” 

(Traducción de la 
autora)
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juego, y los que creen que la estética y la significación son una expresión de 
la experiencia del juego. 

El procedimentalismo es una corriente teórica de análisis de videojuegos 
que sostiene que la cualidad ontológica del juego viene dada en el sistema 
de reglas. Dentro de esta corriente, y en último lugar, aunque realmente es 
de los primeros documentos que hablan de la estética de los videojuegos 
y los nuevos medios y sus estudios, hay que citar las palabras de Klevjer 
puesto que relacionan la estética con la retórica procedimental:

La estética de los videojuegos es una expresión para-
digmática de lo digital como una tecnología de representación 
y procedimental. El videojuego ofrece una interfaz tanto para 
el mundo como una interfaz para una lógica procedimental 
específica y, por lo tanto, es tanto un medio de representación 
como una máquina de acción93 (Klevjer 2001: s/n).

El diseñador de videojuegos, crítico e investigador Ian Bogost lidera 
esta corriente y la utiliza para consolidar la Retórica procedural (Procedural 
rhetoric) no podemos olvidar que ésta se inició con Janet Murray (1999 y 2010). 
Ésta sintéticamente puede entenderse como “el arte de persuadir a través 
de representaciones basadas en reglas e interacciones antes que, con la 
palabra hablada, la escritura, las imágenes y las imágenes en movimiento”94 
(Bogost 2007: ix). El autor americano entiende que “[…] los juegos crean 
complejas relaciones entre el jugador, el trabajo y el mundo vía unidades 
operativas que incrustan simultáneamente modos materiales, funcionales 
y discursivos de representación”95 (Bogost 2008: 105), entendiendo por 
unidades operativas los “[…] modos de construcción de significado que 
privilegian acciones inconexas, discretas, frente a sistemas progresivos, 
deterministas”96 (Bogost 2008: 3). Relacionando esta cuestión con la retórica 
visual, Bogost argumenta que:

Mi razonamiento para sugerir un nuevo dominio retóri-
co es el mismo que el de los retóricos motivadores visuales. Así 
como la fotografía, la animación, las imágenes en movimiento 
y las ilustraciones se han generalizado en la sociedad contem-
poránea, también lo han hecho el hardware, el software y los 
videojuegos. Al igual que los retóricos visuales argumentan 
que la retórica verbal y escrita no explica adecuadamente so-
bre las propiedades únicas de la expresión visual, yo sostengo 
que la retórica verbal, escrita y visual también es inadecuada 
para estudiar las propiedades únicas de la expresión proce-
dimental. Se necesita una teoría de la retórica procedimental 
para poder tomar decisiones acordes a los sistemas de sof-
tware que nos encontramos todos los días, para permitir una 
autoría procedimental más sofisticada, con la persuasión y la 
expresión como objetivo97 (Bogost 2007: 29)

93. “Computer 
game aesthetics 
is a paradigmatic 
expression of the 
digital computer as a 
representational and 
procedural technology. 
A computer game offers 
both an interface to the 
world and an interface 
to a specific procedural 
logic, and is therefore 
both a representational 
medium and an action 
machine.” (Traducción 
de la autora) 
94. “[…] the art 
of persuasion 
through rule-based 
representations and 
interactions rather 
than the spoken word, 
writing, images, or 
moving pictures.” 
(Traducción de la 
autora)
95. “[…] games create 
complex relations 
between the player, the 
work, and the world via 
unit operations that 
simultaneously embed 
material, functional, 
and discursive modes 
of representation.” 
(Traducción de la 
autora)
96. “[…] modes of 
meaning-making that 
privilege discrete, 
disconnected actions 
over deterministic, 
progressive systems.” 
(Traducción de la 
autora)
97. “My rationale 
for suggesting a new 
rhetorical domain is the 
same one that visual 
motivators rhetoricians. 
Just as photography, 
motion graphics, 
moving images, and 
illustrations have 
become pervasive in 



El videojuego como procedimiento artístico: del juego en el arte al arte del juego

146

Para este tipo de autores el sentido del juego en los videojuegos creados 
bajo este paradigma no está tanto en el acto de jugar sino en los significados 
que el diseñador ha incorporado en el sistema formal del juego. Estos 
significados serían, por tanto, previos al acto de jugar. Es decir, este tipo de 
juegos tiene un interés superpuesto a la experiencia de jugar y su finalidad 
es utilizar el juego para otros propósitos ya sean éstos educativos, artísticos, 
formativos o comerciales. La artista y docente americana experta en juegos 
Mary Flanagan lo expone sucintamente de la siguiente manera:

Los juegos son marcos que los diseñadores pueden utilizar la 
complejidad de los problemas a los que enfrenta el mundo y hacer 
más fácil que los jugadores los comprendan. Mediante la creación 
de un entorno simulado, el jugador es capaz de alejarse y pensar 
críticamente sobre los problemas98 (Flanagan 2009: 249).

La concepción autosuficiente y autónoma del juego, presente en autores 
clásicos como Caillois y Huizinga, está en franca contraposición a la idea de 
juegos serios. Estos son creados usualmente para dar soporte a intereses 
establecidos de instituciones políticas, corporativas y sociales. Entendemos 
que en cierta medida esta es una visión limitada que obvia al jugador. 

Según nuestra visión y lo escrito hasta ahora, pensamos que no es 
posible explicar y entender toda la dimensión estética sin tener en cuenta las 
interrelaciones que se establecen entre el jugador, el videojuego como texto 
videolúdico y las modalidades culturales de su uso. En este sentido estamos 
de acuerdo con Sicart cuando dice que:

El play, para ser productivo, debe ser una actividad libre, flexible y 
negociada, enmarcada en reglas, pero no determinada por ellas. 
El significado de un juego, su esencia, no está determinado por las 
reglas, sino por la forma en el que los jugadores interactúan con esas 
reglas, por la manera en la que las jugadoras juegan. Así, el significado 
de los juegos no se genera procedimentalmente, sino que se juega99 

(Sicart 2016: 97). 

La segunda corriente de investigación que defiende esta idea de 
estética lúdica como expresión de la experiencia del juego, la cual estaría 
relacionada con las emociones o el placer que siente el jugador, incluidos 
aspectos audiovisuales y sensoriales. En este sentido, cuando hablamos de 
estética videolúdica debemos tener en cuenta de nuevo que existen varios 
niveles en el juego que influyen en la experiencia del jugador siguiendo a 
Hunicke, LeBlanc y Zubek (2004: 2): las Mecánicas (de juego) (Mechanics), las 
Dinámicas (de juego) (Dynamics) y las Estéticas (Aesthetics), entendidas éstas 
como las respuestas emocionales que se quiere provocar en el jugador y lo 
que hace divertido a un juego. Al respecto los diseñadores estadounidenses 
describen la estética lúdica en estos términos:

contemporary society,
 so have computer 

hardware, software, 
and videogames. Just 
as visual rhetoricians 

argue that verbal 
and written rhetorics 

inadequately account 
for the unique 

properties of visual 
expression, so I 

argue that verbal, 
written, and visual 

rhetorics inadequately 
account for the 

unique properties of 
procedural expression. 
A theory of procedural 

rhetoric is needed to 
make commensurate 

judgments about 
the software systems 

we encounter every 
day and to allow a 

more sophisticated 
procedural authorship 

with both persuasion 
and expression as its 

goal.” (Traducción de la 
autora)

98. “Games are 
frameworks that 

designers can use to 
model the complexity of 

the problems that face 
the world and make 
them easier for the 

players to comprehend. 
By creating a simulated 

environment, the player 
is able to step away 
and think critically 

about those problems.” 
(Traducción de la 

autora)
99. Aquí se ha elegido 

utilizar la traducción 
oficial en español 

del artículo original 
publicada en Bit 
y Aparte nº5. En 

García Martín (2015) 
esta cita se tradujo 

personalmente de la 
siguiente manera: 
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¿Qué hace que un juego sea “divertido”? ¿Cómo reconocemos un 
tipo específico de diversión cuando lo vemos? Hablar de juegos y de 
experiencia de juego es difícil porque el vocabulario que utilizamos 
es relativamente limitado. 

En la descripción de la estética de un juego, queremos avanzar más 
allá de términos como diversión y jugabilidad hacia un vocabulario 
más definido. Esto incluye, aunque no limita, a la taxonomía de 
estéticas de juego que figuran en esta lista:

1. Sensación 

Juego como placer de los sentidos 

2. Fantasía 

Juego como fantasía 

3. Narrativa 

Juego como drama 

4. Desafío 

Juego como carrera de obstáculos

5. Camaradería 

Juego como marco de colaboración social

6. Descubrimiento

Juego como exploración de un territorio desconocido

7. Expresión 

Juego como descubrimiento personal

8. Sumisión 

Juego como pasatiempo100 (Hunicke, LeBlanc y Zubek 2004: 2).

Los dos primeros componentes, las mecánicas y las dinámicas del juego, 
se pueden considerar los niveles más abstractos que componen un juego, en 
el siguiente nivel nos encontraríamos el contenido del juego a nivel narrativo 
y audiovisual y, finalmente, el último componente, la estética, deriva de 
los dos últimos niveles que intervienen en la experiencia del jugador y que 
son el acto de jugar y la experiencia estética (artística) que se obtiene del 
mismo. Ésta última se puede percibir simplemente con ver jugar cualquier 
videojuego. Siguiendo el trabajo de Hunicke, LeBlanc y Zubek, Brathwaite y 
Schreiber explican que:

Jugar, para ser 
productivo, debe ser 
una actividad libre, 
flexible y negociada, 
enmarcada por reglas, 
pero no determinada 
por ellas. El significado 
de un juego, su esencia, 
no está determinado 
por las reglas, sino por 
el modo en el que los 
jugadores interactúan 
con esas reglas, por 
la manera en la que 
los jugadores juegan. 
El significado de los 
juegos, por lo tanto, 
es cómo se juegan, no 
el hecho de que estén 
procedimentalmente 
generados (Sicart, 
2011). 
El texto original es: 
Play, for being 
productive, should be 
a free, flexible, and 
negotiated activity, 
framed by rules but 
not determined by 
them. The meaning of 
a game, its essence, 
is not determined by 
the rules, but by the 
way players engage 
with those rules, by 
the way players play. 
The meaning of games, 
them, is played, not 
procedurally generated 
(Sicart, 2011: s/n).
100. What makes a 
game ‘fun’? How do 
we know a specific 
type of fun when we 
see it? Talking about 
games and play is hard 
because the vocabulary 
we use is relatively 
limited. 
In describing the 
aesthetics of a game, 
we want to move away 
from words like ‘fun’ 
and ‘gameplay’ towards 
a more 
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La estética no se refiere a la apariencia del juego, sino a la respuesta 
emocional que el diseñador y el equipo de desarrollo esperan evocar 
en los jugadores a través de las dinámicas del juego. Si las mecánicas 
son las reglas y las dinámicas es el juego, entonces la estética es 
típicamente la diversión (o falta de ella) que se experimenta al jugar. 
Los diseñadores deben preguntarse qué estética esperan lograr, 
definir las dinámicas que pueden conducir a ese sentimiento y 
luego crear las mecánicas que producen las dinámicas deseadas101 
(Brathwaite & Schreiber 2009: 17).

Brathwaite y Schreiber no son los únicos que explican las estéticas 
videolúdicas a partir del trabajo de Hunicke, LeBlanc y Zubek. Egenfeldt-
Nielsen, Heide Smith y Pajares Toscas también tienen en cuenta el trabajo 
de los tres diseñadores en su esencial Understanding Video Games (2008). 
Según el glosario del libro

Estética (de un videojuego): todos los aspectos de un videojuego que 
experimenta el jugador, ya sea directamente, como audio o gráficos, 
o indirectamente, como las reglas (hay que tener en cuenta que la 
estética es un término ambiguo utilizado de muchas maneras entre 
disciplinas)102 (Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith & Pajares Toscas 
2008: 251).

Bajo estas premisas los autores organizan las estéticas del videojuego en 
tres apartados o bloques: 

Reglas: estas limitaciones definidas determinan lo que 
usted (y otros personajes del juego) pueden y no pueden ha-
cer, y qué acciones o eventos aumentan o disminuyen la pun-
tuación del jugador. [...]

Geografía y representación: como la superficie de jue-
go de cartón de un juego de mesa tradicional, la geografía de 
un videojuego “físicamente” bloquea ciertas acciones (gene-
ralmente no puedes pasar a través de las paredes), mientras 
que permite otras (puedes saltar de una plataforma a otra). 
El mundo de un videojuego generalmente se representa ante 
el jugador mediante gráficos y sonido. Dentro del ámbito de 
la representación hay una enorme variedad de posibilidades 
de diseño: por ejemplo, los gráficos pueden ser de dos o tres 
dimensiones, el sonido puede ser realista o caricaturesco y la 
perspectiva puede ser isométrica o en primera persona.

Número de jugadores: en términos de diseño y desarro-
llo, los juegos para un jugador difieren enormemente de los 
juegos multijugador. En el primer tipo, los oponentes contro-
lados por computadora, o el entorno mismo, deben responder 
de manera entretenida a las acciones del jugador, mientras 

directed vocabulary. 
This includes but is not 
limited to the taxonomy

 listed here: 
1. Sensation Game 

as sense-pleasure 2. 
Fantasy Game as make-

believe 3. Narrative 
Game as drama 4. 

Challenge Game as 
obstacle course 5. 

Fellowship Game as 
social framework 6. 
Discovery Game as 
uncharted territory 

7. Expression Game 
as self-discovery 8. 

Submission Game as 
pastime

101. “Aesthetics don’t 
refer to the looks of the 

game but rather the 
emotional response 

the designer and 
development team 

hope to evoke in the 
players through the 

game dynamics. If 
mechanics are the 

rules and dynamics are 
the play of the game, 

then aesthetics are 
typically the fun (or lack 

thereof) experienced 
by playing. Designers 
ask themselves which 

aesthetic they hope 
to achieve, define the 
dynamics that would 

lead to this feeling, 
and then create the 

mechanics to produce 
the desired dynamics.” 

(Traducción de la 
autora)

102. “Aesthetics (of 
a video game): All 
aspects of a video game 
which are experienced 
by the player, whether 
directly — such as 
audio o graphics — or 
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que, en el segundo tipo, los diseñadores deben garantizar la 
igualdad de condiciones, características de comunicación efi-
cientes, etc.103 (Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith & Pajares Tos-
cas 2008: 97).

Los autores analizan la cuestión estética desde el punto de vista del 
diseño de videojuegos, pero no desde lo que experimenta el jugador pese a 
la definición que se aporta en el glosario del libro. Egenfeldt-Nielsen, Heide 
Smith y Pajares Toscas utilizan la propuesta de Henry Jenkins del videojuego 
como un nuevo arte vivo (Jenkins 2005; Jenkins, citado en Egenfeldt-Nielsen, 
Heide Smith & Pajares Toscas 2008: 31-32). Precisamente Jenkins destaca 
que el elemento clave del medio se encuentra en el control del jugador y que 
las mejores experiencias provienen de cuando el jugador percibe que sus 
acciones son significativas en los sucesos del juego. Para Egenfeldt-Nielsen, 
Heide Smith y Pajares Toscas (2008: 32) lo importante es destacar que para 
Jenkins los artistas deberían centrarse en la estética de la acción que puede 
realizar un jugador.

La propuesta de Jenkins está relacionada con la de Jesper Juul en el 
sentido de que en Juul (2005: 92-94) también se habla de las acciones del 
jugador, entendidas estas como Decisiones Interesantes (Interesting Choices) a 
partir de la definición de juegos propuesta por Sid Meier (“un juego es una 
serie de decisiones interesantes” (Meier, citado en Rollings & Morris 2004: 
38)). Juul describe que este tipo de decisiones son aquellas que suponen 
un desafío mental. En Salen y Zimmerman (2004: 61-66) y sobre todo en 
Upton (2015) se encuentran un completo análisis del funcionamiento de una 
decisión dentro de los juegos.

El profesor emérito del Departamento de Medios, Cognición y 
Comunicación de la Københavns Universitet Torben cuando teoriza sobre la 
estética de los juegos explica que en muchos aspectos se basan en la Estética 
de la repetición (Aesthetic of repetition) que existe en la vida diaria (Torben, 
citado en Wolf & Perron 2003: 148). Este tipo de estética está relacionada 
con repetir acciones que conocemos en situaciones similares. De manera 
secundaria el autor toma en cuenta que parte del placer que se encuentra 
en los videojuegos radica en tanto en las dinámicas interpersonales como en 
las relaciones inter-agenciales que se producen dentro del videojuego. 

 “Exploring Aesthetic Ideals of Gameplay” de Sus Lundgren, Karl 
J. Bergström y Staffan Björk (2009) es uno de los pocos documentos que 
trabajan la estética lúdica como tal e intentan categorizar algunos de los 
elementos que la conforman a partir de ciertas propiedades que el juego 
contiene. En sus propias palabras: 

En esta sección enumeramos las propiedades del juego que 
parecen ser relevantes para la estética del juego. Esta lista no es 
de ninguna manera final, exhaustiva o perfecta, sino que refleja 

indirectly — such 
as rules (note that 
aesthetics is an 
ambiguous term 
used in many ways 
across disciplines).” 
(Traducción de la 
autora)
103. “Rules: these 
defined limitations 
determine what you 
(and other characters 
in the game) can and 
cannot do, and which 
actions or events 
increase or decrease 
the player´s score. […]
 Geography and 
representation: like 
the cardboard playing 
surface of a traditional 
boardgame, a video 
game´s geography 
“physically” blocks 
certain actions (you 
generally cannot pass 
throught walls), while 
allowings others (you 
may be able to jump 
from one plataform 
another). The world 
of a video game is 
typically represented 
to the player by means 
of graphics and sound. 
Within the realm of 
representation is an 
enormous variety of 
design possibilities: 
For instance graphics 
may be two- or three 
dimensional, sound 
may realistic or 
cartoonish, and the 
perspective may be 
isometric or first-
person.
Number of players: in 
terms of design and 
development single-
player games differ 
greatly from multi-
player games. In the 
former type, computer-
controlled opponents—
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los ideales estéticos que analizamos en la siguiente sección. De 
acuerdo con nuestra postura de investigación, las propiedades se 
basan principalmente en las estructuras de reglas de los juegos. 
Las propiedades que presentamos en varios casos se superponen 
entre sí, pero se describen por separado ya que proporcionan 
diferentes puntos de entrada104 (Lundgren, Bergström & Staffan 
2009: 3).

Las propiedades que Lundgren, Bergström y Staffan proponen se 
basan en el trabajo de autores previos que ya hemos analizado como Suits, 
Crawford, Csikszentmihalyi, Björk y Holopainen o Giddings y Kennedy. Como 
afirman los autores en el artículo la experiencia lúdica no puede entenderse 
sin los estilos de juego desplegados por los jugadores, sin ellos no pueden 
entenderse ni los ideales estéticos que proponen ni las propiedades previas 
necesarias para que se den (Lundgren, Bergström & Staffan 2009). Un 
resumen de estas propiedades es: 

- Consistencia reglamentaria (Rule Consistency): la consistencia como virtud 
aplicada a las reglas. 

- Simplicidad (Simplicity): si las reglas son simples y fáciles de entender 
hacen que acceder al juego sea sencillo.

- Uso del Azar (Use of Chance): es un tema problemático puesto que 
mantener el equilibrio entre poco o demasiado azar influye en la agencia 
del jugador. 

- Emergencia (Emergence): aquí el interés radica en cómo el juego surge de 
la interacción de los diferentes tipos de reglas que lo componen.

- Cohesión Reglamentaria (Rule Cohesion): es necesario que exista un 
conjunto de reglas coherentes que rija el juego. La dificultad estriba en 
que los juegos cohesivos permiten poca experimentación y los que no 
tienen demasiada coherencia interna pueden ser experimentados como 
arbitrarios y fracturados. 

- Desafío Atractivo (Tempting Challenge): los desafíos que ofrecen los juegos 
deben ser interesantes y mantener el equilibrio entre la dificultad y las 
presumibles habilidades del jugador. Recordemos aquí la importancia del 
concepto flujo (flow).

- Elección Significativa (Meaningful Choice): estrechamente relacionada 
con el desafío tentador, hace referencia al equilibrio que debe mantenerse 
entre las elecciones que realiza el jugador sin apenas información y las 
que realiza teniendo toda la información.

- Estrategias Variables (Varying Strategies): existe un vínculo entre las 
propiedades de las elecciones significativas y las estrategias que se 
pueden desplegar al jugar en el sentido de que éstas últimas son una serie 
de opciones. 

or the environment 
itself—must respond 

entertaininigly to
  the player´s actions, 

while in the latter 
type designers must 
ensure level playing 

fields, efficient 
communication 

features, etc.” 
(Traducción de la 

autora)
104. “In this section 
we list properties of 
gameplay that seem 

to be relevant for 
gameplay aesthetics. 

This list is by no means 
final, exhaustive or 

perfect, but instead 
reflecting the aesthetic 
ideals we are analyzing 
in the next section. As 

per our research stance, 
the properties are 

primarily based on the 
rule structures of the 

games. The properties 
presented in several 

cases overlap each 
other but are described 

separately since they 
provide different entry 

points.” (Traducido por 
la autora)
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- Equilibrio del juego (Game Balance): el equilibrio en un juego tiene que ver con el 
equilibrio interno del juego, es decir, el equilibrio que hay entre las diferentes acciones 
o componentes del juego, y el equilibrio que existe entre las posibilidades de ganar que 
tienen los jugadores, bien centrándonos en las condiciones de inicio o equilibrando la 
jugabilidad de los diferentes jugadores.
- Escisión Mínima (Minimal Excise): esta propiedad versa sobre la cantidad de trabajo, 
acciones, que hay que hacer dentro de un juego y que no está relacionado directamente 
con la consecución del objetivo del juego.
- Tema integrado (Integrated Theme): para que una experiencia de juego sea satisfactoria 
el videojuego que tenga un tema explícito debe integrar apropiadamente el tema dentro 
del conjunto de reglas. Si no es así, la experiencia de juego se resiente al producirse una 
disonancia ludonarrativa.
- Simulación precisa (Accurate Simulation): esta propiedad está relacionada con la anterior 
pero aquí se hace referencia específica a que los conjuntos de reglas temáticos deben 
acoplarse lo más ajustadamente posible para que la simulación que se pretende lograr 
sea lo más precisa que se pueda.
- Interacción con el Jugador (Gamer Interaction): dentro de un videojuego se producen 
interacciones de distinto tipo entre diferentes jugadores. Estas interacciones pueden ser 
neutras, positivas u hostiles dependiendo de la tipología predominante de cada jugador 
dentro del contexto de juego.
- Eliminación del Jugador (Gamer Elimination): llevada al extremo, la interacción entre 
jugadores puede conllevar la eliminación de uno de los contendientes del juego. Hay 
que tener presente que hay juegos en los que la condición de victoria es la eliminación 
del resto de jugadores y juegos que en los que no se puede eliminar a ningún jugador.
- Habilidad (Skill). Jugar a un juego siempre implica cierto grado de habilidades analíticas 
y tácticas. Sin embargo, hay juegos en los que necesariamente se necesitan otro tipo de 
habilidades como pueden ser dibujar, sentido del ritmo o capacidad para ir de farol.
- Micro gestión (Micro Management): los juegos de estrategia requieren de la gestión de 
recursos, ejércitos, etc., que involucran una gran cantidad de decisiones de bajo nivel, no 
significativas.
- Tiempo de juego limitado (Limited Play Time): Ciertos juegos tienen un tiempo limitado 
de juego, bien porque es necesario poco tiempo para completarlos o porque tienen 
campañas que duran x sesiones cada una de ellas. Esta propiedad también hace 
referencia a ciertas acciones que se deben hacer en un periodo muy concreto de tiempo 
si se quiere conseguir dicha condición de victoria (Lundgren, Bergström & Staffan 2009: 
3-5).

Antes de realizar y analizar los ideales estéticos a los que se aspira lograr en un juego 
Lundgren, Bergström y Staffan advierten que:

Puede parecer que hay un enfoque de diseño fundamental subyacente sobre el que 
se basan todos los ideales estéticos. En este enfoque, uno se esfuerza por lograr un 
juego que tenga Consistencia reglamentaria, Simplicidad, Desafío Atractivo, Opciones 
Significativas, Estrategias variables, Equilibrio del juego y Escisión Mínima. Aun así, 
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muchos juegos populares carecen de una o varias propiedades, 
especialmente los Juegos de Luz (como se describe a continuación). 
Sin embargo, este enfoque es tan general que brinda poca información 
tanto para los diseñadores como para los investigadores, que deben 
agregarse otras propiedades para sesgar el juego hacia un ideal 
estético que atraiga a ciertos jugadores al proporcionarles un desafío 
tentador105 (Lundgren, Bergström & Staffan 2009: 5).

Los ideales estéticos videolúdicos derivan y son afectados por las 
propiedades que la jugabilidad tiene. Un resumen de los ideales estéticos 
videolúdicos que proponen Lundgren, Bergström y Staffan (2009: 5) es:

- Los Juegos de Luces como Ideal Estético (Light Games as Aesthetic Ideal): 
este tipo de juego son los juegos infantiles o de corte familiar. Tienen 
reglas simples, escisiones mínimas. Son juegos como la oca, el parchís o 
el Monopoly.
- Artesanía106 como Ideal Estético (Pottering as Aesthetic Ideal): son juegos 
con mundos diegéticos ricos y en los que sobresalen los temas integrados 
y las simulaciones creíbles como cualidades estéticas más valoradas. 
Las estrategias variables de condición de victoria vienen influidas por 
el desafío atractivo que se autoimponga el jugador y las elecciones 
significativas necesarias para lograrlo. Suelen ser juegos solitarios en los 
que la micro gestión y la escisión están perfectamente integradas como 
juegos del tipo de Los Sims (Maxis/The Sims Studio, 2000-2011) o la saga 
de Sim City (Maxis 1989-2015).
- Emergencia como Ideal Estético (Emergence as Aesthetic Ideal): son juegos en 
los que la emergencia, el juego que surge de las reglas en cada momento, 
es su principal cualidad estética. Hablamos de juegos como el Ajedrez, 
el Go o el Xiangqi en los cuales también son destacables por sus reglas 
simples y coherencia interna, aunque también haya un tema integrado 
en menor proporción. Apenas hay escisiones o micro gestión, pero sí son 
necesarias las estrategias variables si se quiere conseguir la condición de 
victoria, la cual suele ser eliminar a tu oponente.
- Meditación como Ideal Estético (Meditation as Aesthetic Ideal): aquí los 
autores hacen referencia a juegos enfocados a realizar pequeñas tareas 
que requieren atención inmediata que te absorben y centran tu atención 
únicamente en eso. Son juegos basados en gran parte por la micro 
gestión, son simples y suelen tener un tiempo limitado de realización 
como el Tetris (Alekséi Pázhitnov 1984), el Solitario o juegos similares. Las 
cualidades meditativas están asociadas al concepto de flujo propuesto 
por Csikszentmihalyi y relacionadas con habilidades de reconocimiento 
de patrones, reflejos o habilidades analíticas.
- Adaptabilidad del Jugador como Ideal Estético (Player Adaptability as 
Aesthetic Ideal): en este ideal se valora por obre todas las cosas la constante 
adaptación de los planes y estrategias de los jugadores la estética deriva 
de cómo se ajustan a los diferentes contextos que se les plantea. Son 
juegos con conjuntos de reglas más elaborados que los emergentes 
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puesto que el desafío atractivo radica en la comprensión de las reglas, de ahí que tengan 
gran cohesión y coherencia reglamentaria. Hablamos de videojuegos del tipo de World of 
Warcraft (Blizzard Entertaiment 2004-2015).
- Recreación como Ideal Estético (Reenactment as Aesthetic Ideal): este ideal se encuentra en 
juegos de recreación histórica, especialmente los aquellos que recrean batallas, guerras 
y escaramuzas militares. Por tanto, sobresalen las características del equilibrio de juego 
y la simulación histórica correcta, el tema integrado es reconocible y la relación que se 
establece entre jugadores suele ser agresiva —hay que ganar una guerra—. La escisión y 
la micro gestión la encontramos en forma de movimientos de tropas o suministros.
- La camaradería como Ideal Estético (Camaraderie as Aesthetic Ideal): este ideal se encuentra 
en juegos en los que es necesario cooperar con otros jugadores si se conseguir ciertas 
condiciones de victoria secundarias como en el World of Warcraft (Blizzard Entertaiment 
2004-2015). Aunque los autores no los nombran, este ideal se encuentra en los modos 
multijugador y cooperativo de ciertos juegos y géneros como los juegos sociales también 
conocidos como Party Games o en el reciente Battle Royal con Fornite (Epic Games 2017) 
a la cabeza. En este tipo de juegos suelen formarse grupos de jugadores en los que cada 
integrante tiene un papel con unas cualidades particulares adaptadas a sus preferencias. 
Es el típico grupo en los juegos de rol en los que una es el mago con cualidades mágicas, 
hay un arquero elfo y un bárbaro que es una máquina de matar. Otras particularidades 
es que los tiempos de eliminación son cortos y hay un tiempo limitado por partida o 
sesión.
- Meta-juego como Ideal Estético (Meta-game as Aesthetic Ideal): este enfoque radica en 
que el juego despliegue una experiencia lúdica que aporte valor a las actividades previas 
y posteriores al mismo. Aquí los autores hablan de la construcción del entorno de juego 
en forma de dioramas, el montaje y pintado de figuras en juegos de miniaturas, el diseño 
de los personajes en los juegos de rol, la planificación y entrenamiento de incursiones 
en títulos con temas integrados bélicos como en World of Warcraft (Blizzard Entertaiment 
2004-2015), los MOBA y Battle Royal o los modos cooperativos de juegos de disparo en 
primera y tercera persona.

“Exploring the Game aesthetics” de la experta en interacción humano-máquina de la 
University of Edinburgh Hanna Sommerseth (2009) es el otro documento importante que 
trata específicamente la estética lúdica relacionada con los videojuegos. En este artículo, 
Sommerseth explora la inmersión y la experiencia del jugador a partir de la teoría estética 
y dónde la interactividad ocupa un lugar central para entender las cualidades del medio, 
resaltando los aspectos hápticos de la inmersión. 

En un punto intermedio entre las dos corrientes que se acaban de describir se encuentra 
la propuesta de definición de estética del juego realizada por la profesora del ESNE Lara 
Coterón. Coterón define estética del juego 

[…] como el conjunto de elementos formales, estilísticos, temáticos y relacionales, 
que caracterizan una determinada experiencia jugable. 

Esta definición de estética de juego, que nos ayuda a estudiar la percepción de la vivencia 
que genera la experiencia de juego, trata de reunir las dos corrientes que hemos 
repasado anteriormente y al mismo tiempo trata de no ser estrictamente formal con 
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respecto al análisis del juego como objeto, sino de incluir ante todo 
la experiencia del jugador. Intencionadamente hemos sustituido la 
percepción del placer —un término directamente relacionado con la 
estética tradicional—, por la percepción de la vivencia, dejando espacio 
así a todo tipo de experiencias dentro del juego. 

Esta definición es deliberadamente genérica y al mismo tiempo 
limitada, ya que no es nuestra intención entender desde un punto de 
vista del campo de la filosofía el amplio fenómeno de la estética, sino 
más bien delimitar el concepto en base a su posterior uso dentro del 
ámbito del análisis crítico, la creación y el diseño de juegos (Coterón 
2012: 144).

Con esta definición, Coterón trata de reunir una corriente que “[…] 
define la estética de juego como un fenómeno sensorial con el que el 
jugador se encuentra al enfrentarse al juego: hablamos de la experiencia 
visual, auditiva y táctil” (Coterón 2012: 134) y la corriente que proviene del 
procedimentalismo107 para relacionarla con la experiencia de juego. En el 
sentido referido a la estética como fenómeno sensorial que va más allá de 
lo visual y utiliza el párrafo de Canossa et al. (2009: 1) para aclarar que la 
estética de juego es algo más que el aparato audiovisual (Coterón 2012: 
140-141). En el sentido de la estética de juego referido al procedimentalismo 
recurre también a Bogost y Klevjier también para referir “[…] cómo la 
focalización en lo procedural deja de lado otro tipo de factores sumamente 
importantes como las implicaciones relacionadas con los jugadores” 
(Coterón 2012: 143). Sobre esta premisa la autora explica el trabajo de Garneu 
(2001), Hunicke, LeBlanc y Zubek (2004: 2) y Rouse (2005) como taxonomías 
de tipologías sobre estéticas del juego (Coterón 2012: 145-149), tras lo que 
propone una unificación en una sola tipología “[…] de las estéticas de juego 
más inmediatamente reconocibles” (Coterón 2012: 150). La tipología que 
propone Coterón es 

A. ESTÉTICA SENSORIAL es aquella que aporta placeres o sensaciones 
a los sentidos. El apartado audiovisual y el incipiente desarrollo de las 
interfaces hápticas son los caballos de troya de este tipo de estética. 
De momento el olfato y el gusto quedan fuera de su alcance, aunque 
varias compañías están desarrollando periféricos para emitir aromas 
en conexión con la experiencia de juego. […]

B. ESTÉTICA EMPÍRICA o de la experiencia es aquella que se basa 
en la vivencia emocional dentro del sistema de juego. Esta emoción 
puede estar evocada por diferentes factores dentro del juego. Factores 
psíquicos como el drama, el amor, el peligro, la comedia u otros más 
somáticos como la actividad física del jugador —por ejemplo, en 
juegos y videojuegos con interfaces físicas—.
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C. ESTÉTICA DE LA EXPLORACIÓN es aquella mediante la cual se llevan a cabo 
descubrimientos dentro del sistema de juego. Está muy relacionada con el placer de 
avanzar y completar tareas mediante procesos de curiosidad.

D. ESTÉTICA INMERSIVA es un modelo de estética que proporciona el placer de 
introducirse en el contexto que plantea el juego. En muchos casos se trata de contextos 
con algún grado de fantasía, distintos al estado real existente fuera del círculo mágico.

E. ESTÉTICA COMPETITIVA, aquella en la que se encuentra el desafío, la resolución de 
obstáculos, bien sean problemas intelectuales, o de otra índole. Está muy relacionada 
con la consecución de poder y de éxito (Coterón 2012: 150-151).

Coterón explicita que estas categorías estéticas hay que entenderlas 

[…] como módulos teóricos que se pueden interrelacionar en una suerte de sistema 
combinatorio dinámico. Las fronteras entre estas categorías estéticas dentro de un 
mismo contexto de juego pueden ser por tanto muy borrosas. Al mismo tiempo, 
somos conscientes de que de la hibridación y la combinación de estos patrones 
estéticos básicos puede generar nuevos repertorios estéticos. 

[…]

Estas cinco estéticas que surgen de la compilación de las taxonomías de los autores 
citados con anterioridad, aunque provienen del campo de los estudios de juegos, 
resultan una suerte de generalidad sobre los modelos de estéticas que pueden 
aplicarse tanto a un juego como a otro tipo de medios culturales (literatura, cine, 
teatro, etc.) (Coterón 2012: 150-155).

Es necesario citar el trabajo de Coterón como pionera de este tipo de estudios en 
nuestro país, pero no compartimos la formulación de su definición de estética lúdica ni su 
tipología de estéticas lúdica aplicada a los videojuegos si tenemos en cuenta el trabajo de 
autores clave dentro de los Game Studies como Egenfeldt-Nielsen, Heide Smith y Pajares 
Toscas (2008), Mary Flanagan (2009), Lundgren, Bergström y Staffan (2009), Niedhental 
(2009) o Pérez Latorre (2010, 2011 y 2012). Al ser un medio de carácter remediador es lógico 
que comparta estéticas provenientes de otras artes como la misma autora explica, pero 
nuestra propuesta es que el videojuego como medio tiene una estética propia derivada de 
la jugabilidad que no se explica adecuadamente dentro de estos parámetros pese a que 
contenga numerosos de ellos. 

3.4.2.2. esTéTica videolúdica

Es el concepto de Agencia y las cuatro propiedades esenciales de los entornos digitales 
propuesta por Janet Murray en Hamlet en Holocubierta (1999) quien nos acerca más al 
concepto de estética videolúdica. Para Murray (1999: 83) los entornos digitales se definen 
por ser sucesivos, participativos, espaciales y enciclopédicos, siendo las dos primeras 
propiedades explicarían mejor lo que solemos entender por interactivo y las dos últimas 
ayudan a justificar el ciberespacio como inmersivo.
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Murray define Agencia108 (Agency) como “[…] un placer estético 
característico de los entornos digitales, que es consecuencia del buen uso 
de las propiedades procedimentales y participativas” (Murray 2010: 410). En 
Hamlet en la Holocubierta Murray lo describe de esta manera:

Cuando nuestras acciones tienen resultados visibles, experimentamos 
el segundo placer que proporcionan los entornos electrónicos: la 
conciencia de la propia actuación. La agencia es el poder de llevar 
a cabo acciones significativas y ver los resultados de nuestras 
decisiones y elecciones (Murray 1999: 139).

El término Agencia es significativo en cuanto a la cuestión estética ya 
que marca una diferencia importante con respecto al uso de interactividad. 
Como dice Murray (1999 y 2010), interactividad no nos sirve ni como término 
descriptivo ni evaluativo para hablar correctamente de esta estética en 
relación a los entornos digitales y por extensión a los videojuegos. Se puede 
interactuar con una máquina, pero ello no implica que haya agencia, que 
puedas actuar en ningún entorno. Esta circunstancia será especialmente 
relevante cuando expliquemos las cualidades estéticas de las prácticas 
artísticas que utilizan el videojuego como base de la misma.

Tras explicar el término agencia y teniendo en cuenta los acercamientos 
a la estética de juego o estética lúdica descritos en el apartado anterior 
estamos en condiciones de ofrecer una propuesta propia de estética 
videolúdica. Es así que la estética videolúdica es aquella estética de carácter 
agencial que deriva de la jugabilidad. 

Esta definición de estética incluye la cualidad inherente y propia del 
lenguaje videolúdico de crear experiencias de juego mediante el uso de las 
reglas y las mecánicas del juego como elementos expresivos esenciales y los 
modos de significación propios del medio. Bajo esta premisa se comprende 
mejor que sus propiedades particulares sean la toma de decisiones, la 
resolución de problemas, incluido la consecución de objetivos, y la actuación 
en tanto que agencial. Dichas cualidades estéticas tienen la característica 
de poder ser lo suficientemente amplias para poder contener en su seno 
cualquier variabilidad según las propuestas del mundo ludoficcional 
planteado por los diseñadores independientemente de los modelos de 
diseño de videojuegos que se escoja, el modo de juego que presente 
el jugador, el tipo de videojuego que estemos jugando o cuál es el canal 
remediador. 

¿Pero qué significan estas características? Éstas se entienden mejor desde 
el concepto de Libertad dirigida propuesto por Navarro Remesal (2016). Esta 
libertad dirigida es lo que puede hacer un jugador en el mundo ludoficcional 
dentro de los márgenes y tipos de acción que ha decidido el diseñador del 
mismo. Según Navarro Remesal existen cuatro tipos de libertad:
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- Libertad de movimiento para explorar el mundo lúdico e interactuar con los elementos 
del sistema. Es decir, los patrones de navegación y los conjuntos de acciones y 
reacciones que están codificados en el videojuego.

- Libertad de resolución para adoptar diferentes estrategias a la hora de resolver los 
problemas planteados por el sistema. Esto es, cómo se combinan las mecánicas, 
los obstáculos y los objetivos para plantear problemas al jugador y la manera de 
superarlos, que puede ser única o múltiple. La libertad no consiste en jugar sin reglas 
u objetivos, sino jugar con tantas como sean necesarias para poder elegir el estilo de 
juego preferido.

- Libertad de edición para personalizar el contenido y generar contenido propio, ya sea 
en detalles anecdóticos o con unas herramientas de creación profundas que permiten 
incluso modificar el reglamento, como en el caso de los creadores de niveles.

- Libertad de ruta para modificar la estructura del juego, creando un camino propio de 
entre muchos posibles al favorecer unas ramificaciones e ignorar otras, cambiando 
así de manera efectiva el camino crítico y la posible narrativa del juego (Navarro 
Remesal 2016: 316).

El concepto de libertad dirigida es compatible con las heurísticas de los horizontes de 
intención propuestos por Upton (2015: 21) —Elección, Variedad, Consecuencia Previsibilidad, 
Incertidumbre, Satisfacción— puesto que estas implican que la partida, el encuentro lúdico 
que se produce con la jugabilidad, sea satisfactorio. Esto quiere decir que los márgenes y 
tipos de acción dentro del mundo ludoficcional que ha decidido el diseñador han sido bien 
diseñados, es un buen juego. A su vez, y en relación con el horizonte de acción, los tipos de 
entendimientos del juego que el Sujeto/jugador tiene del juego implicarán qué plasmación 
tendrá cada uno de los tipos de libertades dirigidas. Es decir, las decisiones, la resolución 
de problemas y la actuación serán unas u otras dependiendo de la colección de decisiones 
de diseño elegida por el diseñador.

Esta cualidad de la estética videolúdica como una estética derivada de la co-creación 
implica que el jugador interpreta el discurso videolúdico, pero también lo crea en la medida 
de que sus acciones influyen en la apariencia final del mismo. De otra forma, el texto lúdico 
sería meramente una potencialidad, si el jugador no lo activara no existiría. La clave está en 
que cada jugador y cada nueva partida hacen que el juego o texto lúdico sean únicos. Esta 
conceptualización del juego como un diálogo entre el diseñador y el jugador se encuentra 
en el Modelo MDA de Hunicke, LeBlanc y Zubek, Sicart, Upton o Navarro Remesal. Nos 
parecen muy certeras las palabras de Sicart cuando escribe que “[…] cuando una jugadora 
juega, entramos en el terreno del play, donde las reglas son un diálogo y el mensaje, una 
conversación” (Sicart 2016: 103). Como explica Navarro Remesal:

El jugador, durante el proceso de la partida, no se limita a realizar lo que está codificado 
en el sistema, pero tampoco lo ignora en busca de una libertad expresiva absoluta. El 
transcurso de la partida está marcado por la intención y las preferencias del jugador, 
puestas frente a frente con las propuestas del videojuego (Navarro Remesal 2016: 
317).
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*****
Se ha explicado que los elementos que constituyen el videojuego como medio son: 

el Sistema de juego, entendido como el sistema reglamentario que determina cuál es el 
espacio ludoficcional y las reglas que lo rigen; el Jugador, entendido como agente que pone 
en marcha el juego y es entendido tanto como un sujeto al margen de su personaje, como 
un todo integrado con el juego; y la Experiencia de juego, la cual se define como aquella 
experiencia resultante de la jugabilidad resultante del encuentro jugable.

Se ha definido el lenguaje videolúdico como aquel lenguaje que surge en las dinámicas 
de juego entendidas como el comportamiento en tiempo de ejecución de las mecánicas 
actuando simultáneamente ante las acciones de los jugadores como en las respuestas 
resultantes del sistema. 

Se ha analizado la problemática que rodea al concepto de estética lúdica y cuáles son 
las propuestas que se han hecho sobre lo que es la estética lúdica, para acabar proponiendo 
una definición propia de lo que consideramos que es la estética videolúdica como estética 
propia del medio y cuáles son sus cualidades principales.

En el siguiente capítulo se describirán los términos en los que se produce aún el debate 
sobre la artisticidad o no del videojuego como punto de partida para explicar el marco 
conceptual que permite analizar cómo se ha artistificado y legitimado en este sentido el 
medio. En este apartado la cuestión de la co-creación en el medio será un elemento crucial 
en la discusión sobre la artisticidad al ser uno de principales los argumentos esgrimidos en 
su contra.
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4. legitimAción del videoJuego
          como género ArtÍstico
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Los juegos representan un nuevo arte vivo, tan adecuado para la era digital 
como los medios de comunicación lo fueron antes para la era mecánica. Los 
videojuegos ofrecen nuevas experiencias estéticas y transforman la pantalla 
del ordenador el reino de la experimentación y la innovación, desde una 

perspectiva ampliamente accesible109. 

(Jenkins 2005: s/n)

Tras acotar el objeto de estudio y establecer cuáles son elementos 
definitorios del medio y del lenguaje y estética videolúdica, 
abordaremos a continuación el debate sobre la artisticidad 

o no del videojuego y el proceso de legitimación y artificación del medio. 
Comenzaremos por recorrer la genealogía de las controversias que llevaron 
a su legitimación creativa. Fueron las declaraciones del crítico Rober Ebert 
las que iniciaron una discusión pública entre expertos de arte, artistas, 
coleccionistas de arte, creadores, profesionales de la industria del video 
juego y el público en general. A través de dicho debate mostraremos cómo 
sobre el medio videolúdico se han vertido argumentos equivalentes a los que 
se vertieron sobre otros medios de origen popular como el cine para negar 
su artisticidad, aunque con el paso del tiempo éstos se vieran superados. Los 
videojuegos vuelven a evidenciar las dificultades que un nuevo medio tiene 
para que se entiendan cuáles son sus méritos artísticos y se le reconozcan. 

A continuación, se establecerá un marco conceptual donde insertar 
las teorías existentes sobre la legitimación cultural y estética para poder 
entender cómo se han generado los procesos de legitimación y artificación 
del videojuego como género artístico. 

4.1.  el debAte del videoJuego como no-Arte

Por su repercusión, las opiniones del crítico de cine del Chicago Sun 
Roger Ebert supusieron el punto culminante del debate sobre la artisticidad 
del videojuego como medio en el discurso público pese a que el debate 
sobre si el videojuego es un arte en sí mismo ya se estaba produciendo en 
la industria, los aficionados y la academia desde hace años. Lo que Ebert 
planteó, posicionándose en contra, es si el videojuego como medio, si su 
tecnología y sus especificidades culturales, podían crear arte en el sentido 
que el cine, o la fotografía, lo hacían según lo que tradicionalmente la 
academia entendía por ello. A partir de la polémica creada a raíz de sus 
palabras podemos explicar los principales argumentos en contra de la 
consideración del juego como arte.
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El alegato del crítico estadounidense de que el videojuego no es arte 
tuvo su origen en 2005 a raíz de la crítica (Ebert 2005a) que realizó de la 
película Doom (Bartkowiak 2005), película basada en la serie de videojuegos 
homónimos (id Software et al., 1993-actualidad). En ella Eber parecía dar a 
entender que la mediocridad de la película en parte estaba relacionada con 
su origen en el medio lúdico, del cual la opinión no era muy favorable según 
dejaba entrever. A partir de ese momento se sucedieron las reacciones y los 
debates durante cinco años de manera recurrente.

Movie answer man era el nombre de la columna donde Ebert contestaba 
las cartas y correos electrónicos enviados por los lectores a raíz de sus 
críticas. La primera declaración relacionada directamente con el debate de si 
los videojuegos son o no arte la realizó en una respuesta a un lector que ponía 
en duda que su crítica a la película de Doom estuviera bien fundamentada 
(Ebert 2005b). En la misma columna esta respuesta derivó en nuevas cartas 
que le cuestionaban sobre si consideraba el videojuego como un medio 
inferior al cine o la literatura y a este respecto Ebert pensaba que:

Creo que la literatura y el cine son mejores medios [que 
los videojuegos] y la mejor forma de ocupar mi tiempo. Admi-
tiendo que no estoy familiarizado con los videojuegos ¿cómo 
puedo afirmar eso? Pues porque recientemente he visto pelí-
culas clásicas de Fassbinder, Ozu, Herzog, Scorsese y Kurosawa 
y leído novelas de Dickens, Cormac McCarthy, Bellow, Nabokov 
y [Víctor] Hugo. Y si los videojuegos jugasen en la misma liga 
alguien, en algún lugar, familiarizado con las obras maestras 
de los tres medios habría argumentado convincentemente en 
su defensa110 (Ebert 2005c: s/n).

Cuando le inquirieron el porqué de esa inferioridad frente a otros 
medios existiendo ya por aquel entonces un corpus de literatura académica 
importante sobre las características e importancia del medio, Ebert 
argumentó:

El suyo es el más civilizado de los innumerables mensajes que he 
recibido después de escribir que consideraba que los videojuegos 
son inherentemente inferiores al cine y la literatura. Hay una razón 
estructural para eso: la naturaleza de los videojuegos requiere que el 
jugador realice elecciones, que es lo opuesto a la estrategia del cine y 
la literatura serios puesto que ambos requieren del control del autor.

Estoy preparado para creer que los videojuegos pueden ser elegantes, 
sutiles, sofisticados, desafiantes y visualmente maravillosos. Pero 
creo que la naturaleza del medio evita que se mueva más allá de la 
artesanía al estatus de objeto del arte. Que yo sepa, nadie dentro 
o fuera del campo ha podido citar un juego digno de comparación 
con los grandes dramaturgos, poetas, cineastas, novelistas y 
compositores. Acepto que un juego puede aspirar a la importancia 

110. “I believe books 
and films are better 
mediums, and better 
uses of my time. But 
how can I say that 
when I admit I am 
unfamiliar with video 
games? Because I have 
recently seen classic 
films by Fassbinder, 
Ozu, Herzog, Scorsese 
and Kurosawa, and 
have recently read 
novels by Dickens, 
Cormac McCarthy, 
Bellow, Nabokov and 
Hugo, and if there 
were video games 
in the same league, 
someone somewhere 
who was familiar with 
the best work in all 
three mediums would 
have made a convincing 
argument in their 
defense.” (Traducción 
de la autora)
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artística como experiencia visual. Pero para la mayoría de los 
jugadores los videojuegos representan una pérdida de las horas 
preciosas que tenemos disponibles para hacernos más cultos, 
civilizados y empáticos111 (Ebert 2005d: s/n).

Para el crítico estadounidense el arte debe ser creado por un artista en el 
sentido tradicional del término. El hecho de que los videojuegos cedan parte 
de la autoría al jugador y la imposibilidad de que sea dos veces igual invalida 
que el medio sea considerado arte para el autor puesto que se modifica 
sustancialmente el camino emocional del espectador ya que:

Si puedes pasar por “cada viaje emocional disponible”, ¿eso no 
devalúa a todos y cada uno de ellos? El arte busca llevarte a una 
conclusión inevitable, no a una mezcla heterogénea de opciones. […]. 
Creo que el arte es creado por un artista. Si lo cambias, te conviertes 
en el artista. ¿Habría sido mejor “Romeo y Julieta” con un final 
diferente?112 (Ebert 2007a: s/n).

Ebert concede más peso a la interactividad particular de los videojuegos 
que al contexto industrial o comercial en el que se producen y que tiene una 
estructura equivalente en la industria cinematográfica y en la producción 
de cine. Recordemos que se necesitan equipos múltiples para producir en 
la mayoría de los casos un único videojuego o película. Esta idea de que la 
participación del jugador le elevaría a cocreador por la interacción con el 
mundo ludoficcional la encontramos en la argumentación del crítico de arte 
Jonathan Jones contra la inclusión de los videojuegos dentro del catálogo 
permanente del MoMA como veremos posteriormente.

En aquellas fechas Ebert ya dejaba patente la cantidad de comentarios 
negativos que estaba recibiendo por esta cuestión y que en parte le criticaban 
su pontificado sobre los videojuegos cuando él mismo reconocía que ni 
había jugado ni tenía conocimientos suficientes. El enconamiento en sus 
presupuestos sin conocer en profundidad el medio le convirtió en el principal 
antagonista de los que estaban a favor de considerar que el videojuego era 
arte entre los aficionados y los medios del sector. Las respuestas de fans 
enfurecidos se sucedían. En el blog personal Ebert realizó varias entradas 
que continuaban la controversia bajo los títulos los títulos de “Gamers Fire 
Flaming Posts, E-mails...” (Ebert 2005e), “The Art of the Game 2” (Ebert 
2005f) y “The Game of Art 3” (Ebert 2005g). En ellas se publicaron algunas 
de las respuestas más civilizadas que Ebert estaba recibiendo en relación al 
debate ¿son los videojuegos arte?

Roger Ebert lejos de desistir continuó con el debate público que para 
aquel entonces se había ampliado a numerosos medios y blogs, Ars Technica 
(Reimer 2005), Engadget (Choi 2005) o Gamasutra (Rossignol 2005) por citar 
algunos, y en 2006 participó en el panel de discusión An Epic Debate: Are 
Video Games an Art Form? dentro de la 62nd Annual Conference on World 

111. “[y]ours is the 
most civil of countless 

messages I have 
received after writing 

that I did indeed 
consider video games 

inherently inferior to 
film and literature. 

There is a structural 
reason for that: Video 
games by their nature 

require player choices, 
which is the opposite of 

the strategy of serious 
film and literature, 

which requires 
authorial control.
I am prepared to 

believe that video 
games can be elegant, 
subtle, sophisticated, 

challenging and 
visually wonderful. But 
I believe the nature of 
the medium prevents 

it from moving beyond 
craftsmanship to the 
stature of art. To my 

knowledge, no one 
in or out of the field 

has ever been able to 
cite a game worthy of 
comparison with the 

great dramatists, poets, 
filmmakers, novelists 
and composers. That 
a game can aspire to 

artistic importance as 
a visual experience, I 
accept. But for most 

gamers, video games 
represent a loss of 

those precious hours 
we have available to 

make ourselves more 
cultured, civilized 
and empathetic.” 
(Traducción de la 

autora)
112. “[i]f you can 

go through “every 
emotional journey 

available,” doesn’t that 
devalue each and every 

one of them? Art



Capítulo 4. Legitimación del Videojuego como Género Artístico

165

Affairs y allí volvió a defender que los videojuegos no eran arte entre otras 
cosas porque no expresaban lo que es un ser humano de la misma forma que 
otros medios (Emmerson 2006). De nuevo surgieron comentarios en el que 
se citaban sus palabras como los del columnista Anthony Burch (2006) en 
Destructoid. Sin embargo, la réplica más famosa y contundente provino del 
mundialmente famoso escritor de novelas de terror y cineasta Clive Barker, 
el cual ha participado también en el diseño de diversos videojuegos. 

Barker replicó la conferencia de Ebert argumentando a favor de la 
artisticidad del medio dentro del Hollywood and Games Summit de 2007 
(Sheffield 2007). A su vez, Ebert rebatió toda la argumentación de Barker 
en la entrada “Games VS. Art: Ebert VS. Barker” de su blog (Ebert 2007a). 
Llegados a este punto el crítico de cine estadounidense ya consideraba 
que los videojuegos podían ser arte, pero a partir de sus argumentaciones 
previas, escribía que:

Lo que debería haber dicho es que los juegos no pueden ser Arte con 
mayúsculas según mi concepción del mismo. 

[...]

[Los juegos] tienden a involucrar (1) numerosas versiones de apuntar 
y disparar y líneas argumentales que giran alrededor de ese concepto, 
(2) búsquedas del tesoro o yincanas, véase Myst, y (3) el resultado 
depende del control del jugador. No creo que estos atributos tengan 
mucho que ver con el arte; Tienen más en común con los deportes.

[...]

Si puede pasar por “todos los viajes emocionales disponibles”, ¿eso 
no devalúa a todos y cada uno de ellos? El arte busca llevarte a una 
conclusión inevitable, no a un batiburrillo de opciones. […] Creo que 
son los artistas quienes crean el arte. Si cambias eso, tú te conviertes 
en el artista113 (Ebert 2007a: s/n).

En este artículo es donde el autor ofrece su opinión más precisa para 
negar la artisticidad del medio y no es otra que los creadores de videojuegos 
no determinan la respuesta que el jugador-público tendrá frente a su juego-
obra a nivel estético y emocional ya que éstos ceden parcialmente la autoría114 
de la estructuración de la experiencia de juego a los jugadores.  

Cualquier cosa que Ebert dijera o escribiera era escrutada y contestada 
pormenorizadamente y “Games VS. Art: Ebert VS. Barker” no iba a ser menos. 
Efectivamente se sucedieron las “respuestas” dentro de la comunidad (Bryan 
Ochalla (2007) en Gamasutra o Kevin Kelly (2007) y Ludwig Kietzmann (2007) 
en Engadget) o de los aficionados y jugadores en fórums como los de Ars 
Technica (2007). También se sucedieron en las mismas entradas sobre el tema 
de la página de Roger Ebert RogerEbert.com o de los artículos relacionados, 
algunos de los cuales Ebert publicó directamente en su blog (2007b).

seeks to lead you to an 
inevitable conclusion, 
not a smorgasbord of 
choices. […] I believe 
art is created by an 
artist. If you change 
it, you become the 
artist. Would “Romeo 
and Juliet” have been 
better with a different 
ending?” (Traducción 
de la autora)
113. “What I should 
have said is that games 
could not be high art, 
as I understand it. 
[...] 
They tend to involve 
(1) point and shoot in 
many variations and 
plotlines, (2) treasure or 
scavenger hunts, as in 
“Myst,” and (3) player 
control of the outcome. 
I don’t think these 
attributes have much to 
do with art; they have 
more in common with 
sports. 
[...]
If you can go through 
“every emotional 
journey available,” 
doesn’t that devalue 
each and every one 
of them? Art seeks 
to lead you to an 
inevitable conclusion, 
not a smorgasbord of 
choices. […] I believe 
art is created by an 
artist. If you change 
it, you become the 
artist.” (Traducción de 
la autora)
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Sin embargo, la controversia llegó a su punto crítico en abril del año 
2010 con la publicación del artículo “Video Games Can Never Be Art” (Ebert 
2010a). En dicho artículo Ebert diseccionaba la conferencia de la diseñadora 
y productora de videojuegos venezolana-estadounidense Kellee Santiago 
en la Technology Entertainment Design Conference del año 2009. Kellee en 
su conferencia señalaba, sucintamente, que los videojuegos como género 
artístico estaba en una etapa temprana y no había llegado aún a su madurez 
discursiva ni había alcanzado toda su plenitud como medio (Santiago 2009). 
Para el crítico del Chicago Sun los videojuegos no pueden ser arte debido a 
que tienen reglas e interactividad basada en objetivos a cumplir:

Ella comienza diciendo que los videojuegos “ya SON arte”. Sin 
embargo, ella admite que tenía razón cuando escribí: “Nadie dentro 
o fuera del campo ha podido citar un juego digno de comparación 
con los grandes poetas, cineastas, novelistas y bardos”. A lo que 
podría haber agregado pintores, compositores, etc., pero mi punto 
de vista es claro.

[...]

Una diferencia obvia entre el arte y los juegos es que puedes ganar 
un juego. Tiene reglas, puntos, objetivos y un resultado. Santiago 
podría citar un juego inmersivo sin puntos ni reglas, pero yo diría que 
entonces deja de ser un juego y se convierte en una representación 
de una historia, una novela, una obra de teatro, un baile, una película. 
Esas son cosas que no puedes ganar; solo puedes experimentarlas115 

(Ebert 2010).

El artículo de Eber fue ampliamente criticado por todos los estamentos 
de la comunidad del medio (Watt (2010), Sjöberg (2010), Nosowitz, (2010)) 
y por la propia Kellee Santiago (2009). La amplitud de la cuestión fue tal 
que hasta se hicieron eco en periódicos como The Guardian (Stuart, 2010) 
o The Globe and a Mail (Sapieha (2010)). Tras el intenso debate —miles 
en contra y cerca de tres centenas a su favor— Ebert escribió el artículo 
“Okay, kids, play on my lawn” (Ebert 2010b) en el que desgranaba un poco 
lo que había significado y discurrido para él la controversia, incluido recibir 
miles de comentarios bastante injuriosos y poco razonables. En el artículo 
reconocía que su principal error había sido que “[n]o debería haber 
escrito esa entrada sin estar más familiarizado con la experiencia real de 
los videojuegos”116 (Ebert 2010b: s/n). Con este último artículo Ebert daba 
por zanjado su participación en el debate, aunque su figura ha quedado 
grabada en el imaginario colectivo del medio en relación al debate arte y 
videojuegos. 

Fuera del medio Ebert tuvo apoyos tanto en la prensa como en la 
academia. El más conocido dentro de estos apoyos fue el del columnista 
de The Guardian miembro del jurado del premio Turner en 2009 Jonathan 
Jones, el cual escribió en noviembre de 2012 el artículo “Sorry MoMA, video 

114.  Sobre este 
respecto es interesante 

el artículo del 
director de diseño 

de videojuegos 
Clint Hocking “On 

Authorship in Games” 
(Hocking, citado en 

Brathwaite & Schreiber 
2009: 237-243).

115. She begins by 
saying video games 

“already ARE art.” Yet 
she concedes that I was 

correct when I wrote, 
“No one in or out of the 
field has ever been able 

to cite a game worthy 
of comparison with the 

great poets, filmmakers, 
novelists and poets.” 

To which I could 
have added painters, 

composers, and so on, 
but my point is clear.

[...]
One obvious difference 
between art and games 

is that you can win 
a game. It has rules, 

points, objectives, and 
an outcome. Santiago 

might cite a immersive 
game without points 
or rules, but I would 

say then it ceases to be 
a game and becomes 
a representation of a 
story, a novel, a play, 

dance, a film. Those are 
things you cannot win; 

you can only experience 
them. (Traducción de la 

autora)
116. “I should not 

have written that entry 
without being more 

familiar with the actual 
experience of video 

games.” (Traducción de 
la autora)
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games are not art” a raíz de la inclusión de un listado de 10 videojuegos 
dentro de la colección permanente de dicho museo. En dicho artículo Jones 
argumentaba que:

Una obra de arte es la reacción de una persona a la vida. Cualquier 
definición de arte que arrebate esta respuesta interna de un creador 
humano es una definición sin valor. El arte puede hacerse con un 
pincel o seleccionarse como un ready-made, pero tiene que ser un 
acto de imaginación personal.

Los mundos creados por los juegos electrónicos parecen más áreas 
de juego donde la experiencia se crea por la interacción entre un 
jugador y un programa. El jugador no puede pretender imponer una 
visión personal de la vida en el juego, mientras que el creador del 
juego ha cedido esa responsabilidad. Como nadie “posee” el juego 
no hay artista y sin artista no hay obra de arte117 (Jones 2012: s/n).

Jones tiene una idea similar del concepto de autoría y del papel de la 
interacción similar a Ebert. Dando un paso más allá que el crítico de cine, 
Jones concibe los videojuegos como campos de juegos similares a los 
infantiles pero generados algorítmicamente. Nos encontramos aquí esa 
vieja asociación de que lo infantil es considerado algo de menos categoría 
unido, además, a la idea de frivolidad. Este tipo de argumentos es muy 
común en productos ligados a los medios de comunicación de masas y con 
anterioridad se han esgrimido contra el cine, la televisión, la música popular, 
la historieta o a géneros considerados menores como la novela, la ciencia 
ficción y la fantasía.

Al relacionar una obra cultural con la juventud y con el placer derivado 
del entretenimiento cabe la posibilidad de que lo que se intenta es denostar 
a su audiencia diferenciando a la masa frente a una audiencia más elevada 
que participaría de obras que sí crean significado profundo. Si analizamos la 
ligazón con la juventud, la adolescencia principalmente, observamos que aquí 
entra en juego la persistencia de considerar los videojuegos y su interacción 
con los posibles perjuicios que puedan tener sobre ella, es decir, problemas 
de violencia, de adicción o sociabilidad. También supone negar que el medio 
es consumido principalmente por adultos, lo que significa considerar a estos 
últimos infantilizados e inmaduros como vía para desdeñar sus gustos como 
también sucede al considerar como principal su función de entretenimiento. 
Entender un medio como algo frívolo, un pasatiempo, supone negarle 
la posibilidad de crear un significado profundo y, por tanto, es una forma 
encubierta de menospreciar cierto tipo cultura mediante una clasificación 
jerárquica de la misma.

A la semana de su publicación el artículo de Jones fue contestado por 
el columnista experto en videojuegos Keith Stuart en el mismo periódico 
a través del artículo “Are video games art: the debate that shouldn’t be”. 

117. “A work of art is 
one person’s reaction 
to life. Any definition 
of art that robs it of 
this inner response by 
a human creator is a 
worthless definition. 
Art may be made with a 
paintbrush or selected 
as a ready-made, but 
it has to be an act of 
personal imagination.
The worlds created by 
electronic games are 
more like playgrounds 
where experience 
is created by the 
interaction between 
a player and a 
programme. The player 
cannot claim to impose 
a personal vision of 
life on the game, while 
the creator of the 
game has ceded that 
responsibility. No one 
“owns” the game, so 
there is no artist, and 
therefore no work of 
art.” (Traducción de la 
autora)
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Aunque Stuart nombra a Ebert, del cual también escribió con anterioridad 
(Stuart 2010), en este artículo centra su reflexión en la argumentación de 
Jones. El periodista cita al coleccionista de arte digital y cofundador de 
The Blast Theory Matt Adams para acreditar que Jones utiliza argumentos 
parecidos a los que se utilizaron para denostar a los impresionistas, 
Duchamp, Warhol o a los jóvenes artistas británicos:

Irónicamente, los argumentos que Jones reúne son increíblemente 
similares en estilo a los usados contra el Urinario de Duchamp 
o contra Equivalente VIII de Carl Andre. Esos críticos también 
afirmaron que el ready made no era un acto válido de imaginación 
personal, que era “solo” un objeto que el artista ni siquiera tenía118 
(Stuart 2012: s/n).

También recurre a Adams para recordar que dentro del mundo del 
arte los videojuegos ya son utilizados como material y medio de creación 
como demuestra el trabajo de Jason Rohrer o Jenova Chen. Sin embargo, lo 
interesante del artículo de Stuart es como redirige la argumentación hacia 
el papel que tiene la interactividad dentro del arte o al debate infinito de 
¿qué es arte? y la resistencia de ciertos críticos hacia todo arte novedoso. En 
años posteriores Jones volvió a tratar el tema brevemente y aunque matizó 
su postura siguió negando la consideración de arte del medio en estos 
términos: 

Lo que me lleva de vuelta al cliché ... ¿pueden los videojuegos ser 
arte? Y la respuesta sigue siendo No, o al menos, Probablemente 
No. Parece una pregunta extraña e irrelevante para realizar. Como si 
estuviera leyendo Jane Austen y tú dijeras: “¿Pero es deporte?” No, 
no es deporte, es una novela. ¿Por qué tendría que ser otra cosa?119 
(Jones 2014: s/n).

A partir de esta concepción tradicional del arte que tienen Jones o 
Ebert, el desarrollador de videojuegos y profesor del Interactive Media 
and Game Development Program en Worcester Polytechnic Institute (WPI) 
Brian Moriarty dio el año 2011 una conferencia en el 25th Game Developer’s 
Conference titulada “An apology for Roger Ebert” en la que daba la razón 
al crítico de cine estadounidense. Tras resumir cómo fue cronológicamente 
hasta esa fecha la controversia que tuvo lugar alrededor de los artículos de 
Ebert y utilizar el cuadro pintado por el pintor inglés James Northcote en 
1830 The Chess Players (Fig. 20) como punto de partida, Moriarty expresa:

En ninguna parte de 25 siglos de filosofía encontré un sólo autor que 
considerara los juegos o los deportes como una forma de arte.

Incluso cuando se les menciona, son descartados como un 
pasatiempo. Inofensivo en el mejor de los casos, diabólico destructor 
de la juventud en el peor (Moriarty 2011: s/n).

118. “Ironically, the 
arguments that Jones 

musters are uncannily 
similar in style to 

those used against 
Duchamp’s Urinal or 

Carl Andre’s Equivalent 
VIII. Those critics 

also asserted that a 
ready made was not a 

valid act of personal 
imagination, that it was 

‘just’ an object that 
the artist didn’t even 

own.” (Traducción de la 
autora)

119. “Which brings 
me back to that old 

chestnut … can video 
games be art? And the 

answer is still No, or 
at least, Not Likely. It 
seems a bizarre and 

irrelevant question 
to ask. Like, if I was 

reading Jane Austen 
and you said, “But 
is it sport?” No, it’s 

not sport, it’s a novel. 
Why would it need to 

be anything else?” 
(Traducción de la 

autora)
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Moriarty es consciente de que la definición de Arte ha cambiado a lo largo del tiempo 
y que la aceptación de nuevos tipos de arte nunca es fácil como demuestran la inclusión 
de la fotografía y el cine dentro de las artes hegelianas. Sin embargo, la principal diferencia 
entre estas artes y los videojuegos, de ahí que no puedan ser considerados arte, es que 
no son una tecnología nueva, son una mera extensión de los juegos basados en reglas. 
Moriarte reconece que los videojuegos contienen en sí mismos mucha artisticidad ya que 
en su composición entran en acción diferentes valores creativos, pero, al ser un producto 
comercial, para el profesor de la WPI estarían más cerca de lo que se entiende por arte 
popular, incluidos los videojuegos indies. Al final de la conferencia Moriarty asevera:

El programa de la conferencia prometía que les ofrecería mi propia definición de arte. 
Aquí está, en todo su enmohecido esplendor Romántico.

El arte sublime es la calmada evocación de lo inexpresable.

[...]

Los juegos me han tratado bien. Me encanta jugarlos, y me encanta ofrecer a mis 
estudiantes un espacio para aprender sobre ellos.

Figura 20. The Chess Players, James Northcote (1830), óleo sobre lienzo (106.7 x 144.8 cm).
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Una hora o dos empleadas en jugar Defense Grid o Plants vs. 
Zombies no es una pérdida de tiempo. No hay nada malo en recrearse. Lo necesitamos. 
Yo lo necesito. ¡Es bueno para mí!

Pero cuando tengo la necesidad de meditación, reflexión, sabiduría o consuelo, apago 
mis ordenadores.

Estas necesidades pertenecen al ámbito de las artes sublimes, que son inspiradas y 
modeladas por la filosofía, y por la fe.

Todo arte sublime es devocional (Moriarty 2011: s/n).

Hay que tener en cuenta que Brian Moriarty es un veterano desarrollador de videojuegos, 
ha trabajado en Infocom o Lucas Art, además de profesor por lo que, al igual Michael Samyn 
y Auriea Harvey o Kojima, si tiene el conocimiento necesario del medio para hablar con 
propiedad, que es una de las cuestiones que más se discutía con Ebert dada su confesada 
falta de conocimiento del mismo. Moriarty verbaliza en la academia que cierto sector, tanto 
dentro como fuera del medio, se resiste a que se considere el medio videolúdico como arte ya 
que eso significaría mezclar ambos mundos. Esta mezcla se ve con recelo ya que los intereses 
del arte y sus temáticas contaminarán los videojuegos. Pierre Bourdieu ya analizó en el libro 
La distinción. Criterio y bases sociales del gusto (1988) cómo las diferentes clases sociales, los 
diferentes sujetos sociales, tratan de diferenciarse entre sí a través de los distintos estilos de 
vida y del consumo de ciertas clases de artes consideradas superiores. Esta idea es bastante 

Figura 21. Portada de la revista Official U.S. PlayStation Magazine: Issue #10.
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obvia en Moriarty ya que, como él mismo expone, concibe como dos esferas 
separadas los videojuegos y el arte sin por ello quitar cierta artisticidad 
innegable al medio.

Esta argumentación puede observarse detrás de las polémicas que en 
la actualidad podemos encontrar en las redes sociales o en los comentarios 
vertidos en podcasts, vídeos o artículos en la prensa del sector. Temas 
como el feminismo y el papel de las mujeres en el medio y en la industria, 
cuestiones LGTBI o comentarios críticos sobre la ideología de ciertos títulos, 
por ejemplo, como sucedió en 2016 con Tom Clancy’s The Division (Ubisoft, 
2016), provocan intensos debates en los que se plantea el argumento “son 
solo juegos” para intentar cerrar el debate o pedir que esos temas se dejen 
de lado. No quieren que su hobby se mueva más allá de los parámetros que 
consideran confortables.

En definitiva, tanto Moriarty como Ebert o Hideo Kojima lo que están 
afirmando con este argumento es que los videojuegos no pueden crear 
significado profundo de la manera que lo hace el arte con mayúsculas, aquel 
arte que se inscribe en marco institucional. En su argumentación a favor 
de Ebert el desarrollador de videojuegos ejemplifica como ningún otro este 
planteamiento cuando relaciona a los videojuegos con lo que él entiende 
como arte kitsch, vinculándolos a un arte de producto:

Los productos llamados videojuegos contienen mucho arte, pero es 
un arte de producto, lo que es lo mismo que decir, arte kitsch.

El arte kitsch no es mal arte. Es arte comercial. Arte diseñado para ser 
vendido, fácilmente y en grandes cantidades. Y cuanto mayor sea el 
público, más kitsch que se va a volver.

El kitsch es una estrategia de reducción del riesgo, probada con los 
años y buena para el negocio.

[…]

El kitsch puede estar brillantemente ejecutado, ser maravillosamente 
entretenido, y culturalmente relevante. Es a menudo confundido 
con el gran arte y laureado con honores, especialmente por aquellas 
industrias que se especializan en él (Moriarty 2011: s/n).

Esta idea de arte de producto no es nueva y la encontramos en el 
posicionamiento del diseñador de videojuego y actual director de Kojima 
Productions Hideo Kojima. Cuando le preguntaron su opinión sobre las 
palabras vertidas por Ebert en 2006 en una entrevista realizada por la revista 
Official U.S. PlayStation Magazine: Issue #101120 de febrero de 2006 (Fig. 21) el 
diseñador japonés contesta:

OPM: ¿Has oído hablar de la valoración del [ crítico de cine] Roger 
Ebert de que los videojuegos nunca podrán ser considerados arte? 

120. En la actualidad 
es prácticamente 
imposible encontrar un 
ejemplar original de la 
revista. Sin embargo, el 
extracto de la entrevista 
a Kojima dedicado a la 
artisticidad del medio 
y las opiniones vertidas 
por Roger Ebert están 
recogidas en webs y 
foros como IGN US, 
Valve Time, SegaXtreme 
o GTAForums. En 
la transcripción del 
extracto de la entrevista 
hay que indicar que 
IGN (2006) y Valve 
Time (2006) sí incluyen 
“[film critic]” en la 
frase “OPM: Have 
you heard of [film 
critic] Roger Ebert’s 
assessment that 
videogames can never 
be viewed as art? How 
do you feel about 
that?”, algo que no 
ocurre en SegaXtreme 
(2006) y GTAForums 
(2010). 
Podemos considerar 
que IGN US y 
SegaXtreme son de 
los primeros sitios 
en hacerse eco de la 
polémica al iniciarse 
un debate el 5 de 
enero de 2006 en su 
web. En Valve Time se 
hizo el 24 de enero de 
2006 y en GTAForums 
el 9 de febrero. Por 
su localización en 
Estados Unidos nos 
decantamos por la 
versión de IGN US 
al ser del mismo 
país que la revista 
Official U.S. PlayStation 
Magazine que publicó 
la entrevista original al 
autor japonés.
La cita de la entrevista 
sería: Mielke, J & 
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¿Qué piensas al respecto?

Hideo Kojima: Yo tampoco creo que los videojuegos sean arte. La cosa es que el arte 
es algo que transmite el artista, la persona que crea esa obra de arte. Si 100 personas 
pasan y una sola persona queda cautivada por lo que irradia esa pieza, entonces es 
arte. Pero los videojuegos no están tratando de captar a una persona. Un videojuego 
debe asegurarse de que las 100 personas que participan en el juego disfruten de 
la prestación proporcionada por ese videojuego. Tiene que ver con el servicio que 
prestas. No es arte. Pero supongo que la forma de dar servicio con ese videojuego es 
un estilo artístico, una forma de arte.

Por ejemplo, mira un prototipo de automóvil. No tienes que ser capaz de conducir 
un automóvil, pero si se llama automóvil y tiene elementos artísticos en lo visual 
entonces es arte. Pero un automóvil real, como un videojuego, es interactivo, por eso 
es algo que usa la gente, es un automóvil que tienes que conducir. Hay 100 personas 
conduciendo un coche; Cada una con su forma de conducir y usarlo. Podría ser una 
pareja conduciendo un coche. El propietario del automóvil podría estar conduciendo 
a lo largo de la costa o podría subir a las montañas, por lo que ese automóvil debe ser 
manejado por todas estas 100 personas, por lo que en ese sentido no es arte.

OPM: De esa misma manera, si tienes un Picasso en la pared, puedes disfrutar 
plenamente de su trabajo. Me imagino que lo harías si tuvieras uno. Pero puedo 
odiar a Picasso; Yo prefiero el movimiento Bauhaus. Entonces, si tenemos opiniones 
diferentes, tal vez no lo estemos “usando” físicamente para algo específico; Seguimos 
utilizando nuestras mentes para evaluarlo, al igual que el rendimiento de un coche o 
un videojuego. Eso no impedirá que el arte sea arte, pero los videojuegos pueden ser 
artísticos.

HK: Déjame explicarlo de manera diferente, así puedo expresar mejor los matices de 
lo que estoy tratando de decir. Ese edificio allí [señala a una de las torres adyacentes 
de Roppongi Hills] tiene un museo de arte llamado Museo Mori, aunque nos sirve 
cualquier museo. El arte es lo que se encuentra en el museo, ya sea una pintura o 
una estatua. Lo que yo hago, lo que los creadores de videojuegos hacen es dirigir el 
museo: ¿Cómo iluminamos las cosas? ¿Dónde las colocamos?, ¿Cómo vendemos las 
entradas? Básicamente gestionamos el museo para aquellos que lo visitan para ver 
arte. Para bien o para mal, lo que hago, Hideo Kojima, yo mismo, es dirigir el museo y 
también crear el arte que se muestra en el museo.

OPM: Entonces, puesto que al usuario no le queda otra que “terminar” el cuadro, 
¿cree que la influencia del usuario en el resultado de un juego afecta la credibilidad 
artística de un juego?

HK: No necesariamente. En los juegos en línea tal vez porque lo que estás haciendo 
es básicamente proporcionarles el campo, las herramientas de juego y dejar todo en 
manos del jugador. Así que, para los juegos en línea, tal vez sí. Lo que hago con mis 
videojuegos, y más específicamente en Metal Gear Solid, es proporcionarle el lienzo, la 
pintura y los pinceles a todos los que compran el juego. Obviamente, algunas personas 
pueden dibujar o pintar bien, mientras que otras no. Básicamente les proporciono las 
herramientas y me aseguro de que estas personas estén satisfechas con su pintura. 
En plan “Tío, soy un artista maravilloso. ¡Puedo pintar! ¡Puedo dibujar!” Me aseguro 
de que se sientan satisfechos cuando juegan mis juegos, de que puedan dibujar algo 
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con lo que estén satisfechos al final.

OPM: Gracias a la calidad de su apartado gráfico, títulos como 
Shadow of the Colossus e Ico son los juegos más reconocidos como 
arte en forma de videojuego. Mucha gente apunta a esos juegos como 
arte. ¿Crees que, como estos juegos, hay excepciones que puedes 
considerar y decir “¿Está bien, eso es arte?”? ¿O crees que todos los 
juegos se incluyen en un análisis general? 

HK: Creo que son buenos juegos, pero creo que son solo otro juego 
más. En [Shadow of the Colossus], montas un caballo. Es un caballo; 
parece un caballo. En el arte, sin embargo, yo puedo pintar esta 
taza [levanta su taza de café] y llamar a la pintura Caballo. Eso es 
arte. Estoy de acuerdo con que la música y los gráficos utilizados 
en un juego tienen elementos artísticos. Pero todo lo demás es muy 
intuitivo. Es fácil jugar en el sentido de que el caballo se parece a un 
caballo y obviamente sabes que tienes que montarlo, así que creo 
que lo que se hace es brindar un servicio.

Digamos, quizás, que hay un juego en el que hay un jefe que no puedes 
derrotar. Está hecho de esa manera. Normalmente, cuando le ganas al 
jefe en un juego, hay una sensación de satisfacción y logro, pero si no 
puedes vencer al jefe en absoluto, si lo que te queda es una sensación 
de pérdida, tal vez eso podría definirse como arte. Ya conoces a Taro 
Okamoto, está muerto, pero es un artista japonés muy famoso. No 
conozco la traducción oficial al inglés, pero una de sus piezas se llama 
The Refusing Chair121. Es algo que parece una silla, pero tiene bultos, 
así que no puedes sentarte en ella, pero si lo haces te hará daño en el 
trasero. Con los videojuegos tienes que asegurarte de poder sentarte 
en la silla. Por eso quieres pensar en arte y videojuegos. Creo que 
los videojuegos más malos pueden ser considerados arte. Porque los 
juegos malos sin diversión, por definición, no son realmente juegos.

OPM: Hablando del Museo Mori, en este momento hay una exhibición 
de Hiroshi Sugimoto. Una de las tarjetas tiene una cita de Sugimoto 
sobre una fotografía de una escultura de inspiración matemática 
que dice: “El arte reside incluso en las cosas sin intenciones 
artísticas”. Entonces, es razonable sugerir que un juego tiene tantas 
oportunidades de ser arte como una manzana en un plato.

HK: Ya sabes que, con los videojuegos convirtiéndose en algo que 
cualquiera puede jugar en cualquier momento porque se han vuelto 
tan populares y generalizados en nuestras vidas, creo que los artistas 
contemporáneos podrían usar videojuegos y crear arte, como The 
Refusing Chair, con lo imposible de jugar. videojuego. Está allí, parece 
jugable, pero no puedes controlarlo122 (IGN US 2006: s/n).

Al igual que ocurrió con las reflexiones de Roger Ebert, las palabras 
de Kojima tuvieron cierta repercusión, aunque no fue tan virulenta como 
con el primero y lo mismo ocurrió con los fundadores del estudio indie 
Tales of Tales Michael Samyn y Auriea Harvey. En una conferencia que 

Kojima H 2006, ‘In a 
Lonely Place’, Official 
U.S. Playstation 
Magazine 2 (101), pp. 
36-41.
121. Se refiere 
específicamente a la 
obra Chairs Refusing to 
Seat Anyone.
122. Dada la extensión 
de la cita se adjunta 
su versión original en 
inglés como Anexo 1.
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dieron dentro del Art History of Games del año 2010 ambos certificaron 
que los videojuegos son esencialmente una pérdida de tiempo y nunca 
serán arte debido a que el arte, según los autores, responde a la búsqueda 
de un propósito más elevado, algo que los juegos no hacen al responder 
simplemente a una necesidad fisiológica que tienen los seres humanos 
(Patt 2010). En un artículo posterior, Samyn (2011) intentó matizar y ampliar 
el argumento dado en la conferencia al explicar que los videojuegos, pese 
a la apariencia artística que tienen, básicamente son un sistema basado en 
reglas y eso los invalida para ser arte: “[e]n lugar de abarcar el potencial 
artístico del medio, nos hemos retirado a la cómoda zona del juego”123 
(Samyn 2011: s/n).

De nuevo nos encontramos con la idea de esferas separadas y la noción 
del juego asociado a lo intrascendente. Samyn, Harvey y Kojima comparten 
con Ebert y Moriarty varios argumentos como se desprende de la entrevista 
previa. La concepción del arte relacionada con la institución artística es 
similar, el hecho de los videojuegos que al ser un producto o un servicio 
se devalúa en comparación con las obras presentes en un museo, aunque 
ese producto o servicio sea una especie de arte, esté artificado de alguna 
forma. Paralelamente, esta concepción del arte implica racionalizarlos como 
esferas separadas, aunque compartan algunos rasgos. Por último, también 
encontramos que en cierta medida el tipo de interacción que se produce en 
el medio y que cede parte de la autoría al jugador-usuario influye en la idea 
que tenemos de lo que es artístico.

4.2. legitimAción ArtÍsticA del videoJuego

Los argumentos en contra de los videojuegos como arte han sido los 
mismos que los esgrimidos sobre las obras procedentes de la cultura 
popular o de masas. Si bien han sido utilizados tanto por expertos como 
legos en la materia, la categorización con la que los realizaron los 
primeros es controvertida a pesar de contar actualmente con relevantes 
investigaciones en el ámbito de la estética y la filosofía del arte relacionados 
con las distintas problemáticas planteadas en relación con los productos 
culturales derivados de los medios de masas a lo largo del siglo XX y XXI.

La forma en que otros medios como el cine se han legitimado (Wasson 
2005; Baumann 2007b) o el cómic (Beaty 2012) pueden servir como ejemplo 
histórico de un proceso de artificación exitoso para explicar el proceso de 
legitimación artística del videojuego. Brett Martin (en Clarke & Mitchell 
(eds.) 2007: 201-210) ya nombraba al cine y la fotografía como dos de los 
medios con los que el videojuego debía compararse para entender como 
ha variado la percepción de los mismos hasta ser considerados medios 
artísticos legítimos.

123. “[i]nstead of 
embracing the artistic 

potential of the 
medium, we have 
retreated into the 

comfortable zone of 
gaming.” (Traducción 

de la autora)
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Por esta razón primero explicaremos el concepto de artificación según las acepciones 
de Ossi Naukkarinen y Nathalie Heinich y Roberta Shapiro por su funcionalidad para 
nuestro trabajo y posteriormente explicaremos la Teoría de la legitimación artística 
propuesta por Shyon Baumann tanto por su funcionalidad como por su influencia en el 
trabajo de Heinich y Shapiro.

4.2.1. el concepto de ArtificAción

La artificación es un concepto que proviene de la sociología del arte y aunque tiene 
varias acepciones se puede definir como el proceso por el cual algo se convierte en arte. El 
sociólogo finés Ossi Naukkarinen (2014: 935) define artificación “[…] como las situaciones 
y procesos en los que algo que no es considerado arte, en el sentido tradicional del mismo, 
es convertido en arte o en algo que acoge influencias de los modos artísticos de pensar y 
actuar”. Para Naukkarinen la artificación puede ocurrir de muchas maneras, pero siempre 
existe un nivel conceptual, uno institucional y uno práctico en los que la influencia del arte 
se deja sentir, que es lo que ocurre con el fenómeno de utilizar el arte y la forma de actuar 
de los artistas como vías para incrementar la innovación en los negocios. Lo interesante 
de este autor es que es necesario una concepción previa de arte que se ve reconfigurada 
puesto que hay aspectos del arte que se enfatizan, ese énfasis se produce de cierta manera 
y hay que entender los mecanismos por los que se ha considerado necesario que ocurra.

Las sociólogas del arte Nathalie Heinich y Roberta Shapiro (2012) entienden la 
artificación como un proceso dinámico de cambio social a través del cual los nuevos objetos 
y prácticas emergen y las relaciones e instituciones se transforman. Tiene que ver con cómo 
las personas hacen arte o hacen cosas que son entendidas como obras de arte y donde el 
arte emerge a través del tiempo como la suma total de las actividades institucionales, las 
interacciones cotidianas, las implementaciones técnicas y las atribuciones de significado.

El origen del proceso puede ser diverso (la industria, el ocio, la artesanía, etc.) 
pero siempre es un proceso de procesos. Exactamente la artificación consta de diez 
procesos: desplazamiento de la producción de su contexto original, cambio de nombre, 
recategorización, cambio institucional y organizacional, de patrocinio, de consolidación 
jurídica, redefinición de tiempo, la individualización del trabajo, la difusión y la 
intelectualización (Shapiro & Heinich 2012).  

A partir de los procesos que proponen Shapiro y Heinich, aunque no realicen un 
análisis pormenorizado, es fácil entender que el videojuego está inmerso en un proceso 
de artificación (Shapiro & Heinich 2012). Desde su surgimiento hace cuatro décadas ha 
habido un desplazamiento de la producción desde su contexto original puesto que es 
posible producir videojuegos de manera amateur o específicamente dentro del mundo del 
arte o la educación desde hace tiempo. El cambio perceptivo y los cambios ocurridos en 
las actividades y los roles de la producción, distribución y consumo de videojuegos han 
supuesto un cambio institucional, organizacional, de patrocinio y de difusión sin olvidar 
que han permitido un cambio jurídico que ha contribuido a su consolidación y expansión 
y su inclusión en la Academia y el desarrollo de una robusta crítica son evidencias del 
proceso de intelectualización que ha tenido el medio. 
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Tales procesos son simultáneamente simbólicos, materiales y 
contextuales. Y por esta razón la propuesta de Shapiro y Heinich es cercana 
a la Teoría general de la legitimación artística desarrollada por el sociólogo del 
arte canadiense Shyon Baumann (2007a). Su teorización de la legitimación 
artística del cine (Baumann 2007b) es utilizada en la argumentación de las 
sociólogas sobre la industria como uno de los orígenes de un proceso de 
artificación (Shapiro & Heinich 2012). 

4.2.2. bAumAnn y lA teorÍA generAl de legitimAción ArtÍsticA

La Teoría general de legitimación artística propuesta por Baumann se 
apoya en investigaciones de la sociología del arte en las que integra ideas 
de la sociología social. Esta teoría nos permite establecer cómo un “mundo 
del arte” o área de producción cultural llega a convertirse en arte de manera 
análoga a como se legitiman socialmente los movimientos sociales: 

Diferentes áreas culturales de producción cultural alcanzan 
legitimidad como arte, tanto alto como popular, durante períodos 
de alta oportunidad cultural mediante la movilización de recursos 
materiales o institucionales y mediante el ejercicio de un discurso 
que los contextualice124 (Baumann 2007a: 60).

Este proceso no es homogéneo y el hecho de que un producto sea 
considerado alta cultura no es ni benigno ni neutral. Se reivindica así el arte 
como proceso social y los procesos internos que llevan a que se produzca 
un mundo del arte y las relaciones que se establecen con otros mundos del 
arte ya existentes. Esta idea del arte como proceso social es imprescindible 
para entender cómo en el debate del videojuego como no-arte subyace la 
dialéctica entre baja y alta cultura como distinción social.

A continuación, describiremos cada uno de los tres factores propuestos 
por Baumann necesarios para que se produzca la legitimación artística, 
es decir, la oportunidad que da un espacio cultural cambiante, su 
institucionalización mediante la movilización de recursos y el desarrollo de 
un discurso legitimador que enmarque la producción cultural, aplicados a 
los videojuegos como objeto cultural. 

4.2.2.1. el espacio culTural cambianTe 

El primer factor que explicaremos es el factor exógeno denominado 
espacio cultural cambiante ya que proporciona el contexto histórico, 
económico y social que posibilita los dos cambios endógenos que se 
producen a partir de las transformaciones internas que tiene en el medio.

En el caso de los videojuegos este espacio cambiante se explica a 

124. “Discrete areas 
of cultural production 

attain legitimacy as 
art, high or popular, 

during periods of high 
cultural opportunity 
through mobilizing 

material or institutional 
resources and through 

the exercise of a 
discourse that frames.” 

(Traducción de la 
autora)
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partir de la historiografía de la industria, particularmente las dos últimas décadas, y su 
crecimiento exponencial en paralelo a la consolidación de la sociedad de la información y la 
virtualización de la economía y de la vida en general. Este cambio de paradigma económico 
preparó el terreno para que se produjeran cambios sustanciales en la vida de las personas 
y fue aprovechado desde la industria para crecer y ampliar su rango de actuación a otros 
ámbitos sociales, lo que se denomina ludificación/gamificación. De esta aceptación general 
surgió el cambio simbólico de la conceptualización de los videojuegos, y por extensión 
del estatus que el juego tenía en nuestra sociedad, al convertirse en la forma de ocio más 
importante.

Como industria ligada al capitalismo sufrió una mutación equivalente al resto de 
industrias bajo el cambio de paradigma que se produjo con la consolidación del capitalismo 
cognitivo a partir de finales de los años 80 del siglo XX (Zallo 2016). Este proceso coincidió 
con la expansión de la industria de los videojuegos en el nicho de negocios del sector de 
ocio digital. Si bien ha sido competidor directo del cine o la música esta circunstancia se 
ha modificado puesto que se intenta que compita directamente con otros sectores como el 
de la televisión ya que desde las grandes empresas se aspira que la videoconsola sea una 
herramienta multifunción de ocio en los hogares. Esta permeabilidad entre la población 
se incrementó espectacularmente con la aparición de Nintendo Wii y la marcada agenda 
de Nintendo de llegar a un público más amplio, así como con el desarrollo progresivo 
de videojuegos para navegadores o redes sociales. Los cambios en la producción han 
implicado cambios en la distribución y en las formas en que se consumen los videojuegos 
y en el estatus que tienen los integrantes del campo cultural.

Para ejemplificar estos cambios producidos en la última década nos centraremos 
únicamente en algunos cambios de producción y consumo que se han dado recientemente, 
como es el caso del modelo de negocio Free to play y el desarrollo de los deportes electrónicos. 

El caso del Free to play es un modelo de negocio que consiste en que puedes jugar 
gratuitamente al juego. Los dividendos se obtienen con la inclusión de publicidad o por cobrar 
a los jugadores por diversos ítems del juego. En la variante Freemium se ofrecen servicios 
básicos del juego gratuitos, pero debes pagar por otros más avanzados o especiales. Este 
tipo de distribución/consumo de videojuegos no sería posible sin los avances tecnológicos, 
el abaratamiento de la tecnología necesaria para producir videojuegos y el desarrollo de 
internet y la telefonía móvil, elementos necesarios también para la implantación general de 
plataformas de venta en línea de videojuegos como Steam.

Su origen están los MMO que buscaban atraer a los jugadores casual como el Achaea, 
Dreams of Divine Lands (Iron Real Entertaiment 1997-actualidad) pero las grandes compañías 
lo han adoptado satisfactoriamente como forma para combatir la piratería, entre otras cosas, 
como lo demuestran títulos como Battlefield Heroes (EA Digital Illusions CE 2009-2015), 
Farmville (Zynga 2009-actualidad) o el archiconocido Candy Crush (King 2012-actualidad). 
También se ha utilizado esta modalidad como un modo de permitir probar el juego antes 
de adquirlo con las denominadas Beta de un juego.

Este modelo subvierte en parte la esencia del videojuego puesto que la experiencia 
de juego se ve totalmente alterada ya que los jugadores que únicamente se basan en 
su habilidad y esfuerzo están en desventaja frente a los que sí que pagan. La esencia 
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competitiva inherente a los juegos (por ejemplo, alcanzar logros, desbloquear contenido 
o la autosuperación) también se ve alterada en la medida de que al pagar se cambia la 
jugabilidad del mismo al obviarla. Ocurre lo mismo con ciertos contenidos descargables 
cuyo costo es similar al de juegos completos, los denominados DLCs, pases de temporada 
o la obligación de estar conectado para jugar están modificando nuestros hábitos lúdicos y 
la consideración que cierto tipo de juegos tiene frente a otros.

Otro fenómeno interesante es la profesionalización de los jugadores y la creación de 
grandes competiciones, incluidos campeonatos mundiales, alrededor de ciertos títulos o 
géneros que están propiciando la consolidación de los llamados Deportes Electrónicos o 
eSports, tanto individualmente como por equipos. Sin la aceptación social y los cambios 
tecnológicos hubiera sido imposible el surgimiento de este fenómeno, su crecimiento 
fulminante y su consideración como deporte.

Dentro de los deportes electrónicos existen principalmente competiciones de juegos de 
lucha tipo Street Fighters (CapCom 1987-actualidad) como la Evolution Championship Series 
(EVO), de MOBAs como el League of Legends (Riots Games 2009) o el Dota2 (Valve 2013), 
de fútbol a partir del Fifa (EA Sports 1993-Actualidad) y el Pro Evolution Soccer (Konami 
1994-Actualidad) o de FPS como el Counter Strike Global Offensive (Valve & Hidden Path 
Entertainment 2012). Al igual que ocurre con la profesionalización de cualquier deporte 
tradicional, en los deportes electrónicos están surgiendo figuras como los entrenadores, 
agentes, prensa especializada, patrocinio de grandes marcas, derechos de retrasmisión e 
imagen o prensa especializada. 

4.2.2.2. la insTiTucionalización medianTe la movilización de recursos

El segundo factor de legitimación, la institucionalización mediante la movilización de 
recursos, es un factor endógeno y hace referencia a cómo los miembros integrantes del 
campo cultural realizan todo tipo de actividades (jugar, crear metacultura o desarrollar 
industrias anexas) que ponen en juego los recursos disponibles, tanto materiales como 
inmateriales, buscando bienes que solamente ese campo puede ofrecer. 

Los cambios en la producción y distribución han posibilitado la aparición de nuevos 
actores y el desarrollo de un nuevo mercado especializado en este tipo de videojuegos. 
También hay que reseñar que la democratización de la tecnología y su abaratamiento 
permitieron que se creara un mercado indie compuesto por multitud de estudios/empresas 
de mucho menor tamaño que Ubisoft, Nintendo o Sega. Al ser su volumen de inversión 
menor y tener que destacar frente a otros competidores surgieron propuestas mucho más 
arriesgadas en todos los niveles que dada su aceptación influyeron con el tiempo también 
en los grandes títulos comerciales. 

La aparición de nuevos mercados, incluido el de los juegos educativos, con sus reglas 
particulares de producción y comercialización y los nuevos actores competidores son 
responsables directos de que se haya creado el espacio cultural necesario para iniciarse la 
legitimación de los videojuegos como medio. En su aspecto de producto esta estratificación 
de público lleva aparejada una estratificación en la consideración de los diferentes títulos 
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que hace que algunos de ellos, por ejemplo juegos como The Witness (Thekla 
Inc. 2016), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo 2017), Braid 
(Jonathan Blow $ Number None 2008) What Remains of Edith Finch (Giant 
Sparrow 2017), Ori and the Blind Forest (Moon Studio 2015), tengan mejor 
consideración artística que otros más comerciales tipo la saga God Of 
War (Santa Monica 2005-2013). Baumann explica que uno de los procesos 
exógenos que ayudó a elevar el estatus del cine fue la baja calidad y 
consideración artística de los telefilmes (Baumann 2007a: 53). De manera 
equivalente, la menor calidad de los juegos publicitarios o educativos hace 
que por comparación la de videojuegos como los nombrados sea de un 
estatus superior. Y por extensión la del medio en general.

El hecho de que en este mercado es posible ejercer el mecenazgo con el 
fin de hacer posible que se publiquen juegos que de otra forma no saldrían 
adelante por su temática o estética ha propiciado la creación de la figura del 
jugador/mecenas. Juegos como el español Blasphemous (The Game Kitchen 
2019) o Knights and Bikes (Foam Sword 2019) han conseguido la financiación 
para poder publicarse y son un buen ejemplo de este tipo de producción.

Desde el ámbito de la investigación, el mundo del arte y los ayuntamientos 
cada vez es más recurrente el desarrollo de juegos o aplicaciones de carácter 
lúdico y con marcado carácter crítico y artístico a través del patrocinio 
con programas específicos desarrollados en Medialabs125. En este sentido 
también se organizan regularmente las denominadas Game Jam, maratones 
de creaciones de videojuegos en poco tiempo. La mayoría de estos juegos no 
tienen una lógica comercial pero sí experimental y educativa, en el sentido 
de que enseñan formas de diseño que incorporan valores diferentes a los 
normativos del sector. Esta forma de producción sirve de semillero para 
futuros creadores o propuestas que de otra forma no saldrían al igual que 
sucede con los proyectos que se intentan financiar por micromecenazgo.

La preponderancia económica de la industria de los videojuegos en los 
últimos lustros ha permitido que se movilicen recursos para la creación de 
otro tipo de eventos como festivales (por ejemplo, Gamefest, Gamelab o 
E3), congresos del sector, premios culturales como el Premio Nacional del 
Videojuego en nuestro país, cambios legislativos que favorecen a la industria 
o subvenciones culturales al ser reconocidos como industria cultural en 
numerosos países. 

La creación de los Game Studies supuso la inclusión del medio en ámbito 
académico y la creación de especialistas que mueven recursos cada vez 
más importantes para estudiar y transmitir conocimientos relacionados con 
ellos. Un paso previo necesario para la proliferación de carreras, cursos de 
especialización o másteres con campos relacionados que han ido surgiendo 
especialmente en los últimos años y que tiene reflejo en el aumento de 
congresos, jornadas y seminarios de investigación relacionados con esos 
campos.

125. Los Medialabs son 
espacios multiusos 
en los que se puede 
realizar conferencias, 
debates, seminarios, 
talleres de formación 
y producción o ser 
lugares de reunión 
de colectivos, por 
citar algunas de sus 
funcionalidades.
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En la actualidad, y dentro del marco curricular de la International Game Developers 
Association (IGDA), consta de nueve temas centrales que agrupan un total de más de 200 
disciplinas o subcampos: Análisis, crítica e historia de los videojuegos, Juegos y sociedad, 
Sistemas de juego y diseño de juego, Habilidades técnicas, programación y algoritmos, 
Diseño visual, Diseño sonoro, Narrativa interactiva, escritura y guion, Negocio en los 
juegos, Gestión personal y procesos. A lo que habría que añadir otra cantidad de estudios 
realizados desde otras disciplinas como la educación, sociología, la informática o la 
inteligencia artificial, etc. 

Esta circunstancia ha propiciado también su lenta, pero inexorable, inclusión en las 
instituciones museísticas. Como obra en sí misma ya está incluida en las colecciones 
permanentes del MoMA y su utilización como materia prima de la práctica artística se 
refleja en el incremento de obras artísticas presentes en exposiciones, festivales y bienales 
artísticas de elevada relevancia internacional como la Kassel Documenta 11 (2002) de Kassel, 
la 54ª edición de la Bienal de Venecia (2011) o la exposición The Art of Video Game realizada 
por el Smithsonian (2012). Dentro de los recursos movidos por estas instituciones están los 
materiales, exposiciones, catálogos o conferencias y, sobre todo, el valor inmaterial dado 
el prestigio asociado a los estudios y obras incluidas en ellos de manera particular y en 
general al medio por la legitimación social que producen estas instituciones. 

4.2.2.3. la producción de un discurso legiTimador

El último factor, también endógeno, es la producción de un discurso legitimador del 
medio u objeto a través de la Academia y de la Crítica. El establecimiento de los Game 
Studies supuso la inclusión del medio en la Academia. Estos estudios significaron el empuje 
definitivo en el proceso de intelectualización en el que ya estaban inmersos los videojuegos 
y supone la creación de especialistas estudiar y transmitir conocimientos relacionados 
con ellos a través de carreras, cursos de especialización, másteres y todo tipo de eventos 
y congresos relacionados. El desarrollo de estudios e investigaciones universitarios 
también implica el establecimiento de metodologías de garanticen un correcto estudio del 
fenómeno de los videojuegos. En este sentido Aarseth (2007) propone como vía alternativa 
de estudio tres tipos distintos de perspectivas de investigación de videojuegos: Jugabilidad 
(las acciones, estrategias y motivaciones de los jugadores en sus vertiente sociológica, 
etnológica, psicológica, etc.), Estructura de juego (las reglas del juego, inclusive las reglas 
de simulación así como el diseño de juegos, el negocio, la legislación, la informática y la 
inteligencia artificial) y Mundo del juego (el contenido de ficción, diseño de topología y 
niveles, texturas, personajes, etc., contenidos que se engloban en estudios relacionados 
con el arte, la estética, la historia, los estudios culturales y de los medios y la economía).

La segunda vertiente del discurso legitimador es el discurso crítico y según el profesor y 
experto en literatura y cómics canadiense Bart Beaty el discurso crítico puede dividirse en 
tres categorías siguiendo el trabajo del historiador de la literatura C. J. van Rees:

[...] crítica periodística publicada en periódicos y revistas de interés general, que 
ofrece una evaluación rápida de una obra; la crítica ensayística publicada en revistas 
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especializadas, que se centran en una cobertura más extensa y 
más profunda; y la crítica académica publicada en libros y revistas 
académicas, que busca una audiencia altamente especializada de 
investigadores y profesores126 (Beaty 2012: 103).

El investigador y fundador de la International Game Developers 
Association (IGDA) Ernst W. Adams ya era consciente a principios del siglo 
XX127 de la importancia que una crítica especializada y académica para que 
un medio pudiera llegar ser considerado arte: 

Para reconocer el mérito artístico los juegos también necesitan a 
los críticos. Por el momento no hay críticos. Lo que la industria del 
juego tiene son autores de reseñas, y poco formados para ello. Los 
verdaderos críticos aportan a su profesión no solo el conocimiento del 
medio que están discutiendo, sino una amplia lectura y comprensión 
de la estética y la condición humana. Una forma de arte requiere no 
solo de revisores que puedan comparar un trabajo con otro, sino 
también críticos que puedan discutir el significado de un juego en un 
contexto más amplio. Los críticos deben traer más que conocimiento 
con los juegos: deben traer sabiduría, madurez, juicio, comprensión.

[…]

Los juegos deben ser objeto de críticas genuinas, no simplemente 
revisiones de productos. Deben ser estudiados, discutidos y 
analizados como obras de arte y dimensiones culturales128 (Adams en 
Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 262 y 264).

En el campo cultural de los videojuegos, al igual que ocurre con otros 
medios, existe en la actualidad una crítica de tipo académico y otra de 
tipo periodístico realizada por la llamada prensa especializada. La línea 
divisoria entre uno y otro tipo de crítica es difusa y está relacionada con 
la profesionalización del juicio de un sector de los jugadores que ha 
evolucionado en crítico a partir de los estudios realizados dentro del 
periodismo, el arte o la comunicación. 

Como predijo W. Adams y con el paso de los años se ha creado y 
fortalecido una crítica especializada y académica alrededor del medio 
videolúdico que está consiguiendo consolidar su consideración artística en 
la sociedad. Medios digitales como Gamasutra, Kill Screen o la revista Edge son 
un buen ejemplo de cómo se puede realizar una crítica más elaborada que la 
ofrecida por la prensa generalista del sector. En nuestro país medios como 
Anait, AntiHype, Deus ex Machina, Zehn Games, Gamereport o Start Videojuegos 
(Fig. 22) son medios que realizan este tipo de crítica más profunda. Hay 
que señalar que hasta aproximadamente la segunda década de este siglo 
que este tipo de discurso era mucho más minoritario y descentralizado. La 
proliferación de redes sociales como Twitter o Facebook ha facilitado mucho 
que este tipo de discurso llegue a un público más amplio.

126. “[...] journalistic 
criticism published 
in newspapers and 
general-interest 
magazines that offers 
a quick evaluation 
of a work; essayistic 
criticism published in 
specialty magazines 
focusing on longer 
and more in-depth 
coverage; and scholarly 
criticism published in 
academic books and 
journals, which aims 
at a highly specialized 
audience of researchers 
and teachers.” 
(Traducción de la 
autora)
127. Ernest W Adams 
realizó una conferencia 
homónima al artículo 
“Will Computer Games 
Ever Be A Legitimate 
Art Form”, el cual es 
una adaptación de 
dicha conferencia 
realizada ex profeso 
para el volumen 
Videogames and Art de 
Clarke y Mitchell (2007: 
255-264), dentro de la 
Game Developers´s 
Conference de 2001.
128. “Games also need 
critics to recognize 
artistic merit. At the 
moment there are 
no critics. What the 
game industry has are 
reviewers, and poorly 
educated ones at that. 
Real critics brings 
to their profession 
not just knowlegde 
of the medium they 
are discussing, but 
wide reading and 
understanding of 
aesthetics and the 
human condition. An 
art form requires not 
just reviewers that can 
compare one  
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En el caso particular de los videojuegos existe una divergencia entre 
las conceptualizaciones realizadas entre el discurso académico y la prensa 
especializada en cuanto a los criterios valorativos principales. Aunque no 
es menos cierto que ha habido una clara evolución y confluencia desde la 
creación de los Games Studies. Dentro de la prensa generalista especializada 
la crítica de un videojuego es de carácter valorativo, informativo y comparativo 
y aporta datos empíricos y contrastables sobre los juegos estableciendo 
jerarquías de valor en relación con la calidad de los gráficos, los sonidos, la 
jugabilidad, etc. Esto significa que desde su creación se han ido desarrollando 
elementos y categorizaciones susceptibles de ser ponderados y comparados 
en aras de establecer estas jerarquías de valor. 

La maduración del medio y los cambios en los roles de producción, 
distribución y comercialización, particularmente el mercado indie, ha 
propiciado que cada vez se demande y se estén realizando críticas y análisis 
más elaborados centrados en los mensajes y discursos que los videojuegos 
tienen a partir de obras como los artgames. Estos discursos se han generalizado 
a los videojuegos más comerciales y han surgido análisis centrados en las 
problemáticas feministas, raciales, de representación de clases, formas de 
comercialización, etc., que aportan visiones polifónicas a una crítica al uso y 
ponen en cuestión el marcado carácter masculino, militarista y la ideología 
capitalista y conservadora mayoritaria de la industria. Este tipo de crítica ya 
vimos que no es del todo apreciada por cierto sector del medio por incidir en 
temas considerados polémicos. 

Todos estos discursos que provenienen desde la crítica deben de ser 
constantemente justificados dependiendo de la audiencia y el lugar donde 
nos encontremos (Bauman 2007a: 51). El discurso crítico conforma en la 

 work with another, 
but criticss who can 

discuss meaning of a 
game in large context. 

Critics must bring more 
than a comprehensive 

familiarity with 
games: they must 

bring wisdom, 
maturity, judment, 

understanding.
[…]

Games must be the 
subject of genuine 

criticism, not merely 
product reviews. They 

must be studied, 
discussed and analyzed 

as works of art and 
aspects of culture.” 

(Traducción de la 
autora)

Figura 22. Cabecera de Start Videojuegos (2019).
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audiencia cómo debe ser la experiencia lúdica y qué debe ser considerado obra artística 
dentro del medio. Desde el ámbito del arte configura qué debe ser considerado Game Art y 
cómo es recibido entre el público generalista. 

La importancia del discurso crítico y académico artístico radica en que proporciona los 
argumentos que dictaminan de qué manera y por qué se puede considerar un objeto, medio 
o práctica, el videojuego en este caso, arte. Es decir, aporta de los marcos interpretativos 
que se consideran adecuados y el mundo del arte es el marco conceptual que permite el 
proceso de intelectualización y consolida el proceso de artificación. Hay que tener presente 
que el videojuego es un medio que expande el campo teórico de la crítica y la filosofía del 
arte al presentar nuevas problemáticas relacionadas tanto con las artes clásicas como con 
estéticas novedosas derivadas de la interactividad o lo relacional.

A partir del trabajo de Bauman, el profesor de la York University Felan Parker (2013) 
recorre la legitimación del Artgames, un tipo de juego indie, como movimiento a partir de 
la obra individual Passage de Jason Rohrer, un juego realizado dentro un desafío de diseño 
de juegos patrocinado por el colectivo de juegos experimentales Kokoromi realizado 
durante el Montreal International Game Summit (MIGS) en noviembre de 2007. Para el autor 
norteamericano este tipo de obras cuyas características principales son el desarrollo por 
parte de equipos pequeños, o por un solo individuo, de una estética muy estilizada y sobre 
todo un mensaje existencial.

A partir de esta fecha existe un crecimiento de la literatura centrada en cuestiones del 
arte y la estética en relación a los videojuegos. Aunque ya apuntamos que Henry Jenkins 
(2005) es pionero en considerar el medio como arte, desde el ámbito de la filosofía del arte 
y la crítica artística autores como King ((ed.) 2002), Smuts (2005a y 2005b), Tavinor (2009), 
Pearce (2006 y 2010), Kirkpatrick (2007, 2011 y 2016 (2007)) o Feige (2012) han analizado el 
papel del videojuego dentro del mundo del arte y la estética. 

El trabajo de estos teóricos al ser tan especializado cuesta que llegue a un público 
más amplio, aunque es utilizado dentro del trabajo de críticos culturales especializados. Es 
por eso destacable la labor de difusión de trabajos académicos de la revista digital Game 
Studies fundada por Espen Aarseth en el año 2000, la cual ha ido configurando la literatura 
académica y cultural del medio. En nuestro país las revistas de investigación Bit y Aparte del 
colectivo Arsgames y LifePlay ligada a la Universidad de Sevilla tienen un espíritu similar de 
difusión de estudios centrados en lo videolúdico en castellano.

El trabajo de la artista, teórica y desarrolladora de videojuegos estadounidense Mary 
Flanagan, el crítico de arte sueco Mathias Jansson, el crítico y comisario y crítico de arte 
italiano Domenico Quaranta o del historiador del arte y profesor estadounidense John 
Sharp han abierto nuevas estrategias interpretativas que han visibilizado los mensajes 
y significados del medio bajo los parámetros de diferentes ideologías del arte creando, 
analizando y comisariando e historiografiando el Game Art. Si bien en el Siglo XX grupos 
o movimientos artísticos como Fluxus, Dadá, los Situacionistas, y de forma secundaria 
en los Surrealistas e OuLiPO dentro del campo de la literatura utilizaron en sus prácticas 
artísticas juegos o elementos constitutivos del mismo, la inclusión del videojuego en los 
museos como obra o práctica artística ha permitido que el juego y lo lúdico tengan una 
gran relevancia. 
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4.3. ¿puede ser el videoJuego AltA culturA?

El videojuego se encuentra en la dialéctica de entender las nuevas formas culturales 
como baja cultura en relación con las formas tradicionales de arte que desde la 
modernidad se considera alta cultura y que son las que suelen estar patrocinadas por 
las élites. En el medio videolúdico se repiten las clásicas críticas realizadas a las obras de 
arte popular:

[...] ser producida por una industria que la impone a los consumidores pasivos, 
creando un producto homogéneo y estandarizado que apela a una audiencia de 
masas24 y que sacrifica los objetivos estéticos de la creatividad, la originalidad y la 
autonomía artística en pro del gusto de las masas (Castro 2002: 439).

Es innegable que los videojuegos son la industria ocio-cultural más importante del siglo 
XXI. Desde esta perspectiva de industria cultural, los videojuegos se integran perfectamente 
dentro de la crítica a la cultura de masas creada a partir de los medios de comunicación de 
masas propugnada por por los filósofos alemanes pertenecientes a la Escuela de Frankfurt 
Theodor Adorno y Max Horkheimer a partir del ideal estético establecido por Kant como 
demuestran los argumentos esgrimidos por Roger Ebert o Hideo Kojima y Brian Moriarty 
dentro del medio. Qué para mediados de la primera década del siglo XXI los videojuegos 
habían entrado en las instituciones museísticas en varios formatos no implicaba que tengan 
la misma legitimidad que otros medios más asentados para estos autores. 

El concepto de Industria Cultural fue establecido por Adorno y Horkheimer en el ensayo 
“La industria cultural. Ilustración como engaño de masas” (1987 (1944)) para referirse a 
la cultura producida por los medios de comunicación de masas. Posteriormente Adorno 
retomará esta idea en solitario y la profundizará en el ensayo Industria Cultural:

En nuestros bosquejos, se hablaba de cultura de masas. Hemos abandonado esta 
última expresión, para reemplazarla por la de “industria cultural”, con el objeto de 
excluir en primer lugar la interpretación que gusta a los abogados de la cultura de 
masas; éstos pretenden en efecto que se trata de algo así como una cultura que surge 
instantáneamente de las propias masas, en suma, de la forma actual del arte popular 
(Adorno 1967: 1).

El escepticismo de ambos autores ante estos cambios que se estaban operando en la 
esfera cultural de la época los llevó a describir la cultura que se estaba imponiendo como 
industria. Para Adorno y Horkheimer la industria del entretenimiento, esto es, el cine, la 
radio y las revistas, estaba alcanzando unas crecientes cotas de influencia que llevaban 
consigo una uniformización global de la Cultura y una mercantilización de lo que se 
entendía como Arte. Estas circunstancias implicaban, a su vez, que los nuevos medios de 
comunicación eran utilizados para incitar la pasividad en la sociedad de masas, incluso 
en su forma de consumir.

Al fusionar los conceptos de cultura y entretenimiento, los autores ponen de manifiesto 
que el mecanismo bajo el cual actúa la industria cultural no es otro que el aburrimiento. 
Los consumidores buscan evadirse de las condiciones de trabajo totalmente mecanizados 
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a través del entretenimiento, pero al no poder salirse de lo programado u ofrecido por 
la industria, ya que eso supondría invertir esfuerzo, caen en dicho aburrimiento. De esta 
forma el ser humano pasa de sujeto a objeto y se convierte en una especie de herramienta 
de la ideología dominante. El ocio en concepto de entretenimiento es una extensión del 
trabajo al estar igual de ideologizado que este último. La industria del entretenimiento 
presenta una oferta ingente de actividades a los consumidores para su tiempo libre, por 
lo que cada vez es más complicado poder realizar actividades sin planificación, fuera 
de la lógica de mercado forzando que sea ésta la que el consumidor pueda elegir. Ya en 
aquella época, la industria cultural estaba asociada indefectiblemente a la técnica y a la 
evolución tecnológica: 

Los interesados en la industria cultural gustan explicarla en términos tecnológicos. 
La participación en ella de millones de personas impondría el uso de técnicas de 
reproducción que, a su vez, harían inevitable que, en innumerables lugares, las 
mismas necesidades sean satisfechas con bienes estándares (Horkheimer & Adorno 
1987: 166). 

Lo que en la industria está asociado a la estandarización y serialización, en este caso 
de los productos culturales, es la amplia difusión y el beneficio inmediato como rasgos 
distintivos del sistema. Este sistema industrial sigue estando vigente en la actualidad en 
el sector ocio-cultural, como puede observarse en las estrategias empresariales de dichas 
industrias. Este proceso de homogeneización de la cultura a mediados del siglo XX lo 
explicaba Adorno de la siguiente manera:

Los comerciantes culturales de la industria se basan, como dijeron Brecht y Suhrkamp 
hace ya treinta años, sobre el principio de su comercialización y no en su propio 
contenido y su construcción exacta. Toda la praxis de la industria cultural aplica 
decididamente la motivación del beneficio a los productos autónomos del espíritu. 
Ya que en tanto que mercancías esos productos dan de vivir a sus autores, estarían 
un poco contaminados. Pero no se esforzaban por alcanzar ningún beneficio que 
no fuera inmediato, a través de su propia realidad. Lo que es nuevo en la industria 
cultural es la primacía inmediata y confesada del efecto, muy bien estudiado en sus 
productos más típicos (Adorno 1967: 7).

En cualquier sector del sistema en la actualidad se cumplen estas premisas: en la 
televisión los índices de audiencia son los que dictan la supervivencia de una serie (o 
programa) independientemente de su calidad, y en el cine la taquilla del primer fin de 
semana cumple las mismas funciones; la idea de best-seller en el mundo literario o el actual 
sistema de producción musical donde se priman los éxitos inmediatos fácilmente olvidables 
al poco tiempo y la intercambiabilidad de artistas, debido a la tendencia a la uniformidad 
en estilos predominantes del momento y la hegemonía del mercado anglosajón en todos 
los estamentos culturales.

Tanto en Estados Unidos como en Europa el discurso que se construía entre los 
intelectuales en las primeras décadas del siglo XX acerca de la masa era siempre en términos 
negativos y peyorativos, como algo que había que combatir:



El videojuego como procedimiento artístico: del juego en el arte al arte del juego

186

La expresión “cultura de masas” contraponía la nueva cultura de los medios de 
comunicación y reproducción, a la vieja cultura elitista y sacralizada, producida 
por élites minoritarias, pero al mismo tiempo servía como repositorio de diferentes 
discursos ideológicos. Por eso desde su nacimiento, esta noción resultaba conflictiva, 
y se trataba de un paraguas que abarcaba todo tipo de productos, estilos, intenciones, 
mensajes, clases sociales, y audiencias. Lo interesante de todos estos enfoques, es 
que si bien su intención es muy diferente y a veces incluso opuesta –unos ven en la 
cultura masas una amenaza al status quo, como Arnold, Leavis o Rosenberg, mientras 
Ortega y Gasset o los pensadores de la escuela crítica lo que temen es precisamente 
que constituye un instrumento del sistema para controlar a la sociedad– todos van 
perpetuando esta idea de la cultura de masas como algo que hay que combatir 
(#MASACRITICA 2010: s/n).

Frente a este escepticismo, próximo casi a lo apocalíptico, hubo autores como el filósofo 
y ensayista alemán Walter Benjamin que mantuvieron posturas más complejas frente a la 
cultura de masas. Si bien Benjamin era partidario de un cierto escepticismo, ya que la 
nueva cultura significaba la pérdida del sentido crítico y la alienación, también supo ver 
en su imprescindible ensayo La obra de arte en la época de la reproductibilidad (1936) que 
había que analizar los nuevos medios desde una óptica diferente haciendo hincapié en 
que suponen un nuevo modo de percibir la realidad que origina una experiencia social 
diferente. La experiencia es la clave para Benjamin al cambiarse la recepción de las obras y 
aumentar el valor exhibitivo y aboga por una politización de la estética para contrarrestar el 
posible uso por parte de las élites para controlar a la masa. Benjamin, en definitiva, supo 
ver su potencial emancipador. 

No es hasta después de mediados del siglo XX cuando la cultura popular empieza 
a revalorizarse a partir del estudio de la cultura de la clase trabajadora y su aportación 
junto a las críticas feministas y postcolonialistas y el postmodernismo. En el mundo del 
arte movimientos como el Arte Pop también contribuyeron a este cambio de percepción. 
Lo que sí se puede asegurar es que, independientemente de quien hiciera el análisis o 
el momento en el que se hiciera, lo cierto es que la “cultura de masas” siempre se ha 
asociado al consumismo y al modelo capitalista en sus diferentes variantes, en definitiva, 
a la Sociedad del Espectáculo que tan bien describió Guy Debord en el libro homónimo de 
1967:

De la misma manera que el desarrollo de la economía la más avanza-
da es el enfrentamiento de ciertas prioridades contra otras, la gestión tota-
litaria de la economía por una burocracia de Estado, así como la condición 
de los paises que se encontraron al interior de la esfera de la colonización o 
de la 32 semicolonización están definidas por particularidades considerables 
en cuanto a las modalidades de la producción y del poder. Estas diversas 
oposiciones pueden darse, en el espectáculo, según criterios enteramente 
diferentes, como formas de sociedad absolutamente distintas. Pero según su 
realidad efectiva como sectores particulares, la verdad de su particularidad 
reside en el sistema universal que las contiene: en el movimiento único que 
ha hecho del planeta su campo, el capitalismo. 

57 
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La sociedad portadora del espectáculo no domina sólo por su hegemonía económica 
las regiones subdesarrolladas. Ella las domina en tanto que sociedad del espectáculo. 
Allí donde la base material está aún ausente, la sociedad moderna ya ha invadido 
espectacularmente la superficie social de cada continente (Debord 1995 (1967): 31-32).

En la actualidad la industria cultural descrita por Adorno y Horkheimer ha ampliado 
su esfera de influencia y adquiere nuevos rasgos, por lo que el concepto primigenio puede 
entenderse, en una definición más amplia, como el sector de la economía que se dedica a la 
producción de bienes culturales de forma masiva. Esta ampliación de la esfera de actuación 
ha supuesto un cambio de nombre y que en la actualidad se hable no ya de Industria 
Cultural sino de Industrias Creativas y Culturales. Como explica el filósofo y teórico del arte 
de la Zürich University of the Arts Gerald Raunig:

Surge entonces la pregunta de cómo ha podido suceder que con un simple 
desplazamiento del singular al plural —de industria cultural a creative and cultural 
industries— esta marca conceptual haya podido resignificarse hoy en algo parecido a 
una promesa de salvación universal, y no sólo para unos pocos políticos, sino también 
para muchos de los actores del campo mismo del arte (AA.VV. 2008a: 28).

Raunig explica este desplazamiento a partir de las formas de subjetivación y las 
instituciones que se dan en bajo la concepción de Industrias Creativas y como han supuesto 
el paso de una producción fordista a una bajo el denominado capitalismo cognitivo. Este 
fenómeno no es inocuo. Como explica catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia 
en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación Ramón Zallo:

El concepto de moda de industrias creativas, en sustitución del de industrias culturales 
o incluso del de industrias culturales y creativas, no es inocente y descriptivo, sino 
una apuesta político-ideológica definida que va en la dirección de la funcionalidad 
del capitalismo cognitivo y que apuesta por vincular la cultura solo al desarrollo del 
mercado fuera de toda lógica igualitaria y diluyéndola como mera innovación.

El problema formal surge cuando el concepto de industria creativa se propone desde 
una ruptura epistemológica y se torna alternativa y no complementaria a la idea 
de industrias culturales, que mantenía, a pesar de su naturaleza, un asidero con la 
renovación y la transgresión cultural (Zallo 2016: 5). 

Esto ha significado que en las últimas décadas desde el ámbito político se desarrollen 
cada vez con más frecuencia planes específicos para consolidar las Industrias Creativas, 
otra acepción válida y cada vez más común como parte de la Economía Cultural, y abrir 
nuevos mercados. Este fenómeno ha tenido implicaciones profundas para la vida de los 
creadores y el resto de participantes de este tipo de industrias como describen trabajos 
como los incluidos en el libro colectivo Producción cultural y prácticas instituyentes Líneas de 
ruptura en la crítica institucional. (AA.VV. 2008a). En los últimos años se ha constatado que 
la precarización es la tónica imperante para amplios estratos de artistas/creadores:

[...] las nuevas generaciones diluyen las fronteras entre formas expresivas y entre formas 
amateurs y comerciales por la propia precariedad de unos trabajos creativos de alto 
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valor añadido y de escaso reconocimiento mercantil. Cabe incluso pensar que la larga 
crisis que ha precarizado la creación y amenazado la transmisión intergeneracional 
ha obligado a los creadores a un voluntarista y transgresor amateurismo a la espera 
de oportunidades (Zallo 2016: 9).

El marcado carácter visual de los videojuegos como medio también influye en su 
consideración estético-artística. La experiencia humana cada vez está más mediatizada por 
la tecnología y las imágenes y cada vez más dependemos de un aparato tecnológico para 
nuestro trabajo, ocio o simplemente para relacionarnos con otras personas en cualquier 
parte del mundo. Nuestra identidad y su construcción se han visto afectadas por este 
fenómeno, así como nuestra vida y la construcción del sentido social dentro de la misma 
(Turkle 1997). Es decir, las vivencias derivadas de la red y los metaversos digitales y virtuales 
cimentan la imagen e identidad de los nativos digitales tanto como las vivencias analógicas 
en el mundo físico. Se ha producido un cambio de paradigma cultural donde la virtualidad 
como rasgo preeminente ha abierto un nuevo horizonte simbólico (Castells 2005: 546-558).

En nuestra sociedad lo visual invade todas las esferas de nuestra existencia y es el lugar 
donde se crean y discuten los significados. Como argumenta el teórico cultural Nicholas 
Mirzoeff se ha producido un desplazamiento del paradigma textual por uno visual, por uno 
en el cual la visión del mundo es más gráfica (Mirzoeff 2003: 22-24). Una situación que para 
muchos teóricos implica una cultura de peor calidad que la cultura textual más por el tipo 
de audiencia que tienen los medios que a los medios en sí ya que el problema residiría en 
que los medios visuales tienen un marcado carácter democrático, en el sentido de que van 
dirigidos a una audiencia masiva y popular frente al relato literario burgués que va asociado 
a lo burgués y a lo individual (Mirzoeff 2003: 30-31). 

Los contenidos culturales procedentes de la Cultura Visual no se han librado de la 
tendencia de la informatización y en la actualidad la práctica totalidad de ellos es accesible 
desde cualquier dispositivo tecnológico como el ordenador, el móvil inteligente o la tableta. 
Circunstancia que los convierte en los dispositivos de mediación cultural más importante 
de nuestra sociedad contemporánea, especialmente el ordenador. Si bien la traducción de 
los productos culturales a la lógica computacional conlleva una pérdida de especificidad 
de cada medio, la adquisición de una naturaleza digital permite a los nuevos medios 
abrirse a un nuevo campo de acción con unas características definidas (Carrillo 2004: 
61-64). Parafraseando al autor, la conversión digital provoca la tendencia de los nuevos 
medios de adaptar los antiguos a sus propias reglas y sus modos de recepción por parte 
de los usuarios, es decir, favorece la remediación tecnológica. El resultado es un nuevo 
paradigma fundamentado en la lógica de la base de datos que estimula la interrupción de 
la continuidad narrativa frente al patrón discursivo hegemónico basado en la narratividad 
previo. 

Con el término de Cultura Visual Digital el escritor y teórico experto en cultura digital 
Andrew Darley aglutina las formas culturales contemporáneas que se consideran formas 
de entretenimiento de masas: los videojuegos en todas sus variantes de plataformas, la 
animación por ordenador, cierto tipo de publicidad y de vídeos musicales, las atracciones 
de salas especiales, o los paseos virtuales por poner algunos ejemplos. Si queremos 
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entenderlas en toda su dimensión, hay que comprender estos medios digitales desde una 
perspectiva estética que tenga en cuenta la importancia de la superficie, el espectáculo y 
las capacidades técnicas como elementos relevantes. Los enfoques clásicos del análisis 
visual como únicas vías de entendimiento de las modalidades visuales no son útiles para 
entender modalidades visuales cuya pretensión principal es estimular los sentidos y excitar 
al espectador/usuario (Darley 2002:15-22).

Darley describe cómo se produjo un giro hacia lo sensual dentro del espacio cultural 
que se creó alrededor de estas formas culturales digitales y que dio lugar a nuevos modos y 
géneros institucionales. Este giro ha supuesto que la dimensión estética pusiera el énfasis 
en cuestiones como la superficie, el artificio, el espectáculo o las sensaciones y es utilizado 
como argumento desde cierto sector académico-crítico para denostar este tipo de arte 
puesto que entienden que se fomenta la inactividad intelectual al no ser su fin primario la 
producción de significado. Darley acierta cuando escribe que

[l]os populares medios visuales digitales distan mucho de las clásicas modalidades 
artísticas literarias y teatrales propias de las clases dirigentes, en las que la motivación 
psicológica, la coherencia de la historia y la credibilidad del universo ficcional 
figuraban entre los principios reguladores más importantes. 

[…] 

Lo que contaba aquí […] era la identificación, el reconocimiento y la suspensión de la 
incredulidad (Darley 2002: 85). 

Para el autor esta ruptura con los elementos en los que se hacía énfasis en las obras 
culturales más tradicionales implica una reflexión sobre el papel del espectador y el papel 
que tiene la cultura digital dentro del marco de la cultura de masas en la reconfiguración 
y producción de nuevos tipos de audiencia. El espacio público es el espacio de 
representación donde entre estos nuevos públicos, cuya característica principal es la 
participación activa y coproducción de parte de los contenidos de la red, encontramos 
jugadores, usuarios, fans y prosumers (Duarte y Bernat 2009).

El filósofo y profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Valladolid 
Sixto J. Castro en su estudio sobre la problemática del concepto de arte plantea que aceptar 
otras manifestaciones estéticas que a priori no pertenecen al mundo del arte 

[…] no es expandir indebidamente el concepto de arte, sino subrayar que la noción 
de arte siempre ha sido más amplia que la determinada estrechamente por la idea 
de Bellas Artes, bajo cuya influencia el canon occidental se ha atrofiado (Castro 2005: 
42-43).

Bajo esta premisa son particularmente imprescindibles la figura y obras de Heidegger 
y Gadamer puesto que 

[...] en ningún momento intentan definir o precisar qué es el arte: arte es aquello 
que hoy encontramos bajo ese nombre, sin que podamos saber qué encontraremos 
mañana bajo el mismo. Lo que preocupa a Heidegger y Gadamer es captar qué ocurre 
verdaderamente en una experiencia estética (Castro 2005: 209). 
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Lo interesante del videojuego es que, como manifestación estética, 
presenta nuevas problemáticas relacionadas tanto con las artes clásicas 
como con estéticas novedosas derivadas de la interactividad o lo relacional 
(Dixon 2007; Kwastek 2013; Schrank 2014. Lo ejemplifica perfectamente 
Gonzalo Frasca cuando escribe:

La humanidad, por primera vez en la historia, ha encontrado en el 
ordenador el medio natural para modelar la realidad y la ficción. La 
simulación, tanto en su variante paidia como en la variante ludus, 
proporciona un ambiente diferente –no necesariamente mejor– para 
expresar la manera en que vemos el mundo129 (Frasca 2003: 233).

En las últimas décadas se han producido profundos cambios en la forma 
en que se produce, valora e interpreta el arte y donde el 

[…] análisis contemporáneo aborda el campo como una red de 
significados en conflicto que al nombrar, valorar, clasificar y distinguir 
objetos o procesos como artísticos o no artísticos da lugar a dinámicas 
sociales y políticas que movilizan relaciones de poder (Rodríguez, 
2003: s/n).

En este sentido, consideramos que entender el arte como práctica social 
más que objeto de apreciación y exhibición, sin obviar su consumo, implica 
evidenciar las tensiones sociales subyacentes al campo por la producción y 
acumulación de capital cultural y las relaciones que se establecen entre los 
distintos actores sociales del mismo. En este sentido el sociólogo francés 
Pierre Bourdieu (1988) ya analizó cómo los productos culturales considerados 
obras cultas tienen mayor valor de uso y son promovidos frente a los que no 
son considerados canónicos bajo esta adscripción:

Las luchas por la apropiación de los bienes económicos o culturales 
son inseparablemente luchas simbólicas por la apropiación de esos 
signos distintivos que son los bienes o las prácticas enclasadas y 
enclasantes, o por la conservación o la subversión de los principios 
de enclasamiento de esas propiedades distintivas. En consecuencia, 
el espacio de los estilos de vida, esto es, el universo de propiedades 
por las que se diferencian, con o sin intención de distinción, los 
ocupantes de las diferentes posiciones en el espacio social, no 
es otra cosa que el balance, en un momento dado, de las luchas 
simbólicas que tienen como apuesta la imposición del estilo de vida 
legítimo y que encuentra una realización ejemplar en las luchas por 
el monopolio de los emblemas de la “clase”, bienes de lujo, bienes de 
cultura legítima o modo de apropiación legítima de esos bienes. La 
dinámica del campo en la que los bienes culturales se producen, se 
reproducen y circulan, proporcionando unos beneficios de distinción, 
encuentra su principio en las estrategias en las que se engendran su 
singularidad y la creencia en su valor, y que concurren a la realización 
de esos efectos objetivos mediante la misma competencia que los 

129. “For the first time 
in history, humanity has 

found in the computer 
the natural medium 
for modeling reality 

and fiction. Simulation, 
in both its paidia and 

ludus flavors, provides 
a different—not 

necessarily better— 
environment for 

expressing the way 
we see the world.” 
(Traducción de la 

autora)
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contraponen: la “distinción” o, mejor, la “clase”, manifestación legítima. esto es, 
transfigurada y desfigurada, de la clase social, no existe más que mediante las luchas 
por la apropiación exclusiva de los signos distintivos que constituyen la “distinción 
natural”. La cultura es una apuesta que, como todas las apuestas sociales, supone 
e impone a la vez que se entre en el juego y que se tome gusto al juego; y el interés 
por la cultura, sin el que no existe carrera, concurso, competencia, se produce por 
las mismas carrera y competencia que produce. Fetiche entre los fetiches, el valor 
de la cultura se engendra en la inversión originaria que implica el mismo hecho de 
entrar en el juego, en la creencia colectiva en el valor del juego que hace el juego 
y que rehace sin cesar la competencia por las apuestas. La oposición entre lo 
“auténtico” y lo “imitado”, la “verdadera” cultura y la “vulgarización”, que funda el 
juego al fundar la creencia en el valor absoluto de la apuesta oculta una colusión no 
menos indispensable para la producción y reproducción de la illusio, reconocimiento 
fundamental del juego y de las apuestas culturales: la distinción y la pretensión, la 
alta cultura y la cultura media -como por otra parte la alta costura y la costura, la alta 
peluquería y la peluquería, y así sucesivamente- no existen si no es la una para la otra 
y es su relación o, mejor, la colaboración objetiva de sus instrumentos de producción 
y de sus clientes respectivos, lo que produce el valor de la cultura y la necesidad de 
apropiársela (Bourdieu 1988: 246-247).

Esto es así ya que los sectores sociales dominantes o hegemónicos consideran que 
son los depositarios de un buen gusto capaz de apreciarlo. Por tanto, las obras de arte son 
imprescindibles para la distinción de las clases sociales. Esta idea de gustos estéticos asociados 
a sectores sociales por educación y estatus socioeconómico está fuertemente asentada como 
vimos en los argumentos desarrollados por Ebert, Moriarty o Kojima y también es distinguible 
en las opiniones de jugadores cuando conciben el medio “sólo” como hobby. Como asevera 
el crítico cultural Víctor Manuel Rodríguez: 

En este contexto, una definición del Arte como campo debe apuntar no sólo a mostrar 
el proceso continuo de resignificación a que están sometidos sus objetos, discursos 
e instituciones, sino también a establecer cómo diversas definiciones movilizan 
prácticas sociales, culturales y políticas dando lugar a dinámicas de exclusión/
inclusión de productos y procesos culturales, así como de conflicto y negociación en 
torno a la economía política de la cultura (Rodríguez 2003: s/n). 

Tradicionalmente se ha esgrimido la palabra “arte” frente a la aparición de cualquier 
arte o medio nuevo al igual que le ha ocurrido al videojuego. Sucedió con el arte digital y 
el analógico, con la pintura, con el cine, etc., todos ellos necesitaron un complejo proceso 
de legitimación para entrar en la constelación del sistema arte a partir de unas condiciones 
materiales, culturales e históricas particulares. El filósofo del arte sudafricano David Novitz 
retomando la cuestión de las fronteras entre la Alta y la Baja Cultura, señala que la principal 
diferencia está en las convenciones sociales e históricas con las cuales se pretende justificar 
que el arte culto es el aceptable puesto que sustenta y no amenaza los intereses de la clase 
dominante (Novitz citado en Castro 2002: 434). Como afirmaba el teórico cultural y sociólogo 
jamaicano Stuart Hall:

[…] hay una lucha continua y necesariamente irregular y desigual, por parte de la 
cultura dominante, cuyo propósito es desorganizar y reorganizar constantemente la 
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cultura popular; encerrar y confinar sus definiciones y formas dentro de una gama más 
completa de formas dominantes. Hay puntos de resistencia; también hay momentos 
de inhibición. Es la dialéctica de la lucha cultural. En nuestro tiempo esta lucha se 
libra continuamente en las complejas líneas de resistencia y aceptación, rechazo y 
capitulación, que hacen de la cultura una especie de campo de batalla constante (Hall 
1984: 101). 

En los distintos períodos históricos ha ido variando lo que es considerado Alta y Baja 
cultura dependiendo de lo que las personas e instituciones culturales autorizadas para 
ello sancionan al respecto como evidencia la historiografía artística. A esta movilidad y 
circulación de procesos y objetos el historiador, literato y antropólogo James Clifford (1988 
citado por Rodríguez 2003: s/n) lo denomina Sistema de Arte y Cultura. El sistema propuesto 
por Clifford es importante por las razones que Rodríguez enumera:

[...] los valores que delimitan las zonas como construcciones culturales contingentes a 
momentos históricos específicos. En segundo lugar, en que propone el sistema como 
un espacio de tensión y conflicto. Por último, en que devela los procesos sociales y 
políticos que dan forma a dicha ordenación y circulación (Rodríguez 2003: s/n). 

Es imprescindible que el discurso legitimador debe continuamente renovarse para 
mantener el estatus de Alta Cultura de ciertos procesos u obras de arte puesto que la 
movilidad descrita por Clifford se sucede en ambas direcciones. Pensemos, por ejemplo, 
como el concepto de aura y su relación con la obra de arte única descrito por Benjamin está 
en conflicto directo con las obras producidas en medios en los que la reproductibilidad 
tecnológica es intrínseca, pero eso no hay impedido que obras basadas en estas tecnologías 
se consideren arte culto. El Catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad 
de Salamanca José Luis Molinuevo ya describió cómo las nuevas tecnologías y la estética 
expanden el campo de la creación artística dentro del considerado actualmente arte culto 
(Molinuevo en Molinuevo (ed.) 2001: 51-79). Para el catedrático español

[…] es preciso tener en cuenta que el arte de las nuevas tecnologías incorpora la 
técnica como un momento esencial y no instrumental o adjetivo del arte. El arte 
vuelve a recuperar su otra dimensión de «ars». Aquí el soporte es fundamental 
y no se trata únicamente de «nuevos materiales» como bien apuntaba Valéry 
para hablar de las transformaciones del arte en el siglo xx. Y si esto es así, si el 
artificio es consustancial a la obra para lograr su identidad de repetición, para 
se recreada masivamente, entonces, junto a su condición museal debe reclamar 
su condición de mercancía como uso y no como abuso (Molinuevo en Molinuevo 
(ed.) 2001: 56).

La problemática con los videojuegos como arte considerado popular no es tanto que 
sea arte de base tecnológica, sino que al ser considerado de masas

[…] sería carente de originalidad y monótono, estandarizado, construido a partir de 
clichés previamente existentes y generado por una industria manipuladora, como 
hemos visto. Esta estandarización eliminaría la creatividad, al poner límites a la 
individualidad del artista (Castro 2002: 448). 
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Lo que se plantea es que este tipo de arte no participaría de la idea 
tradicional de arte que ha dominado gran parte del siglo XX pero que hunde 
sus raíces antes de la modernidad. Esta diferenciación la encontramos 
implícitamente en W. Adams cuando escribe:

Afirmo que la gran mayoría de lo que hace la industria del juego es 
cultura popular pero no arte. El arte es comprado en galerías de arte por 
expertos en arte, es criticado por críticos de arte, se conserva en museos 
de arte. No se vende en tiendas de juguetes. Pero el hecho de que la mayor 
parte de lo que produce la industria es meramente cultura popular no 
impide que el medio interactivo sea una forma de arte. Solo significa que 
la industria se enfrenta a una ardua batalla por ser reconocida como tal –al 
igual que las películas, desde el nickelodeon a la pantalla. La película es 
una forma de arte, pero eso no significa que cada película sea una obra de 
arte. Algunas lo son y otras no, al igual que los juegos. La mayoría de las 
películas no son arte, sino cultura popular. Y no hay duda de que la gran 
mayoría de los juegos tampoco son arte. El Monopoly no es arte; el póker 
no es arte; el beisbol no es arte.

[…]

En última instancia, si el entretenimiento interactivo puede ser una forma 
de arte legítima depende de sus profesionales. Es una parte de un ejercicio 
de relaciones públicas, ya que el público y la prensa saben que creen que 
es una forma de arte. Pero hay una cantidad de pasos adicionales que los 
desarrolladores de juegos deben tomar, y los reitero:

- Los juegos deben intentar hacer algo más que proporcionar “diversión”. 
La diversión no es más que una forma de entretenimiento bastante 
simplista. Hay otros entretenimientos y los desarrolladores de juegos 
deben encontrar una manera de proporcionarlos a través de la jugabilidad.

- Debe haber una estética para los juegos y la jugabilidad. Cómo puede 
surgir, todavía no lo sabemos y sin duda estará sujeto a un debate 
interminable. Pero debe surgir, antes de que los videojuegos puedan ser 
una forma de arte.

- Los desarrolladores de juegos deben experimentar con el medio. Deben 
asumir riesgos artísticos y abrir nuevos caminos.

- Los juegos deben desafiar a sus jugadores como otras formas de arte 
desafían a sus espectadores. Deben obligar al jugador a experimentar 
nuevas ideas, a ver las cosas de nuevas maneras.

- Las distinciones y los premios deben reconocer el mérito estético y no 
meramente la destreza tecnológica o el oficio.

- Los juegos deben ser objeto de críticas genuinas, no simplemente 
revisiones de productos. Deben ser estudiados, discutidos y analizados 
como obras de arte y dimensiones culturales.

- Los desarrolladores de juegos deben tratarse entre sí como artistas y 
conceder crédito cuando sea necesario130 (Adams en Clarke & Mitchell 
(eds.) 2007: 257 y 263-264).

130. “I assert that the 
vast majority of what 
the game industry 
does is not art, but 
popular culture. 
Art is purchased in 
art galleries by art 
connoisseurs, it is 
criticized by art critics, 
it is conserved in art 
museums. It is not sold 
in toy shops. But the 
fact that most of what 
the industry produces 
is merely popular 
culture does not 
preclude the interactive 
medium from being an 
art form. It just means 
that the industry faces 
an uphill battle to be 
recognized as one 
– just as the movies 
did, moving from the 
nickelodeon to the 
screen. Film is an art 
form, but that does not 
mean that every movie 
is a work of art. Some 
are and some are not, 
just like games. Most 
movies are not art, but 
popular culture. And 
there is no question 
that the vast majority 
of games are not art 
either. Monopoly is not 
art; poker is not art; 
baseball is not art.
[…]
Ultimately, whether 
or not interactive 
entertainent can be a 
legitimate art form is 
up to its practitioners. 
It is an part a public-
relations exercise, tol 
et the public and the 
press know that they 
believe that it is an art 
form. But there are 
number of additional 
steps that game 
developers must take, 
an I reiterate them: 
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En cierta forma, se repite de nuevo la crítica negativa a la cultura popular que de forma 
radical planteo crítico de arte Clement Greenberg (2002 (1939)) según el cual la separación 
entre arte culto vanguardista (avant-garde) y arte kitsch deriva de un criterio estético y cultural. 
En este sentido el arte culto tendría una dificultad de entendimiento que el Kitsch no. El 
Kitsch sería el escape a una vida ya de por sí difícil, es puro entretenimiento fácil de digerir 
porque no requiere esfuerzo ya que es un sucedáneo de la cultura genuina que insensibiliza 
contra ella. Por eso 

[e]l kitsch, que utiliza como materia prima simulacros academicistas y degradados 
de la verdadera cultura, acoge y cultiva esa insensibilidad. Ahí está la fuente de sus 
ganancias. El kitsch es mecánico y opera mediante fórmulas. El kitsch es experiencia 
vicaria y sensaciones falseadas. El kitsch cambia con los estilos, pero permanece 
siempre igual. El kitsch es el epítome de todo lo que hay de espurio en la vida de 
nuestro tiempo. El kitsch no exige nada a sus consumidores, salvo dinero; ni siquiera 
les pide su tiempo (Greenberg 2002: 22).

El texto Vanguardia y Kitsch de Greenberg es uno de los textos fundamentales de la 
crítica artística del siglo XX para entender cómo se desarrolló el arte post-vanguardias y 
la relación que existía entre arte y política en la época. Greenberg quería escribir sobre 
la experiencia estética en relación con los contextos históricos y sociales en los que tiene 
lugar. La cultura siempre ha pertenecido a la clase dirigente, los entendidos, frente a la 
masa inculta.

El crítico estadounidense abogaba por el arte culto, entendido éste principalmente 
por el modernista y las vanguardias, frente a la nivelación que suponía el arte-propaganda 
del capitalismo. Esta oposición radical de Greenberg podía entenders como una defensa 
a ultranza de la defensa de un arte de vanguardia “puro” —de un arte de verdad— 
frente a otras manifestaciones estéticas de los medios de masas. Esta defensa de que 
la vanguardia ejerce una oposición más estética que política es una de las principales 
críticas que se le hacen al texto a lo largo del tiempo pero que, paradójicamente, se 
utiliza en la actualidad como defensa de la validez artística de nuevos medios como el 
videojuego. 

Desde la perspectiva de que la Vanguardia expande el concepto de arte o lo redefine 
al igual que redefine la forma en que percibimos como funciona por extensión el mundo 
es fácil entender cómo la vanguardia emerge en las nuevas formas de producir y jugar 
videojuegos que se han ido desarrollando en los últimos años como describe el profesor 
del College of Computing and Digital Media Brian Schrank (2014). El establecimiento de 
un mundo del arte alrededor de los denominados artgames descrito por Felan Parker 
(2013) también podemos insertarlo en este discurso de redefinición del concepto arte. El 
filósofo del arte Aaron Smuts explicaba que los videojuegos deberían ser un objeto de 
estudio de la filosofía del arte puesto que

Aunque la estética kantiana pone al juego como una de las características centrales 
de la experiencia estética, relativamente poco se ha escrito sobre la relación 
entre arte, juego y juegos. Como resultado, si tuviéramos que considerar algunos 
videojuegos como arte, no está claro qué tipo de arte serían. Quizás, los juegos son 
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más como obras de arte performativas donde la obra de arte está 
destinada a artistas intérpretes131 (Smuts 2005a: s/n).

El sociólogo experto en nuevos media y arte Graeme Kirkpatrick coincide 
con Smuts en que el videojuego ha sido poco estudiado desde el campo de 
la filosofía y eso es un error. El autor inglés se apoya en la teoría de la cultura 
del entretenimiento neobarroca de Ndalianis, la ludología y la constitución 
de los reinos imaginarios asociados con el placer estético de Kant para 
establecer que, a partir de las ideas de Adorno y Benjamin, los videojuegos 
“[…] pueden ocupar un papel de crítico u opositor dentro de la cultura y 
estética contemporáneas” (Kirkpatrick 2016 (2007): 3). La razón que aduce 
Kirkpatrick es que:

Una reflexión sobre los procesos constitutivos de la jugabilidad de 
los videojuegos revela un nuevo lugar para la razón instrumental 
dentro de la experiencia estética, mientras la dialéctica de la forma y 
el análisis se desplaza desde los materiales tradicionales del arte a la 
electrónica digital (Kirkpatrick 2016 (2007): 3). 

En su libro Aesthetic Theory and the Video Game Kirkpatrick (2011) amplía 
pormenorizadamente esta conceptualización del videojuego como objetos 
estéticos que ofrecen una experiencia de la forma como la entendían los 
filósofos Kant y Adorno.

Volvamos de nuevo a la cuestión inicial tras lo expuesto hasta ahora, 
¿pueden ser los videojuegos alta cultura? Smuts explica que los videojuegos 
son arte “[…] según las teorías históricas, estéticas, institucionales, de 
representación y expresivas del arte”132 (Smuts 2005b: s/n). Por su parte 
Tavinor explica que los videojuegos son arte puesto que 

[...] logra muchos de los objetivos y funciones que asociamos con el 
arte, histórica y transculturalmente, como el placer estético, la riqueza 
estilística, la saturación emocional, la participación imaginativa, 
la crítica, el virtuosismo, la representación e incluso una atención 
especial y los aspectos institucionales133 (Tavinor 2009: 196). 

Y, por último, el filósofo e historiador del arte Larry Shiner (2012) afirma 
que el criterio para determinar si algo se ha artificado, en el sentido sociológico 
del término, con éxito es el reconocimiento por parte de las instituciones del 
arte. Bajo estas premisas, la respuesta es afirmativa si tenemos en cuenta 
la perspectiva del arte como dominio contextual (Giannetti 2002: 167) que 
describimos en la introducción. El medio videolúdico es un medio expresivo 
en el que se puede llegar a producir una obra de arte, pero, como ocurre en 
cualquier medio, la mayoría de los videojuegos no pueden considerarse arte. 
Es la voluntad del creador la de inscribir su producción en el sistema arte.

******

Games must seek to 
do more than provide 
“fun”. Fun is but one, 
rather simplistic, form 
of entertainment. There 
are others, and game 
developers must find 
a way to provide them 
through gameplay.
There must be an 
aesthetic for games 
and gameplay. How it 
may arise, we do not 
yet know, and it will 
undoubtedly be subject 
to endless debate. But 
arise it must, before 
computer games can be 
an art form.
Game developers must 
experiment with the 
medium. They must 
take artistic risks and 
break new ground.
Games must challenge 
their players as other 
art forms challenge 
their viewers. They 
must force the player to 
experience new ideas, 
to see things in new 
ways.
Prizes and awards must 
recognize aesthetic 
merit and not merely 
technological prowess 
or craft.
Games must be the 
subject of genuine 
criticism, not merely 
product reviews. They 
must be studied, 
discussed and analyzed 
as works of art and 
aspects of culture.
Game developers 
must treat themselves 
and each other as 
artists and to grant 
credit where it is due.” 
(Traducción de la 
autora) 
131. “Although Kantian 
aesthetics puts play as 
one of the central 
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A lo largo de este capítulo hemos explicado cómo se han producido los 
procesos de legitimación y artificación del medio videolúdico a partir de las 
teorías sobre la artificación propuestas Nathalie Heinich y Roberta Shapiro 
(2012) y Ossi Naukkarinen (2014) y la Teoría general de la legitimación 
artística propuesta por Shyon Baumann (2007a). Con la descripción de los 
términos en los que se produjo el debate público sobre la no-artisticidad 
hemos probado que el debate sobre la artisticidad del medio tuvo su origen 
fuera de las instituciones artísticas aunque posteriormente se incorporó 
desde éste ámbito de la bellas artes a partir de la inclusión de diferentes 
videojuegos en el catálogo permanente del MoMA y la crítica al respecto 
realizada en el periódico The Guardian por el miembro del jurado del premio 
Turner en 2012 Jonathan Jones. 

La datación del debate (2005-2012) nos permite explicar que este tuvo 
lugar hasta que en el año 2012 se incluyeron 14 videojuegos en la colección 
permanente del MoMA y se inauguró la exposición sobre el medio videolúdico 
como medio expresivo The art of Video Games en el Smithsonian American 
Art Museum. Hasta esa fecha tuvieron lugar numerosas exposiciones y praxis 
artísticas que incluían elementos relacionados con los videojuegos, pero sin 
la influencia y el impacto que tuvieron lo del MoMA y el Smithsonian. Como 
señala Sharp (2012), coincidió en el tiempo que se agotó la vigencia de Game 
Art como categoría/género artístico que amparaba conceptualmente todas 
estas prácticas relacionadas con lo videolúdico cuando empezó el auge y 
consolidación de los videojuegos artísticos tal y como se puede ver en Parker 
(2013) y Shranck (2014). 

features of aesthetic 
experience, relatively 

little has been written 
on the relationship 

between art, play, and 
games. As a result, if we 

were to consider some 
video games as art, it 
is not clear just what 

kind of art they would 
be. Perhaps, games are 
more like performative 

artworks where the 
artwork is intended 

for the performers.” 
(Traducción de la 

autora)
132. “[…] according to 

historical, aesthetic, 
institutional, 

representational and 
expressive theories of 

art.” (Traducción de la 
autora)

133. “[…] achive many 
of the goals and 

functions we associate 
with art, historically 
and cross-culturally, 

such as aesthetic 
pleasure, stylistic 

richness, emotional 
saturation, imaginative 

involvement, 
criticism, virtuosity, 
representation, and 

even special focus and 
institutional aspects” 

(Traducción de la 
autora)
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En los capítulos previos se ha acotado el objeto de estudio, explicado cuales son 
los componentes del videojuego como medio, qué es el lenguaje videolúdico y 
cuáles son las características propias de la estética videolúdica. Con este bajage 

se ha contextualizado cómo se ha producido el debate público sobre la artisticidad del 
medio como punto de partida para explicar el marco conceptual que permite analizar 
cómo se ha artistificado y legitimado en este sentido el medio.

En este capítulo se definirá el Game Art, nomenclatura con la que se conoce generalmente 
dentro del mundo del arte las prácticas artísticas relacionadas con el juego y el videojuego, 
aunque también se utilizan otros términos como Artgame, Art Game, Artistic Game, Arte 
de los Nuevos Medios, Arte Interactivo; Arte Digital, Hack Art, Modificaciones Artísticas, Mod 
o Game Related Art. La terminología Game Art tiene una doble problemática en cuanto 
a definición y límites de la misma entre, por un lado, industria y mundo del arte y por 
otro, dentro del mundo del arte en sí mismo. Entender estas diferencias terminológicas 
es importantes ya que de esta manera se contextualizan las diferentes interpretaciones 
sobre la artisticidad del medio en ambos ámbitos y los hitos conceptuales propuestos por 
diferentes teóricos al respecto. 

Por este motivo, primero analizaremos la problemática terminología Game Art entre el 
ámbito de la industria y del mundo del arte y a continuación se realizará un segundo análisis 
de los usos conceptuales que el término Game Art tiene dentro del mundo del arte y las 
implicaciones historiográficas derivadas del mismo. Primero, la terminología es indicativa 
de que la relación entre el videojuego y el mundo del arte es una cuestión cultural actual y, 
segundo, también nos indica la transversalidad de la producción artística, puesto que hay 
obras digitales y analógicas, así como interactivas y no-interactivas adscritas a ese término 
(García Martín, 2015). 

Como vimos en el Capítulo 3, la artisticidad del medio está asociada a la agencia que 
el jugador tiene dentro del mundo ludoficcional desplegado. La agencia depende tanto 
de la plataforma tecnológica con la que se constituye el canal remediador como del tipo 
de juego al que se juega. Por esta razón los antecedentes historiografícos se acotan en 
dos grandes líneas de investigación: el juego y lo lúdico en el arte; y el arte y las nuevas 
tecnologías digitales en relación a la interactividad. En nuestra investigación concebimos 
los medios digitales a partir de la definición propuesta por Murray (2010: 8-9) de lo que 
es un medio digital: aquel medio se basa en la inscripción y transmisión de información 



Capítulo 5. Game art: Definición, Antecedentes e Historiografía

201

por bits electrónicos y tiene como características el procedimentalismo, la participación, 
lo espacial y lo enciclopédico, las cuales se pueden considerar como las posibilidades de 
representación de lo computacional.

5.1. hAciA unA definición de Game art 

La primera cuestión relativa a la terminología dentro y fuera de las instituciones artísticas 
es la conceptualización de lo que es Game Art en la industria y en el mundo del arte. A nivel 
coloquial y de industria el Game Art de un videojuego es todo el aparataje visual del mismo, 
lo que incluye desde los concept art iniciales al aspecto estético final. Un buen ejemplo de 
esta disyuntiva son los libros Game Art: The Graphic Art of Computer Games de Dave Morris 
y Leo Hartas (2003) o Video Game Art de Nic Kelman (2005) y el catálogo de la exposición 
homónima celebrada en 2009 en Aosta, Italia, The art of Games: nuove frontiere tra gioco e 
bellezza (AA.VV. 2009). Los dos primeros libros ofrecen una panorámica del arte visual que 
podíamos encontrar en la industria en aquellas épocas y el catálogo/exposición se concibió 
con la intención de convertir el Game Art de un videojuego en un tema de exhibición por 
derecho propio. La intención era mostrar el nivel técnico y artístico logrado por el medio 
para servir como vehículo de historización y conceptualización de este tipo de arte dentro 
del arte contemporáneo. Las cerca de 100 obras que comprendían la exposición incluían 
desde el concep art hasta demos completas del arte final de juegos como Devil May Cry 
(Capcom 2001), Tom Clancy’s Rainbow Six (Ubisoft 1998), Myst (Cyan Worlds 1993), Prince of 
Persia (Mechner 1989), Assassin’s Creed (Ubisoft Montreal 2007), Deus Ex (Ion Storm 2000), 
Tomb Raider (Core Design 1996), Quake (id Software 1996) o Tom Clancy’s Splinter Cell (Ubisoft 
Montreal 2002).

De manera equivalente, Into The Pixel: Video Game Art (ITP, 2019) ofrece una selección 
de los considerados mejores artes anuales de la industria. La ITP es una iniciativa creada 
en 2004 por The Entertainment Software Association (ESA) y la Academy of Interactive Arts & 
Sciences (AIAS) para premiar a los artistas del medio que se considera lo engrandecen a 
nivel visual. 

A su vez, podemos encontrar libros de arte de los videojuegos más afamados y en 
los que podemos ver la evolución del diseño de los personajes, escenarios o los niveles 
de los mismos. En el año 2017 destacan los libros de arte de algunos de los juegos más 
emblemáticos de los últimos años como son Bloodborne Official Artworks (Sony y From 
Software 2017) del Bloodborne (From Software 2015), The Art of Horizon Zero Dawn (Davies 
2017) de Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games 2017) y un libro de arte dedicado a la mítica 
saga de The Legend of Zelda (Nintendo 1986-2017) llamado The Legend of Zelda: Art & Artifacts 
(Nintendo 2017) (Fig. 23). Este tipo de libros son muy populares desde hace mucho tiempo 
en Japón y el sudeste asiático y cada vez son más demandados por el público coleccionista 
occidental.

Dejando de lado esta definición, es importante acotar, primero, el término dentro de 
las instituciones artísticas ya que no todos los críticos, comisarios e historiadores utilizan 
la nomenclatura de la misma manera, circunstancia que dificulta el establecimiento de una 
genealogía o una taxonomía del género. 
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Dentro de las instituciones artísticas no existe una definición unívoca de lo que es el 
Game Art ni una concepción aceptada como género autónomo. De manera general es más 
bien entendido como un tema del Arte Digital o el Arte de los Medios como así lo describen 
el artista y fundador de Rhizome Mark Tribe y la editora Reena Jana en Arte y Nuevas 
Tecnologías (2005), el profesor y artista Steve Dixon (2007); el artista, curador, escritor y 
profesor del MFA Computer Art Department del School of Visual Arts, New York Bruce 
Wands (2007); la profesora asociada de estudios de Nuevos Medios en The New School 
de Nueva York y comisaria adjunta del Whitney Museum of American Art Christiane Paul 
(2008); el consultor y galerista fundador de la  Digital Art Museum [DAM] de Berlín Wolf 
Lieser (2009); o, más recientemente, la profesora de arte moderno y contemporáneo de la 
Vrije Universiteit Katja Kwastek (2013).

Esta problemática de la nomenclatura en relación al arte de los nuevos medios 
no es nueva. El término New Media Art es en sí mismo un término problemático por su 
imprecisión y cantidad de matizaciones sobre su significación y sus límites. La experta en 
arte contemporáno Marisa Gómez realiza una aproximación terminológica del término en 
el que especifica que: 

La voz inglesa new media art se traduce comúnmente como «arte de los nuevos 
medios» y suele utilizarse indistinta y simultáneamente junto a otros términos como 
«media art», «arte electrónico», «arte multimedia» o «arte interactivo» para referirse, 
en términos comunes, al arte que aplica nuevas tecnologías a las prácticas artísticas 
(Gómez 2017: s/n).

Figura 23. The Legend of Zelda: Art & Artifacts (Nintendo 2017).
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Todos estos vocablos los encontramos en los textos asociados al Game Art. La 
importancia terminológica lo podemos ejemplificar con la conceptualización y alcance del 
término Net.art, otro término asociado a ciertas obras de Game Art. Al respecto escribe 
Ruth Pagés en su disertación sobre la legitimación e institucionalización de dicho género 
artístico:

En efecto, el proceso que sufre el Net.art es un proceso en el que la propia creación 
va ligada a la mediación, entendida ésta como interpretación dada como algo que 
aporta un bagaje de conocimiento en que se está generando esta nueva práctica 
artística se está ya, a la vez, construyendo su historia: en presente, desde sus propios 
inicios a mediados de los noventa, se dan importantes esfuerzos para ponerla 
inmediatamente en perspectiva, encontrarle padres, proponerle hijos y evaluar la 
importancia situándola en la historia. 

[...]

Por otra parte, cabe notar que hay una serie de nomenclaturas que a menudo se 
suelen utilizar acompañando -ya sea restringiendo su sentido o bien ampliándolo- o 
directamente sustituyendo la palabra Net.art, como pueden ser Browser art, Code art, 
ASCII art, Spam art, Hacktivism art, Ejecutable art, Game art, etc., así como los vecinos 
-aunque ya no tan coincidentes- Software art, Computer art, Electronic Art o Digital art 
(Pagés en San Cornelio 2010: 42 y 45).

Las palabras de Pagés nos parecen especialmente interesantes puesto que lo 
sucedido con el término Net.art es equivalente a lo sucedido con el término Game Art 
tanto en su génesis y práctica como con la problemática de nomenclaturas paralelas, 
complementarias o sustitutorias. La concepción más entendida sobre lo que es el Game 
Art está íntimamente relacionada con los videojuegos, especialmente los de ordenador, 
pero también está relacionada con el arte que tiene el juego, analógico o no, como 
elemento o fundamento principal de la obra de artistas como John Cage o movimientos 
como Fluxus, Dada, Los Situacionistas u OoLiPo. 

En este sentido es cómo se utiliza el término, sin definir, en los trabajos de la profesora 
del College of Arts, Media and Design de la Northeastern University College Celia Pearce 
(2006, 2010), en los de la teórica, artista y desarrolladora de videojuegos Mary Flanagan 
(2009) o en la colección de artículos que componen el libro From Diversion to Subversion. 
Games, Play, and Twentieth-Century Art editado por el historiador del arte y teórico del School 
of the Art Institute of Chicago David Getsy ((ed.) 2011) o en los catálogos producidos por 
LaBoral Centro de Arte y Creación para sus exposiciones GAMEWORLD. (Videojuegos en 
la frontera del arte, tecnología y cultura) (AA.VV. 2007a), PLAYWARE. Gameworld expansión 
pack (AA.VV. 2007b) y HOMO LUDENS LUDENS (AA.VV. 2008). 

Si nos centramos específicamente en el arte relacionado con los videojuegos siendo 
rigurosos, tal y como Andy Clarke y Grethe Mitchell escriben en la introducción de su 
libro Videogames and art (2007), el término apropiado sería Videogame Art puesto que 
estamos hablando de: “[...] arte producido con videojuegos o influenciado por ellos. [...] 
Videogame art se refiere específicamente y e intencionadamente a la cultura, iconografía 
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y tecnología de los videojuegos”134 (Clarke y Mitchell en Clarke & Mitchell 
(eds.) 2007: 7 y 10). Pau Alsina (2004: 6) es el otro autor que emplea el 
término Videogames Art para nombrar aquellas prácticas de Software Art que 
alteran o modifican el código o el aspecto gráfico de juegos de ordenador. Sin 
embargo, se utiliza de manera general el término Game Art para definir este 
tipo de arte. En este sentido, las definiciones propuestas por el historiador 
del arte y profesor de Games and Learning en la Parsons the New School for 
Design John Sharp y por el teórico, artista y profesor italiano Matteo Bittanti 
son las más conocidas y más utilizadas dentro del ámbito artístico. 

Tal como plantea Sharp en su artículo “A curiously short history of Game 
art” (2012), la elección de una u otra definición o concepción modifica en 
extremo tanto la historiografía como una posible taxonomía de este tipo 
de arte. En dicho artículo Sharp define Game Art como: “[...] artistas que 
utilizan las tecnologías, las consideraciones formales y el contenido de los 
videojuegos para fines artísticos”135 (Sharp 2012: 26). 

Su definición de Game Art, por tanto, excluye los Artgames, en tanto que 
subgénero de videojuegos y por que su eclosión tuvo lugar justo cuando el 
Game Art historiográficamente declinaba. Tampoco se puede considerar 
como Game Art el arte analógico y parte del arte digital que utiliza elementos 
visuales o estéticas típicas de videojuegos como el pixel art dado que no 
está hecho con las tecnologías de los videojuegos. Sharp reconoce que su 
definición difiere sustancialmente de las posiciones de Matteo Bittanti o de 
la comisaria de arte y artista Rebecca Cannon. En una obra posterior, Sharp 
especifica que “[e]n pocas palabras, Game art es arte hecho de juegos”136 
(Sharp 2015: 14), referenciando en la nota su artículo previo donde define lo 
que es el “Game Art A Curiously Short History of Game Art” (2012).

Dentro del simposio francés Artgames dedicado al arte y los videojuegos 
se hace referencia a dicho subgénero videolúdico y al Game Art en una 
concepción similar a la de Sharp:

En este espacio, dos tendencias principales expresan la aparición 
de esta contracultura videolúdica: el Artgame y el Game Art, que 
coexisten en museos y cuyas definiciones tienden a superponerse.

Game Art (arte realizado a partir de materiales de videojuegos) se 
define hoy en día según 4 categorías:

- el uso de tecnologías de videojuegos para generar imágenes;

- la apropiación y tergiversación de imágenes para crear obras de arte;

- hackeo y modificación de juegos para crear otros juegos;

- la intervención del espacio de juego a través de prácticas artísticas.

134. “[...] art produce 
with or influenced 

by videogames. [...] 
Videogame art refers 

specifically and 
knowingly to videogame 

culture, iconography, 
and technology.” 
(Traducción de la 

autora)
135. “[...] artist using the 

technologies, formal 
considerations and 

content of videogames 
to artistic ends.” 

(Traducción de la 
autora)

136. “[p]ut simply, 
Game art is art made 

of Games.” (Traducción 
de la autora)
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Además de esta tendencia, el Artgame reúne a todos los 
independientes, laboratorios de investigación y eventos. Los 
artgames son videojuegos en los que las modalidades experienciales 
-reglas, mecánica del juego, objetivos- y las características formales 
se conciben de acuerdo con una afirmación estética y plástica 
afirmada137 (Artgames 2013: s/n).

En la introducción del libro Gamescenes: Art in the Age of Videogames 
Matteo Bittanti escribe que el Game Art es

[...] cualquier arte en el que los videojuegos jugaron un papel 
importante en la creación, producción y/o exhibición de la obra. La 
obra de arte resultante puede existir como un juego, una pintura, una 
fotografía, un sonido, una animación, un video, una performance o 
una instalación138 Bittanti (en Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 9).

En dicha introducción Bittanti (en Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 7-9) 
aclara que el contenido del libro no tiene nada que ver con la discusión del 
videojuego como arte, ni la concepción del arte como juego, ni sobre Game 
art entendido como la creación del aspecto visual del videojuego y tampoco 
sobre los Art Games específicamente. Esta aclaración resulta pertinente para 
clarificar la cuestión y el planteamiento. 

Lo interesante de la definición propuesta por Bittanti es que amplifica 
el radio de acción en comparación con Sharp e incluye un amplio espectro 
de obras de todo tipo más allá de las estrictamente digitales. Su blog sobre 
Game Art Gamescenes (2019) es una de las pocas fuentes sistémicas sobre 
el tema que existen en activo y constituye también una especie de archivo 
digital del mismo.

Por último, es necesario destacar la definición que hace el artista, curador 
y educador inglés Corrado Morgana: 

El Game Art hace lo que dice en la lata: es el arte que usa, abusa y 
hace un mal uso de los materiales y el lenguaje de los juegos, ya sea 
en el mundo real, en el electrónico/digital o en ambos. Se pueden 
apropiar las imágenes, la estética, los sistemas, el software y los 
motores de juegos o el lenguaje de los juegos ser apropiado para 
discursos creativos139 (Morgana en Catlow, Garrett & Morgana 2010: 
12).

La definición de Morgana es equiparable a la definición propuesta por 
Bittanti, aunque sea formulada en términos más coloquiales. 

Cabe destacar que el comisario de arte y crítico Domenico Quaranta no 
explicita una definición como tal de Game Art, pero concibe su práctica de 
comisariado y los textos sobre el tema de manera equivalente (Quaranta 
2019 y 2016: 217-294) a la que plantean tanto Bittanti como Morgana. De 
manera similar a lo que ocurre con Quaranta, Rebecca Cannon tampoco 

137. “Dans cet espace, 
deux grandes tendances 
expriment l’apparition 
de cette contre-
culture vidéoludique: 
l’Artgame et le Game 
art qui se côtoient 
dans les musées et 
dont les définitions 
ont tendance à se 
chevaucher.
Le Game Art (l’art 
fabriqué à partir de 
matériaux de jeux 
vidéo) est aujourd’hui 
défini suivant 4 
catégories:
l’utilisation des 
technologies du jeu 
vidéo pour générer des 
images;
l’appropriation et le 
détournement d’images 
pour créer des œuvres 
d’art;
le piratage et la 
modification des jeux 
pour créer d’autres 
jeux;
l’intervention dans 
l’espace de jeux à 
travers des pratiques 
artistiques.
À côté de cette 
tendance, l’Artgame 
réunit autant des 
indépendants, 
des laboratoires 
de recherche, des 
événements. Les 
Artgames sont des jeux 
vidéo où les modalités 
expérientielles - 
règles, mécanismes 
de jeu, buts – et les 
caractéristiques 
formelles sont conçues 
selon un parti pris 
esthétique et plastique 
affirmé et revendiqué.” 
(Traducción de la 
autora)
138. “[...] any art in 
which digital games 
played a significant
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ofrece una definición del Game Art, pero en su trabajo sobre la praxis del 
grupo SelectParks se puede observar una concepción abierta del Game 
Art (Cannon, 2003) en la que caben más obras de las que lo harían con la 
definición de Sharp. 

Sin embargo, existe una segunda problemática relativa al Game Art y es el 
papel que tienen los videojuegos artísticos en él. De nuevo nos encontramos 
con que existen diferentes concepciones de lo que es un videojuego artístico 
si partimos de la industria o de las instituciones artísticas, como veremos en 
detalle en el capítulo 6 de esta Tesis.

Todas estas cuestiones terminológicas tienen implicaciones en la 
significación y los límites que tiene el término Game Art. Para este trabajo 
de investigación consideramos que las dos conceptualizaciones más 
importantes de Game Art son las formuladas por John Sharp y Mateo Bittanti. 
Utilizar una u otra, sin embargo, implica profundas divergencias en cómo 
se puede realizar una historiografía, siquiera aproximativa, y una taxonomía 
de este tipo de obras, de ahí la importancia de aclarar todos los términos 
previamente.

5.2. Antecedentes del Game art

Desde la práctica artística, en las dos últimas décadas principalmente se 
han trabajado los videojuegos como herramienta y temática, en paralelo a 
otros géneros artísticos relacionados con la tecnología o los nuevos medios. 

Si tomásemos al pie de la letra la definición propuesta por Bittanti de 
Game Art la hisoriografía contemplaría toda la historia del arte en su conjunto, 
algo que es inabarcable. Dadas las características del medio, que podemos 
sintetizar en la tecnología-canal remediador-partida-interactividad (derivada 
de la jugabilidad) y el juego, se considera necesario acotar los antecedentes 
históricos en dos grandes apartados: arte y juegos y arte multimedia digital 
interactivo. 

5.2.1. Arte y Juego

Dentro de la filosofía y la teoría estética el juego tiene un papel importante 
en la obra de Kant, Schiller y Gadamer. En la obra de Kant Crítica al juicio 
estético (1997 (1790)) ya encontramos referencias al juego cuando define el 
juicio del gusto como el libre juego de las facultades de la imaginación y el 
entendimiento, las facultades cognoscitivas del sujeto, representa el placer 
estético y que el automovimiento que proporciona el juego al ser humano es 
dónde se manifiesta el espíritu estético: 

Sólo cuando la imaginación, en su libertad, despierta el entendimiento 
y éste, sin concepto pone la imaginación en un juego regular, entonces 

 role in the creation, 
production, and/or 

display of the artwork. 
The resulting artwork 

can exist as a game, 
painting, photography, 

sound, animation, 
video, performance or 

Gallery installation.” 
(Traducción de la 

autora)
139. “Game Art does 

exactly what is says 
on the tin: it is art 

that uses, abuses and 
misuses the materials 

and language of Games, 
whether real world, 
electronic/digital or 

both. The imagery, the 
aesthetics, the systems, 

the software and the 
engines of Games 

can be appropriated 
or the language of 

Games appropriated for 
creative commentary.” 

(Traducción de la 
autora)
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se comunica la representación, no como pensamiento, sino como 
sentimiento interior de un estado del espíritu conforme a fin (Kant 
1997 (1790): 248).

El placer estético, o satisfacción estética, para Kant tiene la función de 
“[…] proporcionar, jugando, alimento al entendimiento y dar vida a sus 
conceptos por medio de la imaginación” (Kant 1997 (1970): 280). Para Kant 
el placer por el juego comparte con el placer estético algo importante para 
el alma: ser fenómenos netamente humanos. Bajo la perspectiva de Kant el 
placer por el juego más elevado o desarrollado es universal. 

En este sentido el poeta y pensador Friedrich Schiller, continuador de la 
teoría estética kantiana, concibe el juego el lugar donde se aúnan cultura, 
estética y educación (pedagogía) (Schiller 1990 (1795)). El juego en Schiller es 
lo que permite al ser humano ser humano y dejar atrás su animalidad: 

Hasta donde la historia puede informarnos es el mismo en todas las 
razas que han logrado salir de la esclavitud del estado animal: El goce 
en la apariencia, la tendencia al adorno y el juego.

[…] el hombre solo juega cuando es hombre en el pleno sentido de 
la palabra, y solo es enteramente hombre cuando juega (Schiller 1990 
(1795): 121 y 241)

Para Schiller la educación artística es fundamental en la formación 
espiritual del ser humano y en el surgimiento del ser humano moral. El papel 
del juego dentro de esta educación e ideal estético es imprescindible, puesto 
que actúa de intermediario entre el impulso sensible (el de los sentidos) y el 
impulso formal (el de la razón). El juego es el punto de encuentro de ambos 
impulsos, es el lugar donde buscan el objeto que tienen el común ambos 
impulsos, es decir, la belleza o impulso del juego:

La belleza es el objeto común de ambos impulsos, es decir, del 
impulso de juego. El habla justifica por completo este nombre, ya 
que acostumbra a denominar con la palabra «juego» todo lo que 
no es ni subjetiva ni objetivamente arbitrario y que, sin embargo, 
no coacciona ni interior ni exteriormente. Dado que el ánimo, al 
contemplar la belleza, se encuentra en un afortunado punto medio 
entre la ley y la necesidad. 

[…]

¿Pero como considerarlo un simple juego sabiendo, como sabemos, 
que de todos los estados del hombre es precisamente el juego el 
que le hace perfecto, y el que despliega en él su doble naturaleza? 
(Schiller 1990 (1975): 335-237).

La profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UCM Ma Teresa Gutiérrez 
Párraga140 es una de las mayores expertas sobre la influencia del juego en el 

140. Se incluyen las 
citas de la Tesis original 
(Gutiérrez Párraga, 
2004) y el artículo 
derivado de la misma 
(Gutiérrez Párraga, 
2009: 53) para que el 
lector o lectora pueda 
elegir si quiere una 
versión más amplia 
o reducida de la 
información.
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arte moderno y sus implicaciones en la educación artísticas. Para la autora el 
juego y el arte comparten rasgos y 

[…] el factor lúdico puede servir de paradigma para relacionarlo con 
el arte moderno, tomando como base las características del juego 
analizadas por Huizinga141 en el Homo ludens y que se desarrollan en 
ambos fenómenos, abiertamente o de manera implícita (Gutiérrez 
Párraga 2004: 113 y 2009: 53).

Estas características compartidas son:

1- Tienen un fin en sí mismo.

2- En el juego y en el arte se encuentra el concepto de placer 
funcional, debido al placer que proporciona la propia actividad, 
independientemente de su finalidad.

3- La cualidad que determina ambas acciones es que se diferencian 
de la vida corriente.

4- Son ante todo una actividad que se desarrolla libremente.

5- Ambas actividades se practican con la mayor seriedad y que 
escapen de lo que consideramos la vida productiva no supone 
tomarlas a broma.

6- Son una de las maneras de humanizar el azar y la forma menos 
traumática de encontrar las distintas formas de resolver de una 
cuestión.

7- Las reglas que las articulan propician el impulso de crear de forma 
acorde con unas premisas aceptadas por los participantes, que no 
admiten dudas.

8- La primera regla para el juego y para el arte es querer ingresar en el 
ámbito correspondiente, ya sea como autores o espectadores.

9- Se practican dentro de determinados límites de tiempo y espacio 
en los que existe un orden propio y absoluto.

10- Muestran interés y arraigo en lo primitivo.

11- Los dos poseen una función didáctica reconocida.

12- Propenden a ser bellos en el desarrollo de sus formas y pueden 
elevarse por encima de lo serio.

13- La ironía, el humor y la sátira pueden formar parte del juego y del 
arte.

14- Continuamente utilizan en mayor o menor medida términos como 
reto, concurso confrontación, provocación, competición, riesgo.

141.  La cita del artículo 
derivado de la Tesis 

(Gutiérrez Párraga 
2009: 53) contiene la 

errata: Guizinga.
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15- El individuo del grupo de iniciados que infringe las reglas o se sustrae es un 
aguafiestas que debe ser apartado del mismo.

16- Tienen el carácter propio de las fiestas de lo excesivo y superabundante, de lo 
ritual y del intercambio (Gutiérrez Párraga 2004: 113-114 y 2009: 53).

Para la autora, estas características nos aportan la dimensión estética del juego por las 
que el juego es adoptado por el arte moderno para trabajar numerosas cuestiones de las 
que se ocupan las vanguardias y en especial su férrea oposición al arte institucional: “[a]
sí frente a la “rigidez” del arte “serio”, el arte moderno nos muestra su “forma juguetona” 
como oposición a una realidad represiva” (Gutiérrez Párraga 2004: 115 y 2009: 54).

Gutiérrez Párraga propone cuatro categorías básicas de juegos artísticos —Juegos de 
palabras, Juegos con los fragmentos de la realidad, Juegos con los acontecimientos y el 
espectáculo y Juegos derivados de los juegos— en los que se reflejan esta influencia del 
juego en el arte moderno, aunque es consciente de que

[…] a la hora de intentar una clasificación de los juegos en el arte moderno estriba 
en que es casi imposible situar en un solo apartado no solo la multitud de casos 
intermediarios que participan de varias aplicaciones lúdicas, como las expuestas 
en los dieciséis puntos anteriormente citados, sino también en posicionar algunas 
manifestaciones artísticas que evolucionan desde una trayectoria más clásica a la que 
unen un componente lúdico (Gutiérrez Párraga 2004: 115 y 2009: 54). 

Antes de explicar los 4 tipos de juegos artísticos propuestos por la autora es necesario 
realizar unas puntualizaciones que los contextualicen según nuestro punto de vista. En 
el trabajo de Gutiérrez Párraga no queda del todo claro cómo llega a esta clasificación 
ni cuales son sus fundamentos para categorizar del todo las obras, aunque sí explica 
previamente que escoge el enfoque antropológico del juego de Huizinga por y Caillois por 
su clasificación de los juegos. Tampoco explica las implicaciones que el concepto círculo 
mágico de Huizinga tiene en el juego y que se intuye en las características número siete, 
ocho, nueve o quince y cuyas limitaciones ya analizamos en el apartado 3.3.2.2 de esta 
Tesis. Tomando como punto de partida estas objeciones, sí nos parece interesante su 
categorización y, sobre todo, el cuadro gráfico de los juegos artísticos modernos (Fig. 24) 
que construye a partir de la clasificación de los juegos de Roger Caillois. 

La categorización que propone Gutiérrez Párraga del juego artístico moderno se puede 
resumir en:

1º) Juegos con las palabras - Los juegos con las palabras nos descubren las 
posibilidades plásticas y elásticas del lenguaje; en ellos se combinan la exigencia 
artística, el azar, los automatismos, las imágenes, los sonidos, la provocación y, en 
definitiva, el lenguaje, que es tomado como vehículo de emociones y otros aspectos 
no racionalizables. […]

Estas utilizaciones creativas del lenguaje tratan de demostrar que este es más que 
una gramática o un sistema para comunicarnos, pues el lenguaje vive de toda la 
complejidad de la condición humana y de sus referencias pragmáticas (Gutiérrez 
Párraga 2004: 116 y 2009: 54). 
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2º) Juegos con los fragmentos de la realidad - […] con el fragmento se 
busca intensificar y realzar la imagen, para ello se utilizan los objetos 
total o parcialmente a través de sus pedazos o por sus residuos usados 
[…] Esto nos ofrece la transformación de los objetos cotidianos en 
objetos simbólicos, que nos permiten experimentar en la obra el 
juego oscilante entre la realidad y la ficción utilizando un método que 
no imita a la realidad, sino que se sirve de ella para instaurar una 
nueva relación entre la representación y lo representado, creando un 
género nuevo que dará origen posteriormente a las manifestaciones 
del arte objetual. 

Pertenecen a esta categoría artística, como es sabido, los collages, 
los frottages, los fotomontajes, los objetos descontextualizados, los 
ensamblajes y las acumulaciones. (Gutiérrez Párraga 2004: 122 y 
2009: 54). 

3º) Juegos con los acontecimientos y el espectáculo - Se pueden 
considerar como una derivación de la fiesta y de los ritos, que 
posibilitan la transformación de las estructuras artísticas para 
expresarse performativamente como realidad estética. En ellos se 
observan puntos de confluencia con los rituales y las formas arcaicas 
del juego como son el Potlach, la Porfía y el Torneo de Agravios142, lo 
que justifica que algunos de estos eventos terminen en auténticas 
batallas campales (Gutiérrez Párraga 2004: 125 y 2009: 54).

4º) Juegos derivados de los juegos - En este apartado se incluirían 
aquellos juegos que siguen el esquema inicial de un juego conocido 
pero que derivan hacia unos significados plásticos o poéticos 
aprovechando los recursos creativos del juego del que se parte para 
transformarlo en obra artística (Gutiérrez Párraga 2004: 129 y 2009: 
64).

En este último apartado la autora incluye la siguiente sub-clasificación: 
a) Juegos de preguntas y respuestas como “el juego del uno en el otro”; b) 
Juegos colectivos, entre los que se incluyen: cadáveres exquisitos, cuadros 
participativos y dibujos comunicados; c) Juegos con el movimiento; d) Juegos 
de percepción sensorial; y e) Juegos y juguetes tradicionales a partir de una 
modificación o alteración hecha por el artista (Gutiérrez Párraga 2004: 129-133 
y 2009: 64-67).

El cuadro gráfico-resumen realizado por Gutiérrez Párraga es sumamente 
interesante como punto de partida para investigaciones posteriores o como 
forma de introducir el aprendizaje del arte moderno en adelante a través del 
juego (segunda parte de la Tesis de la autora). Este resumen visual la autora lo 
construye insertando la categoriazación de los juegos artísticos modernos en 
las coordenadas que provee la clasificación del juego propuesta por Caillois 
—agôn/competición, alea/azar, mimicry/simulacro e ilinx/vértigo— junto a los 
vectores de Paidia, entendido como la capacidad de improvisación, y Ludus, 
entendido como el gusto por superar los obstáculos que ofrece el juego.

142.  En el artículo 
derivado de la Tesis 
(Gutiérrez Párraga, 

2009: 54) aparece 
modificada la siguiente 

frase: […] y las formas 
arcaicas del juego como 

son el Potlach (7), la 
Porfía (8) y el Torneo de 

Agravios (9), […].
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Desde esta perspectiva propuesta por Gutiérrez Párraga se podrían analizar cada 
categoría en cada uno de los movimientos artísticos del siglo XX con especial énfasis 
en las vanguardias —Futurismo, Dadá, Surrealismo y Bauhaus (como escuela de arte de 
vanguardia)— y en la obra de Marcel Duchamp como realiza la propia autora dentro de su 
Tesis (Gutiérrez Párraga 2004: 143-202). Referencias a estos movimientos, así como a otros 
del s. XX, y a su relación con el juego, el juguete y la acción de jugar lo encontramos en 
AA.VV. (2008b), Flanagan (2009), Getsy ((ed.) 2011) o Coterón (2012). 

Gutiérrez Párraga nos ofrece un acercamiento interesante, pero problemático como ya 
se ha expuesto, de la influencia que el juego ha tenido en los movimientos contemporáneos 
de la primera mitad del siglo XX. En estos ejemplos encontramos una de las primeras 
manifestaciones artísticas en las que se utiliza como materia prima de trabajo el juego.

La artista, teórica y diseñadora de videojuegos Mary Flanagan ha escrito uno de los documentos 
fundamentales para entender como con el concepto de Juego crítico (Critical play) se

Figura 24. Cuadro gráfico de juegos del arte moderno artístico de Mª Teresa Gutiérrez Párraga (2004).
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[…] busca los puntos en común entre las actividades lúdicas, los 
géneros de juego y los contextos históricos importantes para descubrir 
formas temáticas en las que el juego puede continuar manifestando 
el pensamiento crítico143 (Flanagan 2009: 3).

 La estadounidense lo hace desde la perspectiva de que el análisis de 
las formas de juego, tanto el juego libre como el estructurado, previo y de 
carácter crítico pueden servir para mejorar los diseños actuales de juegos y 
videojuegos ya que los estudios históricos videolúdicos “[…] generalmente 
no involucran a los artistas y sus roles sociales y culturales, ya sea en la 
capacidad de hacer o jugar”144 (Flanagan 2009: 2). El juego crítico como 
concepto hace referencia en el trabajo de Flanagan a la creación de un marco 
crítico que examine temas sociales, culturales, políticos y personales que 
funcionen como alternativas a los espacios de juego populares o comerciales. 
Este tipo de punto de vista es en el que se fundamentan las principales obras 
de Game art ya que el libro de Flanagan y su concepto de Juego Crítico 

[...] se basa en la premisa de que, al igual que con otros medios, 
los juegos tienen creencias dentro de sus sistemas y mecanismos 
de representación. Los artistas que usan los juegos como medio de 
expresión manipulan elementos comunes a los juegos —sistemas y 
estilos de representación, reglas de progreso, códigos de conducta, 
contexto de recepción, paradigmas de las condiciones de victoria 
y derrota, formas de interactuar en un juego— porque son las 
propiedades materiales de los juegos, como el mármol y el cincel o 
la pluma y la tinta, las que traen consigo sus propias posibilidades, 
limitaciones y convenciones145 (Flanagan 2009: 4)

Y aquí radica la importancia del trabajo de Flanagan; su análisis es 
imprescindible para entender las cualidades en las que debemos fijarnos 
para comprender las posibilidades que el Game Art puede tener, algunas 
de las cuales describiremos en el siguiente apartado y, principalmente, en 
el capítulo 6 de esta Tesis. La intención de la autora es investigar cómo el 
diseño de juegos cuyos propósitos ván más allá de la mera ludicidad, los 
denominados Juegos serios, nos ayudan a comprender cuestiones culturales, 
incluido el propio juego. 

De manera equivalente a Gutiérrez Párraga, Flanagan organiza su 
trabajo en varios modos de juego en los que este tipo de juego crítico se 
puede inscribir, explicar cuáles son sus instancias históricas y examinar 
cómo esas prácticas tienen su reflejo dentro de los movimientos sociales 
y del mundo artístico: Casas para jugar (Playing House), está dedicado al 
juego doméstico y de muñecas y estas prácticas llegan hasta la actualidad 
puesto que los juegos de ordenador146 son eminentemente domésticos; 
Juegos de mesa (Board Games), categoría en la que se explican las diversas 
formas en que los juegos de mesa han funcionado como documentos y 
experiencias críticas, así como son reflejo de los valores de una sociedad; 

143. “[…] looks to the 
commonalities among 

play activities, game 
genres, and important 

historical contexts 
to discover thematic 

ways in which play can 
continue to manifest 

critical thinking.” 
(Traducción de la 

autora)
144. “[…] do not 

generally involve artists 
and their social and 
cultural roles, either 
in the making or the 

playing capacity.” 
(Traducción de la 

autora)
145. “[…] is built on the 

premise that, as with 
other media, games 

carry beliefs within their 
representation systems 
and mechanics. Artists 

using games as a 
medium of expression, 

then, manipulate 
elements common to 

games—representation 
systems and styles, 

rules of progress, codes 
of conduct, context 

of reception, winning 
and losing paradigms, 
ways of interacting in 
a game—for they are 

the material properties 
of games, much like 

marble and chisel 
or pen and ink bring 
with them their own 

intended possibilities, 
limitations, and 

conventions.” 
(Traducción de la 

autora)
146.  Mantendremos la 

nomenclatura de juegos 
de ordenador utilizada 

por la autora porque se 
centra particularmente 
en videojuegos de este 

tipo de plataforma.
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Juegos del Lenguaje (Languaje Games), en este capítulo se analizan los 
juegos de palabras y chistes, juegos de sonido, los métodos históricos de 
simultanismo y automatismo y el uso de instrucciones y reglas textuales; 
Objetos y Juegos Performativos (Performative Games and Object), en este grupo 
se analizan el juego que usa el cuerpo o el objeto de manera convincente 
y el cual se aborda como una intervención física; Juegos Locativos de Artista 
(Artist´s Locative Games), capítulo dedicado al juego en espacios públicos o 
lugares inusuales; y Juegos de Ordenador Críticos (Critical Computer Games), 
sección dedicada a los Videojuegos persuasivos (Persusive Games) y a otro tipo 
de Juegos serios. 

Ambas autoras coinciden en la categoría de Juegos del Lenguaje y gran 
parte de Juegos con los acontecimientos y el espectáculo en la categoría de 
Objetos y Juegos Performativos, aunque Flanagan amplía el rango temporal 
en el que se analizan juegos, artistas y obras, entre los que se encuentran 
ejemplificados el movimiento dadaísta, el surrealista, Fluxus, el Happening, 
los Situacionistas, John Cage, New Game Movement, OuLiPo o The Blast 
Theory. De manera complementaria, más ejemplos de tipos de juegos de 
varios de estos movimientos se encuentran en varios capítulos del libro 
From Diversion to Subversion. Games, Play, and Twentieth-Century Art (Getsy 
((ed.) 2011) y en las conferencias realizadas dentro del Art History of Games 
Symposium organizado por el Georgia Tech Digital Media and SCAD en 
Atlanta (2010): Play’s the Thing: Games as fine art de Celia Pearce (2010) y The 
Art History of Games de John Sharp (2010). 

Sin embargo, más que obras y autores específicos creemos que es más 
importante resaltar el papel que se le otorga al juego en general dentro de 
los movimientos o en algunos artistas específicamente. La única excepción 
a este supuesto es el método subversivo de juego denominado por Flanagan 
Rediseño (reskinning) dentro del juego crítico del capítulo Casas para jugar 
(Flanagan 2009: 17-62). El Rediseño es una práctica que consiste en alterar 
personajes u objetos que podrían manifestar, de esta forma, diferentes 
valores o no tener sentido dentro del juego original147 y como práctica 
se encuentra detrás de muchas de las obras adscritas a la categoría de 
Modificación Artística (Mod) y en el que se incluyen también modificaciones 
completas de los mapas o niveles de juego. Es muy interesante como este 
tipo de juego crítico-subversivo hunde sus raíces en la época victoriana y ha 
sabido adaptarse en cada época.

En nuestra investigación queremos resaltar el papel que se le otorga al 
juego y sus particularidades, en general, dentro del movimiento o la obra de 
artistas en particular puesto que:

La relación arte-juego polariza en dos posiciones críticas: la primera 
considera el juego como uno de los aspectos fenoménicos con los 
que el arte se expresa. La segunda concibe el arte como uno de los 
momentos de la actividad lúdica del hombre. Pero en ambos casos 

147.  El cambio de 
valores o la falta de 
sentido dentro del 
juego original Flanagan 
lo relaciona con el 
videojuego de Los Sims 
(Maxis/The Sims Studio 
2000) pero es una 
práctica generalizable.
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subyace la premisa de que las dos actividades se ejercitan por el puro 
placer en el juego y en la creación, como satisfacciones en sí misma. 
Sólo el psicoanálisis elaboró una teoría del juego que los considera 
como una forma de conquista, de apropiación, y una actividad 
humana seria como otra cualquiera. En el arte, la producción de 
objetos lúdicos, con finalidad precisa didáctica o de goce estético, 
recurre a disciplinas que determinan su forma y contenido (Marchán 
Fiz 1994: 186).

Dentro de los parámetros expresados por el Catedrático de Estética y 
Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia Simón Marchán Fiz, la posición que nos interesa es 
la primera posición descrita al encontrarse como fundamento del trabajo de 
los artistas que trabajan con el videojuego y el juego como procedimiento 
artístico. El primer movimiento que intentó incluir el juego (libre) como 
un elemento imprescindible de su praxis artística y su actitud vital fue el 
dadaísmo. En palabras del crítico de arte Robert Hughes: 

Es esencial comprender que Dada nunca fue un estilo artístico, como 
lo fue el cubismo; ni comenzó con un programa sociopolítico belicoso, 
como el futurismo. Representaba una libertad totalmente ecléctica 
para experimentar; consagró el juego como la actividad humana más 
elevada y su herramienta principal era el azar148 (Hughes 1980: 61).

El movimiento Dadá es un movimiento que pretendió abolir las barreras 
entre el arte y la vida impulsados por un espíritu nihilista y autodestructivo que 
pone en solfa todo el pensamiento y moralidad del siglo XIX, especialmente 
las convenciones artísticas burguesas y el prototipo de artista burgués:

Nacido como doble reacción a la catástrofe de la Primera Guerra 
Mundial y a las provocaciones del Futurismo y el Expresionismo, 
el Dadaísmo apuntó directamente a la cultura burguesa, a la que 
ocupaba la carnicería de la guerra; pero en muchos sentidos esta 
cultura estaba ya muerta para el Dadaísmo, y el Dadaísmo surgió para 
bailar sobre su tumba (Hugo Ball, una de las figuras principales del 
grupo de Zurich, dijo en una ocasión que el Dadaísmo era una «misa 
de réquiem» de la clase más procaz). En una palabra, los dadaístas 
se comprometieron a atacar todas las normas, incluso las incipientes 
suyas («el Dadaísmo es antidadaísta» fue uno de los estribillos 
favoritos), y así lo hicieron, en Zúrich, mediante extravagantes 
representaciones, exposiciones y publicaciones (AA.VV. 2006: 135-
136).

En Dadá encontramos un movimiento que pretende liberar al ser humano 
de los prejuicios impuestos por la moral burguesa, a la que consideran origen 
de una sociedad enferma e hipócrita que tiene o practica la doble moral sin 
remordimientos. Su arte era, por tanto, eminentemente político y buscaba 
una nueva percepción sensorial a través del arte como forma de romper estos 

148. “It is essential to 
grasp that Dada was 

never an art style, 
as Cubism was; nor 

did it begin with a 
pugnacious socio-

political program, like 
Futurism. It stood 

for a wholly eclectic 
freedom to experiment; 
it enshrined play as the 
highest human activity 

and its main tool was 
chance.” (Traducción 

de la autora)
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prejuicios y liberar a la sociedad. Dadá quiere romper con un arte elitista 
y democratizar la experiencia artística y el juego como un derecho social. 
El integrante del círculo dadaísta-berlinés Raoul Hausmann no deja lugar a 
dudas cuando escribe que [p]roclamamos la participación del proletario en 
el juego y su derecho a desentenderse de la obsesión por lo útil” (Hausmann 
(1918), citado en Gutiérrez Párraga 2004: 160) o cuando escribe “[…]  tan 
sólo buscamos el medio para, partiendo de nuestro instinto, propagar por el 
mundo la dimensión lúdica de nuestra labor de concienciación” (Hausmann 
(1919), citado en Gutiérrez Párraga 2004: 160). 

En las palabras del artista situacionista Vaneigem sobre Dadá 
encontramos la ruptura que significó este movimiento con el presupuesto 
de la estética y el papel otorgado al juego en Kant y Schiller: 

De hecho, fue por el arte que el juego se liberó. La erupción se 
llamó Dada. “Los eventos dadaístas despertaron el instinto de juego 
primitivo-irracional que había sido limitado a la audiencia”, dijo 
Hugo Ball. En la cuesta fatal de la peste y la burla, el arte arrastró 
en su caída todo el edificio que el Espíritu de la Solemnidad había 
construido para la mayor gloria de la burguesía. De modo que, hoy en 
día, la expresión en la cara de alguien que juega es la expresión de un 
rebelde. En adelante, el juego total y la revolución de la vida cotidiana 
son lo mismo.

El deseo de jugar ha vuelto a destruir la sociedad jerárquica que lo 
desterró. Al mismo tiempo, está creando un nuevo tipo de sociedad 
basada en la participación real. Es imposible prever los detalles de tal 
sociedad —una sociedad en la que el juego no tiene restricciones— 
pero uno podría esperar ver las siguientes características:

- rechazo de todos los líderes y todas las jerarquías;

- rechazo del sacrificio personal;

- rechazo de roles;

- libertad de autorrealización genuina;

- total honestidad149 (Vaneigem 1967: s/n). 

Las perspectivas utópicas propuestas por Vaneigem no se han cumplido 
en esos términos en nuestra sociedad, aunque lo lúdico a través de la 
ludificación-gamificación es una de las señas de nuestra sociedad. Sobre 
el carácter antiburgués del dadaísmo, la importancia capital que tenía la 
relación arte-vida y sobre su evolución e influencia posterior, Marchán Fiz 
escribía que 

Si las vanguardias primitivas se consideraban como una demostración 
antiarte, una provocación, y su inclusión en la «vida real era» como 

149. “It was in fact from 
art that play broke 
free. The eruption 
was called Dada. “The 
dadaist events awoke 
the primitive-irrational 
play instinct which had 
been held down the 
audience”, said Hugo 
Ball. On the fatal slope 
of plague and mockery 
Art dragged down in its 
fall the whole edifice 
which the Spirit of 
Seriousness had built 
to the greater glory 
of the bourgeoisie. 
So that today the 
expression on the face 
of someone playing 
is the expression on 
the face of a rebel. 
Henceforward, the 
total game and the 
revolution of everyday 
life are one.
The desire to play has 
returned to destroy 
the hierarchical society 
which banished it. At 
the same time it is 
setting up a new type 
of society, one based 
on real participation. 
It is impossible to 
foresee the details 
of such, a society - a 
society in which play is 
completely unrestricted 
- but one could expect 
to see the following 
characteristics:
rejection of all leaders 
and all hierarchies;
rejection of self-
sacrifice;
rejection of roles;
freedom of genuine 
self-realisation;
utter honesty.” 
(Traducción de la 
autora)
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una garantía para un arte antiartístico y antiburgués, las experiencias neodadaístas 
han estado más preocupadas por una provocación en los dominios del arte y de sus 
mecanismos, aunque inevitablemente hayan incidido en los demás reinos.

[…]

Así pues, en estas manifestaciones de impronta neodadaísta y neosurrealista, no 
presenciamos la glorificación de la estética de la mercancía ni de los nuevos iconos 
de nuestras sociedades […]. Y frente a la variedad uniforme, seriada, de objetos se 
proclama una reconquista de lo individual en cada uno de ellos. Frente a la vida 
cotidiana y el trabajo alineado se propugna el juego lúdico con objetos y fragmentos 
de la realidad, portadores de significados sometidos a un proceso de degradación 
semántica y social (Marchán Fiz 1994: 168 -169). 

La vía neodadaísta que describe en estos términos Marchán Fiz fue inaugurada en 
Estados Unidos por John Cage el músico y teórico, artista según el cual 

[…] el arte debía ser un juego gratuito, una afirmación de la vida, cuya función 
no era otra que la de revelar a los hombres los cambios introducidos en la vida 
contemporánea “con el fin de acceder al milagroso dominio del nuevo despertar de 
la conciencia humana”. Para ello, no sólo era necesario recuperar la lección dadaísta 
sino involucrarla en la filosofía budista zen, ya que “las dos cosas asocian el arte a la 
vida cotidiana con humor y sin ningún sentimentalismo” (Guash 2009: 55).

En Cage, el arte tenía su origen en el entorno cotidiano por lo que era necesario 
abolir la jerarquía de materiales formas y colores en el arte plástico y de sonidos en el 
arte musical. Los planteamientos de Cage son el origen del Assemblange —un collage en 
tres dimensiones— y el neodadáismo como el arte de los objetos encontrados inaugurado 
con el ready-made duchampiano. Cage recoge y actuliza en cierta manera el punto de vista 
dadaísta de los límites del racionalismo y el valor de la vida diaria u ordinaria. El mismo 
Duchamp escribió sobre el neodadaísmo:

Este neodadá, que se llama ahora nuevo realismo, pop art, assemblages, etc., es un 
placer barato y vive de lo que hizo Dadá. Cuando descubrí los “ready-rnade”, pensaba 
en desalentar el trasto estético. En el neodada se utilizan los “ready-rnades” para 
descubrir en ellos “valor estético”. Yo les lancé a la cara el sacacorchos y la taza como 
una provocación, y ahora lo admiran como lo bello estético» (Duchamp, citado en 
Marchán Fiz 1994: 168-169)

Los artistas Alan Kaprow y George Brecht orientaron hacia modalidades espaciales y de 
acción las Tesis de Cage (Guash 2009: 56), por lo que su influencia también se deja notar 
en los movimentos del happening y Fluxus. En sus escritos Kaprow declaró que 

[...] es una forma de arte distinta de las disciplinas preexistentes [...], un arte de 
naturaleza abstracta, sin intriga ni historia, que ocupa un lugar en el tiempo y debe ser 
realizado de manera activa por el artista y los espectadores que pasan a convertirse 
en co-creadores de la obra, anulando así las barreras entre el público y la acción 
(Kaprow 1966, citado en Guash 2009: 63-64)
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Cage y estos movimientos son imprescindibles ya que buscaron el 
cambio de paradigma de una audiencia pasiva en el arte a una activa que 
co-crease la obra en varios niveles. La co-creación o participación activa 
del público es impriscinble en el arte contemporáneo y, especialmente, en 
el arte multimedia digital interactivo y, comprensiblemente, gran parte del 
Game Art bebe directamente de estos presupuestos. El medio videolúdico 
se fundamenta en esta premisa puesto que sin la activación del juego por 
parte del jugador es imposible que el juego tenga lugar, quedando en mera 
potencialidad. 

Tribe y Jana ya reconocían como antecedente del arte multimedia 
interactivo este cambio de paradigma cuando escriben:

El movimiento artístico de los nuevos medios prolonga la transición 
histórica y artística de la recepción pasiva de la obra a la participación 
activa del público, presente ya en los happenings de los años sesenta 
y setenta. En 18 happenings in 6 parts (1959) de Alan Kaprow, por 
ejemplo, los miembros del publico eran conducidos a asientos 
concretos dentro del recinto de exposición; en ellos debían ejecutar 
movimientos estrictamente coreografiados, en el momento preciso 
(Tribe & Jana 2006: 13).

La importancia de acercar la vida a la esfera del arte y viceversa, que 
encontramos en John Cage y el dadaísmo, así como el rol del espectador-
jugador como un agente activo dentro de la experiencia estética, la hallamos 
reformulada en el pensamiento del filósofo alemán Hans-George Gadamer. 
Para nuestro trabajo de investigación es especialmente importante el 
pensamiento de Gadamer por el papel que otorga al juego y al espectador-
jugador de la obra de arte.  

Para Gadamer, el juego es una manifestación de la vida misma y no es 
exclusivo del hombre, aunque la particularidad del juego humano es que 
tiene reglas vinculantes que son válidas únicamente dentro del contexto del 
juego. Gadamer, al igual que Huizinga, considera que “[…] el juego es una 
función elemental de la vida humana, hasta el punto de que no se puede 
pensar en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico” (Gadamer 
1991 (1977): 31). Sin el juego no es posible comprender la verdad de la obra 
de arte:

Cuando hablamos del juego en el contexto de la experiencia del arte, 
no nos referimos con él al comportamiento ni al estado de ánimo 
del que crea o del que disfruta, y menos aún a la libertad de una 
subjetividad que se activa a sí misma en el juego, sino al modo de 
ser de la propia obra de arte. Al analizar la conciencia estética ya 
habíamos visto que oponiendo la conciencia estética al objeto no 
se hace justicia a la verdadera situación. Esta es la razón por la que 
cobra importancia el concepto del juego (Gadamer 1993 (1960): 143).
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Gadamer inicia su pensamiento sobre el arte con una crítica a la estética tradicional, 
a la que denomina conciencia estética, para resaltar que una contemplación únicamente 
estética de las obras de arte como si fueran vivencias subjetivas del sujeto quedan fuera del 
método de las ciencias naturales y priva al arte de su pretensión de verdad. Para el filósofo 
alemán, esta situación se inicia con la estética Kantiana y la reducción de la experiencia 
estética como una vivencia subjetiva puesto que

[…] restringe el concepto del gusto al ámbito en el que puede afirmar una validez 
autónoma e independiente en calidad de principio propio de la capacidad del juicio; 
y restringe a la inversa el concepto de conocimiento al uso tórico y práctico de la razón 
(Gadamer 1993 (1960): 73)

Su estética hermenéutica es una crítica a este subjetivismo estético y un cuestionamiento 
del monopolio de la interpretación del mundo otorgado a la idea de genio típica de la 
estética romántica. Sin este cuestionamiento no es posible la emancipación del ser humano 
y la sociedad mediante, o a través, de sus configuraciones artísticas. Para poder lograr estos 
objetivos, Gadamer utiliza el concepto de juego como modo de ser de la obra de arte y 
como punto de partida para construir una ontología de la obra de arte. 

En tanto que modo de ser de la obra de arte, el juego debe ser liberado de la significación 
subjetiva que presenta en Kant y en Schiller, no ser atribuible o depender del sujeto, si 
queremos llegar a la verdad. Gadamer se opone a privilegiar al espectador / sujeto que 
juega y otorga una nueva posición ontológica al juego puesto que éste

[…] posee una esencia propia, independiente de la conciencia de los que juegan. 
También hay juego, e incluso sólo lo hay verdaderamente, cuando ningún «ser para 
sí» de la subjetividad limita el horizonte temático y cuando no hay sujetos que se 
comporten lúdicamente. 

El sujeto del juego no son los jugadores, sino que a través de ellos el juego simplemente 
accede a su manifestación 

[…]

El juego se limita realmente a representarse. Su modo de ser es, pues, la auto-
representación 

[…]

La autorrepresentación del juego hace que el jugador logre al mismo tiempo la suya 
propia jugando a algo, esto es, representándolo. El juego humano sólo puede hallar 
su tarea en la representació n, porque jugar es siempre ya un representar (Gadamer 
1993 (1960): 143 y 151). 

La autorrepresentación es la característica que tienen en común el arte y el juego puesto 
que ambos son en sí mismos sujetos:

[...] la obra de arte tiene su verdadero ser en el hecho de que se convierte en una 
experiencia que modifica al que la experimenta. El «sujeto» de la experiencia del arte, 
lo que permanece y queda constante, no es la subjetividad del que experimenta sino 
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la obra de arte misma. Y éste es precisamente el punto en el que se vuelve significativo 
el modo de ser del juego. Pues éste posee una esencia propia, independiente de la 
experiencia de los que juegan (Gadamer 1991 (1977): 32).

Gadamer considera el hecho de que el juego sea algo separado de los propios jugadores, 
el hecho de que sea pura manifestación de lo jugado una construcción que es un giro que 
cambia por completo el sentido del juego y revela su verdadero ser:

A este giro por el que el juego humano alcanza su verdadera perfección, la de ser 
arte, quisiera darle el nombre de transformación en una construcción. Sólo en este 
giro gana el juego su idealidad, de forma que pueda ser pensado y entendido como él 
mismo. Sólo aquí se nos muestra separado del hacer representativo de los jugadores 
y consistiendo en la pura manifestación [Erscheinung] de lo que ellos juegan. Como 
tal, el juego —incluso con lo imprevisto de la improvisación— se hace en principio 
repetible, y por lo tanto permanente. Le conviene el carácter de obra, de ergón, 
no sólo el de enérgeia. Es en este sentido como lo llamo “construccion” [Gebilde] 
(Gadamer 1993 (1960): 154).

Para el filósofo alemán la base antropológica sobre la que se asienta la experiencia 
contemporánea del arte es el juego, el símbolo y la fiesta. En su obra La actualidad de lo 
bello (Gadamer 1991 (1977)) analiza esta cuestión con la pretensión de recuperar la obra de 
arte como experiencia de la verdad, algo indisoluble al juego y a la fiesta para Gadamer. 
Esta tarea la inició en su obra Verdad y Método (Gadamer 1993 (1960)) cuando defiende el 
conocimiento humanístico como verdades transformativas para el ser humano. 

En Gadamer todo jugar es un ser jugado donde el jugador-espectador es jugado por el 
juego, condición necesaria para que se produzca el abandono en el juego y el sumergirse 
en la actividad lúdica y que se constituya un espacio lúdico con sus propias reglas y 
temporalidad. Este carácter es lo que permite a la obra de arte transformar a los jugadores-
espectadores al modificarlos mediante la experiencia estética. Esta experiencia no es 
pasiva, pero, por el contrario, el jugador espectador se convierte en co-creador/co-jugador 
al aceptar el reto que le propone la obra de arte. Desde esta óptica la separación entre obra 
y espectador - jugador se anula y se cumple el objetivo del arte moderno de derribar las 
barreras entre el arte y el público.

Hay que considerar al movimiento de los Situacionistas como otro de los movimientos 
imprescindibles si trabajamos la cuestión del juego dentro del arte. En el texto Contribución 
a una definición situacionista del acto de jugar (AA.VV. 1999 (1959-1961): 14-15) se establece 
la función del juego dentro del proyecto situacionista:

Desde esta perspectiva histórica, el juego —la experimentación permanente de 
novedades lúdicas— no se presenta en absoluto al margen de la ética y de la cuestión 
del sentido de la vida. El único triunfo que puede concebirse en el juego es la 
consecución inmediata de su ambiente y el aumento constante de sus posibilidades. 
Aunque el juego no puede dejar completamente de lado un perfil competitivo 
mientras coexista con los residuos de la fase de decadencia, su meta debe ser al 
menos producir condiciones favorables para la vida directa. En este sentido es todavía 
lucha y representación: lucha por una vida ajustada a los deseos y representación 
concreta de esa vida.
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La existencia marginal del juego con respecto a la abrumadora 
realidad del trabajo se experimenta como algo ficticio, pero el trabajo 
de los Situacionistas es precisamente la preparación de futuras 
posibilidades lúdicas. Puede sentirse la tentación de menospreciar a 
la Internacional situacionista al reconocer fácilmente en ella algunos 
aspectos de un gran juego. “Pero ya hemos observado”, dice Huizinga, 
“que “simplemente jugar” no excluye en absoluto la posibilidad de hacerlo 
con una seriedad extrema…” (AA.VV. 1999 (1959-1961): 15).

Los Situacionistas consideraban crucial eliminar el elemento competitivo 
del juego ya que lo consideraban constitutivo de la época y con función 
dentro del capitalismo:

Parece que la nueva fase de afirmación del juego debe caracterizarse 
por la desaparición de todo elemento competitivo. La cuestión de ganar 
o perder, casi inseparable de la actividad lúdica hasta ahora, está ligada 
a todas las demás manifestaciones de tensión entre los individuos por 
la apropiación de los bienes. La sensación de importancia de ganar en 
el juego, que produce satisfacciones concretas a menudo ilusorias, es el 
producto perverso de una sociedad perversa.

[…]

El elemento competitivo tendrá que desaparecer para dejar paso a 
una concepción realmente colectiva del juego: la creación en común 
de ambientes lúdicos elegidos. La separación crucial que tenemos que 
superar es la que se establece entre juego y vida corriente, que entiende 
el juego como una excepción aislada y provisional (AA.VV. 1999: 14).

Los Situacionistas cirtican la posición del juego dentro del capitalismo, pero 
lo conciben como una forma de resistencia al mismo puesto que se oponen 
a la división que se establece entre producción/consumo o trabajo activo/
ocio pasivo. Esta posición crítica la encontraremos de fundamentación de los 
videojuegos artísticos como se argumenta en Baigorri (en a mínima 2007: 6-17) y 
que Sharp (2015) investiga a partir de tres comunidades de prácticas en relación 
a la intersección entre arte y juego —Game Art, Artgames y Artists´Games.

Tanto en los Situacionistas como en Fluxus, Cage, Duchamp o más 
tempranamente en algunos dadaístas como Hausman o Tsara encontramos un 
reniego a considerar el arte por encima de la la vida ordinaria y un cuestionamiento, 
por tanto, de las estructuras que mantienen esas creencias:

[…] el arte debe ser igual a la vida diaria y la vida cotidiana debe ser 
igual al arte porque dentro de la vida es donde se encuentran las cosas 
de gran interés y fascinación. El arte continuó teniendo relevancia, no 
como un fin en sí mismo o algo de valor intrínseco, sino como un 
medio de estar atento a lo que esos elementos de la vida podrían 
llegar a ser150 (Smith en Getsy (ed.) 2011: 125).

El juego desde este punto de vista permite difuminar los límites entre 
el arte y la vida, pero también permite, mediante el acto de jugar, ser un 

150. “[…] art should 
equal daily life and 

daily life should equal 
art because it is within 

life that the things 
of great interest and 
fascination are to be 
found. Art continued 
to have relevance not 
as and end itself or a 

something of intrinsic 
value but a means of 

being attentative to 
what those elements 

of life might be.” 
(Traducción de la 

autora)
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modelo para el cambio y el activismo y entender la praxis artística como un 
acto social transformativo e inclusivo por su componente ejemplarizante. En 
este sentido, aunque en este apartado hemos querido reflejar la influencia 
del juego en el arte moderno y contemporáneo, creemos necesario terminar 
con unos breves apuntes sobre como esa influencia se ha visto reflejada 
posteriormente en la sociedad actual y en el propio medio. 

Como especificamos en el Capítulo 3, uno de los grupos de significados 
que tiene la estética lúdica es que esta se refiere a los fenómenos sensoriales 
que el jugador encuentra en el juego, ya sean visuales, auditivos, táctiles o 
corporales. Dentro de esta categoría de significados, el apartaje visual es 
el apartado estético en el que más fácilmente se ven reflejados los estilos 
gráficos o pictóricos previos, tal y como escriben Henry Jenkins y Kurt:

Muchos diseñadores de juegos son reclutados de las escuelas de arte 
y muchos continúan pintando y consultando libros de arte en busca 
de inspiración. Como consecuencia, una revisión de los espacios de 
juego revela un amplio rango de influencias estéticas, incluyendo el 
expresionismo (cartografiando las emociones en el espacio físico) 
y el romanticismo (dotando a los paisajes de cualidades morales). 
A partir de que los diseñadores de videojuegos profundicen en 
estas tradiciones artísticas, podrán desarrollar los espacios más 
significativos y evocadores emocionalmente151 (Jenkins & Squire en 
King (ed.) 2002: 70).

Jenkins y Squire escriben desde la perspectiva del diseño del espacio del 
juego y su visión entronca con lo expuesto por expertos en diseño de arte y 
videojuegos como Chris Solarski (2012).

5.2.2. Arte y nuevos medios multimediA interActivos

A lo largo de la historia el arte ha trabajado con las tecnologías más punteras, 
pensemos en la obra de artista-ingenieros como Leonardo da Vinci, las cuales 
han ofrecido nuevas herramientas con las que trabajar. La transición hacia una 
sociedad digital ha traído aparejado un profundo cambio en los modos en que 
se produce, disemina, exhibe, comercia, preserva o se apoya el arte, así como 
nuevos paradigmas y generos artísticos. Mesas redondas como Arte y nuevas 
tecnologías, una revisión histórica, celebrada en el año 2013 en la Alhondiga de 
Bilbao, o los libros Como la Red ha cambiado el arte (Ibáñez 2012) Tendencias del 
arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI (2ª edición), Tendencias del arte, 
arte de tendencias a principios del siglo XX I (Carrillo & Ramíro 2004) o Prácticas 
artísticas e Internet en la época de las redes sociales (Martín Prada 2012).

Sin embargo, dentro de las grandes historiografías del arte ortodoxo no 
suele haber cabida para este tipo de arte como tal. Historiografías del arte tan 
influyentes como el Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad 
(AA.VV. 2006) o en la historiografía escrita por la la catedrática e historiadora del 

151. “Many game 
designers are recruited 
from art schools and 
many continue to Paint 
and to scan through 
art books searching 
for inspiration. As a 
consequence, a close 
consideration of game 
space reveals a broad 
range of aesthetic 
influences, including 
Expressionism (which 
maps emotions onto 
physical space) and 
Romanticism (which 
endows landscapes 
with moral qualities). 
As game designers 
dig deeper into these 
artistic traditions, they 
may develop more 
emotionally evocative 
and meaningful 
spaces.” (Traducción de 
la autora)
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arte española Anna Maria Guash (2016) El arte en la era de lo global. 1989-2015 
demuestran este axioma. En este tipo de documentos el arte relacionado con las 
nuevas tecnologías o los nuevos media es apenas nombrado o esbozado. Uno de 
los pocos ejemplos en los que se incluye este tipo de arte como tal lo encontramos 
en el capítulo Arte y ordenador: el Computer Art que Guash dedica al arte generado 
por y con ordenador en su libro El Arte Del Siglo xx en Sus Exposiciones. 1945-2007 
(Guash 2009: 287-292). En este capítulo, Guash centra su discurso en la utilización 
del ordenador por parte de los artistas plásticos en dos vías de trabajo: la 
generación de imágenes plásticas y el ordenador como soporte, lo que incluye 
intersecciones con el arte robótico y las telecomunicaciones.

Esto no quiere decir que no exista documentación, la cual ha crecido 
exponencialmente a partir de principios del siglo XXI, sino que la sistematización 
de las genealogías del arte derivado de las nuevas tecnologías aún no es tan 
consistente como en otros géneros. Creemos que la inexistencia de acuerdo sobre 
qué terminología utilizar implica una gran dificultad a la hora de realizar genealogías 
e historiografías de este tipo de arte y que su inserción en la historiografía general 
se produzca en los mismos términos que otros géneros o estilos artísticos. 

Esto es especialmente radical cuando el problema terminológico tiene varios 
niveles de categorización que implican que los límites de actuación de uno u otro 
término utilizado varíen sensiblemente. En este apartado esta problemática está 
relacionada con el uso indistinto o equivalente entre Arte de los Nuevos Medios (New 
Media Art) o Arte Digital (Digital Art). Es por esta razón que inicialmente acotaremos 
las terminologías para poder realizar una historiografía de los antecedentes del 
Game Art desde la perspectiva de su cualidad de medio digital-interactivo.

La profesora de la University of Sunderland y artista Beryl Graham 
resume perfectamente esta problemática cuando escribe su definición de 
arte digital:

Por comenzar con una definición de arte digital, mi propia definición 
de trabajo es arte hecho con, y para, medios digitales, incluyendo 
Internet, imágenes digitales o instalaciones controladas por ordenador. 
El término contemporáneo más usual dentro de las artes es el arte de 
los nuevos medios, aunque este nombre, por supuesto, puede tener 
una fecha relativamente reciente y es propenso a la confusión con los 
nuevos medios comerciales (programas de concursos interactivos y 
similares). 1. La historia del campo ha incluido los nombres de arte 
informático, arte cibernético, arte virtual, arte hipermedia, medios 
variables, medios emergentes y arte que se puede conectar. 2. Cada uno 
tiene un significado variable en sí mismo que depende en gran medida 
del período histórico al que se hace referencia y de la procedencia del 
autor, ya sea el arte, la ciencia o los estudios culturales. 3 Lev Manovich 
incluso ha argumentado que ahora somos post-medios y que las 
categorías que mejor describen las características del arte post-digital 
se refieren al comportamiento del usuario y la organización de datos, 
en lugar del medio per se (2005). Estas definiciones de arte digital se 

152. “To start with a 
definition of digital 

art, my own working 
definition is art made 

with, and for, digital 
media including 

the Internet, digital 
imaging, or computer-

controlled installations. 
The more usual 

contemporary term 
within the arts is new 

media art, although this 
name, of course, may 

itself date relatively 
quickly, and is prone 

to confusion with 
the commercial new 

media (interactive quiz 
shows and the like) 

1. The history of the 
field has included the 
namings of computer 

art, cybernetic art, 
virtual art, hypermedia 

art, unstable media, 
emergent media, and 

art that you can plug in. 
2 Each has a variable 

meaning in itself, very 
much depends on 

the historical period 
being referred to, and 
the background of the 

author, be that art, 
science or cultural 

studies. 3 Lev Manovich 
has even argued that 

we are now post-media 
and that the categories 

which best describe 
the characteristics of 

post-digital art concern 
user behavior and 
data organization, 

rather than medium 
per se (2005). These 
definitions of digital 

art will, therefore, be 
looked at through the 

wider lens of categories 
from the world of art.” 

(Traducción de la 
autora)
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verán, por lo tanto, a través de la lente más amplia de categorías del 
mundo del arte152 (Graham en Cameron & Kenderdine 2007: 93).

Teniendo en cuenta la definición propuesta por Graham de arte digital, 
la escritora, artista y compositora australiana Cat Hope y el profesor de la 
School of Arts de la University of New England John Charles Ryan escriben 
acertadamente que:

“Arte digital” es un nombre que se mueve en las arenas de la digitalidad, 
la cultura, la historia, la ciencia y el arte. Imposible de definir como un 
solo fenómeno, representa en su lugar un conjunto fluido de técnicas, 
tecnologías y conceptos artísticos, a menudo asociados con la historia 
de la computadora. Hay muchos nombres para el arte digital, algunos 
de los cuales son más actuales o útiles que otros. 

[…]

Sin embargo, lo que sabemos como “arte digital” ha sufrido muchos 
cambios de nombre. Desde “arte computacional” en la década de 
1970 a “arte multimedial” a principios de la década de 1990 hasta 
“arte de los nuevos medios” más recientemente. En muchos sentidos, 
el “arte digital” es un lenguaje obsoleto, subsumido dentro de la 
categoría de arte de los nuevos medios de comunicación a finales de 
los años noventa153 (Hope & Ryan 2014: s/n).

Lo expuesto por Graham, Hope y Ryan no permite acotar de manera 
clara y concisa los límites del Arte y las Nuevas Tecnologías, el Arte y los 
Nuevos Medios o el Arte Digital, categorías que acaban siendo un concepto-
paraguas en el que caben distintas subcategorías propuestas por diferentes 
autores y que en muchos casos se solapan o se usan indistintamente, aunque 
la significación entre uno u otro autor difiera en características sustanciales. 
En este sentido escribe el profesor experto en arte y nuevas tecnologías de la 
Universitat Oberta de Catalunya Pau Alsina: 

Atendiendo a la gran diversidad de términos y categorías asociadas 
al cruce entre artes, ciencias y tecnologías, y habiendo reflexionado 
brevemente tanto sobre el papel de lo tecnológico en el arte como 
sobre la concepción del arte en la historia, podríamos realizar un 
interesante juego aclarativo. Jugando de silogismo en silogismo, 
podríamos comenzar diciendo que todo arte digital es arte electrónico, 
pero no todo arte electrónico es digital. Sólo algunas prácticas de arte 
electrónico son arte digital, puesto que la tecnología digital incorpora 
la tecnología electrónica pero no a la inversa.

[…]

Todo arte de los nuevos medios es lógicamente arte de los medios, y no 
a la inversa. Algún arte de los medios es electrónico, pero solo el arte 
de los nuevos medios es digital, por lo tanto, también es electrónico.

153. “‘Digital Art’ is 
a name that shift in 
the sands of digitality, 
culture, history, science 
and art. Impossible 
to define as a single 
phenomenon, it 
represents instead 
a fluid set of 
artistic techniques, 
technologies and 
concepts - often 
associated with the 
history of the computer. 
There are a great many 
names for digital art, 
some of which are more 
current or useful than 
others.
[…]
However, what we 
know think of as ‘digital 
art’ has undergone 
a multitude name 
changes, from 
‘computer art’ in the 
1970s to ‘multimedia 
art’ in the early 1990s 
to ‘new media art’ more 
recently. In many ways, 
‘digital art’ is outdated 
language, subsumed 
within the category 
of new media art by 
the end of the 1990s.” 
(Traducción de la 
autora)
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[…]

Y así continuar desgranando una a una las interrelaciones entre toda una infinidad 
de categorías que a lo largo de la historia han permitido ir ubicando y ordenando 
las diferentes prácticas artísticas en función de la materialidad, las técnicas y las 
tecnologías que las sustentan, una práctica común en el contexto de la historia del 
arte. Términos como Fax art, Radio art, Mail art, Video art, Satelite art, Arte algorítmico, 
Net.art, Computer art, a life art, Locative media art, Software art, Bio art, Nano art, etc. 
dibujan un fértil tapiz irregular de categorías que, con mayor o menor fugacidad, 
van ubicando las diferentes prácticas en el entramado de ciencias y tecnologías 
interconectadas en las que funda su materialidad (Alsina 2010: 24-25).

Tanto en este texto como en el libro previo en el que ya describía más pormenorizadamente 
las relaciones entre arte, ciencia y tecnología especialmente entre Arte e Informática, Arte 
y Robótica y Arte y Biología y Tecnología (Alsina 2007), el profesor de la UOC explica que 
nosotros somos “[…] quienes les otorgamos existencia agrupando prácticas en función de 
una u otra variable, que en muchos casos no son excluyentes entre sí, sino que se solapan 
despreocupadamente” (Alsina 2010: 26). Para el autor las categorías por las que se relacionaban 
arte, ciencia y tecnología son: Arte, Matemáticas y Física; Arte y telecomunicaciones; Arte y 
Ciencias Informáticas; Arte y Ordenadores; Arte y Realidad Virtual; Arte y Programación; Arte, 
Inteligencia Artificial y Vida Artificial; y Arte y Robótica (Alsina 2010). Estas categorías difieren 
de las expuestas por Wilson en su libro sobre Information Arts: A Survey of Art and Research at the 
Intersection of Art, Science, and Technology (2002). Previamente a este trabajo, Pau Alsina escribió 
el artículo “Introducción al arte digital” en el que resumía brevemente 

[…] la historia de intersecciones del arte y la informática ofreciendo una panorámica 
del arte digital a partir de las diferentes tecnologías digitales utilizadas para la creación. 
De esta manera se introducen conceptos clave y ejemplos significativos de prácticas 
artísticas que ejemplifican las intersecciones de las artes con el software, Internet, 
la realidad virtual, la inteligencia artificial o la vida artificial, entendidas éstas como 
algunas de las tecnologías y campos de estudio más destacados de la informática que 
han generado interesantes hibridaciones con el ámbito de las artes (Alsina 2004: 2). 

Lo interesante de este trabajo de Alsina es que relaciona historiográficamente el arte digital 
con el arte generado por ordenador, de manera equivalente a como lo hace Guash (2009: 287-
292). La diferencia más importante es que la catedrática se circunscribía a las exposiciones y 
artistas que trabajaban entre 1968-1973 y Alsina también tiene encuenta todo el arte posterior, 
más relacionado con el artista como programador y más cercano al Software Art. Para el autor 
catalán las categorías existentes de arte digital serían: el Software Art, que incluye el Videogames 
Art y Browser Art; Net.art, con el ASCII art, net poesía virtual y el artivismo; arte y realidad virtual; 
arte e inteligencia artificial; y arte y vida artificial. Algunas de stas categorías las encontramos 
en sus obras posteriores (Alsina 2007 y 2010) contextualizada como arte que surge de la 
interrelación entre arte, tecnología y ciencia como hemos escrito previamente.

La teórica especializada en arte y nuevos media Claudia Giannetti en su obra Estética 
digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología sí intenta hacer una diferenciación entre las 
categorías de Arte electrónico - Media Art y Arte Interactivo, pero no especifica nada sobre 
arte digital como tal:
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Arte electrónico. Media Art. Corriente de la creación artística 
contemporánea que utiliza las tecnologías electrónicas y/o digitales 
(audiovisuales, computerizadas, telemáticas).

[…]

Arte interactivo. Corriente de la creación artística contemporánea 
que utiliza las tecnologías electrónicas y/o digitales (audiovisuales, 
computerizadas, telemáticas) interactivas, es decir, basadas en 
interfaces técnicas que permiten establecer relaciones dialógicas 
entre el público y la obra o sistema. Algunas tendencias artísticas han 
establecidos vínculos entre obra y espectador de diversas maneras, 
buscando así acenturar el carácter compartido de la creación. Los 
hipermedia, los sistemas de realidad virtual, los sistemas telemáticos, 
los sistemas IA [Inteligencia Artificial] o de VA [Vida Artificial] son 
empleados en diversas instalaciones interactivas, que crean elementos 
y espacios específicos en los que el interactor puede participar. La 
estructura abierta del sistema, el dinamismo, la relación espacio 
temporal y la acción constituyen los focos esenciales de estos sistemas 
complejos y pluridimensionales, en los que el público desempeña un 
papel fundamental (Giannetti 2002: 191).

Giannetti hace una diferenciación entre el Arte interactivo y el Arte participativo, 
que son aquellas “[m]anifestaciones de la creación artística contemporánea 
que se valen de los modos o medios no tecnológicos para lograr la aproximación 
entre observador y obra” (Giannetti 2002: 191). Específicamente, para Giannetti 
el Arte interactivo (2002: 111-164) engloba praxis artísticas que tiene que ver 
principalmente con la Realidad Virtual, en forma de instalaciones o enviroments 
mayormente, y la Vida Artificial, sistemas artificiales que desarrollan criaturas-
organismos de vida artificial que pueden interactuar con el ser humano y que la 
autora explica a partir de la obra e investigación de los artistas-investigadores 
David Goldberg y Louis Bec. La vida artificial está relacionada, por tanto, con el 
Arte Genético, el Arte robótico y la Vida Artificial.

Katjia Kwastek (2013: 1-8) es otra teórica que también intenta hacer 
una diferenciación entre las categorías, sobre la premisa de que tienen 
características técnicas particulares, de Arte de los (Nuevos) Medios ((New) 
Media Art), Arte Computacional (Computer Art), Arte Digital (Digital Art) y Arte 
Interactivo (Interactive Art). 

En relación a la categoría Arte de los (Nuevos) Medios, Kwastek explica que:

Pero incluso el uso más restringido del término —según el cual “(nuevo) 
arte multimedia” se refiere solo a formas de expresión artística que 
emplean medios electrónicos— no logra diferenciar entre procesos 
analógicos y digitales de producción de imagen y sonido, tampoco 
entre obras participatorias y obras representativas o entre proyectos 
performativos e instalaciones. “Arte multimedia” es, por lo tanto, un 
término general para diferentes tipos de expresión artística que a 
menudo también abarca el campo del videoarte154 (Kwastek 2013: 1).

154. “But even the 
narrower use of the 
term—according to 
which “(new) media 
art” refers only to forms 
of artistic expression 
that employ electronic 
media—fails to 
differentiate between 
analog and digital 
processes of image and 
sound production, or 
between participatory 
and representative 
works, or between 
performative projects 
and installations. 
“Media art” is, thus, 
an umbrella term 
for very different 
types of artistic 
expression, often also 
encompassing the 
field of video art.” 
(Traducción de la 
autora)
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A continuación, la autora específica las diferencias, e interrelaciones, 
entre Arte Computacional y Arte Digital:

 Un término más antiguo y al mismo tiempo más específico que “arte 
multimedia” es “arte computacional”. En lugar de referirse vagamente 
a los medios en general, este término nombra explícitamente un medio 
en particular, el ordenador, y, por lo tanto, hoy podría considerarse 
una subcategoría del arte mediático. Sin embargo, el término “arte 
computacional” fue acuñado en los primeros días de los medios 
digitales para denotar gráficos generados por ordenador y todavía hoy 
se usa a menudo como una etiqueta historizadora para estas obras. 
Esta puede ser la razón por la cual el término fue reemplazado cada 
vez más por el de “arte digital” en la década de 1990. Contrariamente 
a lo que puede sugerir la redacción del término, se entiende que 
“arte digital” se refiere no solo a las obras puramente inmateriales 
expresadas en código, software o datos —como el Arte en Internet— 
sino también a instalaciones y obras performativas que utilizan 
medios digitales. Además, el término se aplica tanto a trabajos que 
utilizan principalmente la tecnología digital como parte de su método 
de producción (como en ciertas formas de fotografía digital) como a 
proyectos en los que las cualidades procedimentales de la tecnología 
digital son una característica básica del trabajo; el software generativo 
y trabajos basados en la interacción entre el receptor y los sistemas 
digitales son buenos ejemplos en este sentido. Dichas obras se 
producen, almacenan y presentan en el medio digital155 (Kwastek 2013: 
3-4). 

Kwastek (2013: 7) explica que se denomina arte participatorio (participatory) 
o colaborativo (collaborative) a aquellas obras artísticas en las que es necesaria 
la implicación activa del publico con el fin de distinguirlas conscientemente 
de las que utilizan tecnología digital. En contraposición a Giannetti, la cual 
hace una diferenciación total, Kwastek indica que

Usaré el término “arte interactivo” generalmente siempre que se 
discutan procesos —que no necesitan ser mediados digitalmente— 
interactivos. Se especificará mediante el uso del término “arte 
multimedia interactivo” siempre que las obras de arte interactivas 
mediadas digitalmente se aborden como el centro del estudio 
exclusivamente156 (Kwastek 2013: 9).

Igualmente, la autora ya especifica uno de los puntos clave que relaciona 
el Arte Interactivo con el Arte de los Medios:

[…] no fue hasta la década de 1990 cuando el “arte interactivo” 
se convirtió en un concepto importante en el arte multimedia. La 
percepción pública del arte interactivo (multimedia) como género 
independiente se vio reforzada por su inclusión en 1990 como 
categoría en el Prix Ars Electrónica, que también estableció el uso 
restrictivo del término dentro de las áreas del arte electrónico y 

155. “An older and 
at the same time a 
more specific term 
than “media art” is 

“computer art.” Rather 
than referring vaguely 

to media in general, this 
term explicitly names 

a particular medium—
the computer—and 

thus today might 
be considered a 

subcategory of media 
art. However, the term 

“computer art” was 
coined in the early 

days of digital media 
to denote computer-
generated graphics, 

and is still often used 
today as a historicizing 

label for these works. 
This may be the reason 

why the term was 
increasingly replaced 
by “digital art” in the 

1990s. Contrary to what 
the wording of the term 

may suggest, “digital 
art” is understood to 

refer not only to purely 
immaterial works 

expressed in code, 
software, or data—such 

as Internet art—but 
also to installations 

and performative works 
that use digital media. 
Moreover, the term is 
applied both to works 

that primarily use 
digital technology as 
part of their method 
of production (as in 

certain forms of digital 
photography) and to 
projects in which the 

processual qualities of 
digital technology are 

an elementary feature 
of the work; examples 

are generative software 
and works based on an 

interaction between the 
recipient and the digital
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digital. En la década de 1990, el arte interactivo se celebró con 
frecuencia como la manifestación innovadora del arte multimedia157 
(Kwastek 2013: 8).

La propuesta de Kwastek nos parece muy ilustrativa de la problemática 
terminológica que intentamos dilucidar antes de explicar los antecedentes 
dentro del arte multimedia digital interactivo, corriente artística que sí está 
directamente relacionada con el medio videolúdico en tanto medio digital 
interactivo como describiremos posteriormente.

Esta problemática tiene una capa añadida que concierne a la traducción 
y uso de términos de un idioma a otro. Nos encontramos, por ejemplo, con 
que el título original del libro de Tribe y Jana Arte y nuevas tecnologías (2006) 
es Art and New Media Art. Esta decisión editorial tiene conscuencias en 
tanto que dentro del libro se habla de tecnología mediática y cultura digital 
(Tribe & Jana 2006: 6), arte relacionado con los nuevos medios (Tribe & Jana 
2006: 9-12) o características asociadas a estos términos como hacktivismos, 
código abierto, telepresencia, etc. Los mismos autores escriben en la 
introducción que se utilizan indistintamente como arte de los nuevos medios 
categorizaciones como arte digital, arte electrónico, arte multimedia y arte 
interáctivo, aunque “[…] ellos conciben el arte de los nuevos medios como la 
intersección de dos categorías más generales: arte y tecnología y el llamado 
media art o arte de los medios” (Tribe & Jana 2006: 7). La misma cuestión 
que se describe en Gómez (2017) y que citamos a principio del capítulo para 
introducir esta problemática.

Una segunda problemática que nos hemos encontrado es que los 
autores que nombran o utilizan el concepto juego de manera inclusiva 
tanto para juego analógico o electrónico como para videojuego por lo que 
en algunos casos y dependiendo del contexto se referían a una u otra cosa. 
Más aún, en la mayoría de los casos nos encontramos que ni siquiera se 
usa el término video game/videogame para referirse a los videojuegos sino 
que se utiliza el término computer game que en puridad debería usarse 
únicamente si nos referimos a aquellos juegos cuya plataforma sea un 
ordenador: en Wilson (2002) encontramos indistintamente los términos 
video game y computer games para referirse a los videojuegos así como 
juego en general; en el capítulo sobre arte en línea y arte computacional 
Towards a Yet Newer Laocoon. Or, What We Can Learn from Interacting with 
Computer Games (Hammel en Bentkowska-Kafel, Cashen & Gardiner 2005: 
57-64) el autor Michael Hammel además de computer games llega a utilizar 
el término interactive game para referirse al videojuego Doom (id Software 
1993) en el apartado de abstracs (Hammel en Bentkowska-Kafel, Cashen 
& Gardiner 2005: 116); en Cameron y Kenderdine ((eds.) 2007), se utiliza 
el término computer games en sus dos acepciones dependiendo de los 
capítulos y autores: se utiliza por parte de Bernadette Flynn indistintamente 
como videojuego-juego de ordenador en el capítulo 17 (Flynn en Cameron 

system. Such works are 
produced, stored, and 
presented in the digital 
medium.” (Traducción 
de la autora)
156. “I will use the 
term “interactive art” 
whenever generally 
interactive processes—
which need not be 
digitally mediated—are 
discussed.  Whenever 
the digitally mediated 
interactive artworks 
at the focus of the 
study are addressed 
exclusively, this 
will be specified by 
the use of the term 
“interactive media 
art”.” (Traducción de la 
autora)
157. “[…] it was not 
until the 1990s that 
“interactive art” 
became an important 
concept in media art. 
The public perception 
of interactive (media) 
art as an independent 
genre was bolstered by 
its inclusion in 1990 as 
a category in the Prix 
Ars Electronica, which 
also established the 
restrictive use of the 
term to the areas of 
electronic and digital 
art. In the 1990s, 
interactive art was thus 
frequently celebrated 
as the groundbreaking 
manifestation of media 
art.” (Traducción de la 
autora)
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& Kenderdine (eds.) 2007: 349-367) y en su acepción de juegos de ordenador lo utiliza 
Slavko Milekic en el capítulo 18 (Milekic en Cameron & Kenderdine (eds.) 2007: 368-
388); Paul (2008: 196-203) se utiliza indistintamente game y video game para referirse 
a los videojuegos; en Lieser (2009) se habla indistintamente de videojuegos y juegos 
de ordenador en relación a las modificaciones artísticas; o en Kwastek (2013) se usa el 
término de computer games como sinónimo de videojuego; por último, en Ward se usa 
el término game aunque se habla de game art en relación con el arte relacionado con 
software y database. En Giannetti (2002: 123) se hace referencia a los juegos informáticos 
en la nota 18 del capítulo “Arte Interactivo” para explicar qué es un joystick, aunque no 
se referencia nunca más.

El libro de Arte y nuevas tecnologías de Tribe y Jana es especial puesto que está 
traducido y la terminología es confusa: se habla de juegos de ordenador como tecnología 
de indudable importancia para el arte (Tribe & Jana 2006: 7) y posteriormente, cuando 
analizan la obra The Intruder (1999) de Natalie Bookchin, escriben “[d]esde que hicieran 
su aparición en la década de 1970, los videojuegos y los juegos para ordenador no solo se 
han convertido en una forma de ocio extremadamente popular […]” (Tribe & Jana 2006: 
30), es decir se entienden como dos categorías diferentes cuando videojuego incluye 
en sí misma la categoría de juegos de ordenador o utilizan como palabras clave juego 
cuando hablan de obras que tienen que ver con videojuegos como son la ya nombrada 
The Intruder (1999), Super Mario Clouds (2002) de Cory Arcangel, The pink of Stealth (2004) 
de Mendi y Keith Obadike y Velvet-Strike (2002) de Anne-Marie Schleiner, Joan Leandre y 
Brody Condon. 

Nuestra intención en esta investigación no es realizar una completa historiografía de 
los términos Arte Multimedia, Arte Digital o Arte Interactivo, se escapa a los objetivos de 
esta Tesis, pero sí ofrecer las diferentes vías en las que se puede encontrar un rastro del 
arte relacionado con videojuegos/juegos dentro de esta corriente. 

A continuación, describiremos las relaciones que se encuentran en los principales 
documentos bibliográficos relativos al arte digital y los nuevos medios de manera 
cronológica. De esta forma podemos analizar de que forma en que se contemplan el 
medio videolúdico dentro del arte digital y su posible influencia.

El artista y profesor experto en arte conceptual e informacional de la San Francisco 
State University Stephen Wilson realiza en su libro Information Arts: A Survey of Art and 
Research at the Intersection of Art, Science, and Technology (Wilson 2002) una completa 
panorámica de las intersecciones existentes entre arte, ciencia y tecnología bajo el término 
Informational Arts. No es una historia del arte como tal, pero tiene breves secciones 
dedicadas a la historiografía del arte telemático o los precursores del arte kinético. Su 
web asociada Intersections of Art, Technology, Science & Culture (Wilson 2019) está aún en 
funcionamiento y es un recurso imprescindible para quien quiera adentrarse en estos 
temas. En ella encontramos bibliografía específica sobre videojuegos que es una especie 
de cajón de sastre nada sistemático. 

En el libro Wilson dedica un pequeño sub-apartado dentro de la categoría de Arte 
Computacional (Computer media) a los art games. En dicho apartado (Wilson 2002: 676-
679) nombra las obras Die Veteranen (1996), una especie de “[…] juego de formas, color 
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sonido y asociación. Es un juego sin reglas, un juego de fantasía que está 
inventando sus propias reglas”158 (Wilson 2002: 676), y Ottos Mopps, una pieza 
interactiva sobre salvar personas a partir de una cuenta atrás, surgidas de la 
colaboración entre los artistas Stephan Eichhorn, Tjark Ihmels, KP Ludwig 
John y Michael Touma. Posteriormente cita la obra Encyclopedia of Clamps, 
una parodia en formato CD-Rom, de Webster Lewin, Bill Barminski, and Jerry 
Hesketh y termina con una subsección denominada Other Artists and Projects 
en las que nombra artistas que han realizado piezas interactivas pero que 
en ningún momento puede considerarse que sean juegos artísticos:

Otros artistas y proyectos

Jutta Kirchgeorg crea trabajos de Internet y CD-ROM interactivos que 
reflejan la cultura digital al hacer de la experiencia de trabajar con 
la propia interfaz una crítica sobre la relación entre las personas y 
las máquinas. Por ejemplo, en la Era de la Información, parece que 
la máquina se está desmoronando a medida que el usuario busca 
frenéticamente detener lo que está sucediendo. Youn H. Lee creó 
Land of Time, un rompecabezas animado digital en 3D de un reloj. 
A medida que las piezas se unen, comienzan a funcionar. Otras 
imágenes que reflejan el tiempo emergen a medida que se avanza. 
La Web de Jacques Servin publicó un “juego” llamado Beast que llevó 
a los participantes a una parodia de lujuria tecnológica. Cada página 
advirtió a los usuarios que sus sistemas probablemente no serían 
suficientes para ver el evento. Blotto, una obra basada en la web, de 
Paula Levine diserta sobre la construcción de la realidad al permitir 
que los usuarios reaccionen dinámicamente ante unas manchas tipo 
imágenes de Rorschach. En el evento del proyecto de arte de medios 
de código abierto Esc to Begin, los visitantes avanzan a través de trece 
juegos en línea en los que “los visitantes pueden explorar, guardar y 

158. “[…] game of 
shape, color, sound, 
and association. It is 
a game without rules, 
a fantasy game that 
is inventing its own 
rule.” (Traducción de la 
autora)

Figura 25. Blotto (captura de pantalla), Paula Levine (1999). Juego interactivo en CD-Rom.
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conquistar los distintos niveles de juego del diseño de la interfaz, la 
inteligencia artificial o la visualización de datos”. La A-aktion.com de 
Timothee Ingenent Housz presenta un programa similar a un juego en 
el que el autor se involucra en la autoagresión y la automutilación. 
Ben Benjamin creó Superbad como un entorno de alojamiento en el 
que no se puede intervenir que analiza la cultura popular. Every Icon 
Is a Java Applet de John F. Simon genera sistemáticamente cualquier 
combinación en blanco y negro en la cuadrícula de 32 píxeles de la 
que se componen los iconos de la pantalla digital159 (Wilson 2002: 
678-679).

Como podemos comprobar en el párrafo escrito por Wilson, Art Game 
es un cajón de sastre en el que se mezclan obras interactivas con otras que 
recuerdan a juegos y algunas piezas conceptualizadas como juegos. No 
hay una contextualización sobre lo que se considera Art Games por lo que 
entender el porqué de la elección de estas piezas no es fácilmente descifrable. 
Si atendemos a lo escrito en la introducción del apartado Computer Art se han 
elegido por que los artistas adscritos a esta categoría crean trabajos que:

[...] añaden nuevas dimensiones críticas a la interactividad; 
reflexiones sobre la función del ordenador, la interfaz y el contexto 
histórico; y analizan la cultura contemporánea tecno-mediada. Ellos 
también crean eventos mediáticos que son parientes reconocibles de 
formas anteriores. Estos son los tipos de arte en los que más se piensa 
cuando alguien menciona el arte informático o computacional. Los 
artistas trabajan en campos denominados gráficos computacionales, 
animación por ordenador, video digital, cine interactivo, multimedia 
interactiva e hipermedia. Crean trabajos tecnológicos en 2-D, CD-
ROM, trabajos para la World Wide Web e instalaciones160 (Wilson 
2002: 665).

En Virtual Art: from illusion to immersion el profesor de Imágenes de la 
Ciencia y Decano del departamento de Estudios Culturales de la Danube 
University Oliver Grau (2003) nombra brevemente los juegos en relación a la 
imagen y la inmersión:

La creación de espacios de imágenes aumentadas experimentados 
de forma polisensorial e interactiva, que permiten situaciones 
procesales, promueven la tendencia hacia el arte de la performance. 
De esta manera, las categorías de juego y la teoría del juego 
adquieren un nuevo significado. Por tanto, además de presentar la 
larga y compleja tradición del concepto de inmersión, es esencial 
describir los cambios dinámicos más recientes, surgidos por las 
nuevas opciones de interacción y evolución, que han tenido lugar en 
las imágenes161 (Grau 2003: 9).

Si bien la segunda parte del libro está dedicada a proyectos generados 
por ordenador y en relación al concepto de obra en el arte procesual o virtual, 
para Grau: “[a] diferencia de las cualidades de las obras de arte materiales, 

159. “Other Artists 
and Projects Jutta 
Kirchgeorg creates 

interactive Internet 
and CD-ROM works 

that reflect on digital 
culture by making the 
experience of working 

with the interface 
itself as a commentary 

on the relationship 
between people and 

machines. For example, 
in Information Age, the 
machine seems to be 
breaking down as the 

user frantically seeks to 
stop the events. Youn 

H. Lee created Land 
of Time, a 3-D digital 

animated puzzle of a 
clock. As the pieces 

are snapped together, 
they start functioning. 

Other images that 
reflect on time emerge 

as progress is made. 
Jacques Servin Web 

published a “game” 
called Beast that 

experientially led 
participants into a 

parody of technology 
lust. Every page 

warned users that 
their systems would 

probably be insufficient 
to view the event. In 

the Web-based Blotto, 
Paula Levine comments 
on the construction of 
reality by letting users 

dynamically react to 
obscure Rorschach-

like images. At the 
open source media art 

project’s Esc to Begin 
event, visitors advance 

through thirteen 
online games in which 

“visitors can explore, 
save, and conquer 

the various levels of 
gaming of the interface 

design, artificial 
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los juegos y la interacción arbitraria no califican el ordenador como un medio 
para la memoria y el recuerdo”162 (Grau 2003: 207). La última referencia que 
hace a los juegos es cuando analiza la obra de arte genético A-Volvey: 

El espacio virtual (de juego) es un espacio de infinitas posibilidades 
que cambia todo el tiempo. Es un mundo donde los agentes funcionan 
en cuanto a la proyección de las fantasías, energías y deseos del 
usuario. La naturaleza artificial de A-Volve representa conjuntamente 
este desarrollo fascinante e inquietante. [...]. El juego comunica una 
experiencia, que no puede limitarse al arte163 (Grau 2004: 307). 

Grau (2004: 304-308) presenta esta obra de Sommerer y Mignonneau 
como una especie de juego ya desde el nombre del sub-apartado, lo 
denomina juego astuto (Artful game), y pese al carácter lúdico de la obra 
no podría clasificarse como Game Art. Lo interesante del texto de Grau es 
que, aunque analiza la relación entre imágenes e inmersión a lo largo de la 
historia, las imágenes videolúdicas y su importancia dentro de la inmersión 
no están presentes y de ahí la razón de su inclusión. 

Pau Alsina hace una breve referencia al Game Art dentro de la praxis 
artística del software art en estos términos:

De otra parte, quizás más centrados en el aspecto cultural del 
software, el dúo de Jodi[www4], con el eslogan hacker «Amamos tu 
ordenador» es un OSS que genera un sistema operativo enloquecido, 
con referencia al control y la carencia de sorpresas dictadas por la 
percepción social del software como fuente de productividad y, por 
lo tanto, funcionalidad deseada; hackegen la dirección IP de quien 
visita su obra 404 remitiendo al supuesto anonimato de la Red y a 
la presunta impunidad de quien cotillea por la Red; o bien hacen 
una versión bien singular del popular juego de ordenador Quake, de 
manera que contribuyen a lo que se ha denominado videogames art. 
En la versión Quake de Jodi, se parte de la práctica basada en el uso de 
mods o game patches, es decir, modificaciones o alteraciones de los 
juegos de ordenadores, y evoluciona hacia una modificación creativa 
del código y el diseño gráfico resultante con finalidades artísticas 
que representan una subversión del juego original. Esta parasitación 
del juego hace posible infiltrarse en la red que se configura en torno 
a la cultura de los juegos y a la vez contribuye a la generación de 
nuevos escenarios críticos dentro el mundo del juego10. Internet en 
este caso viene a ser el canal que posibilita la distribución de estas 
modificaciones artísticas de los populares videojuegos (Alsina 2004: 
6-7).

Como se ha podido observar, el autor utiliza el término Videogames 
art para nombrar las modificaciones artísticas relacionadas con los juegos 
en vez del término genérico de Game Art. Es importante señalar que en la 
nota 10 del artículo Pau Alsina hace referencia a una de las exposiciones 
fundamentales de este tipo de arte cuando escribe “[s]e han hecho 

intelligence, or data 
visualization.” Timothee 
Ingen-Housz’s A-aktion.
com presents a game-
like event in which 
the author engages 
in auto-aggression 
and self-mutilation. 
Ben Benjamin created 
Superbad as a 
nonlinear funhouse 
environment 
commenting on popular 
culture. John F. Simon’s 
Every Icon Is a Java 
Applet systematically 
generates every black-
and-white combination 
of the 32-pixel grid that 
composes digital screen 
icons.” (Traducción de 
la autora)
160. “[…] add critical 
new dimensions 
of interactivity; 
reflection on computer 
function, interface, 
and historical context; 
and commentary on 
contemporary techno-
mediated culture. 
They also create 
media events that are 
recognizable relatives 
of previous forms. 
These are the types of 
art most often thought 
of when someone 
mentions computer 
art. Artists work in 
fields called computer 
graphics, computer 
animation, digital video, 
interactive cinema, 
interactive multimedia, 
and hypermedia. They 
create technological 
2-D works, CD-
ROMs, works for the 
World Wide Web, 
and installations.” 
(Traducción de la 
autora)
161. “The creation of 
expanded image 
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exposiciones muy interesantes, como «Cracking the Maze» (1999), con Anne-
Marie Schleiner de comisaria (<http://switch.sjsu.edu/Crackingthe-Maze/
index.html>)” (Alsina 2004: 7). Alsina es el primero que cita una exposición 
dedicada al Game Art como tal que hayamos encontrado.

Bentkowska-Kafel, Cashen & Gardiner ((eds.) 2005: 57-64) contiene un 
capítulo dedicado a lo que el arte puede aprender de la interactuación 
con juegos de ordenador. En Towards a Yet Newer Laocoon. Or, What We Can 
Learn from Interacting with Computer Games, el historiador independiente de 
arte Michael Hammel hace una defensa de la interactivdad del videojuego 
desde el análisis de la obra Smiles in Motion (2000) de artista danés Kjell 
Yngve Petersen. Esta obra consta de dos sillas con una especie de casco 
conectadas entre sí con un ordenador. Se necesitan dos personas para que 
la obra entre en funcionamiento, puesto que dentro del casco disponemos 
de una pantalla, una cámara y un micrófono. Cuando una persona habla 
aparecen sus labios en pantalla y si habla la otra persona aparecen sus 
labios en pantalla y la silla vibra más o menos dependiendo del sonido. 
Para Hammel existen las siguientes similitudes entre la obra de Kjell Yngve 
Petersen y la interactividad de los videojuegos:

- Basada en la cooperación del usuario con la idea del creador;

- Dinámica: lo que haces es (principalmente) recompensado;

- Experiencias físicas, apelando a tu recepción táctil;

- Multisensorial;

- Tareas;

- Desafíos para el usuario, o puede hacerse cargo el usuario;

- El usuario debe seguir las reglas establecidas por el creador;

- El usuario crea una meta-narrativa: un camino ingenioso en los 
confines del trabajo;

- El usuario debe dedicar tiempo a familiarizarse con el trabajo antes 
de poder expresar cualquier opinión sobre el mismo; el usuario, para 
entonces, ya está involucrado y esta participación es parte del jueg164 
(Hammel en Bentkowska-Kafel, Cashen & Gardiner (eds.) 2005: 62).

Tanto la obra como los videojuegos versan sobre “el qué” (the what) y 
“el cómo” (the how) y es importante que se hable de “el qué” y “el cómo” 
de un encuentro artístico a la manera de cómo los jugadores hablan de 
sus partidas con otra gente. Lo más interesante que propone Hammel 
es la co-creación que se produce en las obras de arte interactivo entre el 
creador y el usuario:

spaces experienced 
polysensorily and 

interactively, which 
enable processual 

situations, promote 
the trend toward 

performance art. In this 
way, the categories of 

game and game theory 
gain new significance. 

Thus, in addition to 
presenting the long and 
complex tradition of the 

concept of immersion, 
it is essential to portray 

the most recent 
dynamic changes that 

have taken place in 
images, brought forth 

by the new options 
of interaction and 

evolution.” (Traducción 
de la autora)

162. “[u]nlike the 
qualities of material 

work of art, games and 
arbitrary interaction 

do not qualify the 
computer as a 

medium for memories 
and recollection.” 
(Traducción de la 

autora)
163. “The virtual space 
(of game) is a space of 

endless possibilities, 
changing all the time. 
It is a world where the 

agents function as 
for the projection of 
the user´s fantasies, 

energies and desires. 
The artificial nature 

of A-Volve represents 
this both fascinating 

and disturbing 
development. [...] The 

game communicates 
an experience, which 

may not be confined of 
art.” (Traducción de la 

autora)
164. “- Based on the 

user’s cooperation with 
the creator’s idea;
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Lo que estamos viendo en las obras interactivas es la narrativa 
visual en evolución que incluye las acciones del usuario. Esto da 
como resultado una narrativa personal nueva y única creada por la 
cooperación entre el usuario y el creador de la obra de arte. La obra 
de arte, por lo tanto, se crea conjuntamente por el usuario y el artista. 
También deberíamos observar la estructura y el papel que el usuario 
debe jugar para tener una idea de los objetivos del creador. La obra 
de arte, después de todo, consiste en reglas establecidas por el artista 
para que el jugador/usuario las siga. Si el usuario/jugador no obedece 
las reglas, es expulsado del juego.

 […]

Insisto en la importancia de observar la forma en que los espectadores 
y los jugadores están incluidos en la narrativa de la obra de arte, 
así como las narraciones creadas en las mentes de los jugadores y 
usuarios al interactuar con la obra de arte.

En conclusión, todos somos usuarios, sujetos en un mundo liderado 
por nuestros intereses. Incluso cuando queremos ser profesionales, 
creamos una historia. En el arte interactivo esta narración se vuelve 
más importante y más evidente que nunca. Al observar las narrativas 
observas la ideología de la interacción con una obra de arte en 
particular. Cada historia incluye un usuario predefinido: usted 
mismo165 (Hammel en Bentkowska-Kafel, Cashen & Gardiner (eds.) 
2005: 64).

Hammel en ningún momento escribe sobre la existencia del Game Art o 
hace referencia a lo lúdico. El autor hace correctamente algunos paralelismos 
con los videojuegos, la referencia a la co-creación con el autor de la obra, la 
existencia de reglas, etc., pero la tipología de la interactividad que según él 
presentan los videojuegos —Reacción (Reaction) si es mínima, Interactuación 
(Interactuation) si es la normal en un juego y Simbioacción (Symbioaction) si 
no se puede distinguir entre lo que una hace y lo que hace la máquina— 
no se corresponde del todo con lo indicado en el capítulo 3. Tampoco se 
corresponde el papel del jugador con el otorgado aquí al usuario, como 
vimos en los tipos de juegadores, uno de los impulsos que llevan a jugar a 
ciertos jugadores es la búsqueda de formas creativas de jugar o la búsqueda 
de los límites del sistema de juego. Y lo que es más importante, no queda 
muy claro el papel de la agencia del jugador-usuario si únicamente tiene que 
seguir las reglas sin más.

El Game Art se relaciona en Wands (2006: 164-183) con el software y 
las databases. Wands relaciona las tres categorías puesto que todas ellas 
surgen cuando los artistas empiezan a experimentar con ordenadores. 
Específicamente, para el artista y curador “[…] el game art utiliza software de 
juego comercial o incorpora elementos de juego y roleo. Los juegos en red 
son un híbrido entre el game art y el net art166”167 (Wands 2006: 164).

Dynamic – what you do 
is (mostly) rewarded;
Physical experiences, 
calling for your tactile 
reception;
Multi-sensorial;
Tasks;
Challenges to the user, 
or may take over the 
user;
The user must follow 
the rules laid down by 
the creator;
The user creates a 
meta-narrative – a wit 
path in the confines of 
the work;
The user must spend 
time familiarizing 
himself with the work 
before he can express 
any opinion about 
the work; by then he 
is already involved 
and this involvement 
is part of the game.” 
(Traducción de la 
autora)
165.  What we are 
looking at in interactive 
artwork is the evolving 
visual narrative that 
includes the user’s 
actions. This results 
in a new and unique 
personal narrative 
created by the co-
operation between the 
user and the creator 
of the artwork. Thus, 
the artwork becomes 
co-created by the user 
and the artist. We 
should also look at 
the structure and the 
role which the user is 
supposed to play in 
order to get an idea of 
the creator’s aims. The 
artwork consists after 
all, of rules laid out by 
the artist for the player/
user to follow. If the 
user/player fails to obey 
the rules he is thrown
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Tras hacer referencia a obras de Arte Software y Arte de Database, 
Wands comenta la exposición Game Show, celebrada en el año 2001 en el 
Massachusetts Museum of Contemporary Art, más conocido como Mass 
MoCA, por considerarla la primera gran exposición que exploraba cómo los 
artistas han incorporado a su praxis los temas y estructuras de los juegos 
(ver Steward Heon (2001) para más información). De entre todos los artistas 
y colectivos de la exposición Wand destaca a: JODI y Maciej Wisniewski por 
trabajar de manera interseccional entre el game art, la instalación y el net art, 
a Kathleen Ruiz por incluir juegos dentro del espacio expositivo de la galería 
y a Cory Arcangel por sus hackeos o modificaciones. Lo más interesante que 
escribe Wands es que 

[…] los artistas digitales eligen diferentes aspectos del mundo de 
los juegos para explorar sus propios temas e inquietudes […] La 
popularidad de los juegos ha llevado a las compañías de software 
a invertir mucho en su desarrollo, y los juegos exhiben de manera 
rutinaria diseños innovadores, espacios arquitectónicos, entornos 
virtuales y innumerables construcciones narrativas, todas las cuales 
son de interés para este tipo de artista168 (Wands 2006: 166).

Lo destacable de Wand es que utiliza la categoría de game art para hablar 
de arte que está relacionado de alguna manera con los juegos, aunque éste 
esté más relacionado con el arte del software que otra cosa. En su especificidad 
no lo relaciona en ningún momento con el arte computacional como sí lo 
hace Wilson ni destaca la interación como rasgo distintivo. Tampoco existe 
una contextualización del término game art como tal. 

El actor y académico inglés Steve Dixon dedica un capítulo completo a 
los videojuegos en su libro dentro de la sección IV Interactividad desde la 
perspectiva de la performatividad y el teatro en su libro Digital performance. 
A history of new media in theater, dance, performance Art, and installation (2007: 
599-622). La particularidad del trabajo de Dixon es que analiza la influencia 
que los nuevos medios han tenido en el teatro, la danza, la performance 
y las instalaciones. En dicho capítulo el autor relaciona los videojuegos 
con el teatro puesto que entiende que los videojuegos “[…] son las formas 
más prolíficas, efectivas y en desarrollo del teatro popular”169 (Dixon 2007: 
620). Esta sentencia de Dixon puede tener cierto sentido en relación a 
los videojuegos en los que hay gran carga narrativa, pero es difícilmente 
aplicable a los que apenas hay narración como ocurre con el Tetris (Alekséi 
Pázhitnov 1984).

Para llegar a esta conclusión Dixon primeramente intenta justificar la 
legitimación académica del medio a partir de la existencia de los Games 
Studies, intenta explicar el problema de la narratología frente la ludología 
que se dio dentro del campo de estudios; posteriormente intenta explicar los 
videojuegos como teatro, los relaciona con la violencia y el teatro de la sangre 

 out of the game.
[…]

I stress the importance 
of looking at the way 
viewers and players 
are included in the 

narrative of the artwork, 
as well as the narratives 
created in the minds of 

the players and users 
by interacting with the 

artwork.
In conclusion, we are 
all users, subjects in 
the world led by our 

interests. Even when we 
want to be professional, 

we create a story. In 
interactive art this 
narrative becomes 

more important and 
more evident than 

ever before. By looking 
at the narratives you 

look at the ideology of 
the interaction with 

a particular artwork. 
Every story includes 
a predefined user – 

yourself.” (Traducción 
de la autora)

166. A lo largo 
del capítulo se 

utilizan diferentes 
nomenclaturas para 

nombrar el Net.art con 
la intención de respetar 

la nomenclatura 
original utilizada por 

cada autor.
167. “[…] game art 

uses commercial 
gaming software or 

incorporates elements 
of play and role-playing. 

Networked games 
are a hybrid between 

game art and net art.” 
(Traducción de la 

autora)
168. “[…] digital artists 

chosen different
 aspects of the gaming 
world to explore their 

own themes and 
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al conectarlos con diversos aspectos del teatro del guiñol y con el teatro 
social a partir del juego de Los Sims (Maxis/The Sims Studio 2000); en tercer 
lugar intenta resumir la problemática de la mujer en los videojuegos para 
acontinuación argumentar su artisticidad a partir de la obra de King (2002), 
continúa con la relación entre el game art —que ni define ni contextualiza— 
con la performance y terminar con un subapartado en el que explica la obra 
Desert Rain (1999) de Blast Theory contextualizandola a partir de la primera 
Guerra del Golfo.

Dixon es problemático en multiples aspectos, ya que trata temas muy 
complejos en muy poco espacio dentro de un documento y sin utilizar la 
bibliografía existente en aquella época, véase por ejemplo el tema de la 
Narrativa frente Ludología en el capítulo dos o el tema del Game Art que 
describimos en este capítulo y en el siguiente, continuando con que la 
organización es difícil de seguir y que en ningún momento nombra o habla de 
la particular interacción que se da en el medio videolúdico en comparación 
con la interacción que se da en las artes digitales y que explica en el capítulo 
previo (Dixon 2007: 559-598).

En este sentido, para Dixon la interación tecnológica que se da en las 
obras de arte interactivo se plasma en cuatro niveles o categorías: Navegación 
(Navigation), Participación (Participation), Conversación (Conversation) y 
Colaboración (Collaboration): el juego como tal no es una categoría ya que 
“[…] el juego impregna y une los cuatro paradigmas interactivos”170 (Dixon 
2007: 597). Para el autor es imprescindible que hay una cierta ludicidad 
(sense of play) para que estos cuatro patrones sean posibles. De esta forma 
“[a]hora pasaremos al modelo interactivo más obviamente asociado con las 
ideas del juego, y de hecho de los niños —computadoras y videojuegos”171 
(Dixon 2007: 597). Lo más destacable de la obra de Dixon lo encontramos en 
el siguiente párrafo:

Este modelo, también, es un verdadero “baile de nuestra cultura”, 
y uno que no debe ser subestimado en su relación no solo con la 
cultura sino también con el futuro del arte digital y la performance. 
Hasta la fecha, muchos de los personajes y coreografías de estos 
videojuegos no han sido “atractivos”, pero millones de usuarios-
practicantes parecen tan dedicados como los bailarines balineses 
y (aquí está la clave) tan ágiles físicamente como las bailarinas 
principales ya que entrenan hora tras hora, con los dedos callosos 
y sangrando, perfeccionando este particular arte del baile digital172 
(Dixon 2007: 598).

Y sin embargo esta idea de unir la danza con el videojuego no la desarrolla 
más allá de este párrafo ni tampoco utiliza como ejemplo todo el subgénero 
de videojuegos de baile y música. Y es aquí donde Dixon podría tener una 
idea clave y apenas explorada dentro de ámbito artístico en relación al Game 
Art. Ni siquiera cuando Stern habla del papel del cuerpo en este tipo de 

concerns […] The 
popularity of games has 
led software companies 
to invest heavily in 
their development, and 
games routinely display 
innovative design, 
architectural spaces, 
virtual environments 
and myriad narrative 
constructs, all of which 
are of interest to game 
artist.” (Traducción de 
la autora)
169. “[…] are the most 
prolific, effective, 
and developing form 
of popular theater.” 
(Traducción de la 
autora)
170. “[…] play pervades 
and unites all four 
interactive paradigms.” 
(Traducción de la 
autora)
171. “[w]e will now move 
on to the interactive 
model most obviously 
associated with the 
ideas play, and indeed 
of children — computer 
and videogames.” 
(Traducción de la 
autora)
172. “This model, too, 
is a veritable “dance 
of our culture,” and 
one that should not be 
underestimated in its 
relationship not only to 
culture, but also to the 
future of digital art and 
performance. To date, 
many of the characters 
and choreographies 
in these video games 
have not been “pretty”, 
but millions of user-
practitioners seems as 
dedicated as Balinese 
dancers and (where its 
matters) as physically 
nimble as prima 
ballerinas, as they train 
hour after long hour, 
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obras interactivas digitales menciona nada parecido. En este sentido y desde 
la perspectiva de la filosofía del arte Kirkpatrick (2011) sí lo analiza en varios 
niveles.

Christine Paul dedica en el libro Digital Art. Revised and expanded 
edition el apartado Gaming a las obras de arte que tiene el juego como 
temática principal de la obra (Paul 2008: 196-203). Es interesante que 
Paul especifica que:

Lo videolúdico en el arte digital a veces se ha denominado 
“tendencia” o “nuevo estilo”, una afirmación que descuida muchas 
de las conexiones inherentes entre los dos ámbitos. Los juegos son 
una parte importante de la historia del arte digital ya que desde 
muy temprano exploraron muchos de los paradigmas que ahora 
son comunes en el arte interactivo. Estos paradigmas van desde la 
navegación y la simulación hasta las narrativas vinculadas, la creación 
de mundos 3D y los entornos múlti-usuario173 (Paul 2008: 197).

A continuación Paul explica algunas de las características por las que 
los videojuegos son importantes para el arte digital: su relación con lo 
militar y la violencia implica que en muchos de los juegos de corte violento 
y militar, los jugadores deben cooperar para ganar y esto permite la creación 
de comunidades; las contribuciones que los jugadores o la audiencia hace 
de diferentes formas como la personificación de personajes, entornos o 
materiales; el roleo o la representación que los participantes deben hacer 
para que se produzcan representaciones virtuales y la importancia que el 
punto de vista, primera o tercera persona, tiene en la experiencia (de juego). 

De todos estos apartados consideramos necesario destacar la importancia 
que se da a la relación que hay entre el complejo militar industrial, sobre 
todo en EE.UU., y el medio videolúdico. Es frecuente que cuando se habla 
de géneros de videojuegos, dentro de este tipo de arte se haga referencia a 
las categorías que están asociadas a lo militar y a la violencia como son los 
de estrategia (strategy), disparo (shooter), acción-aventura (action-adventure) 
o a juegos que tiene una perspectiva modo-dios (god games). Paul (2008: 
197) nombra estas categorías y Wands (2006: 166) habla de “[…] numerosos 
géneros —de violentos “juegos de disparo” y juegos de acción hasta 
simuladores y “Juegos Modo-Dios” […]”174. 

Sin establecer una categorización clara, Paul nombra en primer lugar 
varios videojuegos artísticos: The Intruder (1999), basado en una obra 
de Borges, y Metapet (2002-2003), un simulador de gestión corporativa 
relacionada con la bioingeniería, de Natalie Bookchin y ecosystm2, software 
sobre el mercado, de John Klima. En segundo lugar, se centra en obras 
que hackean o modifican de alguna manera el juego y cambian la estética 
visual del juego original al que intervienen el código. En este sentido cita las 
obras: Landscape Study#4 (2002) de Cory Arcangel, en el que se mezclan la 
fotografía de paisajes con la estética del juego a través de la modificación 

fingers callused and 
bleeding, perfecting 

this particular art 
of digital dancing.” 

(Traducción de la 
autora)

173. “Gaming 
references in digital 

art have occasionally 
been called a “trend” 

or a “new style” — a 
statement that neglects 

many of the inherent 
connection between 

the two realms. Games 
are important part of 

the digital art´s history 
in that early on they 

explored many of the 
paradigms range that 

are now common in 
interactive art. These 

paradigms range 
from navigation and 
simulation to linked 
narratives, creation 

3D worlds, and multi-
user environments.” 

(Traducción de la 
autora)

174. “[…] variety of 
genres — from violent 
“shooters” and action 

games to simulators 
and “God Games” 

[…].” (Traducción de 
la autora)
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de cartuchos de Super Mario Bros. de Nintendo (1985); SOD (2000175), una 
deconstrucción jugable del Wolfestein 3D (id Software, Raven Software, 
Interplay Entertainment, Nerve Software, Atari, Stalker Entertainment 
1992) y untitled-game (1996-2001) (Fig. 26), una deconstrucción multiple de 
Quake (id Software 1996) centrada en los glitches y bugs, del colectivo Jodi 
(Figura 26); Q4U (2002), un modificación del Quake III (id Software, Bullfrog 
Productions & Raster Productions 1999) en la que inserta una modificación 
visual de la apriencia de un personaje (skin) por la que todos los enemigos 
tiene la apariencia del propio autor, de Feng Mengbo; y por último Velvet-
Strike (2004), un contenido descargable mediante el cual se podían realizar 
graffitis anti militaristas dentro del Counter-Strike (Valve Corporation 2000), 
de los artistas Anne-Marie Schleiner, Joan Leandre y Brody Condon. 

Por último, es destacable que en el libro de Paul (2008: 249-250) se 
reseñan varias exposiciones dedicadas al Game Art, sin nombrarlo así, dentro 
del apéndice dedicado a una selección de las exposiciones de arte dedicado 
al arte de los medios: Serious Games: Art Interaction Technology (1996-1997) 
comisariada por Beryl Graham y Cracking the Maze: Game Plug-ins and 
Patches as Hacker art (1999), comisariada por Anne-Marie Schleine, Game 
Show (2001) realizada en el MASS MoCA, Credit Game (2001) comisariada 
por Hiroshi Masuyama, Plaything (2003) realizada en la Firstdraft Gallery, 
Bang the Machine: Computer Gaming Art and Artifacts (2004) realizada en el 
Verba Buena Center for the Arts, Game as Critic as Art (2006) comisariada 

175. En Heon SOD está 
registrada como una 
pieza del año 2000 
(2001: 64), en Paul 
(2008: 201) como una 
obra del año 1999, 
Axel Stockburger la 
cita como creada en 
1998 (en Clarke & 
Mitchell (eds.) 2006: 
32, nota 15 en la página 
36) y en Sharp (2015: 
42) en 2002. Aunque 
Stockburger cita 
directamente la web del 
proyecto (SOD 2019) no 
hemos encontrado esa 
fecha allí, por lo que 
nos decantamos por 
Heon al ser la primera 
fuente que la nombra.

Figura 26. untitled-game Ctrl-Space (captura de pantalla de la gameplay), Jodi (2007). Mod Artística.
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por Laura Baigorri, Next Level: Art, Games and Reality (2006) realizada en el 
Stedelijk Museum, Game/Play, Q Arts (2006) realizada por Derby y la HTTP 
Gallery, Games: Computergames by Artists (2007) comisariada por Tilman 
Baumgartel, Hans Christ e Iris Dressier. El listado está confeccionado por 
la fecha y no se distinguen ni ciudades o países a la hora de realizarlo. 

Como una subcategoría dentro de la categoría de Arte Digital, 
Hacktivismo es como clasifica Lieser (2009: 208-223) a las obras relacionadas 
con videojuegos. Específicamente la nombra como Game Modifications: 
arte a partir de juegos de ordenador y en ella Lieser explica que este tipo de 
obras, también conocidas como Mod, tienen su origen en el propio medio 
y que esta técnica la utilizaban los jugadores para mejorar los videojuegos. 
Para ejemplificarla, Lieser cita obras que ya se han nombrado en otros 
autores: Cory Arcangel y su Super Mario Clouds (2002), a las que añade las 
obras Super Mario Movie y I shot Andy Warhol (obra cuya imagen ya salía en 
Wands), Q4U (2002) de Feng Mengbo e untitled-games (1996-2001) de Jodi. 
Es interesante apuntar que Lieser clasifica la obra John F. Simon Every Icon 
Is que Wilson incluía dentro de su apartado de Art Games como una de las 
piezas reseñables de Net.art.

El libro de Katjia Kwastek (2013) Aesthetics of Interaction in Digital Art, 
como bien indica su nombre, se centra en analizar pormenorizadamente la 
problemática de la interacción dentro del arte digital. La obra de Kwastek es 
importante porque sí analiza la interacción desde la perspectiva del juego 
y de la importancia que tiene éste en una cultural digital e interconectada. 
Kwasted hace referencia a cómo 

La disponibilidad de nuevas formas de configurar procesos ha 
llevado a un tipo de juego completamente nuevo: el juego de 
ordenador. Por lo tanto, en un estudio del arte interactivo digital 
hay una buena razón para buscar específicamente paralelismos 
con los juegos de ordenador. Sin embargo, también en los medios 
artísticos, los procesos orientados a objetivos rara vez se centran 
en la interactividad artísticamente escenificada. No obstante, los 
artistas del arte los medios suelen referir o manipular los juegos 
de ordenador comerciales para estimular la reflexión sobre sus 
estructuras176 (Kwasted 2013: 20).

Kwasted dedica todo un capítulo para establecer la influencia que lo 
lúdico y la acción de jugar tiene en la interacción y a que podríamos llamar 
estética de la acción de jugar (aesthetics of play) que, por su importancia, 
analizaremos en detalle en en el capítulo 6 de esta Tesis. En este apartado es 
importante reseñarlo en tanto que, en relación directa a la idea de interacción 
de carácter lúdico dentro del arte digital, propone como caso de estudio dos 
obras que pueden clasificarse como Game Art atendiendo a las definiciones 
que hemos propuesto: Fruit Machine (2001) de Agnes Hegedüs (Kwasted: 
220-225) y Rider Spoke (2007) de Blast Theory (Kwasted 2013: 248-259).

176. “The availability of 
new ways to configure 

processes has led 
to a completely new 

type of game: the 
computer game. 

Therefore, in a study of 
digital interactive art 
there is good reason 

to specifically seek 
parallels with computer 

games. However, in 
media art, too, goal-

oriented processes 
are only rarely at the 

focus of artistically 
staged interactivity. 

Nonetheless, 
commercial computer 

games are often 
referred to or 

manipulated by media 
artists in order to 

stimulate reflection 
on their structures.” 

(Traducción de la 
autora)
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Fruit Machine se expone en el ZKM´s Media Museum tanto dentro de la 
sección de obras del arte de los nuevos medios como en la sección de historia 
de los juegos de ordenador [sic]. La obra de Hegedüs es una instalación 
compuesta de una pantalla y tres consolas con controladores tipo joystick de 
ejes múltiples que comparten la manipulación de la imagen que aparece en 
pantalla. Se necesita la cooperación de tres usuarios para poder realizarla. 
Tanto la autora como Hegedüs resaltan que Fruit Machine (2001) es un juego 
que se exhibe dentro del contexto artístico, lo que implica que hay un cambio 
en como se reciben las obras de arte. Kwaste escribe al respecto: 

Mientras que Florian Rötzer (quien exhibió la obra en una muestra 
temprana titulada Künstliche Spiele, que significa Juegos Artificiales) 
sostiene que Fruit Machine es un juego que se muestra en un contexto 
artístico, y que desafía los hábitos de recepción del arte, Hegedüs 
está convencida que no podría funcionar como un juego incluso si 
estuviera alojado en una sala de juegos. En opinión de Hegedüs, 
Fruit Machine es una obra de arte que, en parte, utiliza estrategias 
de juego: “En otras palabras, esta obra de arte adopta el modo de 
funcionamiento de los videojuegos en el sentido del modo propio 
de interactividad que tienen”. Hegedüs ve el potencial de reflexión 
que tiene la obra en las siguientes características: primero, utiliza los 
elementos tradicionales de los juegos de azar en el contexto de un 
juego de habilidad y, por lo tanto, examina la relación entre el azar y 
la estrategia. Segundo, convierte lo que normalmente sería un juego 
disputado por tres jugadores en un juego cooperativo y, por lo tanto, 
provoca una reflexión sobre la mecánica del juego: “Contrariamente a 
su ascendencia, esta nueva máquina de frutas no es un juego de azar 
sino un juego de coordinación y cooperación entre tres jugadores”177 

(Kwaste 2013: 224).

Aquí encontramos una de las características típicas de las obras de 
carácter inteactivo relacionas con lo lúdico: se adaptan ciertos elementos 
interactivos, pero no se pueden considerar videojuegos en el sentido estricto 
del término y el medio si nos atenemos a lo expuesto en los capítulos dos 
y tres. En términos generales se hablan de juegos a formas que están más 
relacionadas con la idea del juego libre (sin reglas) o de jugar lúdicamente 
con algo que con la idea de juego reglamentado. La idea que propone 
Hegedüs de que Fruit Machine modifica la jugabilidad original de los juegos 
de azar, en este caso del tipo de tragaperras, para convertir las mecánicas en 
unas que implican necesariamente la cooperación se encuentra dentro de 
los vectores del concepto de juego crítico propuesto por Mary Flanagan y que 
abordaremos con más profundidad posteriormente. En este caso hablamos 
de encontrar nuevas vías de jugar para formas familiares del mismo.

Rider Spoke (2007) de Blast Theory (Fig. 27) es presentada por Kwasted 
como una colaboración entre el colectivo Blast Theory y el Mixed Reality 
Lab de la University of Nottingham que está relacionada con los juegos de 

177. “Whereas Florian 
Rötzer (who exhibited 
the work in an early 
show titled Künstliche 
Spiele, meaning 
Artificial Games) argues 
that Fruit Machine is 
a game displayed in 
an art context, and 
that it challenges 
the reception habits 
of art, Heged ü s is 
convinced that it could 
not function as a game 
even if it were housed 
in an amusement 
arcade. In Hegedüs’ 
view, Fruit Machine is 
an artwork that — in 
part — makes use of 
gaming strategies: 
“In other words, this 
artwork adopts the 
operating mode of 
video games as its own 
mode of interactivity.” 
Hegedüs sees the 
thought-provoking 
potential of the 
work in the following 
characteristics: First, 
she uses traditional 
elements of games of 
chance in the context 
of a game of skill, and 
thus examines the 
relationship between 
chance and strategy. 
Second, she turns 
what would normally 
be a game contested 
by three players into 
a cooperative game, 
and thus provokes 
reflection on game 
mechanics: “Contrary 
to its ancestry, this 
new fruit machine is 
not a game of chance 
but a game of skillful 
coordination and 
cooperation between 
the three players”.” 
(Traducción de la 
autora)  
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realidad mixta. En sí, Rider Spoke (2007) no fue concebido como un juego, 
pero funciona igual que uno y en este sentido los autores la definen así: 

Rider Spoke invita a la audiencia a recorrer las calles de la ciudad 
en bicicleta, equipadas con una computadora de mano. Busca un 
escondite y graba un mensaje corto allí. Y luego buscas los escondites 
de otros.

La pieza continúa nuestra fascinación por cómo los juegos y las 
nuevas tecnologías de comunicación están creando nuevos espacios 
sociales híbridos en los que lo privado y lo público se entrelazan. 
Plantea más preguntas sobre dónde se puede ubicar el teatro y qué 
forma puede tomar. Invita al público a ser co-autores de la pieza 
y una manifestación visible de la misma a medida que recorren la 
ciudad. Es precisamente dependiente de su contexto local e invita a 
la audiencia a explorar ese contexto por sus resonancias emocionales 
e intelectuales178 (Blasth Theory 2019: s/n).

Con Rider Spoke (2001) Kwaste quiere hacer hincapié en las interacciones 
sociales que se producen dentro del contexto urbano, especialmente entre 
extraños, un tema recurrente en la obra de Blast Theory, y cuales son las 
experiencias estéticas que podemos encontrar en piezas relacionadas con el 
arte locativo de carácter lúdico y los juegos de este tipo:

Pero, ¿qué es lo que enmarca el recorrido en bicicleta ofrecido 
por Rider Spoke como una experiencia específicamente estética? 
Por un lado, el ciclismo sin rumbo en la ciudad combinado con 
textos que aumentan la conciencia conduce a una percepción más 
intensa del entorno, incluida la observación de pequeños detalles 
o eventos momentáneos. Por otro lado, las solicitudes del orador 
alientan el recuerdo, la contemplación intensa de la propia vida y 
un cuestionamiento activo, cuyo resultado, gracias a la invitación 
a hablar en voz alta, es una manifestación perceptible. Tanto la 
atmósfera como la intertextualidad discursiva de las afirmaciones se 
desarrollan en un proceso emergente, en la medida en que, en última 
instancia, ninguna de ellas puede ser controlada ni por el sistema de 
interacción ni por el receptor solo.

[…]

La exploración de la ciudad se convierte en la exploración de uno 
mismo — y viceversa179 (Kwaste 2013: 259).

Gran parte de la importancia de obra de Blast Theory reside en especificar 
el tipo de interacción y realidad híbrida en la que, cada vez con más amplitud, 
se vive en las sociedades interconectadas, más aún con lo que actualmente 
se concibe como ciudades inteligentes y en las que el medio videolúdico 
es una de las formas de ocio-cultura más influyentes. Cómo bien explicita 
Kwaste, nuestra percepción de los entornos se modifica y amplía a partir de 
las interacciones mediadas tecnológicamente. 

178. “Rider Spoke 
invites the audience 
to cycle through the 

streets of the city, 
equipped with a 

handheld computer. 
You search for a hiding 

place and record a 
short message there. 
And then you search 

for the hiding places of 
others.

The piece continues 
our fascination with 
how games and new 

communication 
technologies are 

creating new hybrid 
social spaces in which 

the private and the 
public are intertwined. 

It poses further 
questions about where 

theatre may be sited 
and what form it may 

take. It invites the 
public to be co-authors 

of the piece and a 
visible manifestation 

of it as they cycle 
through the city. It is 
precisely dependent 

on its local context and 
invites the audience 

to explore that context 
for its emotional 
and intellectual 

resonances.” 
(Traducción de la 

autora)
179. “But what is it 

that frames the bicycle 
tour offered by Rider 

Spoke as a specifically 
aesthetic experience? 

On the one hand, 
aimless cycling around 
the city combined with 

texts that heighten 
awareness leads 

to a more intense 
perception of the 

environment, including 
the notice of tiny details 

or momentary
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Digital Art (2008) de Christiane Paul es una introducción al arte digital en 
comparación con la colección de ensayos que forman parte de A Companion 
to Digital Art (2016), libro del que la propia Paul es editora. Esta obra es 
seminal dentro del arte digital, por ser la obra más completa que existe 
hasta la fecha, y para esta investigación es importante por que sirve para 
evidenciar que la problemática terminológica sigue siendo importante. Si en 
su anterior obra como escritora, Paul englobaba las obras de Game Art bajo 
el epígrafe de Gaming en esta obra coral no encontramos nada equivalente. 
Si se encuentra el medio videolúdico referenciado cuando se habla de 
Arte Generativo (Generative Art) en relación a la demosescena y la cultura 
videolúdica que implica la organización de fiestas en la que se crea música 
y videoarte con consolas y otros materiales similares con marcado caracter 
hazlo-tú-mismo (Galanter en Paul (ed.) 2016: 148-149). También cuando se 
habla de la exhibición y preservación de tecnologías obsoletas como la de 
consolas de generaciones antiguas (Fino Rading en Paul (ed.) 2016: 528-
529) y la preservación amateur de arte digital (Ippolito en Paul (ed.) 2016: 
537–551). Sin embargo, las intervenciones más importantes las encontramos 
en los trabajos de Nathaniel Stern y Mary Flanagan como describiremos a 
continuación.

El artista interdisciplinario y profesor de la University of Wisconsin–
Milwaukee Nathaniel Stern cita el Game Art y la obra Super Mario Clouds 

events. On the other 
hand, the speaker’s 
requests encourage 
reminiscence, intense 
contemplation of one’s 
own life, and an active 
self-questioning whose 
outcome — thanks to 
the invitation to speak 
aloud — is a perceptible 
manifestation. Both 
the atmosphere 
and the discursive 
intertextuality of the 
statements develop in 
an emergent process, 
insofar as ultimately 
neither can be 
controlled either by the 
interaction system or by 
the recipient alone. 
[…]
Exploration of the city 
becomes exploration of 
one ’s self — and vice 
versa.” (Traducción de 
la autora)

Figura 27. Rider Spoke, Blast Theory (2007). Juego Locativo.
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(2002) de Cory Arcangel (Stern en Paul (ed.) 2016: 323) en relación al arte 
interactivo como arte en proceso y en el cual lo corporal y el movimiento 
tienen una gran importancia. Stern dice específicamente que:

El Game art, por poner un ejemplo, puede utilizar y responder a 
la consola de juegos ultra-comercial, a las trayectorias narrativas 
lineales, a la violencia y a su orientación a la consecución de 
objetivos. Proporciona un contexto muy específico para el interactor 
y, por lo tanto, ofrece distintas posibilidades para la intervención 
imaginativa en los regímenes capitalistas actuales. Super Mario Clouds 
(2002) de Cory Arcangel es un trabajo ejemplar que desafía nuestra 
comprensión de los juegos y sus objetivos, la cultura de Internet y lo 
que nos dice y nos vende, y nuestra relación con todo lo mencionado. 
Un videojuego estándar utiliza un joystick u otro controlador, el Kinect 
o la Wii para que podamos competir, y el enfoque siempre es ganar (y 
terminar) el juego en sí. Arcangel coge el Super Mario Brothers (1985) 
de Nintendo Entertainment System y elimina todos estos elementos. 
No hay protagonistas o antagonistas, no hay “buenos” o “malos”. No 
hay controlador. No hay reglas ni arquitecturas. Modifica el cartucho 
original para el sistema de juego, para dejar sólo nubes pixeladas que 
se desplazan lentamente en un cielo azul monocromo. Y comparte 
su crack con otros jugadores, hackers y artistas en línea al igual que 
los jugadores a menudo comparten cómo “ganar” un juego. Sin 
embargo, Super Mario Clouds es menos un juego y más un marco 
crítico para enfrentar y desafiar nuestras relaciones con la cultura y la 
industria del juego180 (Stern en Paul (ed.) 2016: 323).

En estas palabras de Stern se resumen varias de las características que 
encontramos en las obras de Game Art interactivas y que el autor relaciona 
con la intervención imaginativa en los regímenes capitalistas actuales ya que 
este tipo de obras nos permiten crear un marco crítico frente a la industria 
videolúdica

Sin lugar a dudas, para esta investigación el capítulo más importante 
en el libro A companion to Digital Art es el dedicado al concepto de juego 
crítico, el número 20 dentro de la sección denominada Part III Network 
Cultures: The Politics of Digital Art, escrito por Mary Flanagan (en Paul (ed.) 
2016: 445-459) y que es una revisión de su obra Critical play (Flanagan 2009) 
desde la perspectiva de la paradoja interna que contiene el término acuñado 
por la autora de juego crítico (critical play). La propia editora Paul resume e 
introduce perfectamente el capítulo con estas palabras:

Una discusión sobre la cultura de la red y sus aspectos políticos 
también requiere la consideración de los juegos de ordenador, 
los cuales han surgido como una forma cultural dominante y un 
área de práctica artística en las últimas dos décadas. El texto de 
Mary Flanagan aborda el concepto de “juego crítico” como una 
paradoja productiva y plantea las preguntas de cómo los artistas 
y practicantes creativos pueden reflexionar sobre las creencias 

180. “Game art, as 
one example, can both 
utilize and speak back 

to the über-marketable 
gaming console, linear 

narrative trajectories, 
violence, and goal 

orientation. It provides 
a very specific context 
for the interactor, and 

thus offers distinct 
possibilities for 

imaginative intervention 
into present-day 

capitalist regimes. 
Cory Arcangel’s Super 

Mario Clouds (2002) 
is an exemplary work 

that challenges our 
understandings of 

games and their 
goals, Internet culture 

and what it tells and 
sells us, and our 

relationship to all of 
the aforementioned. A 

standard video game 
uses a joystick or other 
controller, the Kinect, 
or Wii to have us flail 

to compete—and focus 
is always on winning 

(and ending) the game 
itself. Arcangel takes the 
Nintendo Entertainment 

System’s Super Mario 
Brothers (1985) and 

removes all of these 
elements. There are 

no protagonists or 
antagonists, no “good 

guys” or “bad guys.” 
There is no controller. 

There are no rules 
or architectures. He 

modifies the original 
cartridge for the gaming 

system, so as to leave 
only slowly scrolling, 
pixilated clouds in a 

monochrome blue sky. 
And he shares his crack 

with fellow gamers, 
hackers, and artists 

online—just as gamers
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culturales, las normas y los valores humanos incluidos en los 
juegos de ordenador, y cómo estos juegos pueden ser utilizados 
de manera más efectiva para lograr un cambio sociopolítico. 
Flanagan hace tres proposiciones —en relación al examen de los 
valores dominantes, a la noción de objetivos y a la creación de tipos 
de juego extremos y desconocidos— para ilustrar cómo los juegos 
pueden convertirse en un sitio de investigación para el género, 
la política y la cultura y cómo pueden los artistas diseñar desde 
una perspectiva de “juego crítico”. Desde puntos de vista muy 
diferentes, los capítulos de esta sección procuran proporcionar un 
marco para abordar el contexto sociopolítico del arte digital y su 
historia181 (Paul (ed.) 2016: 13). 

Como se puede observar se pone en valor el medio videolúdico como 
lugar de praxis artística, además de servir como lugar de cambio sociopolítico. 
En relación a este capítulo, Flanagan y Paul ponen el acento en la perspectiva 
del diseño y desarrollo de juegos mientras que en el libro previo Flanagan 
lo hacía en las formas subversivas de jugar y cuál era su correlato en obras y 
praxis artísticas, aunque la última parte del libro se centrara en la perspectiva 
del diseño de videojuegos. 

Al respecto del juego crítico, y relacionando lo lúdico con el arte digital, 
Flanagan escribe específicamente que: 

Los juegos han sido reconocidos como arte no solo por su estética 
sino también por su potencial como sitios para comentarios y 
perspectivas críticas. Al igual que otras formas de arte digital, las 
obras basadas en juegos se han vuelto cada vez más provocativas 
e introspectivas, además de divertidas. Gran parte del arte digital 
se adentra en el dominio de lo lúdico, con irónicas críticas sobre la 
vigilancia, reexaminaciones de nuestras relaciones con la tecnología, 
intervenciones en redes sociales y más cosas182 (Flanagan en Paul 
(eds.) 2016: 444).

Más adelante la autora escribe uno párrafo que es significativo para esta 
investigación:

Los artistas a menudo eliminan de los juegos su agencia potencial, 
sus elementos específicos como juego: sin reglas, sin acciones de 
los jugadores, sin riesgos, sin recompensas, sin bonificaciones ni 
muertes. Una característica clave de los juegos es que están sujetos a 
sus propios conjuntos de reglas y, por lo tanto, invitan a la regulación, 
la supervisión y, por supuesto, a la subversión183 (Flanagan en Paul 
(ed.) 2016: 445).

Tanto Stern como Flanagan relacionan las obras de arte relativas a los 
juegos / videojuegos con proposiciones críticas con la manera con la que 
nos interrelacionamos con la tecnología. Ambos resaltan cómo la mayoría 
de las obras del Game art (Stern) y Game artist (Flanagan) eliminan casi 

often share how to 
“beat” a game. Super 
Mario Clouds is less 
a game, however, and 
more a critical frame 
for encountering 
and challenging our 
relationships to game 
culture and industry. 
“(Traducción de la 
autora)
181. “A discussion of 
network culture and 
its political aspects 
also requires the 
consideration of 
computer games, which 
have emerged as a 
dominant cultural form 
and area of artistic 
practice over the past 
couple of decades. 
Mary Flanagan’s text 
addresses the concept 
of “critical play” as a 
productive paradox, 
posing the questions 
of how artists and 
creative practitioners 
can reflect upon the 
cultural beliefs, norms, 
and human values 
embedded in computer 
games, and how these 
games can be most 
effectively used to 
bring about political 
and social change. 
Flanagan makes three 
propositions—regarding 
the examination of 
dominant values, the 
notion of goals, and 
the creation of extreme 
and unfamiliar kinds of 
play—to illustrate how 
games can become a 
site of investigation 
for gender, politics, 
and culture, and how 
artists can design 
from a “critical play” 
perspective. Coming 
from very different 
perspectives, the
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por completo las características inherentes del medio. La subversión de la 
que habla Flanagan aquí y en el libro se puede entender en términos de 
comportamientos de los jugadores tipo anarquistas, ya que interactúan con 
el juego como objeto creado, o con los creadores, puesto que actúan en el 
juego como objeto y añaden contenido propio.

Posteriormente, Flanagan considera en el capítulo varias obras según 
los vectores de las tres proposiciones descritas por Paul en la introducción. 
Es particularmente interesante un análisis más pormenorizado de 
las obras y proposiciones por que en ellas encontramos análisis, 
temáticas y características de las obras de game art que analizaremos 
pormenorizadamente en el siguiente capítulo.

 En Proposición 1: el juego crítico expone y examina los valores dominantes184 
Flanagan (en Paul (ed.) 2016: 449) se centra en este apartado en cómo 

La crítica en el juego puede fomentarse para cuestionar un aspecto 
del “contenido” del juego o un aspecto de la función de un escenario 
del juego que de otro modo podría considerarse como asumido o 
necesario185 (Flanagan en Paul (ed.) 2016: 449).

El videojuego como medio tiene unas convenciones relativas a los 
elementos que lo componen, desde los paradigmas de las condiciones de 
victoria, las mecánicas generalmente asociadas a ciertos géneros, los temas 
y las formas en que estos son según dichos géneros, etc. Flanagan plantea 
que los artistas lo que hacen fundamentalmente en este sentido es encontrar 
nuevas vías que no son planteadas comúnmente por los videojuegos 
comerciales.

El videojuego Unmanned (2012), creado por Molleindustria y Jim Munro, 
se centra en la vida de un piloto de vehículo aéreo remoto y no tripulado 
(UAV). En este juego la representación de la guerra no se centra en el 
frente físico tópico de las representaciónes de la guerra, sino en lo que 
presumiblemente será la guerra del futuro: soldados detrás de una pantalla 
controlando remotamente los vehículos y las armas. En la época en la que 
se desarrolló el juego no era común que las esperanzas o deseos de los 
personajes se explicitaran mediante las mecánicas y dinámicas de juego, 
pero cuanto vamos avanzando en Unmanned somos conscientes de que el 
planteamiento del juego reside en cómo afecta la guerra, el daño que un 
soldado inflige, en su día a día.

El segundo juego que Flanagan utiliza para ejemplicar esta cuestión es 
Mainichi (2012) del artista Mattie Brice. En palabras de Brice:

Esto es un experimento para compartir una experiencia personal 
a través de un sistema de juego. (Me) ayuda a comunicar los 
acontecimientos cotidianos que ocurren en mi vida, explorando la 
dificultad de expresar estos sentimientos con palabras. Además, se 
presenta como un análisis de cómo actualmente usamos el diseño de 

 chapters in this 
section strive to 

provide a framework 
for approaching the 

sociopolitical context 
of digital art and its 

history.” (Traducción de 
la autora)

182. “Games have 
been recognized as 

art not only for their 
aesthetics but also for 
their potential as sites 

for commentary and 
critical perspectives. 
Like other digital art 
forms, game-based 

works have increasingly 
become provocative 
and introspective as 

well as playful. Much 
of digital art treads 

into the domain of the 
playful, with tongue-

in-cheek critiques 
of surveillance, 

re-examinations of 
our relationships 
with technology, 

interventions in social 
networks, and more.” 

(Traducción de la 
autora)

183. “Artists frequently 
strip games of their 

potential agency, 
their game‐specific 

elements: no rules, no 
player actions, no risks, 
no rewards, no bonuses 
or deaths. A key feature 

of games is that they 
are bound by their own 
rule sets, and therefore 

invite regulation, 
supervision, and of 

course, subversión.” 
(Traducción de la 

autora)
184. “Proposition 1: 

Critical Play Exposes 
and Examines 

Dominant Values.” 
(Traducción de la 

autora)
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juegos para trazar las grandes líneas de las experiencias universales 
en lugar de lo hiper-personal, y con frecuencia excluimos las voces 
minoritarias (Brice 2019: s/n).

En “Proposición 2: El juego crítico puede significar jugar con la noción de 
objetivos y hacer juegos con finales problemáticos, imposibles o inusuales” 
(Flanagan en Paul (ed.) 2016: 451)186 la autora se propone analizar juegos que 
no se amoldan a las condiciones de victoria usuales.

Como vimos en el capítulo dos, en la gran mayoría de las definiciones 
de juego y videojuegos se explicitaba la concepción de éstos como 
sistemas reglados orientados a la consecución de ciertos objetivos. En el 
capítulo tres se analizó cómo los distintos elementos que componen lo que 
denominamos Sistema de Juego se interrelacionaban y creaban géneros de 
videojuegos, algunos de los cuales se podían considerar casos límite, en el 
sentido otorgado por Juul (2005) y que variaban la rigidez de los objetivos 
a conseguir dentro del mundo videolúdico propuesto. Esta apertura de las 
convecciones clásicas asociadas a la consecución de objetivos ya se puso 
en entredicho con la consolidación de los juegos indies y la importancia que 
tienen como vanguardia artística del medio (Parker 2013; Schrank 2014).

Para ejemplificar esta proposición, Flanagan utiliza el videojuego tipo 
point-and-click de Molleindustria Every Day The Same Dream (2009). En este 
juego se realizó en seis días dentro del evento Experimental Gameplay Project 
y es un juego que trata sobre la alienación y el rechazo al trabajo bajo el 
régimen capitalista, es decir, es la antítesis de la saga Los Sims (Electronic 
Arts 2000-2019). Every Day The Same Dream (2009) se inscribe dentro del 
juego crítico en el sentido de que éste se 

[…] manifiesta fácilmente en juegos antiguos y actuales diseñados 
por artistas que pretenden que su trabajo ofrezca una crítica política 
o social para proponer formas de entender los problemas culturales 
más amplios187 (Flanagan en Paul (ed.) 2016: 451).

En efecto, Every Day The Same Dream (2009) tiene un explícito contenido 
político, como cualquier otro juego creado por Molleindustria (2019), pero 
para Flanagan es especialmente destacable por que:

[…] la falta de elección o agencia del jugador para llevar a cabo la vida 
virtual funciona de manera efectiva como una crítica de la vida de los 
personajes y de su condición posmoderna en la que el trabajo se separa 
de la experiencia de vida y se valora solamente de formas especialmente 
abstractas y absurdas188 (Flanagan en Paul (ed.) 2016: 451).

En las palabras de Flanagan nos encontramos reformulada la idea que 
Stern proponía a raíz de Super Mario Clouds (2002) de que los artistas que 
trabajan con el medio videolúdico nos permiten crear un marco crítico 
frente a la industria del videojuego. La referencia, de nuevo, a la obra Cory 

185. “Criticality in play 
can be fostered in order 
to question an aspect 
of the game’s “content,” 
or an aspect of a play 
scenario’s function, 
which might otherwise 
be considered 
assumed or necessary.” 
(Traducción de la 
autora)
186. “Proposition 2: 
Critical Play Can Mean 
Toying with the Notion 
of Goals, Making Games 
with Problematic, 
Impossible, or Unusual 
Endings” (Traducción 
de la autora)
187. “Critical play 
readily manifests in 
older and current 
games designed by 
artists who intend their 
work to offer political 
or social critique in 
order to propose ways 
of understanding 
larger cultural issues.” 
(Traducción de la 
autora)
188. “[…] the lack of 
player choice or agency 
in conducting the 
virtual life effectively 
functions as a critique 
of the characters’ lives 
and a postmodern 
condition in which 
labor is both separated 
from life experience 
and valued only in 
particularly abstract 
and absurd ways.” 
(Traducción de la 
autora)
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Arcangel no es gratuita puesto que también es utilizada por Flanagan para 
ejemplificar esta cuestión. Los otros dos ejemplos que utiliza la autora son: 
Waco Resurrection (2004) de C-Level, un juego en el que nos ponemos en 
la piel del líder del culto adventista de los Davidianos de la Rama (Branch 
Davidians) David Koresh, que se hizo famosos por el trágico final de la secta 
en los hechos ocurridos en el rancho de Wacco; y [perfect.city] (2009), una 
obra de la propia Flanagan que, en palabras de la propia artista, […] explora 
el uso de la tecnología en entornos cotidianos y las formas en que refleja y 
crea experiencias fenomenológicas189 (Flanagan en Paul (ed.) 2016: 453).

Lo interesante de todos estos juegos artísticos es que con ellos podemos 
analizar sucesos cotidianos o conocidos desde puntos de vista inusuales 
que nos permiten, en última instancia, reflexionar sobre como actúan las 
estrategias lúdicas y cómo un juego crea significado. 

En la “Proposición 3: La criticalidad puede llevar a nuevos tipos extremos de 
juego y hacer que los tipos familiares de juego no sean familiares”190 (Flanagan en 
Paul (ed.) 2016: 455) la autora escribe que “[l]os juegos han sido reconocidos 
como obras de arte no solo por su estética sino también por su función 
como sitios para analisis y perspectivas críticas”191 (Flanagan en Paul (ed.) 
2016: 455). Partiendo de la premisa de que los videojuegos comerciales en 
su inmensa mayoría son variaciones de unos pocos patrones de diseño, 
Flangan hace hincapié en que se pueden desarrollar nuevas formas de juego 
a partir de formas preexistentes. Para ejemplificar esta cuestión utiliza la 
obra PainStation (2001), desarollada por Volker Morawe y Tilman Reiff (más 
conocidos por el nombre artístico de //////////fur////), una versión del Pong 
que emplea el dolor192 como forma de interacción en el contexto lúdico. La 
competición dura hasta que uno de los dos jugadores quita la mano de los 
controles por el dolor al que está sometido al perder y recibir una descarga 
electrica. El otro ejemplo que utiliza es la obra de Magnus Jonsson Brainball 
(1999): un juego también para dos personas en las que gana el jugador 
que más relajado está, contraviniendo toda la convención clásica de la 
competición. 

Por último, Flanagan utiliza la obra de Blast Theory Uncle Roy All Around 
You (2003), también conocida como URAAY para ejemplificar esta cuestión. 
URAAY fue creada en conjunción con el Institute of Contemporary Arts (ICA) 
londinese y es la primera obra de arte participatorio realizada por Blast 
Theory. En ella jugadores en línea y moviéndose por la calle deben colaborar 
para encontrar a Uncle Roy antes de ser invitados a comprometerse con un 
extraño. Los artistas escriben al respecto de la obra:

La ciudad es un escenario donde florece lo desconocido, donde lo 
inconexo y lo alterado amenazan constantemente con abrumarnos. 
También es una zona de posibilidad; Nuevos encuentros. Basándome 
en ¿Puedes verme ahora? el juego investiga algunos de los cambios 

189. “[…] explores 
the use of technology 

in everyday settings 
and the ways in 

which it both 
reflects and creates 
phenomenological 

experiences.” 
(Traducción de la 

autora)
190. “Proposition 3: 
Criticality Can Lead 

to Extreme New 
Kinds of Play, and 

Make Familiar Types 
of Play Unfamiliar” 

(Traducción de la 
autora)

191. “[g]ames have 
been recognized as 

artworks not only 
for their aesthetics 

but also for their 
function as sites for 

commentary and 
critical perspectives.” 

(Traducción de la 
autora)

192.   En Waelder (2007) 
se puede encontrar un 

análisis de las obras 
digitales basadas 

en videojuegos que 
utilizan el dolor y entre 

las que se encuentra 
PainStation.
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sociales provocados por dispositivos móviles ubicuos, el acceso 
persistente a una red y las tecnologías conscientes de la ubicación193 
(Blast Theory 2019: s/n).

También es una experiencia que se basa en la realidad mixta y la tecnología 
locativa y que está relacionada con videojuegos de realidad aumentada. La 
obra es una exploración de cómo con la tecnología actual se crean relaciones 
mixtas entre lo tecnologíco y lo presencial. Llegados a cierto punto de la 
obra a los jugadores que están en la calle se les da un postal que contiene 
la pregunta ¿Cuándo puedes confiar en un extraño? (When can you begin to 
trust a stranger?) y que es el inicio de un cuestionario, que también se hace a 
los jugadores en línea, y que incluye una pregunta sobre si se implicarían en 
una relación anual con un extraño, en este caso un jugador en línea. En caso 
afirmativo se los pone en contacto enviando la postal a la dirección dada por 
uno de los jugadores en línea. Esta obra lleva implicita una reflexión sobre 
el anonimato de las redes y el control telemático de nuestras actividades e 
implica para Flanagan (en Paul (ed.) 2016: 456) una pregunta de corte ético: 
¿Cuáles son los límites éticos de la vigilancia y la amistad en línea? (What are 
the ethical boundaries of online surveillance and friendship?) 

Nos gustaría destacar que en Sharp (2015: 82-88) también encontramos 
un analisis de esta obra dentro de la trayectoria del Blast Theory como 
ejemplo de Artist´s Games que ahonda las problemáticas planteadas en 
Flanagan y por previamente Kwaste en relación al colectivo artístico como 
ejemplo de arte interactivo a partir de sus juegos locativos.

El ultimo ejemplo que utiliza Flanagan para ejemplificar su tercera 
proposición en la obra propia denominada [giantJoystick] (2006), una 
escultura interactiva consistente en una versión gigante de un controlador 
clásico del joystick de la videoconsola Atari 2600. El simple cambio de escala 
de un controlador implica necesariamente nuevas formas de jugar, en este 
caso debe producirse la colaboración entre varios participantes para poder 
mover el controlador. De nuevo nos encontramos con que una forma familiar 
de interacción videolúdica clásica de repente se vuelve extraña. La intención 
de la obra según Flanagan es evidenciar como con “[e]l cambio de escala 
actúa como un recordatorio dinámico y sutil de los propios jugadores y su 
conexión con otros a través del juego”194 (Flanagan en Paul (ed.) 2016: 456).

Lo anteriormente descrito evidencia que, en relación al medio 
videolúdico, la mayoría de autores se centra en la interactividad, pero ésta 
no se concibe en términos de agencia o jugabilidad. La única autora que 
nombra la agencia es Flanagan, algo que no debe sorprendernos puesto que, 
además de teórica y artista, es desarrolladora de videjuegos. 

Para la mayoría de los autores el arte interactivo relacionado con lo lúdico 
o los videojuegos se interpreta como una temática más del arte interactivo-
digital. Algunos, como Giannetti (2002), ni siquiera contemplan su existencia 
para el trabajo y el único que habla de Videogame Art específicamente es 

193. “The city is an 
arena where the 
unfamiliar flourishes, 
where the disjointed 
and the disrupted are 
constantly threatening 
to overwhelm us. 
It is also a zone of 
possibility; new 
encounters. Building on 
Can You See Me Now? 
the game investigates 
some of the social 
changes brought 
about by ubiquitous 
mobile devices, 
persistent access to a 
network and location 
aware technologies.” 
(Traducción de la 
autora)
194. “[t]he shift in 
scale acts as a dynamic 
and subtle reminder 
of players’ own and 
their connection to 
others through play.” 
(Traducción de la 
autora)
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Paul Alsina (2004), aunque Wand (2006) sí utiliza la nomenclatura Game Art, pero sin 
contextualización y para obras que tiene más relación con el Software Art que con los 
juegos-videojuegos.

Flanagan (en Paul (ed.), 2016: 445-459) es la única que analiza videojuegos, en este caso 
adscritos a la categoría de Artgames específicamente junto a Paul (2008) que también 
analiza varios artgames. De los juegos comerciales destacan Myst (Cyan Worlds 1993) y 
Doom (id Software 1993) como los más nombrados, así como los juegos de temática violenta 
o militar. Esta circunstancia demuestra que el interés se concentra en un apartado muy 
específico de la industria y se desdeña todo lo demás.

En los escritos de todos estos autores sobresalen como artistas más citados el colectivo 
anglosajón Blast Theory y sobre todo Cory Arcangel y su obra Super Mario Clouds (2002), 
aunque la obra de Velvet-Strike (2002) de Anne-Marie Schleiner, Joan Leandre y Brody 
Condon o el colectivo JODI también son muy importantes.

Pese a todo, el Game Art como género o corriente artística no se ve reflejado en estos 
escritos, aunque sí sean nombrados algunos de sus autores y obras más visibles, así como, 
especialmente en Paul (2008), algunas de las exposiciones más emblemáticas. 

5.3. historiogrAfÍA del Game art

Existe una dificultad intrínseca en realizar una historiografía coherente del Game Art 
por las razones que ya hemos expuesto. Dentro de la literatura existente que hemos podido 
encontrar buscando fuentes, los pocos documentos que contienen una historiografía 
seria y explicita son el artículo “From an Artist’s Perspective” del artista, músico y crítico 
especialista en media Mathias Fuchs (2005), el artículo de John Sharp “A curiously short 
history of Game Art” (2012). 

El resto de documentos son recopilaciones parciales de ciertos autores o praxis 
(Schleiner 1999a, 1999b; Baumgärtel 2004; Engeli 2005; Clarke y Mitchell (eds.) 2007; Ploug 
2006; Getsy (ed.) 2011; Daste 2013; Duarte & Bernat 2009, Jansson 2014, 2015a y 2015b; 
catálogos de exposiciones (King (ed.) 2002; Askham et al. (eds.) 2006; Gibson 2006; Álvarez 
y Reyes 2008; AA.VV. 2007a, 2007b, 2008 y 2011; ZEMOS98 & Escribano 2009; Bittanti & 
Trione (eds) 2016; Bittanti 2017), documentos realizados para simposios relacionados con 
arte y juego como el francés Artgames (2013) o el Art History of Games Symposium (2010) 
celebrado en Atlanta. Por último, hay que reseñar la labor archivística y de difusión que 
realizan los blogs Gamescenes, dirigido por Matteo Bittanti, Spawn of the surreal, el blog de 
Domenico Quaranta, Neoludica blog, surgido a raíz de la exposición homónima (ver AA.VV. 
2011) y la clásica web SelecktParkt.net (2019) del grupo de artistas australiano homónimo.

El festival Gamerz Festival se realiza en Provence (Francia) y está especializado en 
tecnologías computacionales y lúdicas. En el 2018 se celebró su última edición, la nº 14. 
Dentro del festival austriaco Ars Electronica a lo largo de los años se han ido realizando 
numerosos eventos y exposiciones relacionadas con el Game Art como ha quedado 
reflejado en su web. En Alemania el Goethe-Institut tiene un proyecto específico sobre 
Artgames denominado ART GAMES en cooperación con Maschinen-Mensch, un estudio 
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independiente que forma desarrolladores de videojuegos, y patrocinado por 
el Federal Foreign Office desde el año 2016. El proyecto surge a raíz de una 
exposición itinerante previa denominada Games and Politics y se presenta de 
esta manera: 

Desarrolladores de juegos, programadores, artistas y creativos de 
todo el mundo se reunieron en ART GAMES para desarrollar juegos 
(digitales) Game jams de 48 horas. Celebrando la diversidad entre los 
participantes, el proyecto internacional tuvo como objetivo incitar a la 
inspiración interdisciplinaria para renegociar los límites entre el arte, 
la política y los Juegos, y para reflexionar sobre las condiciones y el 
condicionamiento de su propio medio, todavía un objetivo primordial 
en el mercado global de juegos195 (Goethe-Institut ART GAMES 2018: 
s/n).

En The Pioneers of Game Art: From ArsDoom to SimBee y Game Art Around 
the World: From Japan to Cuba, ambos del 2015, el crítico Mathias Jannson 
recopila las entrevistas que realizó a diversos artistas y teóricos hasta 
la fecha e incluye algunos breves ensayos sobre Game Art. No se pueden 
considerar una historiografía per se pero sí una panorámica de algunos de los 
artistas que trabajaban en aquellos años igual que ocurre, en parte, con el 
libro de Clarke y Mitchell (2007), el libro de Gamescenes editado por Bittanti 
y Quaranta (2006) y el número 16 de la revista a mínima (2007), el cual está 
dedicado íntegramente al juego como medio artístico y crítico como bien 
indica su nombre: a mínima nº 16: [game as critic as art].

A partir de todos estos documentos es posible establecer una 
historiografía provisional con algunos de los mayores hitos dentro de 
este tipo de arte centrándonos principalmente en las obras o tipologías 
netamente tecnológicas dentro de las dos concepciones de Game Art que 
proponen tanto Bittanti como Sharp. Dado que tienen poca extensión ambos 
documentos creemos pertinente adjuntarlos para comprender como se ha 
teorizado esta cuestión específicamente. 

El game artist, investigador y miembro del Institute for the Culture and 
Aesthetics of Media (ICAM) Mathias Fuchs escribía en 2005:

Una Breve Historia del Game Art

En los últimos años, los juegos han llamado la atención de la 
comunidad artística en general, tal como lo presentan los artistas 
que utilizan nuevos medios y los museos, abriendo un nuevo canal 
para el futuro de los juegos en el arte. Las exposiciones re: play y 
synreal, la primera en el Barbican Centre de Londres y la segunda 
en una red pública en Viena, se encontraban entre las primeras 
exposiciones que mostraban juegos en un contexto artístico allá por 
1998. Ars Electronica, con sede en Austria, por primera vez en sus 
20 años de historia, galardonó con el premio Golden Nica 2001 a 
un juego de ordenador interactivo en línea, Banja, desarrollado por 

195. “Game developers, 
programmers, artists 
and creatives from all 
over the world came 
together at ART GAMES 
to develop (digital) 
Games in 48-hour 
Game jams. Celebrating 
the diversity among 
the participants, the 
international project 
aimed to incite cross-
disciplinary inspiration 
to renegotiate the 
boundaries between 
art, politics and 
Games, and to reflect 
on the conditions and 
conditionedness of 
their own medium, still 
a desideratum on the 
global Games market.” 
(Traducción de la 
autora)
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TEAMcHmAn en Francia. MASS MoCA presentó Game Show, una 
exposición y catálogo de 2001, cuyo objetivo es explorar cómo los 
artistas utilizan las estructuras del juego en su trabajo. El Whitney 
Museum of American Art presentó Bitstreams y Bitstreams and Play’s 
the Thing: Critical and Transgressive Practices in Contemporary Art en 
2001. También en 2001, SF MOMA organizó ArtCade: exploring the 
relationship between Video Games and Art. Este evento de dos días 
reunió a artistas, académicos, pioneros de la industria, diseñadores 
y tecnólogos para discutir la dinámica entre los juegos y el arte. En 
Europa SELFWARE en Graz, Capital Cultural de Europa en 2001, 
Spiele von KünstlerInnen en Dortmund y Gameart en Völklingen, 
comenzaron la serie de exposiciones de arte relacionadas con los 
juegos, de la primera década de este siglo, mientras que exhibiciones 
se preparaban como el espectáculo de artgames en el Museo Ludwig 
en Aquisgrán, del 16 de diciembre de 2005 al 3 de marzo de 2006.

El Museo de Arte Contemporáneo Kiasma en Helsinki presentó Alien 
Intelligence, que incluía un mosaico en la entrada del museo que 
representaba a Lara Croft de Tomb´s Raider, titulada Output 62.500 
Materialized Pixels de Arno Coenen y Rene Bosma. Moderna Museet 
en Estocolmo exhibió en 1999 Museum Meltdown de Tobias Bernstrup 
y Palle Torsson, artistas inspirados en el popular videojuego Half-
Life. Museum Meltdown sumergió a los visitantes del museo en 
una simulación virtual del Moderna Museet, con objetos de arte 
seleccionados incorporados como objetivos del juego para que los 
jugadores del museo los destruyesen196 (Fuch 2005: s/n).

Por su parte John Sharp escribía en 2012 el que se puede considerar el 
texto más importante sobre historiografía del Game Art: A curiously short 
history of Game Art. Por esta razón en el Anexo 2 se adjunta la parte del 
texto dedicada expecíficamente a este apartado y aquí resumiremos las 
conclusiones más importantes para esta investigación.

Sharp destaca la obra de Ars Doom de Orhan Kipcak y Reini Urban como 
la considerada primera obra de Game Art. 1999 fue uno de los años más 
importantes para este movimiento porque tuvieron lugar las exposiciones: 
Cracking the Maze, comisariada por Anne-Marie Schleiner; Synreal, 
comisariada por la galería de arte digital y net.art Public Netbase; y RELOAD 
en la galería Shift e.V gallery de Berlín. A través de estas exposiciones “[…] los 
juegos como un conjunto de herramientas y dominio temático para artistas 
se vieron ampliamente reconocidos”197 (Sharp 2012: 28).

Del texto de Sharp hay que destacar principalmente dos conclusiones:

A principios de la década de 2000, la plantilla para exposiciones 
relacionadas con juegos estaba consolidada: mezcla algo de Game 
Art, algo de arte sobre juegos y otro arte relacionado tangencialmente 
con conceptos de juego o crítica cultural en un espacio excesivamente 
diseñado y tienes espectáculo temático sobre juegos. En varios 
sentidos, este fue un giro positivo para el Game Art, ya que ahora 
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estaba incluido en el discurso cultural del arte contemporáneo. 
Desafortunadamente, el Game Art se agrupó con la cultura popular 
y no con el “arte”.

[…]

En la época de Homo Ludens Ludens [2008], el Game Art como una 
categoría distinta de arte contemporáneo ya se había disuelto en la 
categoría más general de Media Art. De hecho, los juegos en general 
ahora eran una de las muchas áreas de práctica relacionadas con la 
computación y la tecnología que se incorporaban al callejón sin salida 
del Media Art. Como señaló Tillman Baumgartel, “El Game Art se 
convirtió en un subgrupo nerd del arte de los medios.” 

En poco más de 12 años, el movimiento Game Art surgió y fue 
absorbido posteriormente en una categoría de trabajo basada en la 
tecnología debido a que estaba basado en software. Por supuesto 
que todavía hay artistas que crean cumpliendo con los criterios 
flexibles de lo que es el Game Art y hubo exposiciones y conferencias 
que giraron en torno a todos estos temas, pero, en 2006, el Game 
Art dejó de existir desde el punto de vista de la escena artística 
contemporánea198 (Sharp 2012: 28-29).

Una revisión de las exposiciones del género (Anexo 3) y de los documentos 
generados hasta la fecha, y que citamos al principio del apartado, parecen 
darle la razón a Sharp. Ni siquiera en los últimos documentos sobre arte 
multimedia interactivo aparece de manera significativa este tipo de praxis 
artística. 

De ambos trabajos podemos sacar algunas conclusiones importantes. 
re:load/RELOAD y Synreal son consideradas las dos primeras grandes 
exhibiciones dedicadas específicamente a este tipo de arte. También que 
de las fechas más importantes en relación al Game Art hay que destacar el 
primer lustro del siglo XXI como en el que se desarrolló una mayor actividad 
aún siendo el comienzo 1999. 

Quisieramos terminar este apartado realizando una breve historiografía 
de lo que ha sido el Game art en nuestro país ya que algunas de las 
exposiciones más importantes se han realizado en España. 

Dentro de la feria ARCO del año 2001 (14/19 de febrero) tuvo lugar la 
exposición ARCO’ 01 Des_Juego/De_Game realizada por el Museo Extremeño 
Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) dentro del proyecto de 
galería virtual que presentaron en la edición anterior de la feria. Según la 
web del propio museo: 

Los artistas que conocen y viven la nueva realidad de la cultura digital 
no podían dejar de usar el material que proporcionan los juegos 
electrónicos como punto de partida para sus proyectos artísticos. Se 
habla, a falta de mejor término, de Des-Construcción para designar 

and technologists to 
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of Contemporary Art 
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Tomb Raider’s Lara 
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Pixels by Arno Coenen & 
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Palle Torsson, artists 
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incorporated as game 
targets for museum 
players to destroy.” 
(Traducción de la 
autora) 
197. “[…] games 
as a toolset and 
subject domain for 
artists became more 
widely recognized.” 
(Traducción de la 
autora) 
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las intervenciones de esta novísima generación de vanguardia 
en la esfera de la cultura interactiva. Ellos subvierten, drástica o 
sutilmente, los códigos de los juegos, o se unen a las comunidades 
que juegan juegos de estrategia en la red de redes asumiendo así 
vidas virtuales construidas a partir de perspectivas filosóficas y 
estéticas eminentemente críticas.

Des_juego/De_game abordaba uno de los temas de mayor actualidad 
en el campo del arte digital, el de la relación entre arte, tecnología 
computacional y juegos electrónicos. A participar en esta iniciativa 
fueron invitados los JODI (el dúo formado por Joan Heemskerk y Dirk 
Paesmans), el artista catalán Joan Leandre y el mejicano Fran Ilich. De 
los primeros se mostró su conocida obra CTRL-SPACE, presentada en 
una sala oscura, de espaldas a la multitud, en cuyo interior 4 IMacs 
blancos conectados en red, permitían que cuatro espectadores/
jugadores probaran tres niveles de deconstrucción del célebre juego 
electrónico Quake. La pieza que se mostraba de Joan Leandre, 
retroYou, utiliza como masa digital para deconstruir los simuladores 
de carreras de coches, realizando transformaciones psicodélicas en 
los mundos digitales dibujados por los creadores de las plataformas 
originales. Por su parte, el proyecto de Fran Ilich Borderhack!, 
presupone un programa más complejo de arte y política y expresa 
una visión crítica del trato que reciben los inmigrantes ilegales en la 
frontera de Tijuana (MEIAC 2019).

Lo más importante de esta muestra es que estaban presentes el dúo 
JODI y el artista catalán Joan Leandre, dos de los más reputados artistas 
y colectivos de game-artistas.

Entre esta exposición y las celebradas en años posteriores en LABoral 
Centro de Arte y Creación Industrial y en La Casa Encendida /Mitxelena 
Kulturunea se publicó un numero de la revista a mínima (2006) dedicado 
al juego como arte y elemento para la crítica en el que aparecían algunos 
de los pocos textos y ensayos publicados en nuestro país sobre el tema 
fuera de los catálogos de las exposiciones aquí reseñadas. En este número 
se publicó originalmente el texto de Laura Baigorri game as critic as art 
2.0199 y textos sobre Molleindustria, Cory Arcangel, Velvet-Strike o retroyou 
por citar algunas de las piezas y artistas más renombrados del Game Art.

El LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Fig. 28) produjo tres 
de las exposiciones más importantes que se han realizado sobre Game 
Art en el mundo. Su importancia e idiosincrasia las explico Sharp cuando 
escribió:

El más fastuoso tratamiento del Game Art fueron tres grandes 
espectáculos realizados en el LABoral en Gijón, España. LABoral es 
otra institución de arte y tecnología que ya tenía una afinidad con 
la tecnología y el trabajo derivado de la industria, lo que realmente 
significó un retorno a la consideración del Game Art como un 
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space and you have a 

game-themed show. In 
many ways, this was a 
healthy turn for Game 

Art, as it was now being 
included in the larger 
cultural discourse of 

contemporary art. 
Unfortunately, Game 
Art was grouped with 

popular culture and not 
with “art.” 

[…]
By the time of Homo 

Ludens Ludens, 
Game Art as a distinct 

contemporary art 
category was already 

dissolved into the 
more general category 

of Media Art. In fact, 
games in general 
were now one of 

many computer- and 
technology-related 

areas of practice rolled 
into the cul-de-sac of 
Media Art. As Tilman 

Baumgartel noted, 
“Game Art turned into 
this nerdy subgenre of 

media art.”
In just over 12 years, the 

Game Art movement 
came into being and 

then was absorbed 
into a category of 

technology-based work 
by virtue of it being 
software-driven. Of 

course there are still 
artists creating what 

would meet the loose 
criteria of Game Art, 
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trabajo impulsado por la tecnología y no como arte contemporáneo. 
Las tres exposiciones tenían un diseño de exhibición poco acertado 
que a veces abrumaba a las obras que contenían. Las obras se 
expusieron en vitrinas elaboradas que hacían referencia a la forma 
de las consolas y los mandos. El primer espectáculo, Gameworld, 
analizó los juegos dentro de la cultura y su relación con el arte. 
La exposición combinó juegos de importancia histórica, Game 
Art, Artgames y juegos comerciales contemporáneos en un único 
espectáculo de gran alcance. Comisariada por Carl Goodman, del 
Museum of the Moving Image, la exposición tenía un tono apologeta 
que, tras casi diez años de vida del Game Art, intentaba justificar los 
juegos como una forma cultural seria.

Playware, la segunda exposición de LABoral, fue co-curada por 
Goodman y Gerfried Stocker, Director Artístico de Ars Electronica. 
La exposición posicionó los juegos como una plataforma de 
investigación y desarrollo para la investigación artística con una 
inclinación hacia lo lúdico en el arte.

and exhibitions and 
conferences took place
revolving around the 
themes, but by 2006, 
Game Art ceased 
to exist from the 
vantage of the larger 
contemporary art 
scene.” (Traducción de 
la autora) 
199. Laura Baigorri 
organizó una jornada 
de debate y reflexión 
sobre los videojuegos 
creados por artistas 
el 7 de enero de 2007 
denominada Game 
as Critic as Art en la 
Mediateca de La Caixa, 
Barcelona.

Figura 28. Vista de la exposición Gameworld. Videojuegos en la frontera entre arte, tecnología y cultura (2008).
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La tercera exposición de LABoral, Homo Ludens Ludens, examinó 
nuevamente las ideas de jugar y los juegos en la cultura dominante. 
En ella se entremezclaba Game Art, Media Art, net.art, instalaciones 
y películas, pero pocos juegos jugables. Con estos tres espectáculos 
de LABoral, vemos todavía los tropos curatoriales con los que aún 
tenemos que convivir: retrospectivas históricas; jugar como una 
actividad cultural; y los márgenes experimentales de la industria de 
los juegos, principalmente en la forma del mejor trabajo que surge 
de las escenas de juegos independientes200 (Sharp 2012: 29).

Los catálogos que produjo el LABoral (AA.VV. 2007a, 2007b y 2008b) 
por cada una de las exposiciones confirman las pabras de Sharp. Sin 
embargo, dada la importancioncia que tienen para explicar el estatus de 
los artgames y su posicionamiento dentro del mundo del arte, así como 
los juegos comerciales/indies como obras de arte se analizarán estas 
exposiciones con más profundidad en el capítulo 6.

En paralelo a Homo Ludens Ludens (18 abril 2008-22 septiembre 2008), 
Try Again fue la última gran exposición de Game Art en España. Comisariada 
por Juan Antonio Reyes Álvarez, fue exhibida en La Casa Encendida, 
Madrid, del 10 de abril al 8 de junio y posteriormente en el Koldo Mitxelena 
Kulturunea, San Sebastián, del 26 de junio al 27 de septiembre. En palabras 
de Reyes Álvarez: 

[...] la exposición no intenta dilucidar, ni siquiera ilustrar, si los 
videojuegos son el arte vivo o el arte del presente [...] este proyecto 
se ha optado por exhibir principalmente -aunque no sólo- trabajos 
en la estela de la definición de Galloway de videojuegos modificados, 
ya fuera en la vertiente que él recoge en el texto, como también en 
un campo expandido que incluyera también música, cine, vídeo y 
performance (Reyes Álvarez en Reyes Álvarez 2008: 11).

En esta exposición se exhibieron la obra Museum Meltdown (1996-
1999) de Tobias Bernstrup y Palle Torsson, Q4u (2002) de Feng Mengbo y 
el videojuego Macdonald´s Videogame del colectivo italiano Molleindustria, 
dos de la piezas más representativas y reconocidas del género de Game 
Art, aunque no los nombre así. En esta exposición también se cumplen 
en gran medida el diagnostico realizado por John Sharp ya que se exhibe 
obras de Game Art, Media Art, instalaciones y películas, pero pocos juegos 
jugables. 

Over the game. Arte y videojuegos en el Espacio Iniciarte fue una exposición 
que se celebró del 26 de noviembre 2009 al 17 de enero de 2010 en el 
Espacio Iniciarte de Córdoba. Fue comisariada por el colectivo ZEMOS98 
junto a Flavio Escribano. Over the game sigue los pasos de exposiciones 
en las que encontramos obras de Game Art, Artgames y videojuegos 
comerciales exhibidos dentro del circuito museístico como Playware (AA. 
VV. 2007). La exposición

200. “Three big shows 
at the LABoral in Gijón, 

Spain were the most 
lavish treatment of 
Game Art. LABoral 
is another art and 

technology institution 
that already had an 

affinity for technology 
and industry-derived 
work, and so this was 

really a return to Game 
Art as technology-

driven work and not 
contemporary art. 

All three exhibitions 
had heavy-handed 

exhibition design that 
at times overwhelmed 

the works they 
contained. The works 

were exhibited in 
elaborate display cases 

that referenced the 
shape of game consoles 

and controllers. The 
first show, Gameworld, 
looked at games within 
culture and its relation 

to art. The exhibition 
mixed historically 
important games, 

Game Art, Artgames 
and contemporary 

commercial games into 
a single wide-ranging 

show. Curated by 
Carl Goodman of the 

Museum of the Moving 
Image, the exhibition 

had an apologist tone 
to it, still trying, nearly 

ten years into the life 
of Game Art, to justify 

games as a serious 
cultural form.

Playware, the second 
LABoral exhibition, 

was co-curated by 
Goodman and Gerfried 

Stocker, Artistic director 
of Ars Electronica. The 

exhibition positioned 
games as an R&D 

platform for artistic
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“Over the Game” reúne a realizadores, artistas e investigadores en un 
terreno común, en una misma muestra que tiene como eje esencial 
la consideración de la experiencia lúdica como actividad creativa, 
artística y crítica. 

Partiendo de la premisa de que la educación visual, plástica y 
sentimental de las últimas generaciones se ha desarrollado a través 
del lenguaje del videojuego, “Over the game” plantea una serie 
de propuestas creativas que, desde la presencia de lo artístico en 
ámbitos ajenos a su actuar cotidiano, intervienen en el lenguaje 
del videojuego, y no sólo eso, sino que revierten sus elementos, 
convirtiéndolo en instrumento de aplicación a las más diversas áreas 
del conocimiento y el desarrollo del individuo. 

En esta exposición, se nos ofrece una experiencia que se balancea 
entre lo artístico y lo recreativo, tanto espacial como emocionalmente, 
y donde el espectador se convierte en jugador y el jugador en 
espectador. Así, en coherencia con la idea de que lo lúdico forma 
parte de la cultura, “Over the Game” aproxima la esfera de lo 
contemporáneo a la realidad del videojuego, poniendo de manifiesto 
la idea de que éste ya lleva formando parte de nuestro mundo, al 
menos, el tiempo suficiente como para que adquiramos consciencia 
de su influencia en nuestras vidas y en nuestras formas de expresión 
social y cultural (Torres en ZEMOS98 & Escribano 2009: 11).

En esta exposición participaron: Pedro Delgado, Chiu Longina, 
Omnibus Developer (Eric J. Walker, Scott Stanfield, Brett Alfieri y 
Christopher McGarry), Michael Schuon, Flavio Escribano, Julian Oliver, 
Clara Boj y Diego Díaz, ZEMOS98, Arsgames, Daniel Franca, Enrique 
Colinet, Felipe G Gil, Valeriano López, Mar Canet, Jaime Cochrane, Travis 
Kirton, Jean Leandre, Neil Bloomkamp y Totto Rena. También se expusieron 
los videojuegos Ecochrome (Sakamoto 2008), The Croopier (Gil-Fournier 
2008), Super-Tirititran (Caninostudios 2008), Eliss (Thrision 2008-2009) 
(ZEMOS98 & Escribano 2009)

Playful & Playable se celebró el año 2010 en la sala Amarica de Vitoria-
Gasteiz y fue comisariada por Lara Coterón. Su propuesta era la reflexión del 
videojuego como un proceso cultural y crear una plataforma de encuentro 
entre el ámbito de los videojuegos y la cultura contemporánea desde la 
postura de autores, creadores y colectivos independientes. Participaron 
los siguientes autores Ian Bogost, Eastwood – Real Time Strategy Group, 
Anita Fontaine y Mike Pelletier, Molleindustria, Colectivo Derivart y David 
Pello, Terry Cavanagh y Stephen Lavelle, Robert Yang, Carbon Defense 
League, Tale of Tales, Martin le Chevallier, Copenhaguen Game Collective. 
En Coterón (2012: 115-132) analiza cómo fue el comisariado de la exposición 
y la autora explica que: 

research with a slant 
toward the playful in 
art.
The third LABoral 
exhibition, Homo 
Ludens Ludens, looked 
again at ideas of play 
and games in the larger 
culture. It intertwined 
Game Art, Media Art, 
net.art, installations 
and films, with little 
in the way of playable 
games. With these 
three LABoral shows, 
we see the curatorial 
tropes we live with 
still today: historical 
retrospectives; play as 
a cultural pursuit; and 
the experimental edges 
of the game industry, 
mostly in the form of 
the better work coming 
out of the indie game 
scenes.” (Traducción de 
la autora)
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La exposición Playful & Playable (Lúdico y Jugable), se inauguró en junio de 2010 con 
una muestra de once juegos de creadores independientes internacionales, en la que 
la idea principal era ofrecer un panorama general del tipo de producciones que se 
están desarrollando desde el ámbito del diseño de juegos independiente. Creemos 
que desde esta perspectiva es desde donde se están proponiendo trabajos más 
interesantes, posiblemente debido al menor condicionamiento de estos creadores 
a estructuras establecidas por los mercados; bien sea mercado del arte o el del 
videojuego comercial (Coterón 2012: 116).

En 2016 la exposición GLITCH. Videojuego e Ilustración comisariada por Alejandro Rojas, 
Lola Zehínos y David Rodríguez en el Centro de las Artes de Sevilla (08 de junio-15 de julio 
2016). La premisa es que los ilustradores nacionales e internacionales participantes hagan 
una reflexión visual sobre el ecosistema de los videojuegos demostrando que los videojuegos 
y la ilustración son dos ámbitos estrechamente relacionados e influyentes en el contexto 
cultural actual. Los artistas participantes fueron: Puño, Martín Satí, Oscar Giménez, Tavo, 
Amaia Arrazola, Ana Juan, Ágreda, Díaz-Faes, Aitor Saraiba, Steve Simpson, Adrian Smith, 
Carla Fuentes, Jesús Prudencio, Eloy Domínguez, Paola Vecchi, Daniel Diosdado, Acción 
Vinilo, Little, Francisca Pageo, Pau Sanz i Vila, Laura Pérez, Irene Mala, Sergi Brosa y Lab 
Games (Centro de las Artes de Sevilla 2016: s/n).

La última exposición relacionada con el Game Art, aunque sin nombrarlo, celebrada en 
España es Una consola en el mundo del arte. Esta exposición está comisariada por Carlota 
Santabárbara Y se celebra del 22 de mayo al 11 de octubre de 2019 en Etopia Centro de Arte 
y Tecnología (Zaragoza). En ella se explora la consola de Nintendo Game Boy (1989) como 
tecnología y artefacto de origen para crear piezas artísticas: 

Sin duda es la vieja consola la que constituye la base conceptual y estructural para 
desarrollar los diferentes discursos artísticos, a partir de ella, o entorno a ella la 
práctica artística ejerce el acto crítico sobre cómo nuestra percepción tecnológica 
ha variado en treinta años más de lo que jamás podríamos haber imaginado, y es 
precisamente en esta instancia donde el artista tiene otra oportunidad de resiliar, 
desobedecer y resistir.

[…]

Con esta exposición se pretende viajar al pasado para recrearlo, con cierto carácter 
evocador de lo que fue para generar nuevos hitos artísticos que actualicen la visión y 
misión de un artefacto que ya forma parte del pasado, pero de un pasado conectado 
con el presente, no carente de cierto exotismo y fetichismo, que nos lleva a reflexionar 
sobre lo que teníamos en las manos hace treinta años y cómo lo vemos tan diferente 
hoy en día desde la perspectiva del yo presente y el prisma de la creación artística 
(Santabárbara en Etopia 2019: 4).

En esta exposición participan los siguientes artistas Bubbyflish, Daniel Canogar, Jean 
Jacques Calbayrac, Paul Catanese, Clint Enns, Gijs Gieskes, Maia Koening, Raquel Meyers, 
Joey Michalina Mariano, Dmitry Mozorov, Davit Ruiz, Toriena e Ira Torres.

Por último, cabe reseñar que Mathias Jansson entrevistó en el año 2010 a Flavio Escribano 
(Jansson 2015: 15-19) y en el año 2011 Laura Baigorri (Jansson 2015: 20-23) como los dos expertos 
de Game Art en España. 
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*****
En este capítulo hemos comprobado que existe una problemática terminológica 

múltiple con respecto al término Game Art que ha influido en la conceptualización, 
comprensión y evolución del género Game Art como tal y que tiene ramificaciones mundo 
del arte-industria y dentro del mundo del arte en sí.

En la documentación existente sobre arte y juego comprobamos que se repiten las 
referencias a los movimientos de Dadá, Los Situacionistas, Fluxus y a artistas como Alan 
Kaprow, John Cage y Marcel Duchamp principalemente, aunque también encontramos 
ejemplos sobre arte y juego en el Surrealismo, aunque sin ser una fundamentación esencial 
del movimiento. Gran parte de las estrategias creadas o puestas en valor por todos ellos 
mantienen su influencia y actualidad. El elemento que une este antecedente histórico y el 
arte multimedia digital interactivo lo encontramos en la importancia de la participación del 
usuario-jugador y su papel de co-creador tan denostado por los críticos a la consideración 
del videojuego como arte.

Dentro del ámbito del arte multimedia digital interactivo observamos que la cuestión 
terminológica vuelve a ser crucial a la hora de categorizar praxis artísticas y autores. En este 
apartado se ha demostrado que la terminología usada no siempre se ha utilizado con el 
mismo significado pese a tener la misma nomenclatura. Esto ocurre tanto con el término 
Game Art en sí como con la definición y delimitación de términos como Arte Digital (Digital 
Art) o Arte de los Medios (Media Art). Otra de las principales problemáticas que hemos 
encontrado es que en el ámbito anglosajón una gran mayoría de autores circunscribe el 
medio a los juegos de ordenador (computer games) por lo que se produce un reduccionismo 
a la hora de entender el medio y sus potencialidades en fechas tan cercanas como el 2016. 

La otra cuestión claramente insoslayable es la reiteración de los ejemplos en referencia 
a la repetición de artistas como Cory Arcangel o Blast Theory como significativos de 
ejemplarizar las praxis relacionadas con el juego-videojuego (o juego de ordenador), 
los juegos locativos y la interactividad. Obras como Velvet-Strike (2002) de Anne-Marie 
Schleiner, Joan Leandre y Brody Condon o el colectivo JODI también son considerados 
como muy importantes.

Podemos concluir con este capítulo que la comprensión del Game art como una 
manifestación del arte contemporáneo ha generado, hasta el momento, escaso interés y, 
cuando lo ha hecho, ha sido apelando a antecedentes aislados y fragmentarios, por lo que 
se trata todavía de una historia por construir.

En el siguiente capítulo efectuaremos una comparación de las categorizaciones que se 
han realizado hasta la fecha sobre prácticas artísticas adscritas al Game Art partiendo de la 
premisa de que la falta de acuerdo sobre la amplitud del término Game Art ha tenido como 
consecuencia que no existe una categorización inclusiva de las diferentes obras que se 
adscriben al género. Por esta razón propondremos una taxonomía propia que trate de reunir 
de forma satisfactoria las diferentes praxis que encontramos adscritas a esta terminología.





6. propuestAs estéticAs de gAme Art
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En este capítulo se compararán cada una de las propuestas de 
categorizaciones de Game Art que se han realizado hasta la 
fecha. La falta de acuerdo sobre una definición unívoca sobre lo 

que es el Game Art ha tenido como consecuencia directa que no exista una 
categorización inclusiva de las diferentes obras que se adscriben al género. 

La concepción de Game Art de John Sharp es mucho más restrictiva 
que la de Matteo Bittanti, como vimos en el capítulo cinco, y, en términos 
generales, es la definición de Game Art del italiano la que se ha impuesto 
a tenor de las obras expuestas en las exposiciones o las utilizadas por 
los teóricos en sus trabajos. Somos conscientes de que algunos artistas 
o teóricos ni siquiera utilizan este término, aunque sus trabajos puedan 
adscribirse dentro de esta categoría.

Esta premisa nos impulsa a proponer una categorización propia, 
tomando como punto de partida el trabajo del artista y teórico Axel 
Stockburger (en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 29-35). Stockburger propone 
categorizar las relaciones entre el mundo del arte y los juegos de ordenador 
a partir de las estrategias de trabajo y prácticas artísticas de la apropiación, 
la modificación y la producción, razón por la que nuestra propuesta de 
tipología del Game Art se construye, a su vez, en dos los dos grandes 
subapartados de Apropiaciones y Modificaciones/Intervenciones, cada 
uno de ellos con sus correspondientes subcategorías. En García Martín 
(2015) se encontraban las tres categorías, pero en la actual investigación 
la eliminamos de nuestra propuesta ya que consideramos que deben ser 
entendidos en sus propios términos.

Por último, se expondrá qué tipo de estética propia tienen este tipo de 
obras y cuáles son las características y temas principales que se desarrollan 
en las obras de Game Art.

6.1. propuestAs previAs de tipologÍAs del Game art 

A lo largo del tiempo se han realizado diferentes propuestas sobre cómo 
categorizar las obras producidas bajo el epígrafe de Game Art, aunque dentro 

Los artistas humanizan los medios electrónicos, pero al mismo tiempo 
los mitifican, los transforman en alquimia artística para desplegar la 
imaginación, expandir la conciencia e inspirar a otros hacia nuevos niveles 

de creatividad e innovación. 

 Edward A Shanken (2013: 11)
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de las instituciones artísticas y entre los críticos de arte o expertos no existe 
una clasificación como tal aceptada de manera general. 

John Sharp para realizar su historiografía sobre Game Art escribe que:

Mi concepción del Game Art se compone de cuatro categorías clave: 
el uso de tecnologías del juego para generar imágenes; la apropiación 
de juegos para crear obras de arte; el hackeo y la modificación de 
juegos para crear obras; y la intervención de espacios de juego a 
través de prácticas artísticas201 (Sharp 2012: 27).

La primera categoría hace referencia a las imágenes estáticas o en 
movimiento que se pueden sacar a partir del software; en la segunda los 
artistas trabajan con los editores de niveles, los motores o directamente el 
código para modificar de alguna manera las reglas o las metas del jugador 
siendo aún interactivas mayormente; la tercera categoría hace referencia 
a las obras que se apropian y reposicionan el juego a través de parches o 
modificaciones tanto del software como del hardware; y, por último, en la 
cuarta categoría se engloban todas las obras que son acciones performativas 
dentro de videojuegos en las que se interrumpe la experiencia de juego o 
tiene lugar dentro del círculo mágico de la partida (Sharp 2012: 27-28). 

Como hemos escrito en la introducción del capítulo, su propuesta de 
definición Sharp de Game Art es más restrictiva, por lo que su categorización 
también lo es. Sharp considera que los videojuegos artísticos son un subtipo 
de videojuegos, por lo que hay que juzgarlos en sus propios parámetros y, 
por otro lado, su tipología se circunscribe a lo digital. 

Las clasificaciones más abundantes que encontramos relacionadas 
con el Game Art son las categorizaciones de las modificaciones artísticas 
relacionadas con videojuegos. Esto es debido a que son la parte más 
reconocible de este tipo de arte al contemplar los artistas los videojuegos 
como tecnología con las que experimentar, tecnología en muchos casos 
puesta a disposición de los usuarios por las mismas empresas creadoras.

La clasificación propuesta por Rebecca Cannon se puede considerar 
uno de los intentos más serios de establecer una cierta categorización 
dentro de las obras artísticas que incluyen a los videojuegos como 
herramienta artística. En una conferencia titulada Introduction to game 
modification realizada dentro del panel Plaything: The Language of Gameplay 
2: artist presentations la artista presentaba el trabajo del grupo SelectParks 
con estas palabras: 

SelectParks es un equipo artístico de Melbourne que trabaja con 
tecnologías de juegos de computadora. La encarnación en línea de 
SelectParks es un sitio web que proporciona un recurso central para 
la comunidad internacional de artistas que trabajan con juegos de 
computadora202 (Cannon 2003: 2).

201. “My conception 
of Game Art is 
comprised of four key 
categories: the use 
of game technologies 
to generate images; 
the appropriation of 
games to create works 
of art; the hacking and 
modification of games 
to create works; and the 
intervention into game 
spaces through artistic 
practices.” (Traducción 
de la autora)
202. “SelectParks is 
an artistic team from 
in Melbourne working 
with computer game 
technologies. The 
online incarnation 
of SelectParks is a 
website that provides 
a central resource 
for the international 
community of artists 
working with computer 
games.” (Traducción de 
la autora)
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Esquemáticamente, Cannon establece dos categorías de Game Art, cada una de ellas 
divididas en diferentes subcategorías según tengan o no interactividad: Game Art No-
Interactivo y el Game Art Interactivo.

El Game Art No-Interactivo se puede subclasificar en: Abstracto (Abstract), piezas 
que necesitan cierta interactividad en su producción, pero el resultado que se muestra 
es totalmente no interactivo; Machimina, obras que contienen algún tipo de narración, 
algunas incluso experimentan con una narración de tipo no lineal y están hechas con un 
motor 3D. Se distribuyen como archivos de video o como parches funcionales dentro de 
un juego; Modificaciones de Consolas (Console Mod), modificaciones en diferentes sentidos 
sobre algún aspecto de la consola o el videojuego en sí, son inusuales.

Por su parte el Game Art Interactivo se subdivide en: Abstracto (Abstract), obras que se 
producen igual que la categoría Abstracto de la tipología de No-Interactivo pero el resultado 
sí tiene un nivel variable de interacción; Site Especific/Site Relative Mod Instalations, mapas 
que replican la planta de un lugar de exhibición, ya sea una galería o un museo y que se 
denominan Site Especific si la planta se corresponde específicamente con el lugar donde 
son expuestas; Intervenciones en línea o Performativas (Online/Performative Interventions), 
son intervenciones, valga la redundancia, de carácter disruptivo en juegos en línea; 
Modificaciones o Hackeos de hardware (Hardware mods/Hacks ) como su nombre indica, 
modificaciones de las máquinas de juegos, ya sean consola o emuladores; y Realtime 
Performance Instruments: son actuaciones en directo en las que se utiliza un videojuego o 
una consola como instrumento de video y música.

Como se puede observar, en la clasificación del Game Art planteada por Cannon la 
autora tiene en cuenta que se pueden producir obras tanto interactivas como no interactivas 
e incluye la modificación de consolas específicamente. Las propuestas de Sharp y Cannon 
poseen muchos puntos en común y tienen como elemento de partida la intervención en 
parte de la tecnología y, en menor medida, de otros componentes del juego como son las 
reglas o las condiciones de victoria.

Curiosamente, en el la web del grupo SelecktPark.net (2019) las categorías de búsqueda 
no coinciden con la clasificación ofrecida en la conferencia. Estas categorías de búsqueda 
pueden entenderse como una especie de clasificación de obras de Game Art y son: art 
mods, machinima, sonichima, art games, location based games, political games, open source 
games, mobile games, browser games, sex games, performance instruments, sculpture, digital 
imaging. Eso sí, en ningún lugar encontramos una definición de cada una de ellas o una 
explicación del porqué de esta elección. La artista Maia Engeli propone una 

Taxonomía —desde la perspectiva del diseño— de las Modificaciones Artísticas de 
Juegos de Disparo [Art Game Mods of a Shooter Game] o Desarrollos de Juegos de 
Disparo Artísticos [Art Shooter Game Developments]: strip (abstracción sistemática 
e intensificación), shift (reformulaciones visuales), impose (superposición de 
ocurrencias culturales o aspectos sociales), recycle (referencias a formas y ubicaciones 
del mundo real), overload (superponer la mecánica del juego con otros procesos), 
spill (expandirse en el ámbito físico), breakout (fuera del ámbito digital) y abuse 
(descuidar el disparo)203 (Engeli 2005: s/n). 
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Engeli no fundamenta o explica el porqué de esta clasificación. Lo más 
interesante de ella es que se circunscribe a obras derivadas de juegos de 
disparo y que deja constancia de que algunas obras suyas de 2003 o en las 
que participó como Hidden Islands, Outside-Inside-Out o Medieval Unreality, 
son inclasificables según esta lista. 

En el libro VideoGame Art (Clarke & Mitchell (eds.) 2007) nos encontramos 
con dos propuestas al respecto, una realizada por los editores Andy Clarke 
y Grethe Mitchell y otra por el artista y teórico Axel Stockburger. En la 
introducción Clarke y Mitchell proponen que el Game Art tiene cuatro 
características propias que excluyen tanto a los videojuegos comerciales 
como a los videojuegos originales creados como arte que no hacen 
ninguna referencia a otros previos, ya que es necesario juzgarlos según los 
parámetros del medio. Estas características pueden entenderse en cierta 
medida como tipos de Game Art: obras analógicas o digitales en las que se 
utiliza la iconografía típica de los videojuegos, obras que adoptan el icónico 
estilo gráfico de los videojuegos, especialmente el retro o pixel art, obras que 
usan y subvierten la tecnología propia del medio para usos no diseñados 
previamente, incluida la forma, y obras que se apropian de la jugabilidad. 
Este último conjunto de obras no debe confundirse con arte jugable, como 
especifican los autores, ya que el arte jugable es aquel arte digital que adopta 
la forma de juegos o toma algunos elementos del medio. Esta línea es muy 
fina y para ellos la principal diferencia es que no toman los videojuegos 
como punto referencial de la obra (Clarke y Mitchell en Clarke & Mitchell 
(eds.) 2007: 8-11).

Por su parte, Axel Stockburger propone tres categorías en las que se 
establece la relación entre el mundo del arte y los juegos de ordenador: 
apropiación, que se refiere tanto a la apropiación de la iconografía como de 
los juegos en sí y del mundo que los rodea; modificación, que se refiere a la 
intervención de los juegos en forma de Modificaciones (Mods), incluidos los 
Parches (Patches) y los Hackeos (Hacks); y Producción, que hace referencia a 
la creación de juegos únicos e innovadores, los Juegos de artista (Artist games) 
(Stockburger en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 29-35). 

Lo interesante de la propuesta de Stokburger es que puede servir de 
base para incluir todas las clasificaciones parciales de Game Art, así como las 
obras que se pueden englobar tanto en la definición de Game Art de Sharp 
como en la de Bittanti. En esta clasificación, propuesta por Stockburger, las 
categorías se conciben como prácticas artísticas y estrategias de trabajo y 
nos es particularmente interesante para nuestra propuesta de taxonomía 
como veremos en el siguiente apartado.

Una clasificación que aporta Galloway (en AA.VV. 2007a: 24-25) es la 
producida a partir de los dos tipos de estética del contra-juego que existen 
según el autor, es decir, negación y privación. Según ésta, las obras de Game 
Art serían bien negacionistas bien privativas de la jugabilidad. Sin embargo, 

203. “Taxonomy - from 
a design perspective 
- of Art Game Mods 
of a Shooter Game 
or Art Shooter Game 
Developments: 
strip (systematic 
abstraction and 
intensification), shift 
(visual reformulations), 
impose (superposition 
of cultural occurrences 
or social aspects), 
recycle (citations of 
real world forms and 
locations), overload 
(superimpose the game 
mechanics with other 
processes), spill (expand 
into the physical realm), 
breakout (outside the 
digital realm) y abuse 
(neglect the shooting).” 
(Traducción de la 
autora)
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esta categorización es poco útil para realizar una cartografía práctica y funcional de este 
tipo de praxis. Volveremos a ella en el apartado 6.2 de esta Tesis.

En su artículo posterior “Contrajuego” Galloway (en Álvarez Reyes (ed.) 2008: 76), 
Galloway realiza una clasificación de las Mods dependiendo de qué manera son modificados 
los videojuegos: 

Un videojuego puede ser modificado de tres formas: (1) en su diseño visual: con 
nuevos mapas de niveles, nuevas ilustraciones, nuevos modelos de personajes, etc.; 
(2) en las reglas del juego: cambiando el modo en que se revela su lógica -quién gana 
y quién pierde y cuáles son las repercusiones de los distintos actos del juego-; o bien 
(3) en la tecnología del software: cambiando el comportamiento de los personajes, la 
física del juego, las técnicas de iluminación, etc.

[...]

En otras palabras, las mods artísticas contemporáneas tienden a acercarse al diseño 
visual del juego (opción 1), o al motor de juego subyacente (opción 3). Las mods 
centradas en la jugabilidad (opción 2) son menos frecuentes (Galloway en Álvarez 
Reyes (ed.) 2008: 76).

Esta clasificación de las Modificaciones artísticas es una categorización eficaz para 
entender las formas en que se puede modificar un videojuego. Para realizarlas es necesario 
intervenir normalmente en el software del videojuego. Como se observa, la clasificación de 
Galloway es complementaria a las propuestas de Sharp o Cannon.

El crítico de arte italiano Domenico Quaranta en su conferencia de Spawn of the Surreal. 
El arte en la era del videojuego (Quaranta 2008) propone diversos hilos conductores a través 
de tres núcleos fundamentales: el videojuego, el arte y los mundos virtuales. De esta 
forma tenemos una primera clasificación de obras que están relacionadas con la forma 
de los videojuegos. Son obras que utilizan la iconografía, la estética o se centran en las 
repercusiones que este medio tiene en el mundo real. Esta clasificación la adaptaremos de 
manera general para nuestra propia taxonomía por ser una manera muy práctica de clasificar 
el trabajo de aquellos artistas que trabajan con material gráfico, principalmente, para crear 
obras en medios diferentes al videojuego como pueden, por poner un ejemplo, ser pinturas o 
fotografía (Quaranta 2008: 3-24). 

El segundo núcleo lo componen el videojuego como medio y se incluye tanto a aquellos 
artistas que se sirven de los videojuegos como un instrumento para hacer arte como a los que 
realizan videojuegos concebidos como obras de arte (los Artgames). En este sentido Quaranta 
habla de obras que se apropian de la tecnología para conseguir unos objetivos diferentes 
a los de los creadores de los juegos y se incluyen en esta macrocategoría: intervenciones 
que subviertan algún elemento del juego o que sirvan para crear arte con el sistema gráfico, 
véase machinimas, performances dentro del juego, etc., y el motor del juego como elemento 
indispensable en instalaciones, sean éstas interactivas o no; y apropiaciones de la forma o 
la estructura lógica de juegos en las que la reinvención lúdica del artista trata de ampliar 
las posibilidades comunicativas, lingüísticas y expresivas de la práctica videolúdica, lo que 
incluye nuevas interfaces (Quaranta 2008: 25-51). El tercer núcleo se centra en el arte creado 
dentro de los mundos videolúdicos (Quaranta 2008: 51-61).
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Estas categorizaciones de Quaranta son complementarias a las propuestas de 
Stockburger, Cannon o Sharp y coinciden en la nomenclatura o son equivalentes. Para 
nuestra investigación el trabajo de Quaranta es imprescindible porque nos ayuda a 
contextualizar y categorizar las obras de Game Art que se inscriben en otros medios que no 
son el videojuego. 

En última instancia hay que reseñar la categorización de Lara Coterón, la cual propone 
una clasificación teniendo en cuenta tanto la proposición de Stockburger como la de 
Galloway de la estética del contrajuego. Para la autora española, por tanto, las obras o 
propuestas de Game Art se pueden agrupar en: Game Art que deshecha el juego; Game Art 
navegable que no jugable; y obras de Game Art excluidas de las exposiciones de Game Art 
(Coterón 2012: 100-114).

En la primera categoría encontramos: a) pinturas, b) esculturas e instalaciones, c) 
performances, d) video y animación documental y e) videocreación, animación y arte digital 
transmedia. En este sentido coincidimos con la autora española que, tanto las obras que 
entran en la categoría de apropiación de Stockburger como las obras que niegan la jugabilidad 
en Galloway, implican formas de arte pretéritos como pinturas o esculturas (Coterón 2012: 
101) como las que se incluyen en la categoría de Game Art que deshecha el juego.

En la segunda categoría se describen algunas modificaciones artísticas, como las citadas 
anteriormente Super Mario Clouds de Cory Arcangel (2000) o Velvet-Strike de Schleiner, 
Leandre y Condon (2001); y en la tercera categoría se nombran dos juegos de mesa: Game 
of life, Jersey Edition de Catarina Campino (2003) y Kriegspiel de Guy Debord (1985). Esta 
categoría se fundamenta en que: 

En general el ámbito de los sistemas de juego (game), no es un territorio demasiado 
explorado por los artistas, que prefieren moverse en relación al juego dentro de 
su acción lúdica (play). Esto posiblemente hace que tampoco exista demasiada 
producción teórica desde la crítica de arte en relación al fenómeno. Sin embargo, 
existen algunos ejemplos, muchos de los cuales están relacionados con los juegos de 
mesa (Coterón 2012: 111).

La propuesta global de Lara Coterón se encuentra dentro de los parámetros del Game 
Art según lo concibe Matteo Bittanti y coincidimos también con su diagnóstico sobre que 
una parte importante de las modificaciones o mods son interactivas, pero no jugables como 
sucede en gran parte de las obras descritas en el apartado 5.2.1.2.

Los pocos intentos de clasificación sobre obras de Game Art se centran casi 
exclusivamente en obras digitales que tiene más o menos interacción y en menor medida 
jugabilidad. Un alto porcentaje son obras que al negar estas cualidades convierten el juego 
original del que proceden, en el caso de las modificaciones, en otro medio, ya sea una 
película o machinima, una imagen estática digital o una performance dentro del juego. Con 
nuestra propuesta propia de taxonomía pretendemos tener en cuenta todas estas variables 
y realizar una lo más inclusiva posible. 

Nuestra tipología se organiza en dos grandes apartados: Apropiaciones y Modificaciones/
Intervenciones. Las Apropiaciones, como su propio nombre indica, incluye aquellas obras en 
las que los artistas se adueñan de los elementos audiovisuales del medio videolúdico y los 
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transponen al contexto artístico. Esta categoría se subdivide en los siguientes subapartados: 
Obras que utilizan la iconografía de los videojuegos, Obras que se utilizan o se basan en la 
estética visual videolúdica y Obras que se basan en el mundo que rodea a los videojuegos. 

Las Modificaciones/Intervenciones incluye aquellas obras en las que los autores modifican 
algún aspecto del juego. Esta categoría se ha subdividido en dos grandes subcategorías: 
obras cuyas modificaciones tiene el componente musical como fin y aquellas obras que 
modifican la intención primaria del juego. Dentro de estas últimas encontramos las 
siguientes categorías: Interferencias (Glitches), Machinimas, Modificaciones o parches de 
niveles, Modificaciones o parches generativos artísticos y las Performances Lúdicas.

En el siguiente apartado analizaremos pormenorizadamente cada una de estas 
categorías y las ejemplificaremos con diferentes obras y artistas imprescindibles.

6.2. propuestA propiA de tipologÍAs del Game art 

En García Martín (2015) se propuso una cartografía aproximativa de cómo clasificar 
el Game Art a partir de las estrategias que utilizan los artistas para crear sus obras 
tomando como punto de partida la clasificación realizada por Axel Stockburger en From 
Appropriation to Approximation (Stockburger en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 29-35) y el 
trabajo de Domeninco Quaranta como crítico y comisario, especialmente en el blog Spawn 
of the Surreal (Quaranta 2009) y en la conferencia Spawn of the Surreal. El arte en la era del 
videojuego (2008). 

A partir de las dos macrocategorías de Apropiación y Modificación, proponemos varias 
subcategorías que agrupan las obras de Game Art tomando como referencia la definición 
propuesta por Matteo Bittanti (en Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 9) y ejemplificándolas 
con las obras y artistas que mejor representan cada una de las categorizaciones. Las 
subcategorías propuestas en García Martín (2015) también han sufrido cambios y 
eliminaciones en consonancia con la profundización del estudio y la consolidación de 
nuevas formas artísticas, como la fotografía dentro de los juegos, que se reflejará en cada 
apartado propio. En la Fig. 29 se puede ver un cuadro-resumen de esta clasificación. 

6.2.1. ApropiAciones.

La apropiación como estrategia es la aportación más importante del Arte Pop al arte 
moderno y contemporáneo. Hasta cierto punto, existen paralelismos entre la apropiación 
de los objetos, los códigos populares y los objetos de consumo por parte de los artistas 
pop con la apropiación del mundo, iconografía y estética específica de los videojuegos. Axel 
Stockburger asevera sobre los artistas que utilizan esta estrategia en su producción:

Hay muchas similitudes entre los artistas pop de los años 60 destacando cuestiones 
como la marca de objetos fabricados y las implicaciones de la estética en el mundo 
de los objetos consumibles y la concentración de artistas contemporáneos en la 
iconografía de los juegos de computadora.
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El foco permanece en la iconografía del juego como una actividad 
popular que ha penetrado completamente como una de las 
manifestaciones más importantes del entretenimiento comercial 
en todas las sociedades occidentales. Los artistas están tratando 
las peculiaridades estéticas, desde los primeros gráficos vectoriales 
y sprites, los cuales parecen tener ya una relación con el arte 
minimalista, hasta los personajes de juegos altamente icónicos como 
“Super Mario” y “Lara Croft” como parte integral de paisaje mediático 
contemporáneo. Además, la moda y la nostalgia están influyendo 
fuertemente en la elección de las imágenes. La “poderosa” imagen 
icónica de “Pac Man” ha sido apropiada por innumerables artistas 
visuales ya que representa un segmento particular de la cultura 
juvenil de los 80. 

Hay una diferencia entre los artistas que están interesados en la 
idiosincrasia de las imágenes y la iconografía, como los personajes 
basados en píxeles que se pueden encontrar en todos los videojuegos 
de principios de la década de 1980, y aquellos que están más 
interesados en las reglas de los juegos204 (Stockburger en Clarke & 
Mitchell (eds.) 2007: 30).

Apropiarse de los elementos audiovisuales del medio de los videojuegos 
y transponerlos al contexto artístico es, posiblemente, la estrategia más 
utilizada por los artistas. También es aquella en la que es menos necesario 
comprender la idiosincrasia de los videojuegos como medio. Por supuesto 

Figura 29. Clasificación del Game Art. Elaboración propia.

204. “There are lots of 
similarities between 
the 60s pop artists, 
highlighting issues 
such as branding of 
fabricated objects and 
the implications of 
aesthetics in the world 
of consumable objects 
and the concentration 
of contemporary artists 
on the iconography of 
computer games. 
The focus remains 
on the iconography 
of gaming as a 
popular activity 
that has completely 
penetrated all western 
societies as one of 
the most important 
manifestations 
of commercial 
entertainment. Artists 
are treating the 
aesthetic peculiarities, 
from the early reduced 
vector graphics and 
sprites, which already 
seem to have a relation 
to minimal art, to the 
highly iconic game 
characters such 
as “Super Mario” 
and “Lara Croft” as 
an integral part of 
the contemporary 
media landscape. 
Furthermore, fashion 
and nostalgia are 
strongly influencing 
the choice of imagery. 
The “strong” iconic 
image of “Pac Man” has 
been appropriated by 
countless visual artists, 
because it stands for 
a particular segment 
of 80s youth culture. 
There is a difference 
between 
There is a difference 
between artists who 
are interested in the 
idiosyncrasy of 
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que en las otras dos categorías también se apropian de la iconografía 
o estética de los videojuegos, pero la diferencia estriba en que no es el 
componente principal de la pieza o el trabajo del artista.

En esta categoría, los juegos son utilizados como objetos generadores de 
una estética y un imaginario particular. Los artistas reutilizan los personajes, 
estéticas y las narraciones características de este medio en su discurso 
artístico. Evidentemente, la mayoría de las piezas están creadas en medios 
que tienen su base fundamental en la imagen, es decir, pinturas, dibujos, 
fotografías, esculturas o vídeos. La fundamentación de estos trabajos es 
que los videojuegos son uno de los lugares imprescindibles de creación de 
imaginarios y significados culturales en nuestra sociedad.

Bajo este epígrafe podemos incluir ciertas categorías que otros autores 
incluyen dentro de los mods como son la categoría “Breakout” de Maia 
Engeli. Para la artista este tipo de obras son las que utilizan elementos de 
los juegos de disparo fuera de la realidad digital típica de los videojuegos. 
Engeli nombra las obras Shooter de Beate Geissler y Oliver Sann (2000-2001), 
Unreal overall de Shusha Niederberger (2004), 650 polygon john carmackv2.0 e 
untitled war de Brody Condon (ambas de 2004), MÄDunreal de Synes Elischka 
(2004) y you’re dead, Game Over! Etc. de Yan Duyvendak (2004). 

Para una mejor comprensión de las obras que se apropian de ciertos 
elementos videolúdicos, este tipo de obras las hemos agrupado, a su vez, en 
tres tipos de categorías: obras que utilizan la iconografía de los videojuegos, 
obras que se utilizan o se basan en la estética visual videolúdica y obras que 
se basan en el mundo de los videojuegos

6.2.1.1. obrAs que utilizAn lA iconogrAfÍA de los videoJuegos.

En esta categoría se incluyen a aquellos artistas que utilizan en sus 
trabajos los personajes, los objetos y los lugares que aparecen en los 
videojuegos. Existe un pequeño porcentaje de obras que utilizan las consolas 
en este sentido, como apropiación del hardware. Cada consola tiene un 
formato icónico fácilmente reconocible y los artistas lo utilizan para realizar 
esculturas con ellas. Dada la poca incidencia consideramos que crear un 
apartado específico no sería práctico, pero es imprescindible catalogarlas y 
especificar que existen, aunque en nuestra investigación nos centremos en 
las obras que se apropian de la iconografía visual del mundo ludoficcional.

Space Invaders es un proyecto llevado a cabo por el artista francés 
anónimo Invader y consiste en la “invasión” de ciudades con mosaicos de 
la imagen de los marcianitos de los juegos de los primeros arcades y juegos 
de consola. Con el paso del tiempo se han incorporado objetos o personajes 
diseñados en la estética de este tipo de juegos. Space Invaders se inició en 
1998 y continúa en la actualidad con la colaboración de 3520 “invaders” en 74 

the imagery and 
iconography, such 
as the pixel-based 

characters that can be 
found in all videogames 

of the early 1980s 
and those who are 

more interested in the 
rules of the games.” 

(Traducción de la 
autora)
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ciudades repartidas por todos los continentes, aunque especialmente en Europa. La última 
“invasión” en España ha tenido lugar en la ciudad andaluza de Málaga (Fig. 30).

Space Invaders (1998) establece una relación/analogía entre los mosaicos que componen 
las imágenes de marcianitos del videojuego Space Invaders (Taito Corporation 1978) y los 
píxeles de los marcianitos originales, pero adoptando la práctica del Arte Callejero. Este 
proyecto está relacionado con el graffiti, con las pegatinas artísticas y, hasta cierto punto, 
con el Situacionismo y su merodeo por las ciudades, ya que se pueden establecer itinerarios 
de las posiciones de las piezas de una ciudad. Estos itinerarios se venden o distribuyen por 
la ciudad invadida en forma de mapa con las localizaciones de las piezas. El autor explica 
qué es su proyecto y cómo realizarlos: 

¿De qué trata el proyecto Space Invaders?

En primer lugar, se trata de liberar el Arte de sus alienadores habituales que pueden 
ser los museos o las instituciones. Pero también se trata de liberar a los Space Invaders 
de las pantallas de televisión de sus videojuegos y llevarlos a nuestro mundo físico. 
Todo comenzó el día que decidí darle un aspecto material a la pixelización a través 
de baldosas cerámicas. Primero quería crear una serie de “lienzos” pero pronto me 
di cuenta de que los azulejos eran el material perfecto para mostrar estas piezas 
directamente en las paredes. Entonces tuve la idea de desplegar mis criaturas en las 
paredes de París y poco después en ciudades de todo el mundo. Cada una de estas 
piezas únicas se convierte en el fragmento de una instalación monumental.

Figura 30. Space Invaders (Málaga), Invaders (2017). Intervención en la calle con mosaicos.
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¿Cuál es tu estrategia de invasión? ¿Cuáles son las reglas del juego?

Poco a poco organicé un proceso detallado mediante el cual exploré 
áreas urbanas densamente pobladas internacionales y las “invadí”. 
Por lo general, trato de mostrar de 20 a 50 piezas por ciudad, lo 
que ya es una buena puntuación. A veces vuelvo varias veces en 
la misma ciudad desplegando diferentes “olas de invasión” como 
me gusta llamarlas. El objetivo es aumentar mi puntaje invadiendo 
continuamente e incansablemente nuevos espacios. “En cualquier 
momento y En cualquier lugar” es la filosofía ... Trato de evolucionar 
y reinventarme en todo momento mientras lidero un proyecto de 
invasión estética preciso y serio205 (spaceinvaders 2019: s/n)

New York Roomscapes (2004) son una colección de 8 fotografías de Nueva 
York a las que se le han añadido digitalmente objetos, elementos del paisaje 
y enemigos típicos del Super Mario (Fig. 31). En dicha serie de fotografías el 
artista Nullsleep (Jeremiah Johnson) intenta capturar los instantes en que la 
ciudad de Nueva York se encuentra con Nintendo. Lo interesante de estas 
imágenes es que la yuxtaposición del estilo fotorrealista de las fotografías 
con los gráficos pixelados crea un gran contraste entre uno y otro estilo, 
potenciando la sensación de que la fotografía pierde parte de su capacidad de 
reproducción o mimesis de la realidad (Nullsleep 2019: s/n).

La exposición de 2006 I am 8 bits. Art inspired by classic videogame of the ̀ 80s 
(de la galería Gallery 1988 (Venecia)) es una exposición dedicada, como indica 
su nombre, a la reinterpretación de los personajes u objetos de los videojuegos 
más importantes de esa década. La exposición exhibió piezas pictóricas y unas 
pocas escultóricas de 70 artistas de diversas disciplinas como Gary Baseman, 
Tim Biskup, Katie Rice, Anna Chambers, Jim Mahfood o Ashley Wood. Mario, 
Kong, la princesa Peach, piezas de Tetris, marcianitos del Space Invaders 
(Taito Corporation 1978), Pacman, Link o Zelda son algunos de los personajes 
reinterpretados (Fig. 32). El catálogo editado por Jon M. Gibson (2006) es uno 
de los primeros libros editados sobre arte basado en videojuegos. En la misma 
galería se celebró una segunda edición denominada I AM 8-BIT V.2 en 2006 y 
cinco años después la The Old School Video Game con la participación de 90 
artistas, entre ellos David Eichenberger, Greg “Craola” Simkins, Tom Whalen, 
Abe Lincoln Jr, y la misma temática que I am 8 bit (The Living Gallery 1988: s/n).

La última exposición realizada que sigue esta tendencia es Nostalgia 
Art: Video Games of the 1980s-1990s and the Millennial Collective Memory 
celebrada en agosto de 2017 en The Living Gallery, Nueva York. 
Comisariada por Alexandria Hodgkin, la exposición propone una 
reinterpretación de personajes y estéticas de juegos de esas épocas 
como (de nuevo). Mario y su mundo. Turtlecaps, Roy Wade, Weston 
Ulfig, Kenny Colors, Joseph Meloy, Radomir Nikolai Petrov, Paul Zepeda, Julian 
Rapp, James Serafino, Brandon Sines, Mike Serafino, Kim Chan son los artistas 
participantes (The Living Gallery 2019: s/n). 

205. “What is the Space 
Invaders project about?

It is first of all about 
liberating Art from 
its usual alienators 

that museums or 
institutions can be. But 

it is also about freeing 
the Space Invaders 

from their video 
games TV screens 

and to bring them in 
our physical world. 

Everything started the 
day I decided to give a 

material appearance 
to pixelization through 

ceramic tiles. I first 
wanted to create a 

series of “canvases” 
but I soon realised that 

tiles were the perfect 
material to display 

these pieces directly 
on the walls. I then had 

the idea of deploying 
my creatures on the 

walls of Paris and soon 
after in cities around 

the globe. Each of 
these unique pieces 

become the fragment 
of a monumental 

installation.
What is your invasion 

strategy?  What are the 
rules of the game?

Little by little, I 
organised a detailed 

process by which I 
explore international 

densely populated 
urban areas and 

“invade” them. Usually, 
I try to display 20 to 50 

pieces per city, which 
is already a good score. 
Sometimes I happen to 
return several times in 

the same city, deploying 
different “invasion 

waves” as I like to call 
them. The goal is to 

increase my score by 
continuously
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De manera análoga, en España se celebró en el año 2016 la exposición 
GLITCH. Videojuego e Ilustración comisariada por Alejandro Rojas, Lola 
Zehínos y David Rodríguez y expuesta en el Centro de las Artes de Sevilla 
y en la que expuso principalmente obra gráfica relacionada con personajes 
icónicos de los videojuegos.

6.2.1.2. Obras que se utilizan o se basan en la estética visual videolúdica 
En esta categoría se incluyen todas las obras que reutilizan las estéticas 

visuales tan características que han desarrollado los videojuegos a lo 
largo de su historia: el Pixel art y la Estética de polígonos de baja resolución, 
basadas ambas en la estética de las consolas de generaciones previas. Con 
la consolidación del modo foto, un modo de juego centrado en la fotografía 
del mundo videolúdico propuesto por un juego, el fotorrealismo de los 
videojuegos de última generación adquiere su máxima expresión.

Picassoids Video Game (Fig. 33) es un óleo sobre lienzo de 213 x 153 cm. 
pintado en 1989 que puede considerarse la primera obra en la que se 
nombra los videojuegos dentro del mundo del arte. Sin embargo, Koons Kiefer 
Videogame Nº1 (Fig. 33), un óleo sobre lienzo de 213 x 107 cm. realizado el 
mismo año tuvo más relevancia y, en la actualidad, pertenece a la colección 

 and restlessly 
invading new spaces. 
“Anytime, Anywhere” 
is the philosophy…I 
try to evolve and 
reinvent myself at all 
time while leading a 
precise and serious 
aesthetic invasion 
project.” (Traducción 
de la autora)

Figura 32. Sin Título (inspirado en Metroid, NES) 
Ashley Wood (desconocida). Técnica mixta (83/4 

x 10 pulgadas).

Figura 31. New York Roompscapes-Piranha Plant/
Camal Street (NY), Nullsleep (2004). Fotografía 

manipulada (dimensiones desconocidas).
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del Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne de París. La artista 
inglesa Suzanne Triester comenta sobre estas dos obras: 

En 1989 hice las primeras pinturas de videojuegos, sustituyendo los 
personajes o formas que se encuentran en los juegos de arcade por 
personajes históricos o personas vivas y objetos cotidianos.

El ‘Videojuego Koons Kiefer’ realizado en 1989 representaba al artista 
estadounidense Jeff Koons como un caballo de juguete kitsch a punto 
de entrar en el espacio del artista alemán Anselm Kiefer, el cual está 
representado como un bosque virtual de abedules formado por 
columnas de lomos de libros pintados de punta a punta. La inclusión 
de ‘Videojuego’ en el título tenía como objetivo provocar una 
anticipación de una narración orientada a los objetivos en el juego y, 
en el caso de la pintura y otras obras relacionadas que están por venir, 
el desarrollo y el resultado de esta narración debe ser proyectado por 
el espectador206 (Triester en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 131)

La inglesa Suzanne Treister, por tanto, es la primera artista en utilizar 
los videojuegos, aunque sea de manera tangencial, en sus series de pinturas 
FICTIONAL VIDEO GAME PAINTINGS (1989-1990), a la que pertenecen dichas 
obras, y FICTIONAL VIDEO GAME PAINTINGS STILLS (1991-1992). La artista 
inglesa recuerda esa primera incursión con estas palabras:

Figura 33. Picassoids Video Game, Suzanne Triester (1989), y Koons Kiefer Videogame Nº1, Suzanne 
Triester. (1989). Óleo sobre lienzo (213 x 153 cm) y óleo sobre lienzo (213 x 107 cm).

206. “In 1988 I made 
the first videogame 

paintings, substituting 
the characters or forms 
found in arcade games 

for historical characters 
or living persons and 

everyday objects.
‘Koons Kiefer 

Videogame’ (fig 
1.) made in 1989 

represented the US 
artist Jeff Koons as a 

kitsch toy horse about 
to enter the space of 

German artist Anselm 
Kiefer, depicted as a 

virtual forest of birch 
trees made up of end 

to end painted book 
spines. The inclusion of 
‘Videogame’ in the title 

aimed to provoke an 
anticipation of a goal-

oriented narrative
 at play, and in the case
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Desde el momento de mi primera participación en videojuegos, 
desde 1988 hasta 1992, no estaba al tanto de ningún otro artista que 
los usara como medio o como material de base ni parecía haber 
ningún interés en el tema desde el ámbito académico, aunque esto 
cambió abruptamente unos años más tarde junto con la expansión 
de la industria de los estudios culturales. Tampoco había, en ese 
momento, ninguna escena artística de “nuevos medios” en el Reino 
Unido de la que hablar; en Londres, la noción de usar computadoras 
para hacer arte se consideraba con desdén e incluso actualmente 
el término nuevos medios a menudo se traduce únicamente como 
video207 (Triester en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 135).

En ambas series, la artista se apropia de la imaginería de la cultura 
popular para establecer nuevas posibles lecturas del mundo. Parte de estas 
series fueron expuestas en 1992 en la Edward Totah Gallery de Londres y, 
posteriormente, en el Hotel Exeter de Adelaida, Australia. Otra parte de la 
serie de pinturas, la compuesta por siete cuadros y denominada Q. Would 
you recognise a Virtual Paradise?, también fue expuesta en el Hotel Exeter y 
posteriormente en la exhibición It’s a Pleasure comisariada por Leah Kharibian 
en 1995 dentro del Royal Festival Hall de Londres (Treister 2014: s/n).

Posteriormente realizó la serie de 16 imágenes sobre videojuegos 
ficticios denominada Amiga Work: Selected Fictional Stills (1991-1992). En 
las imágenes que componen esta serie sí se puede reconocer la estética 
típica de los videojuegos de aquella época, puesto que la artista imagina 
diversas pantallas de unos imaginarios videojuegos para la consola Atari. 
Las imágenes fueron creadas digitalmente y posteriormente fotografiadas 
para resaltar los píxeles. Los títulos de las obras son: Are you Dreaming?, 
Dream Monster, Easyworld 5, Examine the Evidence, Have you been sentenced to 
a fate worse than death?, You have reached the Gates of Wisdom - Tell us what 
you have seen, Incidents reported, Do you know? Lost in Space, Blinded by the 
Text, Monster Visions/Song Titles, Identify the Murder Weapon, Mutant Territories-
Grand Prix, Quiz 2, No Quiz, Quiz - 10 Questions (Treister en Clarke & Mitchell 
(eds.) 2007: 135).

6.2.1.2.1. pixel arT o esTéTica reTro

El Pixel Art se basa en la estética típica de los videojuegos en 2 dimensiones, 
esto es, la estética 8bits, subcultura basada en las consolas de 8bits, y la 
Demoescene, subcultura basada en las consolas de 16/32 bits. La estética 
retro se fundamenta en el movimiento surgido dentro de la comunidad 
de jugadores denominado Retrogaming. Este movimiento se caracteriza 
por la afición a las consolas y juegos de épocas anteriores, especialmente 
de los años 80 del siglo XX, mediante el juego con originales o utilizando 
emuladores para ejecutar dichos juegos en otras plataformas que no son las 
originales. Además, en los últimos años se consolidado el homebrew como un 

of the painting, and 
other related works to 
come, the development 
and outcome of this 
narrative was to be 
projected by the 
viewer.” (Traducción de 
la autora)
207. “From the time of 
my first involvement 
in videogames - from 
1988, until 1992 - I 
was not aware of any 
other artists using 
them as a medium or 
as source material, 
nor did there seem to 
be any interest in the 
subject from within 
academia, although this 
changed abruptly a few 
years later alongside 
the expansion of 
the cultural studies 
industry. There was 
also, at the time, no 
‘new media’ art scene 
in the UK to speak of; 
in London the notion 
of using computers 
to make art was 
considered with disdain 
and even currently the 
term new media often 
translates solely as 
video.” (Traducción de 
la autora)
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Figura 34. The Screenshots, John Haddock (2000). Imágenes digitales (600x800 px).
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movimiento de desarrollo de aplicaciones y juegos creados para consolas y 
plataformas más antiguas, cuya característica principal es que se distribuyen 
libremente por internet como freeware o shareware. 

The Screenshots (2000) (Fig. 34) es una serie de 20 imágenes digitales con 
unas medidas de 600 x 800 pixeles cada una creada por el artista y profesor 
estadounidense Jon Haddock. La serie recrea hechos históricos con eventos 
de ficción con la perspectiva isométrica característica de los videojuegos 
junto con la estética pixel art de Los Sims y tiene como tema central de 
la obra la reflexión sobre cómo se crean las imágenes en torno a eventos 
culturales, tanto reales como ficcionales, en nuestra cultura mediática. Su 
propósito es el de producir extrañamiento frente a un hecho reconocible 
pero que es presentado desde una perspectiva diferente. De esta forma el 
artista pretende que reflexionemos como la mediación de los medios de 
comunicación nos moldea la imagen individual y colectiva de un evento, ya 
sea real o ficticio. Haddock especifica que con la serie: 

[…] no pretendo minimizar la tragedia de lo real, pero quiero señalar 
el poder y la influencia de la ficción. Y, en la mayoría de los casos, 
mi experiencia de estos eventos fue a través del mismo medio: la 
televisión208 (Haddock en Pavoni, Bitantti & Quaranta, (eds.) 2006:10).

En el artículo dedicado al artista de Arizona y a The Screenshots realizado 
para el libro Gamescenes, Henry Lowood explica la cuestión en estos términos: 

La contribución de doble filo de la perspectiva isométrica al proyecto 
de Haddock consiste, por lo tanto, en una unión paradójica de 
distanciamiento y compromiso. La identificación de esta perspectiva 
con la cultura del juego refuerza ambos aspectos: la distancia y 
la alienación porque la asociación con los juegos interrumpe la 
familiaridad de la mayoría de los espectadores con estas imágenes, 
y el compromiso porque la adopción de juegos de computadora con 
perspectiva isométrica se ha asociado estrechamente con estrategias 
y tácticas de control209 (Lowood en Bittanti & Quaranta (eds.) 2007: 21).

En el año 2000, la Howard House Contemporary de Seattle realizó una 
edición impresa limitada de la serie, la cual se expuso por primera vez en la 
exposición No Absolutes del Arizona State University Art Museum. Ese mismo 
año The Screenshot fue una de las obras seleccionadas para la exposición 
Modifications en la Roberts & Tilton Gallery de Los Ángeles. Posteriormente 
ha participado en exposiciones colectivas como Bang the Machine: Computer 
Game Art and Artifacts celebrada en enero de 2004 en The Yerba Buena Center 
for the Arts (YBCA) de San Francisco y más recientemente en Modified Arts 
en la Community Gallery de Phoenix en el año 2011, así como en la Audience 
& Avatar organizada por el USF Contemporary Art Museum de Tampa en 
2008. En España fue exhibida dentro de la exposición Gameworld realizada 
en el LABoral Centro de Arte y creación en el año 2007.

208. “[…] I don’t intend 
to minimize the tragedy 
of the real, but I want 
to point out the power 
and influence of fiction. 
And, in most instances, 
my experience of these 
events was through 
the same medium - 
television” (Traducción 
de la autora)
209. “The double-
edged contribution of 
isometric perspective 
to Haddock´s project 
thus consists in a 
paradoxical joining 
of distancing and 
engagement. The 
identification of this 
perspective with game 
culture reinforces both 
aspects - distance and 
alienation, because 
the association with 
games disrupts the 
familiarity of most 
viewers with this image, 
and engagement, 
because the adoption 
of isometric perspective 
computer games has 
been closely associated 
with strategies and 
tactics of control.” 
(Traducción de la 
autora)
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La obra de Haddock se incluyó también en la exposición Gamescapes 
realizada en la Galleria Civica de Monza los días 13 al 29 de octubre de 2006. 
Esta exposición fue comisariada por Rosanna Pavoni y estaba centrada 
en el estudio de la semántica y estética del medio a través de la obra de 
los artistas Cory Arcangel, Mauro Ceolin, Eddo Stern, Carlo Zanni y el ya 
nombrado Jon Haddock (Pavoni, Bittanti & Quaranta (eds.) 2006). En dicha 
exposición Mauro Ceolin estaba representado por algunas de sus obras 
más reconocidas en relación a los videojuegos: RGBInvaders, un conjunto 
de minijuegos u objetos interactivos realizados con el programa Adobe 
Flash Player, y SolidLandscapes, una serie de pinturas digitales en las que el 
artista italiano reproduce alguno de los paisajes de fondo, o entornos, de los 
videojuegos más famosos. Sobre SolidLandscapes Ceolin dice: 

[...] probablemente la pintura de paisajes se creó también mirando 
por la ventana. Bueno, SolidLandscapes mueve el punto de vista del 
marco de la ventana al marco del monitor, por lo que elige generar un 
elemento secundario de un videojuego como son los paisajes en el 
fondo del juego. Press start to continue [...]210 (Ceolin en Pavoni, Bittanti 
& Quaranta (eds.) 2006: 8).

En SolidLandscapes (2004-2006) (Fig. 35) Ceolin se abstiene de 
representar cualquier elemento o personaje que pueda distraernos de los 
paisajes que, en sí mismos, están totalmente vacíos. Hay que destacar que 
el artista italiano elige deliberadamente pintar estos paisajes digitalmente 
y no dejar la fotografía del videojuego (Game photography) modificada 
sin más. Lo interesante de estas pinturas proviene de la confrontación 
que se produce entre el nombre de la serie y lo representado en cada 
pieza. La solidez del título de la serie no existe en los paisajes virtuales 
representados más allá de la simulación de la misma que proviene o tiene 
su origen en la textura uniforme y coherente, sin fisuras, utilizada para 
dar una sensación de tridimensionalidad al entorno donde se desarrolla 
la acción de un juego.

La serie se compone entre otros de los cuadros: SolidLandscape. GTA 
(2004), SolidLandscape. Civilization (2004), SolidLandscape. Super Mario 
(2004), SolidLandscape. Silent Hill (2005), SolidLandscape. Myst (2005), 
SolidLandscape. Rez (2005) y SolidLandscape. Doom 3 (2005), todos ellos 
con unas medidas aproximadas de 100x60 cm (Bittanti & Quaranta (eds.) 
2007: 109-111; Pavoni, Bittanti & Quaranta (eds.) 2006; Waelder 2007).

Previamente a la exposición de Gamescapes, una selección de la misma 
fue exhibida en la exposición del año 2004 Mauro Ceolin: Videogame 
Landscapes en la Fabio Paris Art Gallery (Brescia). SolidLandscape. 
Super Mario y SolidLandscape. Doom 3 fueron expuestos junto a otro 
pertenecientes a las series de paisajes como DebugLandscapes o 
PromotionalLandscapes en la exposición Metapaisatges: El paisaje a 

210. “[...] probably 
landscape painting was 
created also by looking 

outside the window. 
Well, SolidLandscapes 
move the point of view 
from the window frame 

to the monitor frame, 
thus electing to genre 
a secondary element 
of a videogame such 
as the landscapes on 

the background of the 
gaming performance. 

Press start to continue 
[...]” (Traducción de la 

autora)
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través del arte digital. La exposición fue comisariada por Pau Walder (Deichtorcenter 
Hamburgo, Alemania/Fundación Pilar i Joan Miró de Baleares 2007-2008) y Adam 
Chapman, Joan Fontcuberta, Thornsten Knaub, Scott Snibe y Carlo Zanni fueron los 
otros artistas seleccionados (Waelder 2007).

6.2.1.2.2. esTéTica de polígonos de baja resolución

En los últimos años se ha consolidado un movimiento alrededor de las Estética de 
polígonos de baja resolución (low-poly aesthetic) típica de los videojuegos que se produjeron 
a principios del siglo XXI y que utilizaban tecnología 3D. Esta corriente utiliza los polígonos 
con los que se construyen los gráficos antes del renderizado final, encargado de suavizar 
los bordes. En la actualidad, este tipo de imaginería caracterizada por bordes y aspecto 
angular es utilizada conscientemente para construir las obras, en parte, como una reacción 
a la perfección o el hiperrealismo que se puede conseguir con la tecnología videolúdica 
actual (Fig. 36).

Figura 35. SolidLandscapes. Kirby, Mauro Ceolin (2004). Imagen vectorial impresa (100 x 60 cm).
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Unreal overall (2004) de Shusha Niederberger y 650 polygon john carmackv2.0 (2004) 
de Brody Condon son dos obras nombradas regularmente como algunas de las más 
importantes e interesantes del Game Art entendido como obra tema o herramienta (ver 
Engeli 2005, Galloway en Álvarez Reyes (ed.) 2009 y 2014 o Bittanti & Quaranta (eds.) 
2006: 224-231 a modo de ejemplo). Ambas obras basan su estética visual en la estética de 
polígonos de baja resolución como medio de reflexión.

En el campo del diseño y la ilustración, el Pixel Art es una técnica muy usada por 
los artistas y, en la actualidad, autores como italiano Super Totto o el español Octavi 
Navarro, más conocido como Pixels Huh, Vic Nguyen o Junkboy también son artistas muy 
reconocidos internacionalmente. Edge Magazine Special-The Art of The Pixel es uno de los 
últimos recopilatorios que existen sobre este tipo de arte. Un libro clásico de 2003 es Pixel 
World: Pixel Cities/Pixel People/Pixel Objects/Pixel Arts de idn Magazine editado por Laurence 
King Publishing. 

Con Unreal overall (2004) Niederberger (Fig. 37) rediseña el cuerpo virtual como una 
cubierta externa para el cuerpo real, según sus propias palabras (Niederberger, 2004: s/n). 
Con una apariencia de polígonos típica del low poly, la cubierta externa está compuesta por 
diversas piezas transparentes que se acoplan como una armadura-segunda piel al cuerpo 
desnudo de la artista austriaca. Niederberger ha presentado la obra como:

Figura 36. Low Poly Yoshi´s Island, Ricardo Lara y Ruth García (2019), Imagen digital (1280 x 1024 
pixeles).
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[...] una instalación, junto con un esqueleto gráfico del avatar y una 
fotografía que muestra el uso general como si fuera una prenda de 
moda.

[...]

La problemática planteada por toda esta operación es que esta 
“cobertura” es tanto una prenda como una segunda piel. La tradición 
occidental de cubrir el cuerpo es muy antigua e involucra no solo 
la historia de la ropa sino también cierta “intervención” sobre el 
cuerpo mismo. Ambas operaciones tienen implicaciones culturales 
muy profundas. Por un lado, pueden surgir de un deseo de ocultar o 
mortificar el cuerpo, para que se ajuste a los estándares inspirados en 
la represión sexual; mire, por ejemplo, la ropa de monja que durante 
tanto tiempo se impuso a las mujeres. Por otro lado, podrían estar 
inspirados por un deseo de exhibir el cuerpo (moda contemporánea 
y cirugía plástica) o diferenciarlo de todos los demás (tatuajes, 
piercings, etc.)211 (Quaranta en Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 224-
225). 

Esta cuestión está directamente relacionada con la construcción del 
cuerpo y, más específicamente, del cuerpo femenino en los videojuegos de 
disparo. Es por eso que Unreal overall es un trabajo de investigación sobre 
la moda en relación a estos dos cuerpos en la medida de que la ropa es, en 
muchos casos, el cuerpo del avatar. Niederberger expresa al respecto:

Figura 37. Unreal overall, Shusha Niederberger (2004). Traje-armadura (dimensiones variables).

211. “[...] an installation, 
alongside a graphic 
skeleton of the avatar 
and a photograph which 
shows the overall being 
worn as if it were a 
fashion garment. 
[...]
The problematic raised 
by the entire operation 
is that this “covering” 
is both a garment 
and a second skin. 
The western tradition 
of covering the body 
stretches back a long 
way, involving not only 
the history of clothing 
but also certain 
“intervention” upon 
the body itself. Both of 
these operations have 
very profound cultural 
implications. On the 
one hand, they can arise 
from a desire to hide or 
mortify the body, 
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Atraer lo irreal en general significa ponerse una nueva piel (mediada 
tecnológicamente) y usarla para aplicar las imágenes culturales 
y sociales y las formaciones de tecnología al cuerpo real. Lo irreal, 
en general, no representa el contraste entre real y virtual, sino 
simultaneidad, transparencia mutua, transferencias e interacciones.

El colapso del vestido y el cuerpo se extiende al cuerpo real y 
se convierte en una coincidencia con su (potencial) avatar212 
(Niederberger 2004: s/n).

Es decir, la artista austriaca reflexiona cómo los videojuegos conforman 
nuestra concepción del cuerpo virtual, circunstancia que Quaranta relaciona 
directamente con el posthumanismo:

Pero Unreal Overall también aborda otro tema problemático: el de 
las tecnologías que rediseñan el cuerpo, las metamorfosis que nos 
están transformando en “post humanos”. Esto es principalmente 
una revolución cultural porque implica una redefinición de nuestra 
relación con el cuerpo en el que hemos vivido durante miles de años. 
Mientras nos estamos acostumbrando a la existencia de marcapasos 
y la posibilidad de cambiar de sexo o recibir inyecciones de silicona 
para hinchar los labios y los senos, los medios nos proporcionan 
los modelos culturales que necesitamos para pasar por esta “fase 
de paso”; y a través de los videojuegos nos acostumbramos a otro 
tipo de cuerpo (avatar). En otras palabras, Unreal Overall atestigua un 
período en el que la estética de los videojuegos juega un papel en la 
transición de lo humano a lo post humano213 (Quaranta en Bittanti & 
Quaranta (eds.) 2006: 225).

Unreal overall ha sido expuesta en las siguientes exposiciones: junto a “The 
Cheat Series” en Digitaler Flügelschlag, Freiraum, Museumsquartier (Viena) en 
el año 2007, en “unreal overall”, Installation und Performance in Getuned, ESC, 
Graz (Austria) en el año 2006, en “unreal overall”, Installation in Third Places, 
Steirischer Herbst, Graz (Austria) y en “unreal overall” in Bildbruch, Kunsthalle 
Wien, Projectspace en el año 2004 (Niederberger 2019: s/n).

650 polygon john carmack v2.0 (Fig. 38) es una escultura del avatar de John 
Carmack en el Quake III (Id Software, Bullfrog Productions & Raster Productions 
1999), programador de la empresa id Software, creadora de la serie Quake, en 
estética Low Poly creada por Brody Condon. La escultura fue exhibida por 
primera vez en la Virgil de Voldère Gallery de Nueva York y posteriormente 
Brody Condon Modifications y en la exposición en Audience & Avatar comisariada 
por Don Fuller y realizada en el año 2008 en el USF Contemporary Art Museum 
de Tampa, Florida. Esta exposición incluía obras de otros grandes artistas de 
GA como John Paul Bichard, el ya nombrado Jon Haddock, Damiano Colacito, 
Eva and Franco Mattes (aka 0100101110101101.ORG), Phillip Toledano y Eddo 
Stern. La exposición versaba los límites físicos, psicológicos e intelectuales 
que se producen entre mundo real y el de juego (Fuller 2008).

to make it conform to 
standards inspired by 

sexual repression; look, 
for example, at the 

nunlike clothing that 
was for so long imposed 

upon women. On the 
other hand, they might 
be inspired by a desire 

to exhibit the body 
(contemporary fashion 
and plastic surgery) or 
differentiate it from all 

others (tatoos, piercings 
etc.).” (Traducción de la 

autora)
212. “Den unreal 

overall anzuziehen 
bedeutet, eine neue 

(technologisch 
vermittelte) Haut 

überzuziehen, und mit 
ihr die kulturellen und 

sozialen Bilder und 
die Ausformungen der 

Technologie auf den 
realen Körper zurück zu 
applizieren. Der unreal 

overall steht nicht für 
den Gegensatz von real 

und virtuell, sondern 
für die Gleichzeitigkeit, 

die gegenseitige 
Transparenz, Transfers 

und Wechselwirkungen.
Das Zusammenfallen 
von Kleid und Körper 

wird auf den realen 
Körper ausgeweitet, 

und wird zu einem 
Zusammenfallen mit 
seinem (möglichen) 

Avatar.” (Traducción de 
la autora)

213. “But Unreal Overall 
also tackles another 

problematic theme – 
that of technologies 

which redesign 
the body, of the 

metamorphoses which 
are transforming us into 

“post humans”. This 
is primarily a cultural 
revolution because it
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Esta obra es uno de los ejemplos citados por Alexander Galloway para 
ilustrar la estética de la negación típica del contrajuego de la que participan 
obras que niegan la jugabilidad y adquieren la forma de otros medios 
diferentes a los videojuegos. 

6.2.1.2.3. la foTografía denTro de los juegos

Por último, cabe destacar una categoría que en la actualidad tiene un 
gran número de seguidores y practicantes a nivel amateur dentro de la 
comunidad videolúdica: la fotografía dentro los juegos (in-game photography), 
aquella en la que los artistas fotografían los mundos ludoficcionales al igual 
que sus homólogos hacen fotografías en el mundo físico. 

Este tipo de fotografía también es conocida como screenshot art o 
screenshot photography cuando la única forma de hacerla era mediante 
capturas de pantalla. En la actualidad se puede hacer también usando el 
llamado modo foto que incorporan numerosos títulos como una mecánica 
más, véase el videojuego español Solo (Team Gotham 2018), y como una 

Figura 38. 650 Polygon John Carmack v2.0 Edition of 1 + 1AP 650, Brody Condon (2004). CNC Milled 
Polyurethane, Archival Inket Prints (108cm x 56cm x 65cm).

implies a redefinition 
of our relation with 
the body within which 
we have lived for 
thousands of years. 
Whilst we are getting 
used to the existence 
of pacemakers and the 
possibility of changing 
sex or having silicone 
injections to swell 
lips and breasts, the 
media provide us with 
the cultural models 
we need to pass 
through this “phase of 
passage”; and through 
videogames we become 
accustomed to another 
type of body. In other 
words, Unreal Overall 
bears
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forma más de crear comunidad. La tercera forma de realizar este tipo de 
fotografía es realizando fotografías con una cámara analógica o digital a la 
pantalla. Dentro de este tipo de fotografía no entran las obras de fotógrafos 
como David Friedman o Jean-Jacques Calbayrac que realizan su trabajo 
tomando fotografías con la consola Game Boy de Nintendo. En 1998 Nintendo 
comercializó un accesorio que permitía realizar fotografías en blanco y negro 
con dicha consola.

El artista radicado en el Reino Unido Jean Paul Bichard es considerado 
como uno de los pioneros de la fotografía dentro de juegos. Su pieza The 
White room (Evidência #002) (2004) (Fig. 39) formó parte de la exposición de 
fotografía The House in the Middle comisariada por Gordon MacDonald y en 
la que participaron también Richard Billingham, Jo Broughton, John Kippin, 
Martin Parr, Paul Reas, Danny Treacy y Dirk Wackerfuss. Esta exposición 
toma nombre de la película homónima producida por el gobierno inglés en 
1953 sobre cómo hacer un hogar seguro. The House in the Middle pretendía 
reflexionar sobre cómo los interiores son un artificio y la visión que tiene los 
que construyen sets sobre el espacio doméstico en tanto que espacio creado 
para hacernos creer que los actores habitan un espacio “real” (Bichard 2019: 
s/n; Bittanti en Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 90-91; Jansson 2014: 127-
132). Según el propio Bichard:

 witness to a period in 
which the aesthetics of 

videogames are playing 
a role in the transition 

from the human to 
the post human.” 
(Traducción de la 

autora)

Figura 39. The White room (Evidência #002), John Paul Bichard (2004). Impresión digital (8 x 6 
pulgadas).
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The White Room es un conjunto de impresiones fotográficas 
resultantes de una sesión de fotos dentro del juego que documenta 
una serie de desastres construidos. Estos interiores fueron creados 
por el artista utilizando el videojuego Max Payne 2, un thriller ‘Film 
Noir’ que cuenta una historia de amor perdido, engaño y traición. El 
rodaje tuvo lugar dentro del modo desarrollador del juego usando 
los trucos GOD y GETALLWEAPONS y el ‘mod sangriento 1.2’ de 
BenDMan. Al transformar el entorno del juego en un espacio de 
estudio urbano listo para usar, los objetos y los interiores se alteraron 
usando las armas del juego con la sangre de los enemigos muertos 
que se usaba para ‘pintar’ los escenarios antes de ser eliminados sin 
ceremonias de la vista y de la escena captada. Los eventos implicados 
nunca sucedieron en el juego, no son representaciones de crímenes 
de la “vida real” ni son ilustraciones de historias de crímenes ficticios. 
Estos son testigos silenciosos, contenedores que demandan contexto, 
son lugares de espera214 (Bichard 2019: s/n). 

Existen evidentes relaciones visuales con series y películas que recrean 
o versan sobre crímenes, pero a Bichard lo que realmente le interesa contar 
era que: 

A medida que la imagen digital se convierte cada vez más en un medio 
fragmentario de conversación y de intercambio de experiencias e 
intercambio personal, la fotografía se puede ver cada vez más como 
una “verdad” cutural tradicional, un sitio comúnmente entendido 
para el discurso cultural.

‘The White Room’ explora no solo el papel de la imagen fotográfica 
en la era digital sino también el papel del artista en el mundo virtual. 
Al realizar el rodaje completamente dentro del juego y los límites de 
un espacio digital, el artista se convierte en un jugador que asume el 
papel de fotógrafo, la interfaz de juego se convierte en la cámara y en 
el punto de vista del fotógrafo y la captura digital en el mundo virtual 
se hace ‘real’ como un artefacto fotográfico. El artista se convierte a la 
vez en productor y espectador de sus medios de producción.

Realizados como una colección de objetos, los artefactos fotográficos 
dispuestos en una caja de vidrio, las impresiones de The White 
Room provocan que el espectador reevalúe lo que se entiende por 
una ‘fotografía’ y reflexione sobre cómo se puede ocupar, explorar y 
recontextualizar el mundo virtual215 (Bichard 2019: s/n).

De manera tangencial, Blichard también pretendía denunciar los tropos 
racistas y sexistas que son hegemónicos en el medio y que dentro del juego 
se percibían en las diferencias que había en cómo se representaban los 
apartamentos de la clase media alta blanca frente a los de la clase baja 
hispana/negra. Debido a que la distribuidora del jugo no le dio permiso para 
comercializar las obras, Blichard las donó al Contemporary Art Museum de 
Tampa (Jansson 2014: 130).

214. “The White Room 
is a set of photographic 
prints resulting from 
an in-game photo 
shoot that documents 
a series of constructed 
disasters. These 
interiors were set up 
by the artist using the 
videogame Max Payne 
2, a ‘Film Noir’ thriller 
that tells a tale of lost 
love, deception and 
betrayal. The shoot 
took place within the 
game’s developer mode 
using the GOD and 
GETALLWEAPONS 
cheats and BenDMan’S 
‘bloody mod 1.2’. By 
transforming the game 
environment into a 
ready-made urban 
studio space, the 
objects and interiors 
were altered using the 
in-game weapons with 
the gore from dead 
enemies being used to 
‘paint’ the sets before 
being unceremoniously 
blasted out of view and 
the scene captured. 
The events implied 
never happened in 
the game, they are 
not representations of 
‘real-life’ crimes nor 
are they illustrations 
of fictional crime 
stories. These are silent 
witnesses, containers 
demanding context, 
they are waiting 
places.” (Traducción de 
la autora)
215. “As the digital 
image increasingly 
becomes a 
fragmentary medium 
of conversation, 
experience sharing and 
personal exchange, 
the photograph can 
increasingly be seen as
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Otro ejemplo temprano de este tipo de obras es la pieza Portraits 
(2006-2007) de Eva y Franco Mattes (Fig. 40), más conocidos como 
0100101110101101.ORG. Esta obra consta de una serie de retratos realizados 
a avatares en Second Life y posteriormente imprensos. Portraits se ha expuesto 
en Postmasters Gallery de Nueva York (0100101110101101.ORG 2019: s/n).

El artista brasileño Leo Sangs y sus proyectos vrp (Virtual Reality 
Photography) (2014) (Fig. 41) y Backseats in Games (2015) son de los más 
valorados dentro de esta categoría. Según Sangs:

vrp es un proyecto que utiliza videojuegos como plataforma para la 
fotografía cotidiana y no son necesariamente imágenes “realistas”. 
Todas las fotografías aquí son básicamente capturas de pantalla de 
varios juegos, compuestas tal como lo haría en la vida real216 (vrp 
2019: s/n).

El objetivo de VRP es mostrar cómo se pueden aplicar los conceptos 
fotográficos en los videojuegos. Todas las imágenes creadas están 
compuestas como la fotografía del “mundo real”. Composición 
básica, alineación, líneas, geometría, etc., a veces solo una curiosa 
instantánea. No estoy aquí para crear una imagen “visualmente 
realista”, sino simplemente trato de expresar la fotografía de una 
manera diferente217 (Sangs 2019 (2014): s/n y Sangs en gamescenes 
2019 (2015): s/n).

En su trabajo, Sangs utiliza todas las técnicas posibles con las que se 
puede realizar este tipo de fotografía. Su obra se puede ver en el Tumblr vrp 
(vrp: 2019). Hay que destacar que gran parte de los artistas que practican 
este tipo de fotografía, cuelgan sus obras en diversas redes sociales como 
pueden ser Instagram, Flirck o Tumbler, como una forma de publicitarse como 
fotógrafos profesionales para agencias de publicidad, compañías de juegos, 
prensa especializada o similares.

 a traditional cultural 
‘truth’, a commonly 
understood site for 
cultural discourse.
‘The White Room’ 
explores not only 

the role of the 
photographic image in 
the digital era but also 
the role of the artist in 

the virtual world. By 
conducting the shoot 

entirely within the 
game and the confines 

of a digital space, the 
artist becomes a game 

player assuming the 
role of photographer; 
the gaming interface 
becomes the camera 
and the viewpoint of 

the photographer; 
and the digital capture 
from within the virtual 
world is made ‘real’ as 

a photographic artifact. 
The artist becomes 
at once a producer 

and spectator of their 
means of production.

Realised as a 
collection of objects: 

photographic artifacts 
layed out in a glass 

case, the White room 
prints provoke the 
viewer to re-assess 
what is understood 

by a ‘photograph’ and 
to reflect on how the 
virtual world can be 
occupied, explored 

and re-contextualised.” 
(Traducción de la 

autora)
216. “vrp is a project 

that uses videogames 
as a platform for 

everyday photography 
and not necessarily 

“realistic” visuals. 
All the photographs 

here are basically 
screenshots from 

various games,

Figura 40. Vista de la exposición Portraits en la Postmasters Gallery (Nueva York).
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6.2.1.3. obras que se basan en el mundo que rodea a los videojuegos.

Existe un pequeño grupo de artistas que trabajan específicamente 
sobre la base de investigar o documentar las implicaciones que tienen los 
videojuegos en el mundo real desde varias perspectivas: Miltos Manetas 
se ocupa de los aspectos domésticos asociados a utilizar o jugar con los 
videojuegos como parte de su investigación de reflejar la sociedad red; la 
pareja Geissler-Sann investiga las emociones que suscitan; Ubermorgen.com 
trabaja la perspectiva económica; o Joan Leander y Todd Deutsch del impacto 
que tiene en nuestra sociedad. En esta investigación nos centraremos en el 
trabajo de los artistas que retratan a los jugadores o el acto de jugar y la obra 
de Milton Manetas por su particular manera de documentar este mundo.

Quizá por ser de las primeras series de retratos sobre videojugadores, 
Shooter (Fig. 42) de los alemanes Beate Geissler y Oliver Sann (2000-2001) es 
una obra muy referenciada, aunque carece de catálogo específico como sí lo 
tiene Gamers de Todd Deutsch y en el que dicha obra también es nombrada 
(Quaranta 2008: 70). Además, encontramos Shooter en el artículo “On a 
Number of Aspects of Artistic Computer Games” de Tilman Baumgärtel 
(2004), cuya descripción de la obra es:

composed just like 
I would do it in real 
life.” (Traducción de la 
autora)
217. “VRP’s objective 
is to show how 
photographic concepts 
can be applied in video 
games. all the pictures 
created are composed 
just like “real world” 
photography. Basic 
composing, alignment, 
lines, geometry and 
etc. sometimes just 
a curious snapshot. 
I’m not here to create 
a “visually realistic” 
picture, but simply 
trying to express 
photography through 
a different way.” 
(Traducción de la 
autora)

Figura 41. vrp (Virtual Reality Photography), Leo Sang (2014). Imagen digital.
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En el espacio de un año y medio el dúo de artistas Sann / Geissler 
organizó una serie de fiestas LAN en su estudio a las que invitaron 
a jugadores apasionados por los juegos. Los resultados de esta 
colaboración están documentados en la obra en dos partes «Shooter». 
Utilizando una cámara frontal en un monitor, fotografiaron a los 
jugadores, siempre desde la misma perspectiva, y los grabaron en 
video mientras jugaban uno contra el otro en un LAN. A través del 
lenguaje corporal, gestos y expresiones faciales reflejaron el drama 
del conflicto. Al igual que «Painstation», este trabajo trata de la 
rematerialización de procesos inmateriales y de la relación humana 
con espacios virtuales irreales. Sin embargo, sobre todo, «Shooter» 
es el retrato de una generación — la generación de los jugadores 
— que de otro modo apenas había recibido atención del público o 
de los medios de comunicación; cualquier atención que recibió fue 
negativa218 (Baumgärtel 2004: s/n).

En el libro Gamescenes la obra de Beate Geissler y Oliver Sann también 
está incluida (Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 156-161) y en la reseña realizada 
por Valentina Tanni se repiten los argumentos dados por Baumgärtel. 
Es interesante que la serie de retratos y el vídeo que los acompaña sea 
considerada como la representación de una generación, particularmente 

218. “Within the space 
of a year and a half, 
the artist duo Sann/
Geissler organized a 

series of LAN parties 
at their studio to which 

they invited players who 
were passionate about 

games. The results of 
this collaboration are 

documented in the 
two-part «Shooter» 

Using a front-mounted 
camera on a monitor, 

they photographed 
players, always from 

the same perspective, 
and put them on video 
while they were playing 

against each other on 
a LAN. Through body 

language, gestures and 
facial expressions, they

Figura 42. Shooter (nº13) “Teufelchen, 90”, Beate Geissler y Oliver Sann (2000-2001). C-print (90 x 80 
cm).
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a través de los gestos de concentración en la actividad o de la inmersión 
dentro del circulo mágico en términos de Huizinga. Muy acertadamente en 
la database de Netzspannung.org, galería donde la obra fue exhibida en la 
exposición Games, describen el vídeo de la obra en estos términos: 

El video, que se muestra en la exposición, observa a los jugadores 
durante una escena de pelea, es decir, mientras matan o mueren 
en el mundo virtual de la red mientras están sentados en la misma 
habitación que sus adversarios. El video muestra momentos de 
intensa concentración de una tensión temporal caracterizada por un 
drama interno. Según los artistas, “El espectador ... es testigo de un 
juego de vida o muerte sin consecuencias”219 (Baumgärtel 2004: s/n).

Esta característica de los videojuegos como lugares de experimentación 
sin consecuencias reales es explotada en Shooter como vía para reflejar a 
través de las expresiones faciales la relación que se establece con lo que 
ocurre en la pantalla, un reflejo de la inmersión videolúdica típica. Tanto 
ésta como las posteriores series en las que se retrata a jugadores son una 
documentación de cómo nos relacionamos con las nuevas tecnologías, pero 
también lo son de cómo practicamos el ocio y lo lúdico en nuestros días. 
Dentro de la web Gamescenes, Mateo Bittanti tiene una sección especial 
dedicada a diversas series de retratos que han realizado diferentes artistas 
sobre jugadores en el momento de jugar denominada Feature: Game Face y 
en la que también se encuentra la obra de Geissler-Sann. Dicha sección está 
presentada así:

RASGO: CARA LÚDICA

CARA LÚDICA. El arte de fotografiar jugadores (2000-2014)

Una selección de retratos fotográficos de jugadores de videojuegos, 
que abarca más de una década (2000-2013, creados por artistas y 
fotógrafos profesionales).

En todos los casos el énfasis se encuentra, en lugar del juego, en el 
jugador. El orden es cronológico220 (Gamescenes 2019 (2010-2014): 
s/n).

Dentro del listado encontramos tanto fotografía como vídeo, ambos 
ordenados por orden cronológico de más antiguo a más moderno y con una 
breve explicación de cada obra, una imagen y un enlace web a la obra si 
existe. Las obras son: Shooter de Beate Geissler y Oliver Sann (2000-2001), 
PSX Warriors: Gran Turismo (vídeo 3`) de Axel Stockburger (2001), Gamers 
de Philip Toledano (2002), Alter Ego de Robbie Cooper (2003), Game Boys 
de Shauna Frischkorn (2004), No sleep before I die de Sibille Fendt (2005), 
Tokyo Arcade Warriors - Shibuya de Axel Stockburger (2005), Blasted de James 
Rajotte (2006), Gamers de Todd Deutsch (2006), Guitar Hero faces de Ari S. 

mirrored the drama 
of the conflict. Just 
like «Painstation» this 
work deals with the 
rematerialisation of 
immaterial processes, 
and with the human 
relationship to unreal, 
virtual spaces. Above 
all, however, «Shooter» 
is a portrait of a 
generation—the gamer 
generation—that 
otherwise received 
hardly any attention 
from the public or 
the media; whatever 
attention it did 
receive was negative.” 
(Traducción de la 
autora)
219. “The video, on 
show at the exhibition, 
observes the players 
during a fight scene, i.e. 
while they are killing 
or getting killed in the 
virtual world of the 
network while sitting in 
the same room as their 
adversaries. The video 
shows moments of 
intense concentration 
of a temporary tension 
characterised by inner 
drama. According to 
the artists, “The viewer 
… witnesses a life-
and-death game with 
no consequences”.” 
(Traducción de la 
autora)
220. “FEATURE: GAME 
FACE
GAME FACE. The Art of 
Photographing Game 
Players (2000-2014)
A selection of 
photographic portraits 
of videogame players, 
spanning more than 
a decade (2000-2013, 
created by artists 
and professional 
photographers).
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Pescovitz (2007), Gamers de Bownik (2007-2011), Gamers de Erin Rose (2008), 
LMNR de Adriaan van der Ploeg (2008), Innmersion de Robbie Cooper (2009), 
Kinshasha Vs. Akihabara de Giovanni Fredi (2010-2011), Game Arthritis de 
Matteo Bittanti + (IO COSE 2011), Kopfs de Stephan Zaubitzer y Benjamin 
“Kaemu” Vie (2011), Jugadores I, Jugadores II de Pedro Montesino (2011), 
Lagos Gaming de Nick Hagen (2013) y Controllers de Javier Laspiur (2014) 
(Gamescenes 2019 (2010-2014): s/n).

Miltos Manetas es un pintor griego, teórico y artista multimedia. Su 
obra está dedicada a las nuevas tecnologías, Internet y los videojuegos 
como manifestaciones de la sociedad de la información. Ha experimentado 
con una gran variedad de medios, desde fotografía, vídeo, performance, 
imágenes generadas por ordenador y por supuesto pinturas. Sus obras están 
incluidas en las colecciones privadas The Saatchi Collection, London Dakis 
Joannou, Athens Papadimitriou Collection o Athens Dakis Joannou Collection 
y en los museos Athens maxxi - Museo nazionale delle arti del xxi secolo, 
Roma Musée d’Art Contemporain, Strasbourg Trevi Flash Art, Museum of 
Contemporary Art o Trevi Le Consortium de Dijon (Manetas 2019: s/n). 

Desde la década de los 90 del siglo pasado, Manetas tiene a los videojuegos 
como una de las temáticas fetiche de su obra. Su ensayo “Manifesto of Art 
After Videogames”221 resume a la perfección lo que significan los videojuegos 
para el artista griego:

“Manifiesto del arte después de los videojuegos” de Miltos Manetas, 
2004

Los videojuegos no son juegos: son versiones extendidas de la 
realidad. El proceso que comenzó con los poemas de Homero, 
Mahabharata y la Biblia, continúa ahora a través de videojuegos.

Según la religión cristiana, Dios ya estaba muy molesto cuando las 
personas comenzaron a multiplicarse. Pero luego, cuando Dios se 
dio cuenta de que la gente también se estaba divirtiendo mientras lo 
hacía, ¡se volvió realmente loco!

Entonces, Dios nos expulsó de su Paraíso y, más tarde, tuvo que 
enviar su avatar Jesús para traernos de vuelta. Aparentemente, sin 
gente, su paraíso se sentía tan solo como un televisor sin Playstation.

Los de nuestra parte, concebidos como si nosotros fuéramos las 
imágenes especulares de Dios, descubrimos en algún momento 
también cómo “reflejarnos” a nosotros mismos. Comenzamos a 
hacerlo usando nuestra fantasía. En ese momento, Dios estaba 
realmente en problemas porque, si bien una criatura humana es 
producto del amor, es mortal, y un héroe producto de la fantasía 
como Ulises o Supermario puede ser inmortal.

In all cases, the 
emphasis on the 

gamer, rather than 
the game. The order 

is chronological.” 
(Traducción de la 

autora)
221. Existe una primera 
versión del manifiesto 
ligeramente diferente 

y maquetado de 
distinta manera en 

Cargo Collective 
2019, “Manifesto of 

Art After Videogames”, 
by Milton Manetas, 

1997, consultada el 
23 de agosto de 2019, 

<http://cargocollective.
com/manetas/AFTER-

VIDEOGAMES/ART-
FROM-VIDEOGAMES>. 

Nos hemos decantado 
por la segunda versión 

al ser la última. 
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Más tarde, después de una investigación seria, descubrimos que 
la apariencia del mundo no es más que una ilusión y en ese punto, 
decidimos construir nosotros mismos algunos mundos, compitiendo 
con la ilusión corporativa de Dios (Realidad). Para construir nuestros 
mundos, estamos emulando el proceso creativo de Dios. Estamos 
construyendo criaturas nosotros mismos ahora, y nuestras criaturas 
pueden escribir su propia historia, pintar sus propios retratos y crear 
un registro de los sonidos e imágenes de su alrededor. Estas criaturas 
son nuestras redes informáticas. Como Dios, estamos haciendo esas 
criaturas de tal manera que, en algún momento, serán capaces de 
compararse con nosotros. Y finalmente, para dejar que nuestras 
criaturas empiecen a tener sus propios sentimientos, inventamos los 
videojuegos.

Los personajes de videojuegos ahora comienzan a existir en todas 
partes. Un “personaje de videojuego” no es solo un dibujo animado 
que vemos en la pantalla de un ordenador o un televisor. El personaje 
“completo” es ese dibujo Y el jugador, el Nuevo Tú.

Arte y videojuegos

En el juego de Nintendo 64, SuperMario comienza sus aventuras 
arrojándose dentro de pinturas que cuelgan de las paredes de 
un castillo. Supermario nunca muere, pero cuando su energía se 
agota, es expulsado de la pintura y se encuentra nuevamente en el 
castillo donde cuelgan las pinturas. Allí puede relajarse y pensar qué 
hacer a continuación. El juego es una experiencia de varios niveles, 
emocionante, pero como nuestra vida real, a menudo aburrida. Pero 
el poder revelador de un videojuego, así como el poder revelador de 
la realidad después de todo, es limitado.

A menos que ejercitemos el Zen de no jugar.

Si hacemos eso, si dejamos de molestarnos en jugar el juego y 
seguimos observándolo, podemos convertirnos en Videojuegos 
DespuésdeArtistas.

Un videojuego post-artista no debe crear nada por sí mismo, solo 
extraer las nociones ocultas del juego. Debería hacer eso, examinando 
cuidadosamente el desfile de símbolos que ofrece el juego. - Se debe 
capturar una explosión y convertirla en un paisaje tipo Turner. - La 
relación con un monstruo debería volverse romántica. - En lugar de 
disparar monstruos, podemos comenzar a tomarles fotos. Un pintor 
no se come un pedazo de pan, lo pinta.

Un artista después de los videojuegos no juega un videojuego, sino 
que se relaciona con él222 (Manetas (sección ensayos) 2004: s / n).

222. Dada la extensión 
de la cita se adjunta 
su versión original en 
inglés como Anexo 4.
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Durante la década comprendida entre 1996-2006 creó su serie de pinturas 
denominada Videogame Painting (Fig. 43), incluida en el libro dedicado a sus 
pinturas editado por Johan & Levi Editore en 2009 MILTOS MANETAS Paintings 
from Contemporary Life. Lev Manovich dice al respecto de su obra: 

Miltos Manetas es un pintor de la vida contemporánea. Pinta joysticks, 
computadoras, consolas de videojuegos y cables de ordenador 
(muchos de ellos). También pinta a personas que están intensamente 
involucradas en las actividades posibles gracias a los dispositivos 
electrónicos de consumo, como jugar un juego de ordenador. 
Pero nunca muestra qué juegos están jugando o qué imágenes 
están mirando. En cambio, se interesa por en la interfaz humano-
computadora: manos agarrando un joystick, una cara mirando la 
pantalla, un cuerpo estirado en el suelo en la intensa concentración o, 
alternativamente, relajándose además de una computadora portátil, 
una consola o un televisor. 

[...]

Si observamos a varios pintores figurativos de los siglos XIX y XX 
que trabajaron en el mismo problema que Manetas —representan 
a los humanos dentro de sus entornos específicamente modernos— 
notamos que el filtro de “abstracción de luz” que aplicaron a la 
realidad física a menudo afectó la especificidad de los detalles223 
(Manovich en Acquistapace 2009: 6 y 8).

La colección de pinturas Videogame Painting está compuesta por cerca 
de 47 cuadros, algunos pueden considerados vídeos o imágenes digitales, 
de tamaño variable y en ellos se puede observar gente jugando, naturalezas 
muertas llenas de cables o paisajes interiores llenos de consolas, ordenadores 
o los omnipresentes cables. La mayoría de los cuadros están pintados en 
una gama gris-azulada.

En las obras de Manetas no encontramos solamente consolas, cables, 
mandos y ordenadores, también están los iconos del medio como Lara Croft 
en Flames, una impresión vibracolor en blanco y negro en papel superglossy 
de 1997, o Mario en su obra SuperMario, una impresión vibracolor en 
papel superglossy de 1998. Por tanto, su obra también podría incluirse en 
otras categorías de sección Apropiaciones como Obras que se apropian de la 
iconografía típica del medio. En la sección Machinima volveremos sobre su 
obra dado que es uno de los fundadores del género. 

Por las razones anteriormente expuestas, es que Miltos Manetas está 
considerado uno de los padres fundadores del Game Art por el teórico 
experto en Game Art Matteo Bittanti: 

Miltos Manetas es uno de los padres del Game Art. En un sentido, 
el mundo entero de Manetas, incluido su enfoque lúdico del arte, 
gira en torno a los videojuegos. Para los artistas griegos, el juego 
electrónico es una herramienta, un tema, un meme224 (Bittanti en 
Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 198).

223. “Miltos Manetas 
is a painter of 

contemporary life. 
He paints joysticks, 

computers, computer 
game consoles, and 

computer cables (lots 
of them). He also 

paints people who are 
intensely engaged in 

the activities made 
possible by consumer 

electronics devices, 
such as playing a 

computer game. But 
he never shows what 

games they are playing 
or what images they 

are looking at. Instead, 
he focuses on human-

computer interface: 
hands clutching a 

joystick, a face looking 
at the screen, a body 
stretched across the 

floor in the intense 
concentration or, 

alternatively, relaxing 
besides a laptop, a 

computer console, or a 
tv. [...]

If we look at various 
19th and 20th century 

figurative painters who 
worked on the same 

problem as Manetas – 
representing humans 

inside their specifically 
modern environments – 
we notice that the ‘light 
abstraction’ filter which 
they applied to physical 

reality often affected 
the specificity of the 

details.” (Traducción de 
la autora)
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La estela de esta serie de obras de Miltos Manetas es importante y 
numerosos artistas posteriores también han registrado este tipo de interiores 
llenos de cables, consolas y ordenadores los cuales, en muchos casos, son 
sus propios lugares de trabajo/ocio. Todd Deutsch en su serie Gamers 
además de retratar a jugadores retrató el ambiente de las LAN parties como 
espacios comunes donde se produce esta interfaz humano-máquina con 
la particularidad de que: “[e]l juego es una subcultura abrumadoramente 
masculina dominada por la destreza tecnológica y los juegos de rol conocidos 
como videojuegos de disparo en primera persona”225 (Bittanti en Bittanti & 
Quaranta (eds.) 2006: 138). 

El imprescindible Cory Arcangel presentó en 2010 la fotografía digital My 
Studio. La fotografía es un picado de la mesa del estudio del artista donde 
vemos diversas consolas Playstation, cables, herramientas, una cámara o una 
impresora. En el catálogo de la exposición Neoludica de 2011 Se encuentra 
la serie de retratos y fotografías realizada por Paolo Della Corte en las 
que retrata artistas que trabajan con videojuegos y realiza fotografías con 

224. “Miltos Manetas 
is one of the fathers 
of Game Art. In a 
Sense, Manetas´s 
entire world -including 
his ludic approach to 
art-revolves around 
videogames. For the 
Greek-born artists, 
electronic play is a tool, 
a theme, a meme.” 
(Traducción de la 
autora)
225. “Gaming is an 
overwhelmingly male 
subculture dominated 
by tech savvy brashness 
and role-playing games 
known as first-person 
shooters.” (Traducción 
de la autora)

Figura 43. My Floor (Dogs and cables), Miltos Manetas (2006). Óleo sobre lienzo (304,8 x 228,6 cm).
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elementos de Game Art o relacionado con los videojuegos, aunque sea de 
manera metafórica: las manos de Miltos Manetas sujetando cables  junto 
a un retrato del artista frente a una mesa cubierta con material de trabajo, 
Massimo Giuntoli retratado entre cables sujetándolos junto a otra fotografía 
del artista tapándose la cara (Fig. 44), una fotografía de las manos de Pietro 
Righi y Nicolò Tedeschi (Santa Ragione) trabajando y otra con ellos mismos 
en actitud semi-sonriente sentados frente a ordenadores Mac; las manos 
de Auriea Harvey y Michael Samyn (Tale of Tales) sobre un teclado Mac al 
lado de una fotografía de cuerpo entero de ambos autores en un exterior, 
entre otros. Los comisarios Luca Traini y Debora Ferrari escriben sobre esta 
selección de fotografías:

La reunión de dos mundos, la fotografía y los videojuegos, se produce 
a mitad de camino, y gracias a un doble prejuicio (que hace que la 
sinergia sea aún más fuerte): ambos fueron rechazados durante 
mucho tiempo como una forma de arte por razones opuestas (la 
fotografía era demasiada “realidad”, demasiada “cosa”; el videojuego 
era demasiada “fantasía”, demasiada “ficción”) el gran traidor de la 
“objetividad” en el siglo XX se encuentra con los nuevos “paraísos 
artificiales” virtuales en la búsqueda común de una nueva dimensión 
de “Verdad”226 (AA.VV. 2011: 96). 

226. “The meeting 
of two worlds, 

photography and video 
games, occurs halfway 

in between, and thanks 
to a twofold prejudice 

(that makes the synergy 
even stronger): both 

were long rejected as 
form of art for opposite 

reasons (photography 
was too much “reality,” 

too much “thing”; 
the video game was 
too much “fantasy,” 
too much “fiction”) 

the great traitor of 
“objectivity” in the 

20th century meets 
the new virtual 

“artificial paradises” 
in the common search 

for new dimension 
of “trueness”.” 

(Traducción de la 
autora)

Figura 44. Second (photo)life (Massimo Giuntoli), Paolo Della Corte (Desconocida), Fotografía 
(Desconocidas).
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Lo más interesante de todas estas obras es que son autorretratos de los artistas, 
explicitando su posicionamiento de creadores en este nuevo ecosistema frente a las series 
de retratos de jugadores jugando que funcionan más como registros del ecosistema y sus 
miembros en un sentido más etnográfico. 

La fotografía no es el único medio con el que se registra el aspecto social o la forma 
en que se registra el encuentro lúdico unipersonal o multijugador. En la categoría de 
vídeo y animación propuesta por Coterón (2012: 105-106) nombra las obras Level sounds 
like devil. Babyinchrist vs. His father de Eddo Stern (2006), un reflexión sobre los problemas 
morales que se encuentra en el World of Warcraft (Blizzard Entertaiment 2004-2015), y 
Boys in the hood (2005) de Axel Stockburger, un video documental que incluye una serie 
de entrevistas a jugadores del videojuego Grand Theft Auto (Rockstar 1997-2013) sobre 
el mercado de logros y objetos en los videojuegos multijugador online que se establece 
entre oriente (China) y occidente Goldfarmer (2008).

Este tipo de obras que registran o reflejan el mundo de los videojuegos son herederas 
temáticas de las obras que a lo largo del tiempo han reflejado como las sociedades se 
divierten y reflejan el juego en el arte. Las representaciones de lo lúdico son muy tempranas 
en las Bellas Artes. De las primeras que nos encontramos están Nefertari jugando al Senet, 
pintura mural del siglo XIII a.e.c. de la tumba de la reina egipcia Nefertari, o Aquiles y Ayax 
jugando a los dados, cerámica pintada por Exequias hacia el 550-530 a.e.c. Si avanzamos 
en el tiempo hay que nombrar el magnífico Juegos de Niños de Pieter Brueghel el Viejo. 
En este lienzo pintado en el año 1560 el pintor flamenco registra ochenta y tres juegos de 
la época y nos encontramos algunos tan conocidos como el juego de la taba, la gallinita 
ciega o la peonza. Otro ejemplo es el cuadro The Chess Players pintado por el pintor 
inglés James Northcote en 1830 y nombrado por Brian Moriarty en su disertación sobre 
los videojuegos y el arte (Fig. 20). 

6.2.2. modificAciones/intervenciones 

Esta categoría hace referencia a todos los artistas que usan los videojuegos como 
instrumento para hacer arte interviniendo en juegos o mediante la modificación de 
algún aspecto. En muy pocos casos se produce la modificación de lo que es el hardware 
y, principalmente, lo que se modifica es el software. Esta categoría se puede asimilar, en 
gran parte, a las categorizaciones de John Sharp del Game Art e incluye algunas de las 
subcategorías propuestas por Cannon debido a su funcionalidad. 

En torno a este tipo de obras encontramos la existencia de una problemática en torno a 
su relación con los Artgames o Videojuegos artísticos. Tal y como escribe Rebecca Cannon, 
las Modificaciones Artísticas:

[…] siempre modifican o reutilizan un juego de ordenador existente, pero solo rara 
vez incluyen sistemas de recompensa, y si es así, lo hacen únicamente cuando tiene 
relevancia temática. El tema de la jugabilidad, integral para un juego exitoso, sigue 
siendo importante para los art games.
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Para las modificaciones artísticas, la jugabilidad a menudo no tiene 
importancia. Muchas modificaciones artísticas no son interactivas; 
el game art es siempre así227 (Cannon en Clarke & Mitchell (eds.) 
2007: 41).

El trabajo de Rebecca Cannon (2003a y 2003b) distingue claramente entre 
juegos artísticos y modificaciones artísticas. Como escribe Matteo Bittanti, 
partiendo del trabajo de la australiana, “[…] las Modificaciones Artísticas y 
los Art Games comparten algunas similitudes, pero no son equivalentes”228 
(Bittanti en Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 9). En este sentido Pearce 
escribe sobre las modificaciones como estrategia de intervención en dos 
vías: desarrollando un producto nuevo, denominado mod, y creando un 
parche (patch) que modifique parte del juego (Pearce 2006). Para la teórica 
estadounidense, ambas opciones entran dentro del considerado Game Art. 
La sudafricana Tshabalala (Stalker) también asume en parte esta concepción 
de las modificaciones al asimilar los juegos artísticos con ellas, como vimos 
en su definición previamente:

Esta apropiación artística del medio videolúdico normalmente se 
manifiesta en forma de parche o modificación de un juego comercial 
existente y está diseñada para cambiar la forma en que funciona el 
juego y, por lo tanto, la forma en que el jugador/espectador interactúa 
con el juego229 (Stalker 2005: 7).

Tras esta aclaración previa, en nuestra clasificación proponemos que este 
tipo de Game Art puede dividirse en dos grandes subgrupos: las obras que 
modifican la intención primaria del juego y las obras que tienen la música o 
el sonido con fin principal.

6.2.2.1. modificación de la inTención primaria del juego

Esta categoría engloba el trabajo de artistas que se apropian de la 
tecnología usada en los videojuegos para subvertir los objetivos de los 
desarrolladores del juego y conseguir metas no previstas por éstos últimos. 
Dentro de los nuevos objetivos podemos incluir el cuestionamiento de 
la ideología subyacente de los videojuegos y el uso de la tecnología, 
interfaces y demás componentes necesarios para jugar al juego para 
crear las obras.

Las intervenciones adquieren las formas de modificaciones y 
hackeos y, generalmente, son modificaciones del software de un juego de 
ordenador o videoconsola mediante la modificación del código usado en 
su construcción, el cual viene incorporado en el propio juego. El código lo 
suelen proveer los mismos desarrolladores con la intención de fidelizar 
a los jugadores y que, de esta forma, se creen importantes comunidades 
alrededor del videojuego. 

227. “Art mods always 
modify or reuse an 
existing computer 

game but only rarely 
include reward systems, 

and if so, only when 
of thematic relevance. 

The issue of playability, 
integral to a successful 

game, remains 
important to art games.

For art mods, 
playability is often of no 
consequence. Many art 
mod are no interactive; 

art game always are.” 
(Traducción de la 

autora)
228. “[…] Art mods and 
Art Games share some 

similarities, but they 
are not equivalent.” 

(Traducción de la 
autora)

229. “This artistic 
appropriation of the 

video game medium, 
normally manifests 

in the form of a patch 
or modification on an 

existing commercial 
game, and is designed 

to change the way 
the game functions 

and thereby the way 
that the player/viewer 

interacts with the 
game.” (Traducción de 

la autora)
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Estas intervenciones se denominan técnicamente Modificaciones (Mods) y Parches 
(Patches). Su origen se encuentra en los parches que se utilizaban para corregir los errores 
que pudieran surgir con posterioridad en el juego o para ajustar elementos de la jugabilidad 
del mismo y que los usuarios se podían descargar gratuitamente desde las páginas oficiales 
o páginas semioficiales de aficionados.

El desarrollo de esta práctica no se puede comprender sin el fenómeno fan y la puesta 
en circulación del código por parte de la empresa id Software como estrategia de ventas 
en la última década del siglo pasado: la comunidad de jugadores se apropió de dicha 
herramienta y se fueron incrementando con el paso del tiempo las personalizaciones del 
juego. Dichas personalizaciones incluyen personajes, mapas, lugares y objetos nuevos que 
los jugadores/creadores suelen poner a disposición de la comunidad de jugadores como 
material descargable y ejecutable. De la importancia de este fenómeno se hizo eco la 
exposición en línea de la crítica, comisaria de arte y artista Anne Marie Schleiner Cracking 
the Maze (1999), en la cual se exponían numerosos mods y parches, tanto de aficionados 
como de artistas. Esta exposición sirvió para establecer un recorrido histórico de dicho 
movimiento y remarcar la importancia que tiene Internet como medio de difusión de 
contenidos alternativos, críticos y subversivos, incluidas dichas modificaciones junto con 
el Net.art propiamente dicho.

Como práctica artística, las intervenciones adquieren diversas formas y se diferencian 
de la creación completa en que normalmente reinterpretan o crean algo en relación con un 
solo aspecto de juego. Obviamente existe un amplio y confuso terreno intermedio entre 
lo que se puede considerar una modificación o un parche y algo nuevo. Hay que tener en 
cuenta que juegos como el Counter-Strike (Valve Corporation 2000) surgieron como una 
modificación, en este caso del Half-Life (Valve Corporation 1998-2004), y se establecieron 
como juegos autónomos con el tiempo. 

Las distintas formas que adquieren las modificaciones y los parches de esta tipología 
han dado lugar a diferentes tipos de subcategorías, intervenciones o modificaciones que 
describimos en los siguientes subapartados.

6.2.2.1.1. inTerferencias (glitChes) 

El glitch es una técnica que consiste en aprovecharse de los errores de programación de un 
videojuego o introducir uno en forma de parche. Estos errores de programación dan lugar a 
imágenes o sonidos que se repiten en bucle, gráficos incorrectamente mostrados o congelados, 
etc. Este tipo de arte digital no es algo circunscrito al ámbito del Game Art, ver en este sentido 
Moradi et al. (2009) y Betancourt (2016), simplemente se ha ampliado el rango de actuación al 
medio videolúdico.

En la introducción a su seminal libro Videogames and art (2007), Andy Clarke y Grethe 
Mitchell escriben en relación a este tipo de obras uno de los pocos párrafos que hay al respecto:

Otros artistas han producido trabajos abstractos o semi-abstractos mediante la 
creación de parches que explotan deliberadamente los bugs [glitches] del juego, o 
los introducen, para producir imágenes manchadas, fragmentadas o distorsionadas 
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o el efecto “salón de espejos” (copias repetidas sin fin). Los 
trabajos que utilizan estas técnicas incluyen White-picnic-glitch 
(Brody Condon 2001) y QQQ (nullpointer 2002). White_picnic_glitch 
es un trabajo interesante, técnicamente, ya que produce estos 
efectos en Los Sims, en lugar de en un FPS. Max_Miptex (Chad 
Chatterton y Julian Oliver 2001) también es interesante, ya que logra 
un efecto similar al modificar el hardware en el que se ejecuta el 
juego FPS. Los artistas también pueden introducir bugs [glitches] 
en la inteligencia artificial que controla los robots en el juego, 
introduciendo movimientos bruscos, repetitivos o irracionales que 
llaman la atención sobre el hecho de que este comportamiento es 
más artificial que inteligente. Esto se hace en white_picnic_glitch y 
en Chinatown (Brody Condon, con Eric Cho y Sky Frostenson 2002)230 
(Clarke y Mitchell en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 17).

Para nuestra investigación es particularmente interesante la obra de 
Condon White-Picnic Glitch (2001) (Fig. 45) y otras obras relacionadas con 
QQQ (2002) de nullpointer, ya que ejemplifican mejor esta idea del error 
y el bug. Hay que decir que la información encontrada sobre las mismas 
es fragmentaria y escasa. Sobre la obra de Brody Condon encontramos 
este breve texto en la web de la revista sobre arte multimedia, música 
electrónica y hacktivismo Neural:

230. “Other artists have 
produced abstract or 

semi-abstract work by 
creating patches which 

deliberately exploit 
glitches in the game 
(or introduce them) 
in order to produce 

smeared, fragmented 
or distorted imagery, 

or the “hall-of-mirrors” 
effect (endlessly 

repeated copies). 
Works that uses the 

techniques included 
white-picnic-glitch 

(Brody Condon 2001), 
and QQQ (nullpointer 

2002). white_picnic_
glitch is an interesting 

work, technically, in 
that it produces these 

effects in The Sims, 
rather than within a 

FPS. Max_Miptex (Chad 

Figura 45. White Picnic Glitch, Brody Condon (2001). Conversión de juego de ordenador (Game 
computer conversion) (3 minutos cada uno).
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Este año es el turno de white_picnic_glitch, doce transformaciones 
diferentes de ‘Los Sims’ de tres minutos de duración cada una de 
acuerdo con tres temas (blanco, picnics y glitches). Personajes 
mutilados, acciones repetitivas o distanciamiento absolutamente 
inútil del entorno familiar del juego hasta formas sublimadas, como 
en versiones de ‘glitch’, donde los polígonos se recombinan para 
interactuar, una distorsión alucinatoria y abstracta del ‘mundo’ 
cuidadosamente construido en el producto original. Sumérjase 
en una dimensión anti-comercial, pero también estéticamente 
fascinante231 (Neural 2001: s/n).

Por su parte, la trilogía de obras Q (desconocida), QQ (desconocida) y 
QQQ (2002) del artista británico nullpointer participan de la estética del 
hack y el glitch (QQQ, 2019: s/n). Sin embargo y puesto que QQQ (2002) es 
una obra en la que se generan imágenes tendentes a la abstracción a partir 
de los combates que se producen en el Quake III Arena (id Software, Bullfrog 
Productions & Raster Productions 1999), decidimos incluir la obra en la 
categoría de Game Art generativo. Sobre la obra Q (desconocida) (Fig. 46) 
Nullpointer escribe:

Este proyecto es el resultado de mis intentos iniciales de explotar el 
código fuente del juego original Quake1. En este caso, elegí transformar 
el motor gráfico para producir un entorno altamente abstracto que 
no solo redujera las ambiciones 3D reales del original a planos 2D 

Chatterton and Julian 
Oliver 2001) is also 
interesting as 
it achieves a similar 
effect by modifying the 
hardware that the FPS 
game runs on. Artists can 
also introduce glitches in 
the artificial intelligence 
controlling the bots in the 
game, introducing jerky, 
repetitive or irrational 
movement which draws 
attention to the fact 
that this behaviour 
is more artificial tan 
intelligent. This is done 
in white_picnic_glitch 
and in Chinatown (Brody 
Condon, with Eric Cho 
and Sky Frostenson 
2002).” (Traducción de la 
autora)
231. “This year is the 
turn of white_picnic_
glitch, twelve different 
conversions of ‘The Sims’ 
lasting three minutes 
each, according to three 

Figura 46. Q (captura de pantalla), Nullpointer (desconocida). Mod de videojuego. 
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mínimos, sino que también expusiera la mecánica de píxeles detrás 
del software. Q ha sido exhibido en el ICA y en ‘Abstraction Now’ en 
Viena232 (Nullpointer 2019: s/n).

En cierta medida estas obras intentan explotar esta cualidad estética de 
la abstracción que generan los gráficos computacionales y la evolución que se 
observa en relación a las mejoras tecnológicas. Una reflexión más profunda 
sobre la relación entre la abstracción, el ilusionismo de la representación y 
su relación con el código lo encontramos en el trabajo del dúo artístico Jodi, 
trabajo que describiremos detalladamente en el apartado 6.2.3.1.3. de esta 
Tesis.

Brent Gustafson y su obra ROM Color (2005) (Fig. 47) es uno de los 
mejores exponentes de este tipo de arte. Según el artista estadounidense 
ROM Color:

Ampliando las ideas iniciadas por personas como Ben Fry y numerosos 
autores de emulación, ROM Color mapea visualmente los datos de 

themes (white, picnics 
and glitches). Mutilated 
characters, repetitive 

actions or absolutely 
useless estrange the 

familiar setting of the 
game up to sublimarne 
forms, as in versions of 

‘glitch’, where polygons 
are recombined to 

interact, hallucinatory 
and abstract distortion 
of the ‘world’ carefully 

constructed in the 
original product. Take 

a dip in one dimension 
anti-commercial, but 

also aesthetically 
fascinating.” 

(Traducción de la 
autora)

Figura 47. ROM Color, Bret Gustafson (2005). Imagen digital a partir de glitchs.
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las ROM de Nintendo Entertainment System. Sin embargo, en lugar 
de solo construir datos de sprites, ROM Color pinta una imagen de 
todo el contenido de ROM; los sprites, la música y la lógica de todo 
un juego.

Los datos de sprites de NES se componen de dos conjuntos de 
“mosaicos” de sprites. Uno puede pensar en esto como “positivo” y 
“negativo”, que cuando se unen crean un tercer espacio, un espacio 
“neutral” que es una combinación de las dos fichas. Si bien el código 
y los datos de música no comparten estas mismas propiedades, usar 
el mismo efecto en ellos brinda resultados interesantes. Agregue 
colores únicos para cada tipo de espacio, y tendrá una representación 
visual de 4 colores del juego exacto que se puede jugar en un NES 
normal.

Además de jugar los juegos originales, ROM Color es otra forma 
de experimentarlos, de una manera que nunca fue pensada por los 
autores originales. Si bien el resultado no es algo con lo que uno 
podría interactuar, el método para crearlo es el mismo; cálculo 
realizado en código de máquina para producir salida visual de dicho 
código233 (Gustafson 2019: s/n) 

En la reseña del trabajo de Gustafson, Domenico Quaranta (en Bitantti 
& Quaranta (eds.) 2006: 162-169) contextualiza el trabajo del artista 
estadounidense por su interés en los gráficos de setenteros, ochenteros y 
el software utilizado para la emulación que permite jugar videojuegos de 
plataformas pretéritas en ordenadores o arcades creados para la ocasión y 
lo compara con el trabajo de Frey. 

Gran parte del trabajo de Gustafson puede encuadrarse en la arqueología 
y la preservación de tecnologías pretéritas, en este caso del medio videolúdico. 
En la web assembler.org (2019) se pueden visualizar e interactuar con otras 
obras de Gustafson que siguen esta estela.

6.2.2.1.2. machinima

Un Machinima es una pequeña animación producida mediante capturas 
de los gráficos de la interfaz de cualquier videojuego. La particularidad 
es que para que se considere como tal debe estar rodada en tiempo real, 
aunque se edite posteriormente. 

El término proviene de la contracción “Machine in Cinema” y se denomina 
Machinimador (Machinimator) al creador de estas piezas. La primera definición 
oficial la acuñó el pionero de este género Paul Marino: [Machinima es el] 
“[…] arte de hacer películas animadas en un entorno virtual 3D en tiempo 
real” (Marino 2004, citado en Picard 2006: 1). Su origen se encuentra en las 
partidas en línea del modo multijugador grabadas por diferentes clanes de 
los videojuegos Doom (id Software 1993) Quake (id Software 1996) o Unreal 

232. “This project is 
the results of my initial 
attempts to exploit
 the source code of 
the original Quake1 
game. In this case I 
chose to transform 
the graphics engine 
to produce a highly 
abstract environment 
that not only reduced 
the actual 3D ambitions 
of the original to 
minimal 2D planes but 
also exposed the pixel 
mechanics behind the 
software. Q has been 
exhibited at the ICA 
and in ‘Abstraction 
Now’ in Vienna.” 
(Traducción de la 
autora)
233. “Expanding on 
the ideas started by 
people like Ben Fry and 
numerous emulation 
authors, ROM Color 
visually maps the 
data of Nintendo 
Entertainment System 
ROMs. However, 
instead of only 
constructing sprite 
data, ROM Color paints 
a picture of the entire 
ROM contents; the 
sprites, music and logic 
of an entire game.
NES sprite data is 
composed of two 
sets of sprite “tiles”. 
One can think of 
these as “positive” 
and “negative”, that 
when put together 
create a third space, a 
“neutral” space that’s 
a combination of the 
two tiles. While code 
and music data do 
not share these same 
properties, using the 
same effect on them 
gives interesting results. 
Add unique colors for 
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(Epic Games y Digital Extremes 1998) que buscaban registrar y dramatizar 
sus hazañas/partidas en cada uno de dichos juegos (Picard 2006; Martínez 
2010: 21). 

Con el paso del tiempo se añadieron plataformas virtuales como Second 
Life o juegos como The Sims 2 (EA 2004) o World of Warcraft (Blizzard 2007) 
que permitieron que el género se complejizara (Johnson y Pettit 2012). 
Entre las comunidades de aficionados la sofisticación de la creación de 
estos vídeos se lleva al extremo de plantearlos como cortos y grabarlos con 
cámaras de vídeo. La relevancia de este tipo de obras ha ido creciendo con 
el tiempo se ha consolidado como género tanto entre jugadores y artistas 
de otros medios como en el discurso del arte con varios textos dedicados 
al Machinima y sus artistas y exposiciones (King (ed.) 2002; Cannon 2003; 
Holmes 2003; Lowood 2005; Ploug 2005; Stalker 2005; Picard 2006; Martínez 
2010; Bittanti & Trione (eds.) 2016; Bittanti 2017). 

El teórico experto en machinima Henry Lowood escribe en Real-Time 
Performance: Machinima and Game Studies:

La historia del machinima ilustra una serie de temas relativos 
a la apropiación de la tecnología del juego para crear una nueva 
narrativa e, incluso, un medio artístico [...] como tecnologías de 
modificación y subversión además de contenido desarrollado por la 
comunidad234 (Lowood 2005: 15).

Al respecto, el experto en machinima, artista y director del Grupo de 
Investigación Massiva que estudia la interrelación de las artes audiovisuales 
y la cultura de masas Mario-Paul Martínez, el machinima es:

Un híbrido terminológico entre máquina y animación que se suscribe 
una técnica específica de creación digital en la que confluyen el 
cine, la animación y el videojuego. Paradójicamente esta hibridación 
establece el machinima como un nuevo modelo creativo que rompe 
con los habituales esquemas formales e incluso distributivos de los 
cuales hacen gala sus padres, gracias, principalmente, a la mejor 
herramienta sobre la que se sustenta: internet (Martínez 2010: 20).

Más adelante el mismo autor especifica la particularidad que confiere al 
género el hecho de trabajar en tiempo real:

El poder trabajar en un lapso tan reducido de tiempo, sumado a las 
improvisaciones de los personajes controlados por la computadora 
y a las de los intérpretes de carne y hueso que teleactúan desde su 
casa a golpe de ratón y teclado, genera originales subversiones de 
los esquemas y argumentos típicos del videojuego, así como de las 
reglas cinematográficas de las que parten los artificios del machinima 
(Martínez 2010: 30).

each type of space, and 
you have a 4-color 

visual representation of 
the exact game that’s 
playable on a regular 

NES.
Along with playing the 

original games, ROM 
Color is yet another 

means of experiencing 
them, in a way that 

was never intended by 
the original authors. 
While the output is 
not something one 

could interact with, the 
method for creating it is 
the same; computation 

done on machine 
code to produce visual 

output of said code.” 
(Traducción de la 

autora)
234. “The history of 

machinima illustrates 
a number of themes 
in the appropriation 
of game technology 

to create a new 
narrative, even artistic 

medium […] such 
as technologies 
of modification, 
subversion, and 

community-developed 
content.” (Traducción 

de la autora)
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Como uno de los pioneros del machinima, debemos destacar de nuevo el trabajo 
del artista griego Miltos Manetas. Su serie de machinimas Videos after videogames está 
desarrollada durante la década comprendida entre 1996 y 2006 y consta de 16 vídeos con 
diferentes duraciones. En ellos podemos ver a personajes icónicos como Lara Croft (Flames 
1997) así como juegos de disparo, baile o boxeo menos conocidos (Manetas (sección 
Videos after videogames) 2019: s/n). El primer machinima de la serie Miracle (1996) (Fig. 48), 
realizado a partir del simulador de vuelo F18 para Mac, está considerado como el primero 
de la historia del arte. La obra fue seleccionada por Nicolas Bourriaud para la exposición 
Joint Ventures celebrada en la Basilico Gallery (Nueva York). En una entrevista realizada por 
el crítico Matthias Jansson, Manetas exponía que:

Tus videos después de la serie de videojuegos se consideran el primer ejemplo de 
Machinima. Comenzaste a desarrollar estos videos en 1996, cuando te mudaste 
a Nueva York. ¿Qué te impulsó a comenzar a usar juegos para crear arte? ¿Qué 
encontraste en este medio que no pudiste obtener, por ejemplo, con el video?

MM: De la misma manera que los impresionistas se centraron en la naturaleza, el 
paisaje informático es para mí mi tema principal. Fue solo a fines de la década de 1990 
cuando me di cuenta de que los videojuegos eran parte de ese panorama informático, 
y no solo un poco más de excremento visual que estaba abandonando la televisión. 
Alrededor de 1996 los videojuegos comenzaron a existir con tanta intensidad que 
se hicieron imposibles de ignorar: dejaron de ser únicamente entretenimiento y 
comenzaron a convertirse en comunicación. Sin embargo, no solo eran comunicación 
entre humanos sino, y más importante, representaban la comunicación entre 

Figura 48. Miracle (captura de pantalla), Miltos Manetas (1996), DVD (machinima).
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nosotros los humanos y nuestras máquinas inteligentes. Decidí que, 
si empiezo a escuchar con atención los videojuegos, estas máquinas 
inteligentes me contarán cómo se sintieron y compartirán conmigo 
sus puntos de vista sobre el mundo235 (Manetas (sección entrevistas) 
2019: s/n).

Podemos decir que Mario de Nintendo es su personaje fetiche y al 
que más obras ha dedicado dentro de la serie videos after videogames: 
SUPERMARIO SLEEPING (inside) (1997), SUPERMARIO SLEEPING (outside) 
1997, SUPERMARIO SLEEPING (with butterflies) 1997, SUPERMARIO ABSTRACT 
1998, SUPERMARIO ABSTRACT_1 1998, ABSTRACT SUPERMARIO_4 (1998) y 
MARIO ROLLING (2002). En la serie de Mario podemos ver al personaje 
durmiendo, girando en los lugares habilitados para ello y recorriendo 
diferentes escenarios del juego Super Mario 64 de Nintendo 64 (1996), éstos 
últimos se ven pixelados, de ahí el subtítulo abstract, aunque totalmente 
reconocible.

Otro autor que tiene a Mario como uno de sus personajes fetiche es 
el estadounidense Cory Arcangel. Obras como Naptime (2002), en la que 
aparece Mario durmiendo y soñando con códigos abstractos y cuya banda 
sonora es un 8bits de Paul B. Davids, f2 (2005), en la que solamente se ve 
el paisaje del juego F1 Race (Nintendo 1984) o la más conocida Super Mario 

Figura 49. Cartucho modificado de Super Mario Movie y captura de pantalla de la película. Super 
Mario Movie, Cory Arcangel (2005). Machinima.

235. “Your Videos after 
Video Games series 

is considered the first 
example of Machinima. 
You started developing 

these videos in 1996, 
when you moved to NY. 
What prompted you to 

start using games to 
create art? What did 

you find in this medium 
that you could not 

get with, for example, 
video? 

MM: In the same way 
that the impressionists 

focused on nature, 
computer landscape 

is for me, my main 
subject matter. It was 

only during the late 
1990’s that I realized 

that videogames were 
part of that computer 

landscape, and not 
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Movie (2005) (Fig. 49) en colaboración con Paperrad, son buenos ejemplos 
de Machinimas creados por Arcangel (Arcangel 2019). El propio autor 
definía Super Mario Movie (2005) así en la propuesta a la galería donde 
debía ser expuesta:

La película va a tratar de cómo el mundo de Mario se está derrumbando. 
Como Mad Max, pero en 8 bits. Pantallas de títulos, mundos de fantasía 
caóticos, castillos flotando sobre nubes coloreadas con arco iris de 8 
bits, cascadas, huidas delirantes y mazmorras subacuáticas, fiestas 
dance, escenas de nivel flotante y champiñones, Mario llorando solo 
sobre una nube, patrones de parpadeo de bolas de fuego, y tomas 
de vídeo sintonizado a 60 fotogramas por segundo. Cada escena 
tendrá también música. ¡Y todo generado por este cartucho de 32k 
de 1984!!!!!!!! (Arcangel, citado en Quaranta en a mínima 2006: 48).

Figura 50.  Captura de pantalla de RC_BLUE-BOOT! perteneciente a la serie Retroyou R/C Series 
(1999-2001), Joan Leandre (1999). Mod artística interactiva.

just yet another bit of 
visual excrement that 
was dropping out from 
television. Around 1996, 
videogames started 
to exist so heavily, 
that they became 
impossible to ignore: 
they ceased being 
entertainment solely, 
and started becoming 
communication. 
They were not only 
communication 
between humans, 
though, but more 
importantly, they 
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En cierta medida el Machinima es un género asentado del que 
casi podemos decir que es autónomo por sí mismo y que tiene mucho 
predicamento especialmente en Italia, lugar donde está radicado uno 
de los más importantes festivales mundiales de machinima: el Milan 
Machinima Festival (Milan machinima festival 2019).

6.2.2.1.3. modificaciones o parches de niveles

Este tipo de modificaciones o parches afectan a la iluminación, el sonido, 
la arquitectura de un nivel o mapa (Maps) e incluye el desarrollo completo 
de un nivel. Se denominan Site-Specific/Site Relative (Cannon 2003) cuando 
las piezas replican la planta del lugar específico donde son exhibidas o 
si replican las plantas de otras galerías o museos, dentro de la pantalla 
del ordenador, como nivel de un juego de disparo en primera persona. En 
esta categoría encontramos algunas de las piezas más icónicas dentro del 
Game Art como pueden ser las ya nombradas en esta investigación Super 
Mario Clouds (2002) de Cory Arcangel o Velvet-Strike (2002) de Anne-Marie-
Schleiner, Brody Condon y Joan Leandre.

retroyou R/C es un proyecto que el artista español Joan Leandre (Fig. 
50) comenzó en 1999 y el cual está compuesto por las series: retroyou RC 
series (1999-)2001, retroyou nostal(G) (1999-2003), retroyou Serie nostalG2 
(2001-2003). Cada una de las series se ha realizado manipulando software 
de distintos videojuegos, uno de un jugo de carreras y otro un simulador de 
vuelo, y modificando en diferentes etapas las reglas que rigen la simulación 
de las leyes físicas del juego, así como del propio espacio. Si bien los 
juegos aún pueden ser reconocibles, estas modificaciones convierten 
a las diferentes piezas que componen las series retroyou apenas son 
interactivas y mucho menos pueden ser jugables o considerarse como un 
videojuego. En el texto retroyou que aparece en la revista a mínima explican 
su funcionamiento:

En mi opinión las interrupciones retroyou (RC) y retroyou nostalg(G) 
pretenden ser una crónica de una desintegración anunciada, un 
estudio de cómo el software encerrado en sí mismo se colapsa 
a partir de la recombinación de sus propios elementos, es el caos 
renovador que empieza en un editor hexadecimal y que acaba con la 
metamorfosis de la mariposa… […] (desconocido en a mínima 2006: 
68).

Explicar con más detenimiento estas obras es complicado, puesto que los 
datos y escritos sobre las distintas piezas y series varían en la nomenclatura 
y orden de las mismas en los diferentes documentos que existen sobre dicha 
pieza (transmediale 2002; Baumgärtel 2004: s/n; desconocido en a mínima, 
2006: 64-75, Quaranta en Bittanti & Quaranta, 2006: 190-193, AA.VV. 2007a; 

represented 
communication 

between us humans 
and our intelligent 

machines. I decide, 
that if I start listening 

carefully to video 
games, these intelligent 

machines would tell 
me about how they 
felt, and share their 

views of the world with 
me.” (Traducción de la 

autora)
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Jansson, 2014: 73; gamescenes 2019, Runme 2019). En términos generales, se 
destaca de esta obra la forma en que hackea el juego de tal forma que cada 
vez se vuelve más abstracto y se imposibilita la interacción con el espacio 
videolúdico. La información más fiable la encontramos en Cramer 2003 al 
incluir fragmentos de correspondencia directa con Joan Leandre:

Cuando se le preguntó si a través de esta destrucción, retroYou 
R/C vuelve a abordar la abstracción pictórica o, por el contrario, el 
realismo (porque hace que las personas sean más conscientes de la 
realidad de que están jugando con algo artificial), o si crea una nueva 
realidad Leandre responde que el software que modificó aún conserva 
su “integridad esencial, el núcleo del programa sigue funcionando 
como el original”, pero:

“Su estructura lógica está colapsada. La narrativa y la simulación 
están totalmente negadas, lo que ves y experimentas es el programa 
operando sin fin ya que no hay competencia, no hay simulación de 
vuelo, no hay representación ... [Quizás] todo el asunto se trata de 
cerrar las representaciones convencionales de un mundo [nuestro 
mundo] invadido por un software clonado que desconcierta de forma 
masiva e induce rituales clonados. Al extraer la mimesis estándar del 
software comercial, uno puede comprender mejor las ‘realidades’ de 
la máquina’”. [Correo electrónico del autor del 15 de enero de 2003]236 
(Cramer 2003: s/n).

El proyecto de Joan Leandre se encuentra reseñado en el repositorio 
de software art Runme (2019) y en el repositorio de arte multimedia de 
Medien Kunst Nets / Media Art Net (2019) y ha sido expuesto en la exposición 
Games: Computer games by artists comisariada por Tilman Baumgärtel (11 de 
octubre-30 de noviembre de 2003, Phoenix Halle, Dortmund, Alemania), 
en la Gameworld (30 de marzo-30 de junio de 2007) producida por LABoral  
Centro de Arte y Creación y comisariada por Carl Goodman o en los festivales 
transmediale.02 – go public! (2002), flux. Festival de vídeo d´autor (27-29 de 
noviembre de 2008) y The Influencers (4-6 de febrero de 2010).

Jodi es el nombre de un afamado dúo de artistas formado por Joan 
Heemskerk y Dirk Paesman encuadrado, normalmente, dentro del Net.art o 
el Software Art (ver por ejemplo Tribe & Jana 2006: 50 o Lieser 2008: 204) 
puesto que su trabajo se difunde principalmente a través de la red. Dentro 
de las prácticas artísticas encuadradas dentro del Game Art su pieza más 
afamada y conocida es la una deconstrucción jugable en parte del videojuego 
Wolfestein 3D (id Software, Raven Software, Interplay Entertainment, Nerve 
Software, Atari, Stalker Entertainment 1992) denominada SOD (2000) (Fig. 
51). En sus diferentes versiones lo artistas fueron dejando todo el aparataje 
visual poco a poco reducido a una especie de laberinto hiperminimalista 
construido con patrones de píxeles en blanco y negro (SOD 2019) y que en 
algunos casos ni siquiera es interactiva. 

236. “Asked whether 
through this 
destruction, Ba R/C 
re-approaches painterly 
abstraction, or - on 
the contrary - realism 
(because it makes 
people more aware of 
the reality that they’re 
playing with something 
artificial), or whether it 
creates a new reality of 
its own, Leandre replies 
that the software he 
modified still preserves 
its “essential integrity, 
the core of the program 
is still running as the 
original”, yet:
“Its logical structure 
is collapsed. The 
narrative and the 
simulation is totally 
negated, what you see 
and experience is the 
program operating 
without end as there’s 
no competition, no 
flight simulation, no 
representation... [...] 
Perhaps the whole thing 
is all about shutting 
down conventional 
representations of 
a world [our world] 
invaded by cloned 
software which 
massively bewilders 
and induces cloned 
rituals. By extracting 
standard mimesis from 
commercial software, 
one may have a better 
understanding of the 
machine ‘realities’”. 
[E-Mail to the author 
from January 15, 2003]” 
(Traducción de la 
autora) 



El videojuego como procedimiento artístico: del juego en el arte al arte del juego

306

Una de sus primeras obras fue untitled-game (1996-2001) (Fig. 26), una 
deconstrucción múltiple de Quake I (id Software 1996) de la que existen 13 
variaciones para PC y 12 para Mac. En ella el grupo Jodi modificó tanto los 
gráficos como el código del juego y redujeron los dichos gráficos al mínimo 
para que contrastaran con los, en comparación, complejos pasajes sonoros. 
Tanto en esta obra como en la previa de SOD (2000), la jugabilidad queda 
reducida a cierto grado de interactividad.

Otra de su modificación muy conocida es la de Jet Set Willy 1984 (2002) 
(Fig. 52), 10 variaciones interactivas del juego homónimo publicado en 
1984 para al Sinclair ZX Spectrum (Jet Set Willy 2019). Si bien en la obra se 
respeta la jugabilidad del juego original se han ido modificando los gráficos, 
tendiendo siempre a la abstracción como ocurre en SOD (2000) y el sonido. 
Jodi explican su forma de trabajo con esta obra así:

Por lo que, en lugar de usar el emulador para escribir el código fuente, 
usamos el emulador para acceder al código de la máquina. Modifiqué 
los gráficos y el sonido del juego al pasar por el programa Jet Set Willy 
byte a byte. En el emulador puedes jugar bien puesto que todo lo 
que necesitas son las flechas izquierda y derecha, más la barra 
espaciadora para saltar. Pero no se contacta con el hardware original. 
No tienes idea de que el juego una vez se ejecutó con una cinta de 
audio237 (Jodi en a mínima 2006: 177).

Figura 51. SOD (captura de pantalla), Jodi (2000). Mods artística jugable.

237. “So instead of 
using the emulator to 

write the source code, 
we used the emulator 

to Access the machine 
code. I modified the 

game´s graphics and 
sound by pocking 

through the Jet Set 
Willy program byte by 
byte. In the emulator 

you can play the game 
OK, because all you 
need is the left and 

right arrows, plus the 
spacebar to jump. But 

you don´t get in contact 
with the original 

hardware. You have no 
idea that the game once 

ran off audiotape.” 
(Traducción de la 

autora)
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El interés de Jodi en las modificaciones siempre ha estado en la 
abstracción y en la forma que esta se puede conseguir con el código dejando 
a un lado las modificaciones cuyo interés es jugar con un avatar que lleve tu 
cara o un coche tuneado:

Cuando hicimos nuestra modificación hace cinco años, teníamos una 
idea y una razón totalmente diferentes para cambiar los juegos. [...] 
Nuestro interés en modificar el juego era que siempre trabajamos 
sobre la abstracción. Los juegos en general son todo lo contrario 
de eso. Tienen una narrativa y son tan figurativos […]238 (Hunger en 
Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 152)

El trabajo de Jodi está directamente relacionado con el op art y el 
constructivismo a través de la apropiación del código con la intención de 
trabajar sobre el ilusionismo que suponen los gráficos videolúdicos y la 
forma en que se construyen en relación a la mímesis. En este sentido, los 
artistas comentaban que: 

JODI: las tres cuartas partes del trabajo estaban en los gráficos 
y digamos que una cuarta parte en el código. […] No puedes 
simplemente cambiar las imágenes. Así que literalmente borramos 
mucho código […] y esto, por supuesto, es solo un enunciado 
conceptual.

238. “When we made 
our modification five 
years ago we had a 
total different idea and 
reason to change the 
games. […] What our 
interest in modifying 
the game was, was that 
we always worked in 
the style of abstraction. 
Games in general are 
the total opposite 
from that. They have 
a narrative and thay 
are so figurative […].” 
(Traducción de la 
autora) 
239. “JODI: three-
quarters of the Work 
was on the graphics 
and let´s say one-
quarter of the work 
was on the code. […] 
you cannot just change 
the pictures. So we 
had literally erase a lot 
in the code. […] and 
this, of course, is just a 
conceptual statement.
[…]
And this another reason 
why we use abstraction 
in connection to the 
mathematics of the 
code. We are interested 
in how code does 
represent an illusion 
- be it a 3-D illusion or 
an aggressive illusion 
or a movement illusion. 
What I absolutely 
dislike in modifications 
are the ones that make 
beautiful abstraction. 
There you end up with 
colours and abstraction 
and movement, and it 
overwhelms you. The 
interpretations must be 
like “Look what beauty 
we can make with this 
ugly software!” I don´t 
trust that so much.” 
(Traducción de la 
autora)

Figura 52. Jet Set Willy ©1984 (captura de pantalla), Jodi (2002). Videojuego 
modificado.
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[…]

Y esta es otra razón por la que usamos la abstracción en relación 
con las matemáticas del código. Estamos interesados en cómo el 
código representa una ilusión, ya sea una ilusión tridimensional o 
una ilusión agresiva o una ilusión de movimiento. Lo que no me gusta 
en absoluto en las modificaciones son las que hacen una abstracción 
hermosa. Allí terminas con colores, abstracción y movimiento, y eso 
te sobrecoge. Las interpretaciones deben ser algo así como “¡Mira 
qué belleza podemos hacer con este software feo!” No confío tanto en 
eso239 (Hunger en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 156-157).

SOD (1999) y untitled-game (1996-2001) son nombradas en Paul (2008: 
201) y en Hunger (en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 152-157), SOD (1999) 
además se nombra en Heon (2001: 64) y en Stockburger (en Clarke & 
Mitchell (eds.) 2007: 152) e Untitled Game (1996-2001) en Lieser (2008: 202), 
la cual se encuentra junto a Jet Set Willy ©1984 (2002) dentro del repositorio 
en línea sobre vídeo y Media Art de Electronic Arts Intermix (EAI) (Electronic 
Arts Intermix, 2019). Jet Set Willy ©1984 (2002: 32-33) también es reseñada 
por Tribe y Jana (2006: 50) y comentada por Stalker (en Bittanti & Quaranta, 
2006: 180-183) desde su relación con la estética retro y por los propios Jodi 
(en a mínima 2006: 177) desde la perspectiva de la producción de la misma y 
la contextualización de su trabajo con el código.

Podemos considerar Super Mario Clouds (2002) (Fig. 53) como una de las 
piezas más nombradas y comentadas de Game Art en todos los estamentos 
críticos. En palabras del propio Cory Arcangel:

Super Mario Clouds es un viejo cartucho de Mario Brothers 
que modifiqué para borrar todo menos las nubes. Comprobé a 
continuación la ROM y lo enlace al código fuente. Cuando este wz 
se publicó por primera vez en la red en 02 se puso el wz como un 
tutorial DIY (hazlo tú mismo). A medida que continuaba actualizando 
los CMS en mi sitio web eventualmente este tutorial se rompió. Sin 
embargo, para quien esté interesado, aquí están las publicaciones de 
2002 y 2006 (¡grabadora de web thx!). FYI: Todavía necesito limpiar 
las diferentes versiones de este código (¡Está tan desorganizado 
y contiene tantos errores!) y hacer un zine De Referencia oficial. 
Próximamente, lo prometo240 (Cory Arcangel 2019: s/n).

La reseña que encontramos de Super Mario Clouds (2002) en el Whitney 
Museum of American Art contextualiza perfectamente tanto la obra como el 
trabajo del propio Corey Arcangel:

Para esta instalación de video Cory Arcangel “hackeó” un cartucho 
del Super Mario Brothers, la versión original del exitoso videojuego de 
Nintendo lanzado en los Estados Unidos en 1985. Al modificar el código 
del juego, el artista borró todos los elementos de sonido y visuales 
excepto las icónicas nubes de desplazamiento. En un nivel formal 

240. “Super Mario 
Clouds is an old Mario 

Brothers cartridge 
which I modified to 

erase everything but 
the clouds. Check 

below for the ROM & 
a link to the source 
code. When this wz 

first posted 2 the net 
in 02 is wz as a DIY 

tutorial. As I kept on 
updating CMS’s on my 

website, eventually this 
tutorial got mangled. 

None the less, 4 those 
interested, here iz the 

2002 & 2006 posts 
(thx web recorder!). 

FYI: I still need 2 get 
around 2 cleaning up all 

the different versions 
of this code (all so 

unorganised & with 
so many bugs!), and 

making an official The 
Source zine. Coming 

soon, I promise.” 
(Traducción de la 

autora)
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el proyecto recuerda a las pinturas que empujan la representación 
hacia la abstracción: ¿cuántos elementos se pueden eliminar antes 
de que se pierda la capacidad de discernir la fuente? Arcangel, quien 
se formó en música clásica, considera que las computadoras y las 
consolas de videojuegos sus instrumentos e insiste en dominarlos 
antes de explorarlos creativamente; a menudo aprende un nuevo 
lenguaje de programación para desarrollar un trabajo. Lo que podría 
ser visto como una nostalgia por los entretenimientos populares de 
una época anterior depende, de hecho, de un enfoque conceptual 
riguroso del hardware y el software de la computadora, así como de 
una negativa a participar en el ciclo de rotación tecnológica de la 
cultura contemporánea241 (Whitney Museum of American Art 2019: 
s/n).

Figura 53. Cartucho modificado de Super Mario Clouds (2002) y vista de la obra en el Whitney 
Museum of American Art. Super Mario Clouds, Cory Arcangel (2002). Mod artística (Dimensiones 

variables).

241. “For this video 
installation, Cory 
Arcangel “hacked” 
a cartridge of Super 
Mario Brothers, the 
original version of the 
blockbuster Nintendo 
video game released 
in the United States in 
1985. By tweaking the 
game’s code, the artist 
erased all of the sound 
and visual elements 
except the 
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Recordemos las palabras de Nathaniel Stern por la cuales relaciona la 
obra de Arcangel con el actual régimen capitalista imperante cuando define, 
muy acertadamente, que “[s]in embargo, Super Mario Clouds es menos un 
juego y más un marco crítico para enfrentar y desafiar nuestras relaciones 
con la cultura y la industria del juego”242 (Stern en Paul (ed.) 2016: 323). En Paul 
(2008: 28) se resalta la actitud anticorporativista del autor ya que “Arcangel 
entiende la apropiación como algo natural, como si el aprovechamiento 
de muestras de la propiedad intelectual de las empresas de juegos y otros 
programadores fuese el proceso habitual de autoría”.

Tanto en Paul (2008: 28) como en Sharp (2012: 27 y 2015: 29-39) se relaciona 
específicamente esta obra y el trabajo de Cory Arcangel con la apropiación, 
algo que no sucede con otros artistas y obras aquí mencionados como son 
Joan Leandre y Jodi y sus trabajos. Sharp escribe en 2012 al respecto:

Mi tercera categoría, Arte del juego como apropiación, está en 
el espíritu de Warhol tanto como en Duchamp. El artista que crea 
este tipo de Game Art se apropia y reposiciona un juego a través de 
parches u otras modificaciones al software y hardware de los juegos. 
Super Mario Clouds Cory Arcangel es una apropiación del juego 
original de Nintendo Entertainent System Super Mario Brothers en el 
que se eliminan todos los gráficos excepto las nubes. En la instalación 
más conocida estaba disponible el controlador para el espectador, 
aunque para todos los efectos y fines era inútil243 (Sharp 2012: 27).

Con posterioridad, Sharp utiliza el trabajo de Arcangel con esta obra en 
particular como una de las ejemplificaciones de la comunidad de prácticas 
en relación a la intersección entre arte y juego del Game Art. El título del 
subapartado es revelador de sus intenciones: Case Study: Cory Arcangel and the 
Appropriation of Games (Sharp 2015: 29) y Sharp lo argumenta relacionando el 
trabajo del artista estadounidense con la praxis apropiacionista de Warhol:

En Super Mario Clouds, Arcangel modifica profundamente, si no lo 
niega, la jugabilidad del videojuego original. Este acto de jugar con el 
uso original de los valores de un juego es similar a las apropiaciones 
de Andy Warhol. El trabajo de Warhol tomó prestado conceptual y 
materialmente del diseño gráfico y la publicidad, pero también de la 
artesanía mecánica de la impresión, el cine y el video. En el proceso 
de cambiar el valor de uso de las técnicas, los tropos y los modos 
de producción, Warhol negó un conjunto de significados y usos y los 
reemplazó por otro.

[…]

Arcangel se apropió de las posibilidades conceptuales, materiales y 
técnicas de los videojuegos y los reformuló para producir una obra de 
arte que ya no conservara las características presentes antes de esta 
intervención. 

iconic scrolling clouds. 
On a formal level, the 
project is reminiscent 
of paintings that push 
representation toward 

abstraction: how 
many elements can 
be removed before 

the ability to discern 
the source is lost? 
Arcangel, who was 
trained in classical 

music, considers 
computers and video 

game consoles his 
instruments, and 

insists on mastering 
them prior to creative 

exploration; he will 
often learn a new 

programming language 
in order to develop a 
work. What might be 

viewed as nostalgia 
for the popular 

entertainments of an 
earlier era depends, 

in fact, on a rigorous 
conceptual approach 

to computer hard- and 
software as well as a 

refusal to participate in 
contemporary culture’s 

lightning-fast cycle of 
technological turnover.” 

(Traducción de la 
autora)

242. “Super Mario 
Clouds is less a game, 

however, and more 
a critical frame for 
encountering and 

challenging our 
relationships to game 
culture and industry.” 

(Traducción de la 
autora)

243. “My third 
category, Game art 

as appropiation, is in 
the spirit of Warhol as 

much as Duchamp. The 
artist creating this type 

of Game Art appropiate 
and reposition a game
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[…]

Mientras que Levine produjo sus fotografías utilizando las 
metodologías de la documentación del arte para producir nuevas 
obras de arte, Arcangel utilizó técnicas de hackeo para reinventar los 
juegos de consola de los últimos veinte años244 (Sharp 2015: 31, 32 y 35).

La propuesta de Sharp está bien fundamentada y coincidimos en gran 
parte con ella, pero para nuestra investigación abordamos la obra de 
Arcangel desde su trabajo de modificación o intervención tanto en el software 
como en el hardware. En este sentido hay que destacar el reportaje que se le 
hace al autor y su obra por parte de Domenico Quaranta en a mínima (2006: 
40-53). En ella el crítico italiano analiza además otras obras famosas suyas, 
véase The 8bit Construction Set (1998-2000), un battle record que contiene 
música, software y vídeo que puede ser leído en parte por una Commodor 
64 y en parte por una Atari, I shot Andy Warhol (2002), otra modificación de 
un cartucho de la NES, el juego Hogan´s Alley (Nintendo 1984), y en la que 
tenemos que disparar a Warhol con una pistola infrarroja. 

En la mayoría de las obras que realiza Arcangel el fin parece negar la 
jugabilidad y transformar el juego en paisajes móviles como demuestra 
la mayoría de sus machinimas o cuadros digitales y posters como los NES 
Landscapes (2005) analizados por Quaranta (en Bittanti & Quaranta (eds.) 
2006: 50 y 54). Arcangel está muy interesado en las limitaciones gráficas de los 
cartuchos de la NES —cuadrados de 8 x 8 pixeles por un total de 8k de tamaño 
de los gráficos— y experimentar con los límites de la máquina y el código.

Estas dos limitaciones del hardware definen la estética de la mayor 
parte de los videojuegos de principio de los 80 de la Nintendo, y hacer 
‘arte’ para este sistema es un estudio de estas limitaciones (Arcangel 
citado por Quaranta en a mínima 2006: 48). 

No es solo que Arcangel utilice la cultura Hacker en su obra, sino que, 
como especifica Quaranta:

Toda la obra de Arcangel se enfrenta al grafismo, y su alusión 
constante a él - desde el rapper Ramelzee, que tiene una parte en 
Basquiat (1996), hasta Paperrad - no hace otra cosa que confirmarlo. 
La alusión a los mitos de la cultura Pop es un elemento al que recurre 
a menudo en su trabajo […] (Quaranta en a mínima 2006: 50).

En este sentido la obra de Cory Arcangel está íntimamente ligada 
también, en cierta manera, al “apropiacionismo” de la estética retro que 
describimos en los apartados 6.1.1.1. y 6.1.2.2. En la web personal de Arcangel 
(Arcangel 2019) se puede encontrar información completa de todas estas 
obras y en muchos casos el código en abierto con el que trabaja el artista 
estadounidense. 

through patching or 
otherwhise modifying 
the software and 
hardware of games. 
Cory Arcangel´Super 
Mario Clouds is an 
aproppiationof the 
original Nintendo 
Entertainent System 
Super Mario Brothers 
game in which all 
graphics are removed 
accept for the clouds.11 
The best-known 
installation made the 
controller avaible to 
the viewer, though 
the controller is for all 
intents and purposes 
useless.” (Traducción 
de la autora)
244. “In Super Mario 
Clouds, Arcangel deeply 
modifies, if not outright 
denies, the gameness of 
the original videogame. 
This act of playing 
with the original use 
of values of a game 
is similar to the 
appropiattions of Andy 
Warhol. Warhol´s work 
borrowed conceptually 
and materially from 
graphics design and 
advertising, but also 
from the mechanical 
crafts of printing, 
film, and video. In the 
process of changing 
the use value of the 
techniques, tropes, and 
modes of production, 
Warhol denied one set 
of meanings and uses 
and replaced them with 
another.
[…]
Arcangel appropiated 
the conceptual, 
material, and 
technical affordances 
of videogames and 
reframed them in order 
to produce a work of art 
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Super Mario Clouds (2002) ha sido exhibida en las exposiciones (Cory 
Arcangel 2019: s/n): Killer Instinct (12 de diciembre de 2003-1 de febrero 
de 2004, New York Museum, Nueva York, Estados Unidos), Liste, (14-20 
de junio de 2004, LISTE Art Fair, Basel, Suiza (w/ Team Gallery), Games 
Computer games by artists (11 octubre-30 de noviembre de 2003, Phoenix 
Halle, Dortmund, Alemania), Nerdzone Version 1 (2 de abril de 2005-22 de 
mayo de 2005, Migros Museum, Zurich, Suiza), Synthetic (22 de enero-19 de 
abril de 2009, Whitney Museum of American Art, Nueva York), Depreciated 
(29 de Agosto-14 de noviembre de 2009, NiMK, Amsterdam, Holanda), The 
Sharper Image (11 de marzo-9 mayo de 2010, MoCA, North Miami, Florida), 
Masters (3 de noviembre de 2012-27 de enero de 2013, Carnegie Museum of 
Art, Pittsburgh) Regarding Warhol (3 de febrero-28 de abril de 2013, Warhol 
Museum, Pittsburgh), Power Points (21 de junio - 24 de noviembre de 2013, 
DHC/ART Foundation, Montreal, Quebec), This Is All So Crazy, Everybody 
Seems So Famous (1 de abril-28 de junio de 2015, Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Bergamo, Bergamo, Italy) e Images (30 de junio-1 de mayo 
de 2016, Fridericianum, Kassel, Alemania).

Site-Specific/Site Relative es una categoría que adoptamos de Rebeca 
Cannon y cuya definición es según la autora:

Las Site-Specific/Site Relative a menudo replican el espacio de la 
galería/exposición como un mapa dentro del juego. Los participantes 
se ven obligados a considerar el entorno real en términos de lógica del 
juego, y viceversa. Estos trabajos brindan una oportunidad fantástica 
para comparar las diferencias entre la física, la arquitectura y los 
comportamientos del mundo real y virtual; y nuestras correspondientes 
expectativas y respuestas a estos245 (Cannon 2003: 5).

Cannon ejemplifica esta categoría con las obras (y respectivos autores): 
Repeater (2002) de Chris Corner, en la que se recrean diferentes museos 
como la Tate Modern; Cyber Café Killers (2002) de Eric Cho, en la que los 
jugadores asesinan a los oponentes que se sientan al lado en el cibercafé; 
y Container (2002) de Stephen Honnegger y Anthony Hunt, una instalación 
que replica un container a escala y en la que se proyecta un machinima que 
cuenta los orígenes del mismo (Cannon 2003: 5-6). 

Por su parte Clarke y Mitchell exponen al respecto:

Varios de los artistas en esta sección exploran temas sobre el lugar y 
el espacio. Este es un tema común en el arte basado en videojuegos, 
debido en parte, aunque no exclusivamente, a la capacidad suprema 
de los juegos FPS para representar espacios arquitectónicos. Algunas 
obras, como Potsdamer Platz de Tobias Bernstrup, han tratado 
de replicar un espacio real dentro del mundo virtual. Otros han 
replicado un espacio de galería específico, creando una instalación 
autorreflexiva. Museum Meltdown (Palle Torsson y Tobias Bernstrup, 
1996-1999), acmipark (Julian Oliver, Chad Chatterton, Andrea Blundell, 

that no longer retained 
the characteristics 

present prior to this 
intervention.

[…]
Whereas Levine 

produced her 
photographs using 

the methodologies of 
art documentation in 
order to produce new 
works of art, Arcangel 

used computer 
hacking techniques 

to reimagine console 
games from the 

last twenty years” 
(Traducción de la 

autora)
245. “Site specific and 

site relative interactives 
often replicate the 
gallery/exhibition 

space as a map inside 
the game. Participants 
are forced to consider 
the real environment 

in the terms of 
game logic, and vice 

versa. These works 
provide a fantastic 

opportunity to compare 
differences between 

real and virtual world 
physics, architecture 
and behaviours; and 

our corresponding 
expectations of and 

responses to these.” 
(Traducción de la 

autora)
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Wayne Simmons, 2003) y Repeater (Chris Cornish, 2002) son todos 
ejemplos de esto: cada uno fue diseñado para un lugar específico y 
replica ese lugar (aunque, en algunos casos, con una modificación 
deliberada). SimGallery (Katherine Isbister y Rainey Strauss 2003) 
también hace esto, aunque usa The Sims en lugar de un juego FPS 
para replicar el espacio real de la galería246 (Clarke y Mitchell en Clarke 
& Mitchell (eds.) 2007: 19).

La obra Museum Meltdown (1996-1999) de Palle Torsson y Tobias Bernstrup 
(Fig. 54) es sin una de las más importante de este tipo de piezas. Para realizar 
cada una de las tres versiones u obras específicas que componen la serie 
los autores utilizaron el editor de niveles WorldCraft de Half-life (Valve 
Corporation 1998), el editor de niveles del Nuke Duken 3D (3D Realms 1996) y 
el photoshop para las texturas de los niveles (Bernstrup 1999: s/n).

En 1996 el primer proyecto de Museum Meltdown (1996-1999) se expuso 
en el Arken Museum for Moderne Kunst de Ishoj, cerca de Copenhague 
(Dinamarca), dentro de la Nordic Biennal Borealis 8: The Scream,  (15 de 
noviembre de 1996-2 de enero de 2007), en 1997 crearon la segunda versión 
de la obra, Museum Meltdown II: The Vilnius Vengeance (1997), como parte de 
la exposición Funny versus Bizarre en el Šiuolaikinio meno centras (ŠMC) de 
Vilnius (Lituania), y en 1999 en el Moderna Meseet StockHolm de Estocolmo 
(Suecia) (22 de mayo-19 de agosto de 1999) (Bernstrup 1999: s/n).

246. “A number of 
the artists in this 
section are exploring 
themes of place 
and space. This is 
a common theme 
in videogame art, 
due in part - though 
not exclusively - 
to the supreme 
ability of FPS 
games to represent 
architectural spaces. 
Some works, such as 
Tobias Bernstrup’s 
Potsdamer Platz have 
sought to replicate a 
real space within the 
virtual world. Others 
have replicated 
a specific gallery 
space, creating a self-
reflexive installation. 
Museum Meltdown 
(Palle Torsson and 
Tobias Bernstrup, 
1996-1999), acmipark 
(Julian Oliver, Chad 
Chatterton, Andrea 
Blundell, Wayne 
Simmons, 2003), 
and Repeater (Chris 
Cornish, 2002) are 
all examples of this 
- each was designed 
for a specific venue 
and replicates that 
venue (albeit, in some 
cases, with deliberate 
modification). 
SimGallery (Katherine 
Isbister and Rainey 
Strauss 2003) does 
this as well, though 
it uses The Sims 
rather than an FPS 
game to replicate the 
real gallery space.” 
(Traducción de la 
autora)

Figura 54. Museum Meltdown (captura de pantalla), Palle Torsson y Tobias Bernstrup 
(1996-1999). Mod artística en formato videojuego.
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Museum Meltdown (1996-1999) fue una de las obras expuestas dentro del exposición Try 
Again (2008), y en cuyo catálogo encontramos la siguiente reseña:

Museum Meltdown - En la línea de tergiversaciones y modificaciones de los más 
populares videojuegos, Museum Meltdown se basa más en más de uno: ha echado 
mano tanto de los gráficos del Duke Nukem 3D como de los de Half Life, pero con 
la peculiaridad de que tiende a recrear un museo en el que se instala como un 
escenario para las violentas escenas que informan el juego. En este sentido, quizás 
estemos hablando de un caso único de una obra de arte específica del lugar dentro 
de un género. En cambio, la pieza —una colaboración entre Tobias Bernstrup y 
Palle Torsson— sí mantiene el resto de elementos del juego intactos, creando así 
un inquietante choque entre la narrativa lúdica y la identificación del jugador con el 
espacio en el que se encuentra.

Dentro de su historial de versiones Museum Meltdown ha “intervenido” en el Centro 
de Arte contemporáneo de Vilna y en el Museo de Arte Contemporáneo de Estocolmo 
(Kamen Nedev en Álvarez Reyes (ed.) 2008: 23).

El Associate Professor de la School of the Art Institute of Chicago (SAIC) Jon Cates 
contextualiza la obra de Torsson y Bernstrup dentro de otras Modificaciones Artísticas que 
trabajan con la tecnología de los juegos de disparo en primera persona, véase Arsdoom 
(1995) de Orhan Kipcak o Everythings I Do is Art, But Nothing I Do Makes Any Difference (2005-
2006) de Chris Reilly, en su capítulo “Running and gunning in the gallery: Art Mods, Art 
institutions, and the artista who destroy them” (Cates en Gatsy (eds.) 2011: 163-164). En este 
artículo se recoge parte de la entrevista que Cates realizó a los autores en 2007 (Cates en 
Gatsy (eds.) 2011: 177 (notas)). 

Por último, cabe destacar un grupo de obras que modifican los niveles de manera 
parcial, ya que solamente alteran algunos elementos o la apariencia de los personajes. En 
García (2015) este tipo de obras se establecieron como categorías propias —Modificaciones 
de videojuegos clásicos o arcades y Modificaciones/parches de personajes (Skins)—, sin 
embargo, creemos que mantener esas subcategorías no es productivo. La propuesta de 
aquella época era una propuesta contingente y explorativa que en la actualidad no se 
sostiene. Estas subcategorizaciones, de tenerlas en cuenta, funcionan mejor dentro de esta 
categoría de Modificaciones o parches de niveles.

En cierta manera este tipo de piezas son también una apropiación de los videojuegos 
o de la tecnología de los mismos en el sentido que Sharp (2015: 29-39) otorga a la praxis de 
Cory Arcangel.

La pieza más importante en este sentido es, sin lugar a dudas, Q4u (2002) del artista 
chino Feng Mengbo (Fig. 55), cual fue presentada en la Documenta 11 en Kassel en el año 
2002. En ella Mengbo se aprovecha de la posibilidad que ofrece el juego Quake III Arena (id 
Software, Bullfrog Productions & Raster Productions 1999) para editar el código y cambió la 
apariencia de todos los personajes para que fuera la suya vestido de traje y con una cámara 
digital en el brazo izquierdo y un arma en el derecho. En el catálogo de la exposición Tray 
Again se explica sobre Q4u (2002) que:
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Para los jugadores no está claro si están combatiendo contra el artista o contra un 
personaje dirigido por inteligencia artificial: todos llevan el rostro de Mengbo. 

Esta intencionada confusión entre el autor de la pieza, el visitante, el personaje-
jugador y los hostiles personajes dirigidos por la inteligencia artificial dentro del 
marco de escalada de violencia de un juego FPS (First Personal Shooter), se plantea 
como una indagación en la complejidad de los procesos de identificación con los 
personajes dentro de entornos en los que la violencia, por simulada y virtual que 
sea, se encuentra en permanente escalada. No en vano, a la entrada de la sala suele 
poner “Sólo para adultos”. Y hacia donde apunta la mirada crítica del artista es hacia 
los procesos de identificación narcisistas inherentes a este supuesto mundo adulto 
(Kamen Nedev en Álvarez Reyes (ed.) 2008: 72).

Figura 55. Vista de la instalación Q4u, Feng Mengbo (2002). Instalación (Dimensiones variables).
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La descripción del significado de la pieza entendemos que es problemática ya que un jugador 
con un mínimo conocimiento de este tipo de videojuegos, ya no digamos uno experimentado, 
es consciente del papel de la Inteligencia Artificial. Igualmente era importante reseñar esta 
pieza ya que es la primera obra de Game Art seleccionada para una Documenta, en este caso 
la número 11 como cita Jansson (2012: 10). Q4u (2002) se podía jugar tanto en línea como en la 
instalación de la obra en la exposición. La instalación constaba de pantallas enormes, 10 x 13 
pies, en las que aparecían diversas vistas del juego, y un atril desde el que jugar.

Esta pieza de Mengbo también se nombra en Stockburger (en Clarke & Mitchell (eds.) 
2007: 34) como ejemplo de intervención o modificación que lo hace sobre personajes de un 
videojuego. Q4u (2002) también ha sido expuesta en The Renaissance Society, el museo adscrito 
a la University of Chicago (13 de enero-24 de febrero 2002), en la ya mencionada Try Again (2008) 
en La Casa Encendida (10 de abril-8 de junio de 2008) y en Koldo Mitxelena Kulturunea (26 de 
junio-27 de septiembre de 2008) y en el Today Art Museum (28 de octubre-29 de noviembre de 
2011), el museo de Arte Chino.

En la exposición realizada por el MASS MoCa de Massachusetts se expuso la obra de 
Thomson & Craighead Trigger Happy (2008) una versión del mítico Space Invaders (Taito 
Corporation 1978) en la cual había que destruir un extracto del ensayo de Michael Foucault 
“Whats is an Author?”. 

Figura 56. Imagen de la instalación en la que se podía jugar al videojuego Trigger Happy, Thomson y 
Craighead (2008). Videojuego arcade modificado.
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En el catálogo de la exposición explican que destruyendo el texto de 
Foucault:

[…] el jugador deconstruye metafóricamente el texto de Foucault, que 
deconstruye la noción de autor. “En efecto”, dice el artista, “Trigger 
Happy se convierte en una locura. Un entorno autodestructivo que 
analiza la relación entre el hipertexto, la autoría y el individuo”247 
(Heon 2001: 66).

Trigger Happy (2008) puede ser jugado en línea gracias al apoyo de 
Rhizome, el proyecto de arte digital creado por Mark Tribe y el cual está 
afiliado al New Museum de Nueva York (Trigger Happy 2019). Originalmente 
se concibió como una instalación (Fig. 56).

RGBInvaders (2003) es también una versión del Space Invaders (Taito 
Corporation 1978) creada por Mauro Ceolin y en la que se sustituyen los 
logos de marcas los marcianitos. En RGBTetris realiza la misma operación 
con el también mítico Tetris (Alekséi Pázhitnov 1984). Aquí cada una de 
las piezas del juego están construidas con un tipo de logo. Entre los logos 
usados por Ceolín en ambas piezas encontramos los de las marcas Apple, 
Camel, Mercedes, Nike, o McDonalds.

6.2.3.1.4. modificaciones o parches generaTivos (arTísTicos) 

Un conocido bug del Quake III Arena (id Software, Bullfrog Productions 
& Raster Productions 1999) es el origen de 2 obras de modificaciones 
generativa construidas con tecnología videolúdica: QQQ (2002) de Tom Best 
(QQQ 2019), más conocido por nullpointer, y q3aPaint (2002-2003) de Julian 
Oliver bajo el pseudónimo de Delire. 

QQQ (2002) (Fig. 57) es una obra en la que se generan imágenes tendentes 
a la abstracción a partir de los combates que se producen en el Quake III Arena 
(id Software, Bullfrog Productions & Raster Productions 1999). nullpointer 
describe su obra en estos términos:

‘QQQ’ explota estas tendencias estéticas [Hack y Glitch] y las 
infunde con un aspecto autónomo y generativo. El motor modificado 
crea un flujo continuo de imágenes fallidas y secuencias de video 
abstraídas. La modulación constante del panorama digital, junto 
con la interacción de jugadores en línea las 24 horas, los 7 días de la 
semana, crea un entorno en constante cambio, sin final ni principio248 
(QQQ 2019: s/n).

Y Axel Stockburger cita esta obra como otro ejemplo de parche que 
deconstruye los gráficos del juego con 

247. “[…] the player 
metaphorically 
deconstructs Foucault´s 
text, which itself 
deconstructs the 
notion of the author. 
“In effect,” the 
artista says, “Trigger 
Happy becomes a 
folly. A selfdefeating 
enviroments looking at 
relationship between 
hypertext, authorship, 
and the individual.” 
(Traducción de la 
autora)
248. “‘QQQ’ exploits 
these aesthetic trends, 
and infuses them 
with an autonomous, 
generative aspect. 
The modified engine 
creates a continuous 
stream of glitched 
images and abstracted 
video sequences. The 
constant modulation of 
the digital landscape, 
coupled with the 
24/7 interaction of 
online players creates 
an environment in 
flux, with no end or 
beginning.” (Traducción 
de la autora)
249. “[…] interesting 
additional element 
is that the players 
online are constantly 
influencing 
the aesthetic 
representation of the 
game patch, which 
turns the piece into an 
online performance.” 
(Traducción de la 
autora)
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[…] un elemento adicional interesante es que los jugadores en línea 
influyen constantemente en la representación estética del parche 
del juego, lo que convierte la pieza en una performance en línea249 
(Stockburger en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 33).

Por su parte Katrin Mundt escribe sobre la obra de nullpointer:

El mod Quake “QQQ” se centra en la realidad en los juegos de 
computadora modernos, simulada con precisión fotorrealista. 
La cada vez más detallada animación 3D de estos juegos crea una 
ilusión tridimensional que los hace fascinantes y completos mundos 
paralelos.

Al manipular el motor gráfico de Quake, Betts rompe y dinamiza las 
superficies de la arquitectura del juego percibidas herméticamente, 
transformándolas en elementos gráficos de movimiento libre y 
manchas de color que se unen constantemente para crear nuevos 
patrones abstractos. QQQ se presenta como una instalación y 
se puede jugar en línea en la sala de exposiciones. Esto vincula el 
juego a las acciones de otros jugadores del Quake en la red que, a su 
vez, influyen en el juego y, por lo tanto, en la deconstrucción de las 
interfaces gráficas. Esto le da un aspecto performativo al trabajo, que 
lo extiende más allá de la sala de exposiciones250 (HMKV 2003: s/n).

250. “The Quake mod 
“QQQ” focuses on 

reality in modern 
computer games, 

simulated with 
photorealistic precision. 

The increasingly 
detailed 3D animation 

in these games creates 
a three-dimensional 

illusion that makes 
them fascinating, 
complete parallel 

worlds.
By manipulating 

Quake’s graphics 
engine, Betts breaks 
open and dynamises 

the hermetically 
perceived surfaces of 

the game architecture, 
transforming them into 

free moving graphical 
elements and flowing 
patches of colour that

Figura 57. QQQ (captura de pantalla), nullpointer (2002). Imagen digital (Dimensiones 
desconocidas). 
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QQQ (2002) se exhibió en la exposición Killer Instinct (12 de diciembre 
de 2003-1 de febrero de 2004) en el New York Museum de Nueva York, en 
Games Computer games by artists en Phoenix Halle, Dortmund (Alemania) 
(del 11 octubre-30 de noviembre de 2003) y en Zones de Confluence en 
Villette Numerique en Paris (Septiembre-Octubre 2004) y en los festivales 
Evolution Festival de Leeds (Reino Unido) en el año 2002, y en el Rotterdam 
Film Festival en Rotterdam (Holanda) del año 2004 (QQQ 2019). 

De manera similar a nullpointer, Delire creó q3aPaint (2002-2003) (Fig. 
58) como una forma de crear pinturas digitales a partir del videojuego 
Quake III Arena (id Software, Bullfrog Productions & Raster Productions 
1999): 

En q3aPaint, ¿cuál es el trabajo? ¿El software, las pinturas impresas 
o ambas?

El trabajo es la intersección entre la actividad de los bots, los píxeles 
representados en la pantalla y la selección (estética o de otro tipo) 
realizada por el usuario. Cada “pintura” es realmente el registro 
de un usuario de un solo momento en un flujo continuo de color e 
información gestual.

[…]

La colaboración (o, en sus palabras, la “asociación simbiótica”) entre 
jugadores y bots parece ser uno de los puntos más fuertes del trabajo. 
¿Puedes decirme algo más sobre sus respectivas reglas? Al usar 
q3aPaint, ¿el jugador juega o pinta?

JO. El usuario puede moverse de bot a bot viendo el “mundo” desde 
los ojos de cada uno. El usuario no tiene control de navegación más 
que la capacidad de seleccionar un host ocular para ayudar en el 
proceso de pintura. A menudo se puede capturar, en un cuadro, un 
registro de dos vistas simultáneamente, la última dibujada sobre la 
primera. Los bots son los pinceles, el mundo es la pintura; el usuario 
elige el pincel y la pintura durante un proceso generativo existente251 
(Oliver 2019: s/n).

Delire/Julien Oliver realizó una nueva versión de q3aPaint (2002-2003) 
denominada ioq3aPaint (2010) como parte de una residencia artística. La 
relación y diferencias entre ambas obras las explica así Oliver

ioq3aPaint comenzó en 2002/3 con un proyecto llamado q3aPaint, 
que buscaba explorar las posibilidades de usar un videojuego (en 
este caso QuakeIII Arena) como un sistema de pintura automático. 
Explotando un glitch “rediseñado” en el juego e introduciendo una 
variedad de bots de software modificados, el combate en la arena se 
transformó en un campo gestual exuberante de pinceladas pictóricas 
y colores impactantes.

are constantly joining 
together to create 
new abstract patterns. 
QQQ is presented as 
an installation and can 
be played online in the 
exhibition room. This 
links the game to the 
actions of other Quake 
players in the net 
who, in turn, influence 
the game and thus 
the deconstruction 
of the graphical 
interfaces. This lends a 
performative aspect to 
the work, that extends 
it beyond the exhibition 
room.” (Traducción de 
la autora)
251. “q3aPaint?
The work is the 
intersection between 
the ativity of bots, 
pixels rendered to 
the screen and the 
selección (aesthetic or 
otherwise) made by the 
user. Each “painting” 
is really a user’s record 
of a single momento in 
a continouous stream 
of color and gestural 
information.
[…]
The collaboration – 
or, in your words, the 
“symbiotic partnership” 
– between players and 
bots seems to be one of 
the strongest points of 
the work. Can you telll 
me something more 
about their respective 
rules? When using 
q3aPaint, is the player 
playing or painting?
 JO. The user can move 
from bot to bot seeing 
the “world” from the 
eyes of each. The user 
has no navigational 
control other than 
the ability to select an 
ocular host to assists 
the painting 
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Tanto la pintura como el gráfico de acción abstractos, los resultados 
fueron la investigación que dio origen a una segunda iteración, 
ioq3aPaint, desarrollada como parte de mi trabajo como artista 
residente en la Universidad Tecnológica de Georgia, Atlanta, Estados 
Unidos. Con esta nueva versión, cada embestida, giro y acto lesivo 
se manifiesta como una marca única y enérgica a medida que los 
agentes se cazan mutuamente a perpetuidad.

ioq3aPaint también expande el trabajo de q3aPaint al agregar la 
manipulación de paletas en vivo y usa solo componentes de software 
de código abierto (la versión mantenida por la comunidad de QuakeIII, 
ioquake3, en particular)252 (Oliver 2019: s/n).

process. Often one 
can capture, in one 

frame, a record of two 
views simultaneously, 

the last drawn over 
the first. The bots are 

the brushes, the world 
is the Paint; the user 

chooses the brush 
and the Paint during 

an existing generative 
process.” (Traducción 

de la autora)

Figura 58. q3aPaint, Delire/Julian Oliver (2002-2003). Imagen digital-pintura con bots (Dimensiones 
desconocidas).
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Sharp prefirió analizar esta versión que la original también con la 
concepción de realizar pinturas (digitales) con juegos (Sharp 2015: 23-29). 
Para el historiador del arte estadounidense esta obra de Oliver recuerda 
visualmente, al igual que para Quaranta, al trabajo de Pollock, pero 
principalmente, se inserta en la tradición de todos aquellos artistas que 
exploraron diferentes tecnologías con propósitos estéticos. Sharp cita a 
Ben Laposky, Herbert Franke, John Whitney Sr., Michael Noll, Kenneth 
Knowlton, Stan VanDerBeek como ejemplo de esta tradición, la cual se 
analiza exhaustivamente, recordemos, en la obra de Stephen Wilson (2009) 
Intersections of Art, Technology, Science & Culture. Sin embago Sharp destaca 
a Robert Rauschenberg por encima de los anteriores autores por realizar 
pinturas con materiales y tecnologías inesperadas:

Rauschenberg no vio la diferencia entre usar pintura o bombillas 
para crear su pintura. Para él, la desmitificación de los materiales 
de la pintura (pigmento, suspensión, lienzo) era esencial. El trabajo 
de Oliver continúa en esta tradición, pero pinta con un motor de 
juego en lugar de objetos físicos.

[...]

Las imágenes están esculpidas vía código desde la plasticidad 
del universo de Quake 3, revisado este por la explotación de los 
bugs de renderizado y aplanado en su forma final de imágenes253 
(Sharp 2015: 26).

En la web de Julian Oliver se documentan algunos de los últimos trabajos 
relacionados con esta obra, cuyo trabajo culminó en 2010 con una exposición 
individual en la que se exponían cuarenta de ellos. La exposición tuvo lugar 
en el Centro Hannah Maclure de Dundee (Escocia) y las impresiones las 
patrocinó el museo suizo Maison d’Ailleurs y especialistas en impresión de 
la marca ILFORD (Oliver 2019: s/n).

La última obra de este cateogría es Unreal Art (2005) de la artista británica 
Alison Mealey (Fig. 59). Al igual que sus predecesoras de nullpointer y Delire/
Oliver, en Unreal Art (2005) se usan bots de un juego de disparo para crear 
pinturas, en este caso retratos en su mayoría, que posteriormente son 
impresas. Según la autora sus referentes directos para esta obra son QQQ 
(2002) de nullpointer y el juego indie spring-alpha (desconocido) de Chad 
McCail (artificial.dk 2005: s/n).

La particularidad de la obra de Mealey radica tanto en el cambio de juego, 
la artista utiliza Unreal Tournament porque era fácil de modificar, como en el 
grado de control en la generación de contenido es mayor. Esta circunstancia 
se destaca en la entrevista a la autora realizada por artificial.dk como en 
la reseña de la pieza realizada por Quaranta (en Bittanti & Quaranta (eds.) 
2006: 208) que cita este párrafo en concreto:

252. “ioq3aPaint began 
in 2002/3 with a project 
called q3aPaint, which 
sought to explore the 
possibilities of using a 
video game (in this
case QuakeIII Arena) as 
an automatic painting 
system. Exploiting a 
‘redraw’ glitch in the 
game, and introducing 
a variety of modified 
software bots, combat 
in the arena was 
transformed into a 
lush gestural field of 
painterly brush-strokes 
and impacting colour.
Both painting and 
abstract graph of 
action, the results 
seeded research into 
a second iteration, 
ioq3aPaint, developed 
as part of my work 
as Resident Artist 
at Georgia Tech 
University, Atlanta, 
America. With this new 
version every lunge, 
turn and act of injury 
manifests as a unique 
and energetic mark as 
the agents hunt each 
other in perpetuity.
ioq3aPaint also 
extends upon the 
work of q3aPaint by 
adding live palette 
manipulation and 
uses only Open Source 
software components 
(the community-
maintained version 
of QuakeIII, ioquake3, 
in particular).” 
(Traducción de la 
autora)
253. “Rauschenberg did 
not see a difference 
between using paint 
or light bulbs to create 
his painting. To him, 
the demystifying of the 
materials of painting—
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Tengo cierto control, pero me gusta pensar más en ello como en 
persuasión. Estoy tratando de persuadir a los bots de que estos 
caminos son una buena dirección para caminar. Depende de ellos y 
de las decisiones que tomen en función del estímulo del juego si se 
adhieren a mis rutas planificadas previamente o no. Las imágenes en 
sí mismas serían muy aburridas si los bots no se desviaran en absoluto 
de los caminos, esta es la razón por la que solo uso grandes cantidades 
de bots deiformes para crear las imágenes. Los bots deiformes tienen 
más probabilidades de cambiar su camino para darse una ventaja 
durante el juego, los bots novatos apenas se desvían en absoluto. Al 
final del día, es el juego y la actividad que se lleva a cabo dentro de él 
lo que dibuja la imagen, sobre esto no tengo un control real, solo el 
poder de la sugerencia254 (Mealey en artificial.dk 2005: s/n; Quaranta 
en Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 208).

La artista hace referencia a que para crear sus pinturas utiliza fotografías, 
retratos de personas en su mayoría, que sirven como rutas iniciales, por lo 
que se puede entender Unreal Art (2005) como una especie de remediación 
lúdica de dichas fotografías. Sin embago para nuestra investigación creemos 
mucho más interesante la forma en que Mealey explica la relación entre los 
datos del juego y su visualización final, explicación que sirve para entender 
el proceso de la obra:

Me gustaría aprender un poco más sobre las relaciones que hay 
entre los datos del juego y la salida visual. ¿Cómo se determinan las 
características de las líneas y círculos a partir de los datos del juego?

Solo se toman dos tipos de datos del juego. La posición de cada 
jugador (tomada cada segundo) y el reconocimiento de una muerte. 
A medida que los datos del juego llegan en fragmentos de 1 segundo, 
el procesamiento toma un fragmento de cada segundo y produce un 
dibujo a partir de él, estos dibujos se acumulan con el tiempo para 
producir las imágenes finales.

Los círculos representan las posiciones de los jugadores. Las 
posiciones X e Y tomadas de los jugadores se dibujan tal cual, 
produciendo una vista 2D de arriba hacia abajo del ‘campo de 
juego’/lienzo. Los valores Y de los jugadores alteran el tamaño de los 
círculos, si un bot está a medio salto, por lo tanto, están más cerca 
de la cámara y los círculos serán más grandes, si están agachados 
los círculos serán más pequeños. Los valores de Y se han exagerado 
mucho en algunos de los trabajos más recientes, para producir (en 
mi opinión) imágenes más bellas. Las líneas simplemente conectan 
los puntos de cada segundo para producir dibujos separados de cada 
segundo.

Los datos de la muerte se utilizan en algunas de las imágenes como un 
gran círculo negro, que indica dónde tuvo lugar la muerte. En algunos 
de los otros trabajos, los datos de muerte obligan a un cambio de 
color global255 (Mealey en artificial.dk 2005: s/n).

pigment, suspensión, 
canvas— was essential. 
Oliver´s work continues 

in this tradittion, but 
he paints with a game 

engine instead
 of physical objects.” 

(Traducción de la 
autora)

254. “I do have a certain 
amount of control, 

but I like to think of it 
more as persuasion. I’m 

trying to persuade the 
bots that these paths 

are a good direction in 
which to walk. It’s up to 
them and the decisions 

they make based on 
the game’s stimulus 

whether they stick to 
my preplanned routes 

or not. The images 
themselves would be 

very boring if the bots 
didn’t deviate at all 
from the paths, this 
is the reason I only 
use large numbers 

of godlike bots to 
create the images. 

The godlike bots are 
more likely to change 
their path in order to 

give themselves an 
advantage during game 
play, novice bots barely 

deviate at all. At the 
end of the day it’s the 
game and the activity 

that’s taken place 
within it that draws the 
image, over this I have 

no real control, only the 
power of suggestion.” 

(Traducción de la 
autora)

255. “I’d like to learn 
a bit more about the 

relations between the 
data from the game and 

the visual output. How 
are the characteristics 
of the lines and circles 

determined from the 
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Para conseguir los retratos unos 25-30 bot-jugadores debían estar al 
mismo tiempo media hora compitiendo entre sí dentro del juego. Unreal Art 
(2005) comenzó como proyecto final de carrera de Mealey y el blog del mismo 
y la web aún pueden consultarse pese a que la web está casi inservible. La 
relevancia de esta obra es clara como precursora de la visualización de datos 
en la era del Big Data.

Por último, cabe señalar que las obras descritas en este apartado también 
tienen un componente performativo en tanto en cuanto es necesario actuar 
dentro del juego para poder obtener las obras, pero al ser fin último de 
la pieza crear una obra visual no pueden categorizarse como Performance 
lúdicas, la siguiente categoría.

Figura 59. Unreal Art, Yvonne (basado en una fotografía de Claire Pilcher), Alison 
Mealey (2005). Imagen digital (Dimensiones desconocidas).

game data?
Only two types of data 
are taken from the 
game. The position 
of every player (taken 
every second), and the
 acknowledgement of a 
death. As the data from 
the game is coming 
in 1 second chunks, 
Processing takes every 
second´s chunk and 
produces a drawing 
from it, these drawings 
are built up over time 
to produce the final 
images.
The circles represent 
the positions of the 
players. The X and Y 
positions taken from 
the players are drawn 
as-is, producing a top 
down 2D view of ‘the 
field of play’/canvas. 
The Y values from the 
players alter the size 
of the circles, if a bot 
is mid jump they are 
therefore closer to 
the camera and the 
circles will be bigger, if 
they are crouching the 
circles will be smaller. 
The Y values have been 
greatly exaggerated 
in some of the more 
recent works, to 
produce (in my opinion) 
more beautiful images. 
The lines simply 
connect every second’s 
points to produce 
separate drawings from 
every second.
The death data is used 
in some of the images 
as a big black circle, 
indicating where a 
death took place. In 
some of the other works 
the death data forces a 
global colour change.” 
(Traducción de la 
autora)
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6.2.3.1.5. performances lúdicas

Velvet-Strike (2002) de Anne-Marie-Schleiner, Brody Condon y Joan 
Leandre (Fig. 60) es una de las piezas más valoradas dentro del Game Art. En 
la web del proyecto (Velvet-Strike, 2002: s/n) los autores definen su obra y 
dejan clara su postura sobre lo que pretendían con ella a través de la voz de 
Anne-Marie Schleiner y su imprescindible Velvet-Strike: War Times and Reality 
Games (War Times From a Gamer Perspective) (2002):

Velvet-Strike es una colección de pinturas en spray para usar como 
graffiti en las paredes, el techo y el piso del popular juego de disparo 
terrorista en línea “Counter-Strike”. Velvet-Strike fue conceptualizado 
durante el comienzo de la “Guerra contra el terrorismo” de Bush. 
Invitamos a otros a enviar sus propias “pinturas en spray” relacionadas 
con este tema256 (Schleiner en Velvet-Strike 2002: s/n y Schleiner en a 
mínima 2006: 18).

Frente a la (falsa) dicotomía entre guerra simulada y real, en la que red de 
servidores internacionales del Counter-Strike (Valve Corporation 2000) hacen 
que este dominio “[…] haya sido planteado como una zona de combate 
“realista” exclusivamente masculina”257 y que “[…] la lógica binaria de los 
juegos de disparar sea ejecutada a nivel global”258 Velvet-Strike se reivindica 
como una protesta virtual (Schleiner en Velvet-Strike, 2002: s/n y Schleiner 
en a mínima, 2006: 28). Como escribe Schleiner:

Velvet-Strike no sólo fue una modificación visual, sino que además 
incluía “recetas” para acciones desestabilizadoras concebidas para 
interferir con la acción normal del juego Counter-Strike, por ejemplo, 
hacerte amigo de tu enemigo. 

Receta de la amistad 

1. Busca un servidor Counter-Strike que tenga 0 o 1 jugador online (te 
recomendamos que vayas a uno vacío porque lo más seguro es que 
aparezca alguien para saber quién eres). 

2. Dispara varias veces a tu enemigo. 

3. Diles que eres newbie y pídeles que te enseñen a poner una bomba. 

4. Pregúntales de qué país son. 

5. Pregúntales lo que se te ocurra sobre ellos. 

6. Invítales a quedar para otro día (Schleiner en AA.VV. 2008b: 170).

Tanto en Tribe y Jana (2006: 82) como Bittanti (en Bittanti & Quaranta, 
2006: 262-263) y en Buckendorff (2004) se destaca que la obra de Schleiner, 
Condon y Leandre es una invitación a la reflexión sobre como cada vez 

256. “Velvet-Strike is 
a collection of spray 

paints to use as 
graffiti on the walls, 
ceiling, and floor of 

the popular network 
shooter terrorism 

game “Counter-Strike”. 
Velvet-Strike was 

conceptualized during 
the beginning of Bush’s 
“War on Terrorism.” We 
invite others to submit 

their own “spray-
paints” relating to this 

theme.” (Traducción de 
la autora)

257. “[…] has been 
reified as an exclusively 
male “realistic” combat 

zone.” (Traducción de 
la autora)

258. “[…] the binary 
logic of the shooter is 

being implemented 
on a global military 

scale.” (Traducción de 
la autora)
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más la guerra real se parece a la virtual desplegada en los videojuegos y la simplificación 
que esto supone. Esta reflexión también se encuentra en cierta manera en el videojuego 
Unmanned (2012) creado por Molleindustria y Jim Munro que analizó Flanagan en Paul ((ed.) 
2016: 449).

Velvet-Strike (2002) es elegida como un ejemplo de la categoría de intervenciones 
performativas dentro de juegos propuesta por John Sharp en su tipología de Game Art. 
Coincidimos con Sharp en destacar la disrupción que se produce en la experiencia de 
juego con este tipo de obras que el hecho de que sea un plugin o un parche de juego 
hackivista en el sentido otorgado por Schleiner (1998) a cierto tipo de obras y que 
consideramos fundamental. En este sentido, Velvet-Strike es el perfecto ejemplo de la 
dificultad de categorizar este tipo de obras dada la heterogeneidad de perspectiva sobre 
el arte multimedia digital: en Paul (2008) es una de las obras utilizadas para ejemplificar 
la categoría de gaming como uno de los temas del arte digital; en el repositorio de arte 
multimedia de Medien Kunst Nets/Media Art Net (2019) aparece como arte multimedia-
software art; y como net.art en Net Art Anthology de Rhizome (Rhizome 2017) y ha sido 
expuesta en la Whitney Biennial de 2004.

Figura 60. Captura de pantalla del Counter-Strike (Valve Corporation 2000-2012) con uno de los 
grafitis que componen la obra Velvet-Strike (2002) de Anne-Marie-Schleiner, Brody Condon y Joan 

Leandre.
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La obra de Joseph DeLappe Dead in Iraq (2006-2011) (Fig. 61) es una 
performance que tuvo como público directo los usuarios del videojuego en 
línea América´s Army (United States Army 2002). Con el nombre de usuario 
dead_in_iraq, DeLappe se conectó regularmente al juego y fue tecleando 
en el chat del mismo todos y cada uno de los nombres de los soldados 
muertos en Irak desde el comienzo de la guerra y su invasión en 2003. Al 
igual que ocurrió con Velvet-Strike, los jugadores de este juego tuvieron 
comportamientos hostiles ante la actuación del artista: 

Veo estos trabajos como una forma de abrirse paso y tal vez expandir 
la noción de “el círculo mágico” en los juegos. No ‘jugamos’ en 
contextos que no están relacionados con nuestras realidades 
políticas, sociales y económicas. […] Las reacciones a mi trabajo han 
sido más feroces en el contexto del proyecto en curso, dead-in-iraq, 
que comenzó en 2006. Otros jugadores me insultan habitualmente, 
me exigen saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y, en 
general, son muy hostiles259 (Delappe en Jansson en Gamescenes 2019 
(2005): s/n y Delappe en Jansson 2012: 23).

Por la intromisión en la experiencia de juego. Al igual que la obra de 
Schleiner, Condon y Leandre buscaba la reflexión sobre las conexiones entre 
las guerras virtuales y las reales, la intención de DeLappe era la de establecer 
un vínculo entre ambas esferas. Sobre la obra el propio DeLappe explica:

Este trabajo comenzó en marzo de 2006 para coincidir, 
aproximadamente, con el tercer aniversario del inicio del conflicto de 
Iraq. Entro en el juego de reclutamiento en línea del Ejército de los EE. 
UU. “America’s Army” para escribir manualmente el nombre, la edad, 
la rama de servicio y la fecha de fallecimiento de cada miembro del 
servicio que falleció hasta la fecha en Iraq. El trabajo es esencialmente 
un memorial fugaz y en línea para el personal militar que ha sido 
asesinado en este conflicto en curso. Mis acciones también pretenden 
ser un gesto de precaución. Entro en el juego usando mi nombre de 
usuario, “dead-in-iraq”, y procedo a escribir los nombres usando el 
sistema de mensajes de texto del juego. Me paro en posición y escribo 
hasta que me matan. Después de la muerte, floto sobre el cuerpo 
de mi avatar muerto y sigo escribiendo. Al reencarnar en la siguiente 
ronda, continúo el ciclo. A partir del 18/12/2011, la fecha oficial de 
retirada de las últimas tropas estadounidenses en Irak, completé la 
entrada de los últimos 200+ nombres en el juego, para un total de 
4484 nombres260 (DeLappe 2019: s/n). 

Esta obra de DeLappe se encuentra reseñada en el libro de Bittanti y 
Quaranta Gamescenes (2006: 122-129) y en el catálogo de la exposición 
Gameworld (AA.VV. 2007a), donde fue expuesta, y nombrada por Mathias 
Jansson (2012: 23) como una de las performances en juego más reconocidas 
e importantes y su autor como uno de los pioneros de este tipo de obras 
(Jansson en Gamescenes 2019 (2005): s/n). 

259. “I see these works 
as a way to break 

through and perhaps 
expand the notion of 
“the magic circle” in 

gaming. We do not 
‘play’ in contexts that 

are unrelated to our 
political, social and 
economic realities. 

[…] Reactions to my 
work have been most 

fierce within the 
context of the ongoing 

project, dead-in-iraq, 
commenced in 2006. 

Other players routinely 
insult me, demand to 
know why I am doing 

what I am doing and are 
generally very hostile.” 

(Traducción de la 
autora)

260. “This work 
commenced in March 

of 2006, to roughly 
coincide with the 3rd 

anniversary of the start 
of the Iraq conflict. I 
enter the online US 

Army recruiting game, 
“America’s Army”, 

in order to manually 
type the name, age, 
service branch and 

date of death of each 
service person who has 

died to date in Iraq. 
The work is essentially 

a fleeting, online 
memorial to those 
military personnel 

who have been 
killed in this ongoing 

conflict. My actions 
are also intended as a 

cautionary gesture. I 
enter the game using as 

my login name, “dead-
in-iraq” and proceed 

to type the names 
using the game’s text 

messaging system. I 
stand in position and 
type until I am killed.
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Sin embargo, el artista estadounidense afincado en San Francisco es 
conocido por otras performances en juegos masivos en línea. En 2018, junto 
a Albert Elwin, Biome Collective y el consultor de proyectos James Wood, 
comenzó Elegy: GTA USA Gun Homicides (2018-2019), proyecto con el que se 
han recreado los homicidios diarios sucedidos desde el 4 de julio de 2018 hasta 
el 4 de julio de 2019. Todo el proyecto se ha podido ver proyectado en vivo 
en un canal en Twitch.tv. Otras performances en línea creadas por DeLappe 
(2019: s/n) son: Quake/Friends (2002-2003), un evento en el que participaron 
seis artistas conectados simultáneamente a un servidor del Quake III Arena (id 
Software, Bullfrog Productions & Raster Productions 1999) con la intención 
de recrear un episodio de la comedia Friends. Cada artista tomó el papel de 
uno de los personajes de la serie y repetía por el chat las líneas de diálogo 
del mismo, cuando eran asesinados se interrumpía la actuación hasta que 
se reencarnaba y continuaba. La primera versión, Quake/Friends.1 (octubre 
de 2002), se realizó en el Digital Media Studio de UNR y la segunda versión, 
Quake/Friends.2 (8 de marzo de 2003) tuvo lugar en la Sheppard Fine Arts 
Gallery y se proyectó individualmente en una pantalla propia cada actuación; 
The Salt Satyagraha Online: Gandhi’s March to Dandi in Second Life (2008), una 
recreación de la famosa marcha por la sal realizada por Mahatma Ghandi en 
1930. La marcha virtual tuvo lugar en Eyebam Art And Technology (NYC) en 
Second Life; o The egg hootenannny: Gandhi’s Release Party and Global Gaming 
Singalong (2010), un festival con conciertos de canciones protesta y singalongs 

Figura 61. Captura de pantalla del video que documenta la performance Dead in Iraq (2006-2011) 
realizada por Joseph DeLappe en 2008. 

After death, I hover 
over my dead avatar’s 
body and continue to 
type. Upon being re-
incarnated in the next 
round, I continue the 
cycle. As of 12/18/2011, 
the official withdrawal 
date of the last U.S. 
troops in Iraq, I 
completed the input of 
the last 200+ names 
into the game, for a 
total of 4484 names.” 
(Traducción de la autora)
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de 1 hora retrasmitido en directo por Ustream. Este festival se realizó para 
celebrar la salida de prisión de su avatar en Second Life MGandhi Chakrabarti 
nueve meses después del inicio de la recreación de su encarcelamiento en 1930 
por los británicos. 

Si bien Second Life no es exactamente un videojuego, es un mundo virtual, 
incluimos las dos obras de DeLappe realizadas en él ya que es también 
el entorno elegido por el dúo artístico conocido por sus performances en 
videojuegos o entornos lúdicos como Second Life 0100101110101101.ORG. El 
dúo de artistas denomina a sus series de performances Synthetic Performances 
(2009-2010) (Fig. 62) y las describen así:

Synthetic Performances (2009-2010)

Performances en línea dentro del mundo virtual de Second Life 
realizadas a través de nuestros avatares construidos a partir de 
nuestros cuerpos y caras. Las personas pueden asistir e interactuar 
con las presentaciones en vivo conectadas al videojuego de todo el 
mundo261 (Mattes 2019: s/n).

La última serie que compone Synthetic Performances son: Medication 
Valse (2009), realizada dentro del festival PERFORMA09 y en Second Life, una 
“extravaganza videolúdica improvisada pseudo-futurista” en la que los avatares 
desnudos de los autores realizan bailes y movimientos en el aire mezclándose 
en una especie de quimera (un avatar mush up) o realizando movimientos 
encima de una silla Matteo; I know that it’s all a state of mind (2010), realizada en 
el Plymouth Art Centre (UK) y con una duración de 4 horas, en ella los avatares 
de los artistas se dejan caer una y otra vez o giran la cabeza, de vez en cuando 
otras personas y sus avatares desnudos se unen a la función; I can’t find myself 
either (2010) también fue realizada en el Plymouth Art Centre (UK) y el video de 
la obra ha sido removido de la web (Mattes 2019: s/n). Las tres piezas versan 
también sobre el cuerpo y la desnudez con la diferencia de que:

[…] los Mattes ahora están usando el repertorio completo que los 
mundos virtuales proporcionan para la actuación del avatar. En un 
mundo virtual se pueden cambiar las reglas físicas mediante el hackeo 
y la manipulación del software y permitir que su avatar haga cosas 
imposibles para los cuerpos en el mundo real: poder volar, asumir 
posiciones no naturales sin dolor, caer en otros avatares y caminar 
dentro del objetos que deberían ser sólidos262 (Jansson 2012: 26). 

Previamente habían realizado la serie 

Reenactments (2007-10)

[recreaciones] dentro de videojuegos de actuaciones históricas de 
Marina Abramovic, Gilbert & George, Vito Acconci, Chris Burden y 
Valie Export. Cualquiera podía participar conectándose de todo el 
mundo263 (Mattes 2019: s/n).

261. “Synthetic 
Performances (2009-10)
Online performances in 
the video game Second 

Life, performed through 
our avatars constructed 

from our bodies and 
faces. People could 

participate connecting 
to the game from 

all over the world.” 
(Traducción de la 

autora) 
262. “[…] the Mattes 

are now using the full 
repertoire that virtual 

worlds provide for 
avatar performance. 

In a virtual world 
you can change the 

physical rules by means 
hacking and software 

maipulation, and allow 
your avatar to do things 
imposible for bodies in 
the real world: you can 

fly, asume unnatural 
positions without pain, 

fall into other avatars 
and walk into object 

that should be solid.” 
(Traducción de la 

autora)
263. “Reenactments 

(2007-10)
of historical 

performances inside 
videogames, including 

Marina Abramovic, 
Gilbert&George, 

Vito Acconci, Chris 
Burden and Valie 

Export. Anyone could 
participate connecting 

from all over the 
world.” (Traducción de 

la autora)
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Las recreaciones realizadas fueron: Imponderabilia (1977) de Marina Ambramovic junto 
a Ulay y donde ambos artistas estaban desnudos en la entrada del Museo de Arte Moderno 
de Bolonia, por lo que para entrar a él tenías que rozarlos; The Singing Sculpture (1969) 
de los artistas Gilbert & George y en la que los artistas cantaban y bailaban la tradicional 
canción inglesa Underneath the Arches (1930) con la cara pintada con pintura dorada; SeedBed 
(1972) de Vito Acconci y dónde el artista escondido bajo una rampa se masturbaba mientra 
describía sus fantasías en la Sonnabend Gallery (Nueva York); Shoot (1971) de Chris Burden 
y donde el artista era disparado por un amigo; y Tapp und Taskino de Valie Export y Peter 
Weibel y en donde la artista se paseaba con una caja con un corte que dejaba ver su pecho 
desnudo, fue una obra que protestaba sobre la representación de la sexualidad y la mujer en 
el cine de la época, y que los viandantes podían tocar, si así lo decidían, y participar del “cine”  
(0100101110101101.ORG 2019: s/n).

En el artículo de Mathias Jansson (2012: 19-30) “From Plaintext Players to Avatar 
Actors: A short Survey of Online Gaming Performance” se reseña estas y otras obras de 
0100101110101101.ORG y de artistas como DeLappe, Rainey Straus, Katherine Isbister o 
Antoinette LaFarge.

Figura 62. Vista de la obra Synthetic Performances (2009-2010) de 0100101110101101.org en la 
Postmasters gallery (Nueva York).
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6.2.2.2. la música como fin.

Como ya hemos especificado, en términos generales, casi todas las 
intervenciones se producen en juegos de ordenador y afectan al régimen 
visual del mismo. Sin embargo, existe una pequeña corriente que se 
dedica a modificar consolas y videojuegos en relación al audio y la música. 
Básicamente existen tres vías de modificación e intervención de tipo 
musical: manipulando samples de la banda sonora o los efectos especiales 
en la consola, modificando el hardware de la consola para utilizarla como 
instrumento y utilizar los videojuegos de disparo en primera persona, 
generalmente de ordenador, para crear ambientes sonoros.

En Quilted Thought Organ (1998-2001) el artista neozelandés Delire/Julian 
Oliver (Fig. 63) modificó el motor del Quake II (id software 1997) para crear un 
entorno performativo de audio en tiempo real que convierte a la obra en un 
instrumento musical jugable. Según el artista:

El desarrollo de The Quilted Thought Organ, o “QTHOTH”, comenzó 
a fines de 1998. Hubo varias iteraciones del proyecto, que continuaron 
hasta 2001. Se realizó por primera vez públicamente en 2000.

QTHOTH buscó explorar las posibilidades que los motores de 
disparos en primera persona ofrecían en vivo la música experimental. 
Su motor principal era Half Life 1, aunque el proyecto inicialmente 
involucró la exploración del motor QuakeII264 (Oliver 2019: s/n). 

En el catálogo de la exposición Trigger: Game (Cannon 2002: s/n), 
celebrada en Melbourne (14-25 de mayo de 2002) y comisariada por Rebecca 
Canon, Oliver explica que Quilted Thought Organ en relación al aparataje 
visual:

264. “Development of 
The Quilted Thought 
Organ, or ‘QTHOTH’, 

began at the close 
of 1998. There were 

several iterations of the 
project, continuing on 
until 2001. It was first 

publically performed in 
2000.

QTHOTH sought to 
explore the possibilities 

that first person 
shooter engines offered 

live experimental 
music performance. 

Its primary engine was 
Half Life 1, though 

the project initially 
involved exploration of 

the QuakeII engine.” 
(Traducción de la 

autora)

Figura 63. Capturas de pantalla de un video que documenta a alguien jugando con Quilted Thought 
Organ (Delire/Julian Oliver 1998-2001) en 1999.
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[…] como territorio conceptual, esta es solo otra incursión bien 
trillada en la sinestesia ... aunque como instrumento es muy flexible 
y exige una forma muy diferente de pensar acerca de una actuación. 
Se compromete mejor con varios sistemas de significado visual, 
donde una composición se distribuye en un campo iconográfico y 
sintáctico265 (Oliver 2019: s/n).

Quilted Thought Organ se ha exhibido en: 
Pony bar, Melbourne, Australia 2000 WaveForm Conference, 
Sydney, Australia, 2001 Impermanent Audio, Sydney, Australia, 2001 
Synaesthesia Label World Tour, EU, US, Japan 2003 re:Con, Zagreb, 
Croatia, 2001 Plaything, dLux, Sydney, Australia, 2003 Loading, 
Siracusa, Galleria Civica d’Arte Contemporanea Montevergini Italy, 
2003 Alt Digital Media, American Museum of the Moving Image, New 
York, America, 2003 Digital Showcase 37, Austin Museum of Digital 
Art, Texas, America, 2006 (Oliver 2019: s/n).

Otra obra de Delire/Julian Oliver que trabaja sobre estos fundamentos 
es el parche q3apd (2002-2003), el cual es conceptualmente similar a la obra 
q3Paint (2002-2003) e ioq3Paint (2010) pero aquí con los combates entre 
bots se busca crear música (Fig. 64). En la web de Julian Oliver se explica el 
proyecto en estos términos:

q3apd fue un proyecto desarrollado en 2002 y 2003 por Steven Pickles 
y Julian Oliver para visualizar los eventos dentro del juego de Quake3 
Arena, ya sea multijugador o de otro tipo, en programas externos 
utilizados por artistas con el fin de hacer música, arte gráfico o controlar 
eventos mecánicos. Los artistas creen que la riqueza de la actividad 
en un juego de computadora en 3D está madura para la investigación 
estética y científica, simplemente se necesita algún medio para sacar 
esa información del juego y ponerla en otra herramienta.

q3apd ha sido utilizado ahora por muchos artistas e investigadores en 
la creación de obras de arte. q3apd ha viajado de Europa a América 
y Japón en actuaciones basadas en juegos de Oliver y se exhibió 
durante un mes como instalación en el Festival LoveBytes del año 
2006 en Sheffield, Reino Unido.

En esta instalación, el movimiento, la posición, la salud, el ángulo 
de visión y el estado de los elementos de 4 agentes de software en 
combate se enviaron al entorno de síntesis Pure Data y se utilizaron 
para hacer una auralización de la actividad en la arena: una 
representación musical de los flujos y gestos de vida artificial en 
combate.  El enlace de LoveBytes a la instalación se archiva aquí266 
(Oliver 2019: s/n). 

Esta obra de Oliver se ha expuesto en Synaesthesia World Tour (2003) y 
LoveBytes en Sheffield (2006) y ambos proyectos de Oliver comparten con la 
obra de Alyson Mealey Unreal Art (2005) su investigación por encontrar vías 

265. “[…] as a 
conceptual territory, 
this is just another 
well-trodden foray into 
synaesthesia ...although 
as an instrument it 
is very flexible and 
demands a very 
different way of thinking 
about a performance. 
It commits itself better 
to various visual 
meaning systems, 
where a composition 
is distributed across 
an iconographic and 
syntactical field.” 
(Traducción de la 
autora)
266. “q3apd was a 
project developed 
in 2002 and 2003 by 
Steven Pickles and 
Julian Oliver to expose 
the events in a game 
of Quake3 Arena, 
whether multiplayer 
or otherwise, to 
external programs 
used by artists to 
the ends of making 
music, graphical art or 
controlling mechanical 
events. It is the belief 
of the artists that the 
richness of activity in a 
3D computer games is 
ripe for aesthetic and 
scientific investigation, 
merely needing some 
means of getting that 
information out of the 
game and into another 
tool.
q3apd has now been 
used by many artists 
and researchers 
in the creation of 
artwork. q3apd has 
been toured from 
Europe to America and 
Japan in game-based 
performances by Oliver 
and was exhibited in an 
installation context at 
the LoveBytes Festival 
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creativas en las que visualizar los datos, por lo que se pueden considerar 
pioneros, en cierta medida, de un arte que será más fructífero en la actualidad 
con las nuevas tecnologías y experimentos ligados al Big Data.

Cory Arcangel es otro de los artistas que también ha trabajado con la 
modificación artística relacionada con la música. Un ejemplo de ello lo 
encontramos en la pieza 8-bit Construction Set (2000) que publicó junto a 
Paul B. Davids y Joshep Bonn bajo el mismo nombre en Beige Records pero 
que a la vez es una pieza artística que ha sido expuesta en exposiciones como 
Playlist (18 de diciembre de 2009-15 de mayo de 2010) en LABoral Centro de 
Arte y Creación Industrial (AA.VV. 2009b; LABoral 2019: s/n) (Fig. 65). En el 
catálogo de la exposición encontramos la siguiente reseña de la obra, la cual 
se adscribe a B. Davids en solitario:

The 8-Bit Construction Set Atari Data (1999) 

Software Atari, distribuido originalmente en un disco de vinilo http://
www.beigerecords.com 

Figura 64. Captura de pantalla de un video que documenta la exhibición de q3apd de Delire/Julian 
Oliver (2002-2003) en la exposición LoveBytes (2006).

2006, Sheffield, U.K for 
one month.

In this installation the 
movement, position, 

health, viewangle 
and item status of 4 

software agents in 
combat was sent to the 
synthesis environment 
Pure Data and used to 

make an auralisation of 
activity in the arena: a 

musical re-presentation 
of the flows and 

gestures of artifical 
life in combat. The 

LoveBytes link to the 
installation is archived 

here.” (Traducción de la 
autora)
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—The 8-Bit Construction Set es otro ejemplo de la utilización del vinilo como soporte 
físico para la distribución de software. El disco contiene software en ambas caras, que 
al reproducirse y grabarse en una cinta de audio estándar puede cargarse, a través 
de sus correspondientes unidades de cinta, en un ordenador Atari o Commodore. 
El software Atari incluye un sintentizador de graves de código abierto escrito por 
Glenn Gutierrez, un programa que explora los “Post-Data” o post-datos (un concepto 
creado por Beige que sugiere una pasión por las CPU), y una dirección a la que 
pueden dirigirse y encontrar un premio aquellas personas que llegaron a grabar y 
cargar el software (AA.VV. 2009b: 77). 

Esta obra de Arcangel B. Davids y Bonn es tanto un álbum como un DJ battle record que 
tiene una parte de música, pero también software, y vídeo y podemos encuadrarla en los 
inicios de la escena 8bit musical de Estados Unidos y Europa (Quaranta en a mínima 2006: 
46). En AA.VV. (2009b) se describe más profundamente la escena 8 bits y su relación con la 
demoescene y la recuperación de tecnología obsoleta para crear música y otro tipo de arte.

En Over The Game (2009-2010) se expuso Sala de máquinas (2009), un site-specific 
dirigido por el antropólogo y musicólogo Chiu Longina y producida por Berio Molina (Fig. 
66). En el catálogo de la exposición describen Sala de máquinas (2009) en estos términos:

La pieza es un concierto de ambientes sonoros de salas de juego para 6 altavoces. 
Ocupa toda la sala de juegos ampliando el concepto tridimensional y enfrentándose a 
la teoría binaural de la escucha (que defiende que el sonido estereofónico representa 
la intersección perfecta entre el sentido del oído humano y la capacidad de escucha). 

Figura 65. Vista de la obra 8-bit Construction Set (2000) LABoral Centro de Arte y Creación (2009).
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Dos oídos y seis puntos de escucha. Redención y gracia gnóstica. Continuum 
vibracional. Situándose entre ficción y realidad, la intención de esta audio-instalación 
es intervenir en un espacio familiar integrado en nuestro imaginario común (una sala 
de juegos) para convertirlo, bajo el efecto del sonido, en un lugar mutante cargado de 
memoria aural. 

Esta obra está creada bajo la Licencia: Creative Commons Reconocimiento-No 
comercial 3.0 España (ZEMOS98 & Escribano (eds.) 2009: 52)

Por último, en la exposición Una consola en el mundo del arte (2019) encontramos el 
trabajo de la artista surcoreana Haeyoung Kim, más conocida como Bubblyfish y cuya praxis 
artística busca la exploración de sonidos y texturas que se crea con tecnologías pretéritas 
como la consola Game Boy de Nintendo (Etopia 2019: 7).

Las principales características que encontramos en la mayoría de obras que se 
adscriben a la categoría de Modificaciones/Interacciones la encontramos sintetizada en la 
poética formal de las Modificaciones Artísticas propuesta por Galloway en contraposición 
a la poética forma de los videojuegos comerciales. Galloway intenta emular las siete tesis 
de Peter Wollen sobre el contracine en oposición a siete valores clásicos del cine en su texto 
Reading and Writing: Semiotic Counter-Stregies (1982) (Galloway en Álvarez Reyes (ed.) 2008: 
278-79). Por tanto, la comparación de las dos poéticas formales según Galloway sería:

Figura 66. Sala de máquinas, Chiu Longina (2009). Audioinstalación sonora en Pure Data 
(Desconocidas).
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1. Transparencia frente a evidenciación: eliminación del apartado de la imagen 
en contraposición a la mera interacción del aparato de gráficos o el código que se 
muestra sin imaginería figurativa.

2. Jugabilidad frente a esteticismo: jugabilidad narrativa basada en un conjunto de 
reglas coherente en contraposición a los experimentos formales modernos.

3. Modelado figurativo frente a artefactos visuales: modelado mimético de objetos en 
contraposición a errores informáticos y otras consecuencias inesperadas del motor 
de gráficos.

4. Física natural frente a física inventada: leyes de Newton relacionadas con el 
movimiento, el trazado de rayos, las colisiones, etc., en contraposición a leyes físicas 
incoherentes y sus relaciones.

5. Interactividad frente a falta de coherencia: vinculo inmediato y predecible entre 
las acciones de los controles y la jugabilidad en contraposición a las barreras entre la 
acción de los controles y la jugabilidad.

6. Acción de juego frente a acción radical: poética de los juegos convencionales en 
contraposición a modos alternativos de jugabilidad (Galloway en Álvarez Reyes (ed.) 
2008: 89).

Estas características se traducen en que este tipo de obras son reflexiones sobre los 
modos de jugabilidad, formas críticas de juego, en el sentido dado por Flanagan (2009), los 
usos tecnológicos, las formas en las que se produce la identificación y las relaciones sociales 
y sobre todo en las formas en que la violencia se normaliza dentro de este tipo de medios y 
la forma en que las ideologías se encarnan y producen dentro del medio videolúdico.

6.3. videoJuegos ArtÍsticos.

En García Martín (2015) incluíamos a los videojuegos artísticos como una categoría más de 
nuestra propuesta contingente de Game Art, aunque con el paso del tiempo creemos que es más 
adecuado no hacerlo y considerarlos únicamente como un subgénero más de los videojuegos. 
En aquel momento coincidíamos plenamente con Stockbuger (en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 
29-35) en que las categorías que permitían realizar una taxonomía del Game Art como género 
deberían incluir los videojuegos artísticos como una de ellas, Producción en sus términos y 
Creación-Videojuegos Artísticos en los míos.

Esta categoría tiene una problemática asociada a las nomenclaturas utilizadas para nombrar 
este tipo de obras y la cual afecta a su consideración dentro y fuera de la industria o del mundo 
del arte, si se prefiere. En la industria los videojuegos artísticos son conocidos como Artgames, 
Art games y en menor medida como Art house games (Schilling 2009). Tengamos en cuenta que 
aquí el término Art games no está relacionado con el uso previamente dado por teóricas como 
Tiffany Holmes (2002 y 2003). Este tipo de videojuegos que tienen un estatus cultural y artístico 
son incluidos dentro del subgénero de los Indie Games y cuyas características principales, 
recordemos, son el desarrollo por parte de equipos pequeños, o por un solo individuo, una 
estética muy estilizada y sobre todo un mensaje existencial, normalmente ambiguo (Parker 
2013: 42).
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Dentro de la esfera del arte, la artista y teórica del School of the Art 
Institute of Chicago Tiffany Holmes definía Art game267 en el artículo “Arcade 
Classics Span Art? Current Trends in the Art Game Genre” para la Melbourne 
DAC Conference de 2003 como 

[…] una obra interactiva, generalmente cómica, de un artista visual que 
realiza una o más de las siguientes acciones: desafía los estereotipos 
culturales, ofrece una crítica social o histórica significativa, o cuenta 
una historia de una manera novedosa268 (Holmes 2003: s/n). 

Para ser considerado Art games la obra debe cumplir al menos dos de los 
siguientes requisitos: 

[1] una forma definida de ganar o experimentar el éxito en un desafío 
mental, [2] pasar a través de una serie de niveles (que pueden ser 
tanto jerárquicos como no jerárquicos), [3] un personaje central o 
icono que representa al jugador269 (Holmes 2003: 46).

En un artículo previo del año 2002 presentado en la Computer Games 
and Digital Cultures conference de Tampere (Finlandia), en la Art Gallery de 
Siggraph y en Crudeoils.us. ya realizaba una breve historiografía del género 
sin definirlo al describir que ciertas obras interactivas que se inspiraban en 
arcades abren nuevas vías de crítica cultural y política (Holmes 2002). 

A partir del trabajo de Holmes y Cannon, para la teórica y artista de Game 
Art sudafricana Pippa Tshabalala (también conocida como Pippa Stalker) 

[…] ‘art game’ es específicamente un videojuego, cuya plataforma 
es principalmente el ordenador antes que una consola, que 
generalmente, pero no exclusivamente, explora temas sociales o 
políticos a través del medio de los videojuegos270 (Stalker 2005: 7).

Se considera que Tifanny Holmes es quién acuñó el término por primera 
vez y a partir de su definición la artista Rebecca Cannon especifica aún más 
lo que es el género según su criterio:

Los Art Games se pueden realizar en diferentes medios, a veces 
desde cero sin el uso de un juego existente previamente. Siempre 
comprenden un juego jugable completo (hasta cierto punto).

[...]

los Art Games exploran el formato del juego principalmente como un 
nuevo modo de estructurar la narrativa y la crítica cultural271 (Cannon 
en Clarke & Mitchell (eds.) 2006: 41).

Como dijimos previamente, cuando John Sharp define lo que es el Game 
Art conceptualiza los Artgames como una subcategoría de videojuegos no 
como Game Art. Posteriormente, en Works of Game. On the Aesthetics of Games 
and Art (2015), Sharp estudia tres comunidades de prácticas en relación a la 

267. Se utilizan 
las mayúsculas o 

minúsculas para los 
distintos nombres de 

las obras según se usen 
originalmente.

268. “[…] an interactive 
work, usually 

humorous, by a visual 
artist that does one or 
more of the following: 

challenges cultural 
stereotypes, offers 

meaningful social or 
historical critique, or 

tells a story in a novel 
manner.” (Traducción 

de la autora)
269. [1] a defined way 

to win or experience 
success in a mental 

challenge, [2] passage 
through a series of 

levels (that may or may 
not be hierarchical), [3] 

a central character or 
icon that represents the 
player (Traducción de la 

autora) 
270. “[…] ‘art game’ 

is specifically a video 
game, normally PC as 

opposed to console 
based, that generally 

but not exclusively 
explores social or 

political issues through 
the medium of video 

games.” (Traducción de 
la autora)

271. “Art Games may 
be made in a variety of 

media, sometimes from 
scratch without the use 

of a prior existing game. 
They always comprise 

an entire, (to some 
degree) playable game.

[...]
art games explore the 
game format primarily 

as a new mode for 
structuring narrative, 

cultural critique.” 
(Traducción de la 

autora)
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intersección entre arte y juego a partir del concepto homónimo desarrollado 
por Etienne Wegner: Game Art, Artgames y Artists´Games. En esta ocasión el 
autor estadounidense explica que 

[...] los videojuegos y sus herramientas han sido abordados 
como una forma de cultura popular de la que se pueden extraer 
contenidos y temas, así como un conjunto de herramientas y 
procesos con los que se pueden crear obras de arte272 (Sharp 
2015: 16). 

Desde esa premisa y su definición previa de Game Art ya expuesta, Sharp 
explica que la diferencia entre los Artgames y Artists´ Games radica en que los 
Artgames son aquellos juegos producidos desde los márgenes de la industria 
—los conocidos como Independent games, término utilizado por Sharp, o 
Indie games— y Artists´ Games son aquellos juegos producidos a partir de la 
concepción del juego como medio artístico y que pueden satisfacer tanto 
a la comunidad de jugadores como a los amantes del arte contemporáneo 
(Sharp 2012: 14). Dicho de otro modo, la diferencia entre ambos subgéneros 
de videojuegos estribaría en gran medida en el lugar de producción, aunque 
en ambos se destaque su cualidad artística intrínseca.

Esta distinción en tres comunidades de prácticas es importante dado que 
revela Sharp mantiene la definición de Artgames de Felon para diferenciar 
claramente las obras de arte producidas a partir del medio y los videojuegos 
creados con intención artística desde el ámbito de las bellas artes. Estos 
dos tipos de videojuegos también son englobados comúnmente dentro del 
epígrafe de Juegos serios, es decir, de juegos que tienen algo más que una 
intención más allá del puro entretenimiento (Abt 1970: 6). Se puede explicar 
la diferencia entre ambas comunidades con las palabras, y por extensión 
definición, de lo que la artista Kristine Ploug considera Art Games:

Encuentras los Art Games como una pequeña subcategoría de 
juegos de ordenador. Están hechos por artistas como piezas de arte. 
Algunos tienen motivos implícitos, principalmente políticos, y otros 
son simplemente una interacción lúdica con el usuario.

¿Qué los hace arte y no meramente juegos? Para algunos es el hecho 
de que se crearon como arte, para otros es el hecho de que se exhiben 
como arte. Todo puede reducirse a la intención que tienen detrás, ya 
sea del curador o del artista. Un ejemplo de este tipo de juegos es 
Samorost. Aunque no se concibió como arte y sí como un diseño 
poco convencional, varios curadores lo han considerado arte273 (Ploug 
2005: s/n).

Esta percepción es interesante en tanto en cuanto Ploug es consciente 
de la distinción que marca la inclusión en una institución museística para 
considerar algo arte o no. También encontramos en la disertación de Bittantti 
este debate terminológico y conceptual sobre lo que se considera juegos 

272. “[...] videogames 
and their tools have 
been approached as a 
form of popular culture 
from which content 
and subject matter can 
be drawn, and a set of 
tools and process with 
which artwork can be 
created.” (Traducción 
de la autora)
273. “As a small 
subcategory of 
computer games you 
find Art Games. They 
are made by artists 
as pieces of art. Some 
have ulterior motives, 
mainly political, others 
are merely a playful 
piece of interaction 
with the user.
What makes them art 
and not just games? For 
some, the fact that they 
were made as art, for 
others the fact that they 
are exhibited as art - it 
can all be boiled down 
to the intention behind 
them, originating from 
either the curator or 
the artist. An example 
of an art game is 
Samorost, which was 
made as a quirky design 
project, rather than 
art, but has been seen 
by several curators as 
art.” (Traducción de la 
autora)
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artísticos desde el medio y desde las instituciones artísticas. El teórico 
italiano parte de las nociones de Art Games de Rebecca Cannon y Tiffani 
Holmes, dos pioneras en teorizar sobre este tipo de arte, para definir los 
Art Games como juegos con propósitos artísticos, ergo no comerciales. Sin 
embargo, teniendo en cuenta los párrafos reseñados previamente de Kristine 
Ploug, Bittanti entiende que no se puede incluir este tipo de juegos dado 
que a su juicio los juegos comerciales pueden serlo de manera equivalente 
y prefiere centrarse en otras formas de hacer arte con juegos (Bittanti en 
Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 7-9). 

Para complicar más la cuestión desde las instituciones museísticas se 
han considerado que ciertos videojuegos de los denominados “comerciales” 
o indies tienen suficientes cualidades como para ser considerados arte o 
al menos merecedores de ser expuestos como arte. Aunque cada una de 
ellas lo hacho desde parámetros diferentes. Para ejemplificar esta cuestión 
utilizaremos la exposición The Art of Video Games realizada por el Smithsonian 
American Art Museum, las selecciones realizadas para las exposiciones 
Gameworld, Playware. Gameworld expansión pack y Homo Ludens expuestas en 
el LABoral Centro de Arte y Creación y la compra de 14 videojuegos realizada 
por el MoMA para incluirlos en su catálogo permanente de obras.

The Art of Video Games estuvo abierta del 16 de marzo al 30 de septiembre 
del 2012 y posteriormente viajó de manera itinerante por diferentes partes de 
Estados Unidos (Fig. 67). Desde el Smithsonian se presentaba la exposición así:

The Art of Video Games es una de las primeras exposiciones que 
explora los cuarenta años de la evolución de los videojuegos como 
medio artístico, haciendo especial hincapié en los sorprendentes 
efectos visuales y el uso creativo de las nuevas tecnologías. Cuenta 
con algunos de los artistas y diseñadores más influyentes de las cinco 
eras de la tecnología de juegos, desde pioneros hasta diseñadores 
contemporáneos. La exposición se centra en la interacción de gráficos, 
tecnología y narración a través de algunos de los mejores videojuegos 
para veinte sistemas de juegos que van desde el Atari VCS hasta la 
PlayStation 3274 (Smithsonian American Art Museum 2012: s/n).

Comisariada por Chris Melissinos, la concepción y montaje de la 
exposición estuvo realizada junto a un grupo de desarrolladores, diseñadores 
y periodistas especializados. Dicho grupo realizó una preselección de 
doscientos cuarenta juegos, que se consideraron significativos para el medio 
por diferentes motivos y causas, los cuales fueron sometidos a una votación 
popular para seleccionar los 80 juegos que finalmente se incluyeron en la 
exposición. Solamente Pac-Man (Namco 1980), Super Mario Bros (Nintendo 
1985), The Secret of Monkey Island (Lucas Arts 1990), Myst (Cyan 1993) and 
Flower (thatgamecompany 2014) eran jugables, del resto había vídeos 
demostrativos o emuladores, aunque también encontramos varios juegos 
de la saga Zelda (Nintendo 1986-2017), el Space Invaders (Taito Corporation 

274. The Art of Video 
Games is one of the first 

exhibitions to explore 
the forty-year evolution 

of video games as an 
artistic medium, with 

a focus on striking 
visual effects and 

the creative use of 
new technologies. 

It features some of 
the most influential 

artists and designers 
during five eras of 
game technology, 

from early pioneers 
to contemporary 

designers. The 
exhibition focuses 
on the interplay of 

graphics, technology 
and storytelling 

through some of the 
best games for twenty 

gaming systems ranging 
from the Atari VCS 
to the PlayStation 

3. (Traducción de la 
autora)
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1978), un Tomb Raider (Core Design & Crystal Dynamics (1996-actualidad) o varios juegos 
de la saga Super Mario de Nintendo (el listado completo puede consultarse tanto en la web 
como en el libro-catálogo The Art of Video Games: From Pac-Man to Mass Effect (Melissinos 
& O`Rourke 2012). 

El mismo año que se celebró The Art of Video Games el Museum of Modern Art de Nueva 
York City, más conocido como MoMa adquirió los siguientes 14 videojuegos, para que 
pasaran a formar parte de su colección permanente: Pac-Man (Namco 1980), Tetris (Alekséi 
Pázhitnov 1984), Another World (Éric Chahi, Delphine Software, Interplay Entertainment & 
Magic Productions 1991), Myst (Cyan 1993), SimCity 2000 (Maxis 1994), vib-ribbon (NanaOn-
Sha 1999), The Sims (Tarn Adams 2000), EVE Online (CCP Games 2003), Katamari Damacy 
(Namco & Now Production 2004), Dwarf Fortress (2006), flOw (thatgamecompany 2006), 
Portal (Valve Corporation 2007), Passage (Jason Rohrer 2007) y Canabalt (Kittehface Software, 
Finji & Semi Secret Software 2009). Con posterioridad se amplió esta colección con los 
siguientes títulos: Spacewar! (Martin Graetz, Steve Russell & Wayne Wiitanen 1962), The 
Legend of Zelda (Nintendo & Capcom 1986), NetHack (The NetHack DevTeam 1987), Street 
Fighter II (Capcom 1991), Chrono Trigger (Square 1995), Super Mario 64 (Nintendo 1996), Grim 
Fandango (LucasArts 1998), Animal Crossing (Nintendo 2001) y Minecraft (Mojang AB 2011). 
La Senior Curator del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA y responsable de 
la adquisición Paola Antonelli argumentó su propuesta con estos términos:

¿Los videojuegos son arte? Ciertamente lo son, pero también son diseño y un enfoque 
de diseño es lo que elegimos para esta nueva incursión en este universo. Los juegos se 
seleccionan como ejemplos sobresalientes del diseño de la interacción, un campo que 
el MoMA ya ha explorado y recopilado ampliamente y que es una de las expresiones 
más importantes y discutidas de la creatividad del diseño contemporáneo. Nuestros 
criterios, por lo tanto, enfatizan no solo la calidad visual y la experiencia estética de 
cada juego sino también muchos otros aspectos, desde la elegancia del código hasta 
el diseño del comportamiento del jugador, que pertenecen al diseño de interacción. 
Para desarrollar una postura curatorial aún más fuerte, durante el último año y 
medio hemos buscado el asesoramiento de académicos, expertos en conservación 

Figura 67. Vista de la exposición The Art of Videogames.
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digital y expertos jurídicos, historiadores y críticos, todos los cuales 
nos ayudaron a refinar no solo los criterios y la lista de deseos sino 
también los problemas de adquisición, exhibición y conservación 
de artefactos digitales que se hacen aún más complejos por la 
naturaleza interactiva de los juegos. Esta adquisición le permite al 
Museo estudiar, preservar y exhibir videojuegos como parte de su 
colección de Arquitectura y Diseño275 (Antonelli 2012: s / n).

Antonelli deja claro que es una apuesta de futuro puesto que se tienen 
en cuenta todas las aristas del medio, haciendo hincapié en la interacción 
específica y las necesidades técnicas y tecnológicas del medio. Es interesante 
el planteamiento de Antonelli de poner en primer plano la problemática de 
la conservación en tanto que el hardware está en constante renovación por 
la obsolescencia técnica.  En la actualidad se considera que estamos ante la 
octava generación de consolas y con respecto a las primeras hay problemas 
con este apartado, por eso en la exposición del Smithsonian se utilizaron 
en algunos casos emuladores. Por último, entendemos a elección desde 
la perspectiva del diseño en relación a la jugabilidad, pero no tanto a la 
elegancia del código, que no consideramos que sea la cualidad esencial de 
los videojuegos.

Comisariada por Paola Antonelli y Kate Carmody (Curatorial Assistant del 
museo), la exposición Applied Design incluyó los primeros 14 videojuegos 
adquiridos como una sección más de la misma y estuvo abierta de marzo 
de 2013 a enero de 2014 en la The Philip Johnson Architecture and Design 
Galleries. Para el MoMA los videojuegos son concebidos como diseño 
interactivo, haciendo especial énfasis en el diseño de su software. En la web 
la exposición se presentó con estas palabras:

Todavía hay personas que piensan que el diseño se trata solo de hacer 
las cosas, las personas y los lugares bonitos. En verdad, el diseño se 
ha extendido a casi todas las facetas de la actividad humana, desde 
la ciencia y la educación hasta la política y la formulación de políticas, 
por una simple razón: una de las tareas más fundamentales del diseño 
es ayudar a las personas a responder al cambio. Un diseñador de hoy 
puede optar por centrarse en las interacciones, interfaces, Internet, 
visualizaciones, infraestructuras y productos de mentalidad social, 
espacios 5-D, bioingeniería, sostenibilidad, videojuegos, escenarios 
críticos y sí, incluso muebles276 (MoMA 2013: s/n).

Y en la nota de prensa se ahonda en la misma premisa: “[t]ambién se 
exhiben 14 videojuegos, incluidos Pac-Man, Los Sims y Katamari Damacy, 
los cuales constituyen el comienzo de una nueva rama de la colección del 
MoMA”277 (MoMA 2013: s/n). Hay que reseñar que hay un FAQ específico 
dedicado a los videojuegos en los que especifican si se puede jugar o no 
con los videojuegos y de qué forma o el listado de juegos incluidos, aunque 
las preguntas más interesantes se refieren a los criterios de selección y a 

275. “Are video games 
art? They sure are, but 

they are also design, 
and a design approach 

is what we chose for 
this new foray into 
this universe. The 

games are selected as 
outstanding examples 

of interaction 
design—a field that 
MoMA has already 

explored and collected 
extensively, and one 

of the most important 
and oft-discussed 

expressions of 
contemporary design 

creativity. Our criteria, 
therefore, emphasize 

not only the visual 
quality and aesthetic 

experience of each 
game, but also the 

many other aspects—
from the elegance 
of the code to the 

design of the player’s 
behavior—that pertain 

to interaction design. 
In order to develop 

an even stronger 
curatorial stance, over 

the past year and a 
half we have sought 

the advice of scholars, 
digital conservation 

and legal experts, 
historians, and critics, 

all of whom helped 
us refine not only the 
criteria and the wish 

list, but also the issues 
of acquisition, display, 

and conservation of 
digital artifacts that 

are made even more 
complex by the games’ 

interactive nature. 
This acquisition allows 
the Museum to study, 
preserve, and exhibit 
video games as part 

of its Architecture and 
Design collection.” 

(Traducción de la 
autora)
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su artisticidad. Todas estas cuestiones se realizan enfatizando el papel 
del diseño. Los videojuegos elegidos lo han sido por la calidad visual, la 
experiencia estética de cada juego en particular y todos los aspectos que 
pertenecen al diseño de la interacción. Se parte de la premisa que el lenguaje 
de programación es el material de trabajo como lo puede ser la madera o el 
plástico y que la calidad de la interacción es el equivalente digital a lo que 
la forma y función lo son para los objetos con funcionalidad en el mundo 
real. Con respecto a la artisticidad, el cuestionario repite lo expuesto por 
Antonelli.

Las propuestas del Smithsonian y del MoMA fueron de mucha ayuda 
para que se considerase en términos generales como cerrado el debate 
sobre si los videojuegos son arte o no, pese a protesta notorias como las 
de Jonathan Jones (2014) en The Guardian, aunque pusieron en evidencia 
algunas disfuncionalidades en su presentación como resume el periodista 
Chris Suellentrop en su artículo “A Museum´s Games Are Not on Pedestals” 
(2013). Los videojuegos son un medio interactivo y sin embargo en la 
exposición del Smithsonian solamente se pueden jugar cinco de ochenta 
juegos, el resto se presentan con vídeos en los que se ve su jugabilidad. 
Esta presentación impide comprender la complejidad del medio en el que 
la interacción es primordial. La exposición del MoMA es más problemática 
en este sentido ya que es demasiado aséptica en su presentación: los juegos 
son proyectados sobre la pared estando los mandos reposando debajo en 
una plataforma (Fig. 68) y no todos los juegos son jugables, recurriéndose 
de nuevo a video-proyecciones de la jugabilidad. En ningún momento se 
recurre a la parafernalia asociada de los cartuchos o el hardware y se pierde, 
por tanto, parte de la didacticidad sobre el medio que sí tenía la exposición 
del Smithsonian. Como escribe Suellntrop: 

Lo que es más importante, “Applied Design” no es simplemente 
una instalación sobre videojuegos. La mayoría de los objetos que 
no son juegos enfatizan la función de una manera que choca con 
la dedicación de los juegos a la recreación como su propia virtud278 
(Suellntrop 2013: s/n).

Esta problemática ya se encontraba en las exposiciones Gameworld, 
Playware. Gameworld expansión pack y Homo Ludens con ciertas matizaciones. 
Estas exposiciones españolas “[…] fueron el tratamiento más lujoso de 
Game Art […]”279 (Sharp 2012: 29) realizado hasta la fecha. Gameworld fue 
comisariada por Carl Goodman, subdirector y director de medios digitales 
del Museum of The Moving Image (Nueva York), y tuvo lugar entre marzo y 
junio del año 2007. La intención de la exposición era posicionar el videojuego 
dentro de la cultura en relación al arte con la intención de justificarlo como 
forma cultural elevada. Goodman en su presentación de la exposición realiza 
una declaración de intenciones al respecto:

276. “There are still 
people who think that 
design is just about 
making things, people, 
and places pretty. 
In truth, design has 
spread to almost every 
facet of human activity, 
from science and 
education to politics 
and policymaking, 
for a simple reason: 
one of design’s most 
fundamental tasks is 
to help people respond 
to change. A designer 
today can choose to 
focus on interactions, 
interfaces, the Internet, 
visualizations, socially 
minded infrastructures 
and products, 5-D 
spaces, bioengineering, 
sustainability, video 
games, critical 
scenarios, and yes, even 
furniture.” (Traducción 
de la autora)
277. [a]lso on display 
are 14 videogames—
including Pac-Man, 
The Sims, and 
Katamari Damacy—
that constitute the 
beginning of a new 
branch of MoMA’s 
collection.” (Traducción 
de la autora)
278. “More important, 
“Applied Design” is not 
merely an installation 
about video games. 
Most of the objects 
that aren’t games 
emphasize function in 
a way that clashes with 
the games’ dedication 
to recreation as its own 
virtue.” (Traducción de 
la autora)
279. “[…] were the 
most lavish treatment 
of Game Art […].” 
(Traducción de la 
autora)
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Gameworld, el título, alude a tres mundos distintos pero interrelacionados. Primero 
está el mundo ideado dentro del videojuego, en el que se incluyen tanto sus atributos 
perceptibles como el sistema de reglas, comportamientos y propiedades que le 
dan forma. El segundo es la ecología creativa, formada por la industria y el mundo 
académico, que está surgiendo en torno a los videojuegos. El tercer mundo es la esfera 
de la cultura contemporánea y hasta qué punto está influida por los videojuegos y sus 
vástagos, los mundos virtuales (Goodman en AA.VV. 2007a: 12).

Su particularidad radica que en que, dejando de lado las obras de Game Art como 
The Screenshots de Haddock, la exposición incluía una cuidada selección de videojuegos 
provenientes tanto de la industria como videojuegos artísticos o artgames del ámbito 
académico-artístico. Esta exposición es importante puesto que fue la primera en 
incluir el denominado Canon del Juego Digital (The Digital Game Canon). Este canon de 
videojuegos imprescindibles fue creado por el conservador de las colecciones de historia 

Figura 68. Imagen de la exposición Aplied Design del MoMA en la que se puede ver el videojuego 
Vib-Ribbon (NanaOn-Sha 1999). Fotografía de Suzanne DeChillo que ilustra el artículo “A 
Museum’s Games Are Not on Pedestals” de Chris Suellentrop en el The New York Times.
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de la ciencia y la tecnología y catedrático de estudios germánicos de la Stanford University 
Henry Lowood. El Canon del Juego Digital es el primer intento de crear un listado de 
los videojuegos históricos que por su contribución al medio debía ser obligatoriamente 
conocido y estudiado por los profesionales de la industria. 

Los videojuegos incluidos en este canon son: Spacewar! (Martin Graetz, Steve Russell 
& Wayne Wiitanen 1962), Star Raiders (Doug Neubauer 1979), Zork I (Marc Blank, Dave 
Lebling, Bruce Daniels & Tim Anderson 1980), SimCity (Will Wright 1989) Civilization I/
II (Sid Meier 1991) Tetris (Alekséi Alekséi Pázhitnov 1984) Super Mario 3 (Nintendo 1988), 
Doom (id Software 1993) Sensible World of Soccer (Sensible Software 1994), Warcraft (Series) 
(Blizzard Entertainment 1994-2007).

El resto de videojuegos de la exposición se organizaron en tres categorías: Experimental 
Gameplay incluía flOw (thatgamecompany 2006), We Love Katamari (Namco 2005), Braid 
(Jonathan Blow & Number None 2008); 2nd Second Person Shooter (Julian Oliver 2006-
2007) y DarkGame (Eddo Stern 2007); Games and Research, que incluía los títulos de 
Façade (Michael Mateas & Andrew Stern 2005), Once More With Feeling ( Ken Perlin & 
Noisemachine 2007) y AR Tennis (Anders Henrysson, Mark Billinghurst & Mark Olilla 
2006-2007); y Serious Games, que contenía Arcade Wire (Ian Bogost 2006), Civilization 
IV: Age of Empire (Eastwood Real Time Strategy Group 2006), Bordergames (La Fiambrera 
Obrera 2005-2007) y Super Columbine Massacre RPG (Danny Ledone 2006). Goodman 
definía esta organización así:

El primer conjunto, “El canon del juego digital”, es una selección inaugural de diez 
hitos en la historia de las innovaciones en el diseño de juegos elegida por un grupo de 
cinco especialistas en el diseño y la historia de los juegos y presentada el 8 de marzo 
de 2007 en la Game Developers Conference de San Francisco. Un segundo conjunto, 
“Juegos recodificados”, presenta obras de artistas que reelaboran, transforman o 
alteran radicalmente videojuegos históricos o los utilizan como materia prima para 
una obra nueva. El conjunto siguiente, al que se puede llamar “Juego experimental”, 
“Investigación de juegos” o “Juegos serios”, presenta tres formas distintas en las 
que se está arrastrando a los videojuegos como expresión hacia un territorio hostil 
(aunque prometedor). El último conjunto, “Mundo/Juego”, reflexiona sobre nuestras 
vivencias cotidianas cuando se ven a través del velo del videojuego; cuando la 
simulación y las tecnologías de la red definen, quizá hasta generan, el entorno en el 
que vivimos (Goodman en AA.VV. 2007a: 13).

Aquí el problema lo encontramos en que no se explica suficientemente las categorías 
“Juego experimental” o “Juegos serios” lo que lleva a no entender el porqué de ciertas 
inclusiones de juegos comerciales, por lo menos entendidos así desde la industria, como 
son flOw (thatgamecompany 2006), We Love Katamari (Namco 2005), Braid (Jonathan Blow 
& Number None 2008), considerado como uno de los juegos indie más influyentes de todos 
los tiempos, o Civilization IV: Age of Empire (Eastwood Real Time Strategy Group 2006). 
Específicamente problemática es la categorización de “Juegos serios” en la medida de que 
hay un cierto consenso de que los Serious Games son aquellos videojuegos cuyo propósito 
principal no es el entretenimiento puro como son los juegos educativos o los advergames. 
Según esta definición cualquier juego artístico es considerado un juego serio.
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Playware. Gameworld expansión pack, comisariada por Gerfried Stocker (Ars Electronica) 
y el Museum of the Moving Image a través de Carl Goodman se celebró del 21 de septiembre 
de 2007 al 21 de marzo de 2008 (Fig. 69) y en ella se incluyen obras que exploran las 
limitaciones y amplían las posibilidades del juego intervenido digitalmente. Según la 
presentación en la web:

La exposición establece un continuum entre dos clases de obras: 

1) Las instalaciones de arte interactivas para varios jugadores que investigan, a menudo 
en forma de juego, nuevos métodos de interacción lúdica con la información digital.

2) El software de “juego artístico”, concebido para ordenadores y plataformas de 
juego comunes que se diferencian de sus versiones más comerciales por sus entornos 
animados surrealistas, arbitrarios y abstractos. 

En ambos tipos de obras destaca el énfasis en la duración indefinida y en el carácter 
participativo, con los jugadores a menudo convertidos en creadores (compositores, 
pintores o animadores), en elementos integrantes de la experiencia. Por último, el 
enfoque minimalista de los gráficos y de la narrativa de las piezas expuestas permite 
descubrir los mecanismos que subyacen en el juego digital, convirtiendo las obras en 
auténticos objetos de investigación creativa y lúdica (LABoral  2019 (2008): s/n).

Figura 69. Vista de la exposición Playware. Gameworld expansión pack (2007).
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Dentro del apartado de Videojuegos artísticos/Artgames se seleccionaron los 
siguientes títulos: Armadillo Run (Peter Stock 2006), Electroplankton (Toshio Iwai 2005), flOw 
(thatgamecompany 2006), Golf? (Chronic Logic & Detective Brand 2006), Line Rider (Boštjan 
Cadež 2006), LocoRoco (Tsutomu Kuono 2006), mono (Binary Zoo 2005), Neon (Jeff Minter), 
Ōkami (Clover Studios 2006), Rez (United Game Artists 2001), Shift (Max McGuire 2007), 
Toribash (Hampa Söderström 2007), vib-ribbon (NanaOn-Sha 1999). Lo más interesante de 
esta selección es la inclusión del aclamado y premiado Ōkami (Clover Studios 2006) como 
videojuego artístico cuando dentro de la industria no se le concibe de ese modo. Ōkami 
(Clover Studios 2006) es considerado un gran juego sin más.

La tercera gran exposición realizada por el LABoral fue Homo Ludens Ludens (Fig. 70) 
que tuvo lugar del 18 de abril al 22 de septiembre del año 2008. La exposición, y el simposio 
internacional que se realizó de manera complementaria, se proponía como objetivo 
reflexionar sobre la noción de juego y su evolución en la era digital: 

Figura 70. Homo Ludens Ludens (2008).
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Proyectos de muy distinto carácter y orientación reflejan las múltiples 
expresiones y roles del juego: el juego está siendo reformado y 
subvertido; incorpora temas y hechos sociales y políticos; se ha 
transformado en una herramienta para el activismo; consigue 
mezclar lo virtual y lo real; revitaliza otras disciplinas; el juego puede 
ser utilizado indebidamente y explotado; cuando se cuestionan los 
estereotipos, se plantean nuevas preguntas y se ofrecen distintas 
interpretaciones (LABoral 2019 (2008): s/n).

Pese a que el juego centra el planteamiento de la exposición no había 
apenas juegos jugables, la mayoría de las obras eran documentales, 
instalaciones, Net.Art, Media Art y algunas obras que entran en la 
categoría de Game Art. Los videojuegos incluidos son: UnderSiege 
(Radwan Kasmiya (Palestina) 2004) un FPS basado en historias reales de 
la segunda Intifada palestina (1999-2002), Bordergames (La Fiambrera 
Obrera 2005-2007), un videojuego que recoge diversos talleres realizados 
por el colectivo vecinal de voluntarios Mar de Niebla en el barrio de 
La Calzada y en el que se refleja su entorno y día a día, y Faith Fighter 
(Molleindustria 2008) un videojuego de lucha en el que se reflexiona sobre 
la conflictividad interreligiosa a través de las luchas que se establecen 
entre personificaciones de las deidades de diferentes confesiones. 

Estas exposiciones son importantes ya que revelan el cambio de 
estatus que el videojuego como tal ha tenido en las instituciones y que 
John Sharp condensó sucintamente al escribir que con las exposiciones 
del LABoral  

[…] vemos los tropos curatoriales con los que vivimos aún hoy: 
retrospectivas históricas; la acción de jugar como una búsqueda 
cultural; y los bordes experimentales de la industria del juego, 
principalmente los mejores trabajos que salen de la escena del 
indie280 (Sharp 2012: 29). 

Las exposiciones del Smitshonian y el MoMA entran dentro del tropo 
de la retrospectiva histórica y la del MoMA además dentro del tropo de 
la acción de jugar como búsqueda cultural al descontextualizar el medio. 
También evidencian la disparidad de criterios a la hora de realizar los 
videojuegos que incluyen o nombrar categorías en las que incluirlos.

En paralelo a Homo Ludens, Try Again (Fig. 71) fue la última gran 
exposición de Game Art en España. Comisariada por Juan Antonio Reyes 
Álvarez, fue expuesta en La Casa Encendida del 10 de abril al 8 de junio y 
posteriormente en el Koldo Mitxelena Kulturunea del 26 de junio al 27 de 
septiembre. En palabras de Reyes Álvarez: 

[...] la exposición no intenta dilucidar, ni siquiera ilustrar, si los 
videojuegos son el arte vivo o el arte del presente [...] este proyecto 
se ha optado por exhibir principalmente -aunque no sólo- trabajos 

280. “[…] we see the 
curatorial tropes 
we live with still 
today: historical 

retrospectives; plays 
as a cultural pursuit; 

and the experimental 
edges of game industry, 

mostly in the better 
work coming out of 

the indie game scene.” 
(Traducción de la 

autora)
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en la estela de la definición de Galloway de videojuegos modificados, ya fuera en 
la vertiente que él recoge en el texto, como también en un campo expandido que 
incluyera también música, cine, vídeo y performance (Álvarez Reyes en Álvarez Reyes 
(ed.) 2008: 11).

De manera equivalente en el año 2011 la exposición Neoludica. Art is a game 2011-
1966 – Biennale di Venezia 2011 (Fig. 72) tenía la intención de plasmar la investigación 
existente en Italia alrededor de los videojuegos y las artes visuales, aunque se invitó 
a artistas extranjeros con visiones parecidas. Fue realizada por el Musea and Fabbrica 
Arte Beni Culturali y el E-Ludo Lab junto con quince expertos y comisarios a partir de 
un proyecto de investigación que comenzó en 2009, siendo la comisaria jefe Deborah 
Ferrari. Dentro de la exposición encontramos machinimas, fotografía, arte de concepto 
de diferentes videojuegos y los videojuegos artísticos Italiani brava gente (Antonio Riello, 
1997) Every Day the Same Dream (Molleindustria 2009), Santa Ragione (FOTONICA # 0 
2011) y diversos juegos del estudio independiente Tale of Tales como The Path (2009) 
(AA.VV. 2011).

Desde entonces los videojuegos han estado presentes en los museos de una u otra 
manera. De nuevo creemos pertinente volver a citar estas palabras de John Sharp:

En el momento de Homo Ludens Ludens, Game Art como una categoría de arte 
contemporáneo [...] ya se disuelve en la categoría más general de Media Art. De 
hecho, los juegos en general son ahora una de las muchas áreas de prácticas 
relacionadas con la informática y la tecnología en el callejón sin salida del Media 

Figura 71. Try Again, vista de la exposición en La Casa Encendida (2008).
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Art. Como señaló Tillman Baumgartel, “El Game Art se convirtió en 
este subgénero nerd del arte mediático”281 (Sharp 2012: 29).

Esta aseveración de Sharp mantiene su vigencia y en la actualidad no 
es difícil encontrar instalaciones jugables o videojuegos artísticos dentro 
de festivales o exposiciones como sucede con la reciente Una consola en el 
mundo del arte (2019) en Etopia Centro de Arte y Tecnología. 

Una de las principales diferencias que nos encontramos entre los 
videojuegos artísticos y los convencionales es la enorme diferencia de 
presupuesto que existe entre unos y otros. Los videojuegos convencionales 
tienen presupuestos astronómicos de varios millones de euros para su 
desarrollo y comercialización frente al bajo presupuesto, en comparación, de 
los artísticos o muchos juegos indies, incluidos los artgames. Esta diferencia 
de presupuesto tan abismal implica, por un lado, que técnicamente los 
videojuegos tienen potentes gráficos, tienes más rango de actuación en 
cuanto al apartado del audio o mayor duración de juego, pero no tiene por 

281. “By the time 
of Homo Ludens 

Ludens, Game Art 
as a distinct con[t]

emporary art category 
was already dissolved 
into the more general 

category of Media 
Art. In fact, games in 

general were now one 
of many computer-and 

technology-related 
areas of practice rolled 

into the cul-de-sac of 
Media Art. As Tillman 

Baumgartel noted, 
“Game Art turned into 
this nerdy subgenre of 

media art.” (Traducción 
de la autora)

Figura 72. Neoludica. Art is a game 2011-1966, vista de la Sala Dei Laneri (2011).
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qué traducirse en mayor calidad, y por otro que cuanto más presupuesto más posibilidades 
de portabilidad y difusión por distintos canales. Esta última cuestión implica mayor 
amplitud de público potencial.

Los juegos artísticos se adscriben en gran medida dentro de los llamados juegos 
políticos y hasta cierto punto tiene una función de propaganda. Algunos artistas y activistas 
intentan que el medio de los videojuegos no sea únicamente un mero entretenimiento 
y sirva como medio de diseminación de contenidos alternativos gracias a su enorme 
popularidad y presencia en las sociedades más avanzadas. Esta perspectiva política la 
encontramos en el trabajo de Mary Flanagan y en su propuesta de diseño de videojuego a 
partir de su concepto de Juego crítico.

Generalmente, los videojuegos artísticos, al igual que numerosas modificaciones 
o parches, tienen como objetivo el cuestionamiento de la ideología subyacente de los 
videojuegos, especialmente el uso de la violencia, tanto como forma de entretenimiento 
como denuncia de la violencia real, y el uso que se hace de la tecnología. De esta forma 
nos encontramos con que los artistas investigan y desarrollan vías alternativas de juego 
tanto temática como formalmente. Para ilustrar esta cuestión utilizaremos como ejemplo 
la obra de la pionera Natalie Bookchin, la del colectivo italiano Molleindustria y de la artista 
española Mónica Rikić.

Natalie Bookchin es una artista estadounidense pionera del Net.art. Dos de sus piezas 
más conocidas e influyentes son los proyectos web The Intruder (1998-1999) y Metapet 
(2002), cuyas reseñas o referencias encontramos en Heon (2001: 58), Tribe y Jana (2006: 
30), Paul (208-209) o Flanagan (2009: 227-23). 

En casi todos estos documentos se describe The Intruder (1998-1999) (Fig. 73) como 
proyecto web compuesto de 10 minijuegos con apariencia similar a la de los primeros 
arcades que cuenta una historia basada en el cuento de Jorge Luis Borges La intrusa (1967). 
The Intruder (1998-1999) puede entenderse como un videojuego web o un proyecto web que 
utiliza interfaces similares a los arcades. Con esta pieza ocurre algo equivalente a lo que 
sucede con las piezas de Jodi, las cuales son descritas como juegos al igual que como arte 
web interactivo que simula interfaces lúdicas.

De manera equivalente al texto original, la obra de Bookchin se sitúa en 1890 y cuenta el 
triángulo amoroso que forma entre los violentos hermanos Nielsen y Juliana. En el cuento 
de Borges los dos hermanos gauchos se enamoran de la misma mujer y la comparten en 
el mismo rancho, pero las rencillas surgen y al final de todo deciden acabar con la intrusa. 
Los sucesos que narra Borges son también narrados en la obra de Bookchin. En Frontiers 
encontramos uno de los mejores análisis de la obra de Bookchin:

Los jugadores avanzan a través de una narrativa lineal solo disparando, peleando, 
atrapando o colisionando. En lugar de ganar un punto, el jugador es recompensado 
con una parte de la narración, contada con voz en off. Jugar transforma a los lectores 
en participantes que se colocan dentro de la historia. A través de The Intruder las 
posiciones de los sujetos de los jugadores cambian de un lado a otro entre los dos 
lados diferentes y opuestos que hay en la historia, a veces asumiendo la posición del 
personaje masculino a veces controlando al personaje femenino.
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La definición de éxito no siempre es evidente en estas interfaces 
de juego. En algunos juegos, un jugador debe perder o recibir una 
penalización para continuar avanzando en la historia de Borges. La 
historia se cuenta en escenarios de juegos que juntos presentan una 
narración paralela suelta de una historia de juegos de computadora. 
Las abstracciones en el juego no son diferentes a las abstracciones 
que se ven en las actividades militares donde el contacto humano se 
purga de los actos brutales. The Intruder comienza con una versión 
reconstruida de uno de los primeros juegos de computadora, 
Pong, y termina con un juego de guerra que, como su contraparte 
basada en la pantalla de la vida real, sirve para reforzar y abstraer 
simultáneamente la violencia, en este caso, la violencia de la historia 
final282 (Frontiers 2005: 43).

En Flanagan (2009: 227-232) The Intruder (1998-1999) y Metapet (2002) 
se utilizan como ejemplos de juegos de ordenador críticos. La autora 
estadounidense se centra en explicar las formas en que Bookchin presenta 
la vulnerabilidad o el papel de víctima de la mujer —a través de los gráficos, 
por la circunstancia de que no tiene nombre o como es presentada cuando 
es asesinada-cazada y el jugador obtiene como recompensa el final de la 
historia— y la violencia que ejercen los hermanos. El poso que deja la obra al 
jugarla bascula entre la impotencia y la indefensión, como jugadores nuestra 
posición no es tan plácida como en títulos convencionales, lo que es uno de 

282. “Players move 
forward through a 

linear narrative only 
by shooting, fighting, 
catching, or colliding. 

Instead of winning 
a point, a player is 

rewarded with a piece 
of the narrative, told 

in a voice-over. Playing 
transforms readers 

into participants who 
are placed inside of 

the story. Throughout 
The Intruder, players’ 

subject positions shift 
back and forth between 
different and opposing 
sides in the same story, 

sometimes assuming 
the position of the male 

character sometimes 
controlling the female 

character.
The definition of 

success is not always 

Figura 73. The Intruder (captura de pantalla), Natalie Bookchin (1998-1999). Videojuego.
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los aciertos de The Intruder (1998-1999). Bookchin consigue poner en primer 
plano las convenciones de género tradicionales que se encuentran en gran 
parte de las metáforas de los juegos, pero también de otros medios, con la 
diferencia de que en The Intruder (1998-1999) estas actuaciones y posiciones 
se hacen más patentes al tener que cometer tú o participar, si se prefiere, las 
acciones. 

The Intruder (1998-1999) ha sido exhibida en exposiciones como Craking 
the Maze (1999) comisariada por Anne-Marie Schleiner, Over_Game (2000) 
en la Montevideo/Time Based Arts - Netherlands Media Art Institute, Let´s 
Entertain (2000) en la Galería Walker o Game Show (2001) en el MASS MoCA 
(Heon, 2001) o más recientemente en Portugal en la exposición comisariada 
por Daniela Côrtes Maduro, Ana Marques da Silva y Diogo Marques Languaje 
and the Interface. An exhibition (mayo de 2015) (Bookchin 2019: s/n).

Tanto en Frontiers (2005) como en Flanagan (2009: 230-232) y en Paul 
(2008: 199) se destaca el activismo presente en la segunda incursión de 
Bookchin en la creación de videojuegos: Metapet (2002). Este juego en línea 
fue creado con la colaboración de Jin Lee y en él que como jugador asumes el 
papel de un gerente corporativo de una “mascota virtual transgénica” creada 
con bioingeniería y la cual es el trabajador del futuro. Como responsable de 
un metapet debes disciplinar a la criatura para que su actividad sea lo más 
rentable posible —alimento, descanso, lo drogas y realizas pruebas genéticas 
en él, y así sucesivamente.  Como dice la propia Bookchin:

Jugar de acuerdo con las reglas conducirá a los resultados más 
aburridos. Los jugadores ganarán dinero, pero ¿a quién le importa? 
El dinero te convierte en un “ganador” pero ... no puedes hacer 
nada con el dinero, y el juego pronto se volverá bastante aburrido. 
Por otro lado, jugar deficientemente conducirá a algunos de los 
elementos más interesantes del juego. Tu Metapet se volverá mucho 
más colorida y rebelde, aparecerán mini juegos de artistas (en los 
que hice que otros artistas diseñaran pequeños juegos simples sobre 
biotecnología), y tu mascota comenzará a enviarse y recibir mensajes 
con otros Metapets283 (Bookchin 2019: s/n).

Metapet (2002) es un videojuego (Fig. 74) con gran carga política en la que 
se evidencia la perversidad de la maximalización de la productividad de los 
trabajadores en un sistema capitalista pero que inteligentemente Bookchin 
traslada a un futuro próximo dónde una creación artificial, los Metapets, 
reemplazarán a todos los trabajadores humanos como esclavos nuestros. En 
esta pieza Bookchin vuelve a ponernos en una posición comprometida ya que 
si queremos que nuestra mascota-esclavo sea un trabajador hiperproductivo 
acabaremos teniendo que torturarlo. Metapets (2002) es una reflexión sobre 
el trabajo en la era de la bioingeniería y las implicaciones que puede tener 
sobre la sociedad el trabajo realizado por creaciones artificiales como los 
robots.

apparent in these 
gaming interfaces. 
In some games, a 
player must lose or 
receive a penalty 
to continue moving 
forward through the 
Borges tale. The story 
is told in then game 
scenarios that together 
present a loose parallel 
narrative of a history 
of computer games. 
The abstractions in the 
game are not unlike 
the abstractions seen 
in military pursuits 
where human contact 
is purged from the 
brutal acts. The 
Intruder begins with a 
reconstructed version 
of one of the earliest 
computer games, 
Pong, and ends with a 
war game that, like its 
real-life screen-based 
counterpart, serves 
to simultaneously 
reinforce and 
abstract violence – in 
this instance, the 
story’s violent end.” 
(Traducción de la 
autora)
283. “Playing according 
to the rules will lead 
to the most boring of 
outcomes. Players will 
earn money, but who 
cares? Money makes 
you a “winner” but…
you can’t do anything 
with the money, and 
the game will soon 
become pretty dull. On 
the other hand, playing 
poorly will lead to some 
of the more interesting 
game elements. Your 
Metapet will become a 
lot more colorful and 
rebellious, artists’ mini 
games (in which I had 
other artists design
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Esta obra de Bookchin tiene similitudes con el videojuego también en 
línea de Molleindustria Tamatipico (2003) (Fig. 75). Al igual que en Metapets 
(2002) en este juego debes controlar una especie de mascota virtual, en 
este caso un trabajador precario, para obtener la máxima productividad 
de la misma. Ambos juegos remiten directamente a la figura de la mascota 
electrónica Tamagochi. Según Molleindustria:

Tamatipico es una transposición bastante fiel del “Job on call”, 
una forma de contrato muy difusa que hace que el trabajador esté 
siempre disponible a través de una llamada de trabajo. La producción 
Just in time, debe optimizar al máximo las fuentes humanas en un 
mercado cambiable y que abole los rígidos horarios de la época 
fordista. Una organización del trabajo que hace que los trabajadores 
sean incapaces de conseguir autonomía en sus vidas.

El Tamatipico jugador se divierte con la emoción de explotar los 
límites de sus trabajadores virtuales, estableciendo arbitrariamente 
su ritmo de vida como sus jefes hacen en la vida diaria (Molleindustria 
en a mínima 2006: 76).

Molleindustria es un colectivo italiano, cuyo fundador e integrante más 
visible es Paolo Pedercini, que produce videojuegos flash con gran carga 
política o como ellos mismos ponen en su web (Molleindustria 2019: s/n): 
“Juegos Radicales contra la dictadura de la Industria del Entretenimiento”284. 
En la revista a mínima (2006) encontramos un reportaje suyo escrito por 
ellos mismos en el que describen que:

 simple little games 
about biotechnology) 

will show up, and your 
pet starts sending 

messages back 
and forth to other 

Metapets.” (Traducción 
de la autora)

284. “Radical Games 
Against the Tyranny 

of entertainment.” 
(Traducción de la 

autora)

Figura 74. Metapet (captura de pantalla), Natalie Bookchin (2002). Videojuego.
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Molleindustria es un proyecto que tiene como objetivo iniciar una seria discusión 
sobre las implicaciones políticas y sociales de los videojuegos. Utilizando juegos 
simples e ingeniosos intentamos proporcionar un punto de partida a las nuevas 
generaciones de desarrolladores de juegos críticos y, probar prácticas que puedan 
ser fácilmente emuladas y viralmente difusas (Molleindustria en a mínima 2006: 76).

Y en su web encontramos dentro del “quienes somos” (About) un buen resumen de la 
filosofía que guía su trabajo:

Mol·lein·dus·tria / mòl-le indùstria / mòl-le inˈdustrja/:

1. Industria blanda.

2. Fábrica suave.

3. Un proyecto de reapropiación de videojuegos.

4. Una llamada a la radicalización de la cultura popular.

5. Un desarrollador de juegos independiente.

Figura 75. Tematipico (captura de pantalla), Molleindustria (2006). Videojuego.
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Desde 2003 producimos remedios artesanales para la idiotez del 
entretenimiento convencional en forma de juegos en línea gratuitos 
y de corta duración. Nuestros productos van desde simulaciones 
comerciales satíricas (videojuegos McDonald’s, Oiligarchy) hasta 
meditaciones sobre trabajo y alienación (todos los días el mismo 
sueño, Tuboflex, no tripulado), desde teorías jugables (Free Culture 
Game, Leaky World) hasta pseudojuegos políticamente incorrectos 
(Orgasm Simulator, Operation: Pedopriest)285 (Molleindustria 2019: s/n).

Molleindustria es uno de los ejemplos elegidos por Sharp (2015: 105-116) 
para ilustrar el trabajo de aquellos artistas-creadores de videojuegos que 
utilizan el (video)juego como medio de creación, los otros ejemplos son 
Mark Essen y Anna Anthropy. Sharp utiliza McDonald’s videogame (2006) 
(Fig. 76) y The Best Amendment (2013) como prototipos de los juegos que crea 
Molleindustria (2015: 110-113). Su videojuego más conocido es McDonald’s 
videogame (2006), un simulador de gestión de la empresa McDonald:

En McDonald’s videogame pic el jugador tiene que controlar cada 
fase del proceso de producción de la compañía: desde el pasto a la 
matanza, desde la dirección del restaurante a la marcación. Tiene 
que controlar cuatro secciones, cuatro partes geográficamente 
desplazadas de la industrial del sandwich. El nuevo manager se da 
cuenta rápidamente que para poder sobrevivir tiene que destruir 
bosques tropicales y ocupar tierras fértiles de la población del tercer 
mundo para dejar espacio al pasto y a la cultivación extranjera. Para 
aumentar la producción de carne deberá llenar de hormonas y de 
harina animal a los bovinos. Para mantener eficiente el fast food 
deberá maltratar a sus propios trabajadores. Y para aumentar la 
clientela deberá lanzar falsas campañas publicitarias. Cada acción 
desconsiderada puede provocar la hostilidad de varios sectores 
de la opinión pública. Los trabajadores podrían poner piquetes 
delante del negocio, los ambientalistas podrían boicotearlo, las 
asociaciones de los consumidores podrían denunciar a la compañía 
por las intoxicaciones alimentarias. El jugador se siente aplastado 
por la opresión del capital, entre la avaricia de los directivos y una 
clientela justamente indignada y hostil (Molleindustria en a mínima 
2006: 82)

Al igual que ocurre con las dos obras de Bookchin, las obras de 
Molleindustria involucran al jugador en un discurso marcadamente político 
con un artefacto cuyos gráficos bonitos o sintéticos y, en este caso, su tono 
paródico esconde un intento de crítica sobre el tema que trata. El trabajo 
de Molleindustria es el perfecto ejemplo de videojuegos que se insertan 
sin problema dentro de la esfera artística por su contenido político, aunque 
operan dentro de los parámetros de la industria, aunque su producción se 
encuentre en los márgenes de la misma. Este tipo de videojuegos evidencian 
cómo los juegos pueden convertirse en un lugar donde investigar cuestiones 
como el género, la política o la cultura.

285. “Mol·lein·dus·tria / 
mòl-le indùstria / mòl-

le inˈdustrja/:
1. Soft Industry.
2. Soft Factory.
3. A project of 

reappropriation of 
video games.

4. A call for the 
radicalization of 
popular culture.

5. An independent 
game developer.

Since 2003 we 
produced artisanal 

remedies to the 
idiocy of mainstream 

entertainment in 
the form of free, 

short-form, online 
games. Our products 

range from satirical 
business simulations 

(McDonald’s Video 
game, Oiligarchy) to 

meditations on labor 
and alienation (Every 
day the same dream, 

Tuboflex, Unmanned), 
from playable theories 

(the Free Culture 
Game, Leaky World) 

to politically incorrect 
pseudo-games (Orgasm 

Simulator, Operation: 
Pedopriest).” 

(Traducción de la 
autora)
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Por último, queremos recordar que Flanagan en Paul ((ed.) 2016: 445) utiliza el videojuego 
creado por Molleindustria y Jim Munro Unmanned (2012) como uno de los ejemplos en los 
que el juego crítico expone y examina los valores dominantes.

McDonald’s videogame (2006) se ha espuesto en la exposición Los límites de la naturaleza (5 
de julio–30 de septiembre de 2007) en el Centro de Arte La Panera (Lérida), en el Mediawala 
festival de Nueva Delhi (1 de marzo de 2007) o en la ya nombrada Try Again (2008). En su web 
(Molleindustria 2019) tienen una completa información sobre todas las exposiciones y talleres 
en los que han participado y se encuentran disponibles gratuitamente todos sus juegos.

Por último, queremos citar a la artista española Mónica Rikić y su praxis alrededor de 
los juegos experimentales, el arte multimedia de los nuevos medios, el coding y el hazlo tú 
mismo. Rikić es importante porque es una artista que trabaja sobre los entornos digitales 
que nos rodean, cuál es el impacto social de la tecnología, la convivencia hombre-máquina. 
Parte de su praxis artística se organiza desde la reapropiación de sistemas y dispositivos 
tecnológicos con la intención de manipularlos y repensarlos a través del arte, en muchos 
casos con un gran componente didáctico y educativo. W.U.R.M.: ESCAPE FROM A DYING 
STAR (2015) (Fig. 77) es un ejemplo perfecto de la obra y objetivos de Rikić.

W.U.R.M (2015) es un videojuego de supervivencia espacial inmersivo para dos personas 
creado por Mónica Rikić junto a Jessica Blanchet, Grayson Earle, Dawn Hang Yue Wong y 
Peter van Haaften que nació como una propuesta dentro de una residencia artística en el 

Figura 76. McDonald’s videogame (captura de pantalla), Molleindustria (2006). Videojuego.
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departamento de investigación Technoculture, Arts and Games de Concordia University 
(Montreal) (W.U.R.M 2019 y Rikić 2019). En la web de Rikić encontramos una precisa 
descripción de W.U.R.M (2015) y su temática:

La humanidad ha persistido durante milenios en las técnicas de recolección solar y 
la tecnología de reconfiguración atómica, pero nada de esto puede protegernos del 
colapso de nuestra única fuente de energía viable: el Sol.

Todos los cuerpos planetarios restantes en el sistema solar han sido extraídos para 
construir una cápsula de retransmisión intergaláctica para cada ciudadano vivo hoy. 
Aunque no es perfecto, ni completamente seguro, es la única forma conocida de 
escapar de la inminente supernova.

Utilizando dispositivos electrónicos portátiles y un sistema audiovisual generativo, 
los jugadores deben comunicarse con éxito por radio para corregir los desequilibrios 
en los sistemas de navegación de los barcos y llegar a Gliese 581-c: el nuevo hogar de 
la humanidad, a solo 20 años luz de la tierra.

El mapeo de proyección, una nave espacial de espuma de tamaño real con controles 
de cabina, un asiento piloto activado por transductor para simular turbulencias 
de agujeros de gusano, música algorítmica, imágenes generativas y comunicación 

Figura 77. Fotografía de la plataforma del juego de W.U.R.M. (Mónica Rikić 2015).
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cooperativa de jugadores en tiempo real se combinan para hacer 
realidad el sueño familiar de la infancia del viaje espacial286 (Rikić 
2019: s/n).

La premisa de W.U.R.M (2015) es poner a dos personas, conocidas o no, 
en una situación extrema —sobrevivir a navegar a través de un agujero de 
gusano para salvarse de la destrucción del mundo— donde tuvieran que crear 
su propio código de comunicación, la herramienta principal de navegación 
del juego, si querían superar el juego. La comunicación en el juego es 
bidireccional, pero en distintas condiciones: el piloto solo podía escuchar a 
la base y la base solo podía ver la cara del piloto, lo que sumaba tensión a la 
acción puesto que piloto y comando base estaban en salas distintas.

La plataforma de juego de W.U.R.M (2015) está construida manualmente. 
La creación de plataformas únicas permite a Rikić crear experiencias propias 
nuevas que luego pueden ser reapropiadas a través de las plataformas 
mismas. Como se vio en el Capítulo 3, la plataforma delimita en la manera 
de jugar, lo que influye en el mensaje o experiencia que quiere transmitir. 
Y esta cuestión es esencial en la praxis de la artista española, la cual busca 
indagar en los enfoques sociales que tiene la tecnología.

W.U.R.M (2015) fue seleccionado para 19th Japan Media Arts Festival y 
estuvo nominado al premio que se otorga en el festival A MAZE. de Berlín 
en el año 2016.

El videojuego más reciente de Rikić es We will never forget (2019), un 
videojuego creado junto a Raúl Berrueco para la NEGOCIO Exhibition 2019. 
En:

‘We Will Never Forget’ recoge los mensajes de los carteles de las 
protestas de las víctimas de abuso en la visita del Papa a Irlanda en 
agosto de 2018. En una de las pancartas que se agitaron por el paso 
del papamóvil por las calles de Dublín leemos ‘El Papa jefe de la red 
de pedófilos más grande de la historia’.

Este videojuego actúa como un poderoso recordatorio, nunca 
olvidaremos que la Iglesia ha estado cubriendo la pederastia desde 
“los tiempos antiguos”, a toda costa, incluso utilizando su influencia 
como un estado para evitar procesos de conspiración criminal. Nunca 
olvidaremos que los delincuentes deben responder a la justicia, 
esto también incluye a los jefes de estado. Nunca olvidaremos a las 
víctimas, nunca olvidaremos su sufrimiento. Nunca olvidaremos que 
deben repararse y compensarse con justicia287 (Rikić 2019: s/n).

We will never forget (2019) es un videojuego sencillo (Fig. 78) con estética 
retro que recuerda a obras de Cory Arcangel como I Shot Andy Warhol (2002) 
o formas de videojuegos políticos como Molleindustria. Dentro del mundo 
del arte se siguen produciendo y mostrando estas creaciones dentro de 
festivales como Ars Electronica Gamerzs o Game on!. Sharp explica que los 

286. “Humanity 
has persisted 
through millennia 
on solar collection 
techniques and 
atomic reconfiguration 
technology, but none of 
this can protect us from 
the collapse of our only 
viable power source: 
the Sun.
Every remaining 
planetary body in the 
solar system has been 
mined to construct 
an inter-galactic relay 
pod for each citizen 
alive today. While not 
perfect, nor entirely 
safe, it is the only way 
known yet to escape 
from the impending 
supernova.
Using wearable 
electronics and a 
generative audiovisual 
system, players 
must successfully 
communicate via radio 
to correct imbalances in 
the ships navigational 
systems and reach 
Gliese 581-c: humanity’s 
new home, just 20 
light years from earth.” 
(Traducción de la 
autora)
287. “‘We will never 
forget’ gathers the 
messages on the 
placards of the protests 
of victims of abuse 
in the Pope’s visit to 
Ireland in August 2018. 
On one of the banners 
that were shaken by 
the passage of the 
popemobile through 
the streets of Dublin we 
read ‘The Pope head of 
the largest pedophile 
network in history’.
This video game acts as 
a powerful reminder, we 
will never forget that 
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Los Artgames tienden a abordar un tema, y más específicamente, 
sobre una perspectiva particular de ese tema: la relación, la tiranía de 
la época, la complicidad, etc. Estas son ciertamente ideas abiertas, y 
de hecho son explotaciones de la condición humana (una declaración 
preferida del papel del arte en la cultura por los creadores de 
juegos), pero están diseñadas para ser bastante específicas en su 
interpretación288 Sharp (2015: 55-75).

Sharp utiliza el trabajo de Jason Rohrer, por sus videojuegos de 
carácter autobiográfico como Passage (2007) (Fig. 79) o Jonathan Blow 
como ejemplo de reflexión sobre el conocimiento de las ciencias a través 
de Braid (Jonathan Blow & Number None 2008) o The Wittness (Thekla 
Inc. 2016) (Fig. 80). Más allá de estos ejemplos prácticos, lo importante 
del planteamiento de Sharp es que acierta al definir la cualidad principal 
de este tipo de videojuegos: tratan sobre temas clásicos del arte como 
la condición humana. En la obra The Intruder (1998-1999) encontramos 
relaciones humanas en varios niveles, los roles de género o la violencia. En 
Molleindustria los temas tratados tienen mucho que, con la alienación en 

Figura 78. Fotografía del videojuego We will never forget (Mónica Rikić 2019).

the church has been 
covering pederasty 

since ‘ancient times’, 
at all costs, even using 

its influence as a 
state to avoid criminal 
conspiracy processes. 

We will never forget 
that criminals must 

respond to justice, this 
includes heads of state 

as well. We will never 
forget the victims, 

we will never forget 
their suffering. We will 
never forget that they 
must be repaired and 

compensated with 
justice.” (Traducción de 

la autora)
288. “Artgames tend to 

be about something, 
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el mundo capitalista o reflexiones sobre la sexualidad, la identidad sexual 
y los condicionantes sociales implicados, por citar algunos ejemplos. 

En Flanagan (2009) encontramos la nomenclatura de videojuegos 
críticos para aquellas obras de arte relativas a los juegos y videojuegos 
que tienen una proposición crítica con la manera con la que nos 
interrelacionamos con la tecnología. En Paul ((ed.) 2016: 445-459) propone 
tres vías por la que este tipo de videojuegos subvierten la hegemonía de 
la industria videolúdica: exponen y examinan los valores dominantes, 
modifican y amplían la noción de objetivos y permiten a la creación de 
tipos de juego extremos novedosos. 

Por último, la otra característica de este tipo de videojuegos es 
que se producen en oposición a las formas y vías de distribución más 
convencionales típicas de la industria. Al estar desarrollados desde la 
escena indie o comisionados por festivales, galerías o museos, el circuito 
se reduce bastante y no llegan al gran público de manera fluida excepto 
casos como los videojuegos de Molleindustria. Esta proposición también 
la encontramos en el concepto de Contrajuego planteado por Galloway (en 
Álvarez Reyes (ed.) 2008: 76-91) en relación a las modificaciones artísticas.

6.4. estéticA del Game art

En García Martín (2016) se propuso un acercamiento a esta cuestión 
desde la premisa de que la estética videolúdica está relacionada con la 
experiencia de juego, pero sin llegar a definir ésta en los términos en los 
que se ha hecho en el apartado 3.4.2.2. En aquel artículo ya se contemplaba 
el trabajo del crítico de arte y experto en nuevas tecnologías Alexander 
Galloway como fundamental y se llegaba a la conclusión de que:

La heterogeneidad de las obras que han sido inspiradas y/o 
producidas a partir de los videojuegos como materia artística 
evidencia el impacto que ha tenido en el mundo del arte el videojuego 
como medio y permite contextualizar cómo se produce, se distribuye 
y se reformula este tipo de arte dentro del panorama actual del Arte 
Contemporáneo. El epígrafe de Game Art sirve de cajón contenedor 
para reunir este tipo de obras, pero, por separado, cada una de ellas 

and more specifically, 
about a particular 
rhetorical perspective 
on that something: 
relationships, the 
tyranny of the time, 
complicity, and so forth. 
These are certainly 
open-ended ideas, and 
indeed are exploitations 
of human condition 
(a favored declaration 
of art´s role in culture 
by game makers), but 
they are designed to 
be fairly specific in 
their interpretation.” 
(Traducción de la 
autora)

Figura 79. Passage (captura de pantalla), Jason Rohrer (2007). Videojuego.



El videojuego como procedimiento artístico: del juego en el arte al arte del juego

360

puede inscribirse dentro de sus propias tipologías y analizarse bajo los parámetros 
estéticos que las rigen. 

Los videojuegos creados dentro de la esfera del arte revelan una segunda problemática 
que tiene que ver con la concepción autosuficiente y autónoma del juego, en tanto 
en cuanto tienen un interés superpuesto a la experiencia de jugar y su finalidad es 
utilizar el juego para propósitos artísticos. Dicho de otro modo, inciden el debate que 
existe sobre el papel de los juegos serios defendidos por los proceduralistas (García 
Martín 2016: 90).

En esta investigación mantenemos las conclusiones a las que se llegó en aquel artículo, 
pero se fundamentarán con más precisión. Como se ha explicado, la hetereogeneidad de 
obras que se incluyen dentro del concepto-paraguas que es el Game Art si nos acogemos a 
la acepción de Matteo Bittanti, implica que cada obra debe ser analizada en los términos 
estéticos del medio de la pieza. SolidLandscapes (2004-2006) de Mauro Ceolin, por ejemplo, 
debe analizarse en términos pictóricos sin lugar a dudas. Otro tanto ocurre con los 
videojuegos artísticos o Artgames deben juzgarse con los parámetros del medio videolúdico 
y según las características de la estética videolúdica que propusimos en el apartado 3.4. 
Las piezas que tienen cierto grado de jugabilidad podrían compararse también con los 
parámetros de la estética videolúdica, y ver en qué sentido los niegan o los plantean, 
tanto positiva como negativamente, al igual que puede establecerse un análisis según las 
características del arte interactivo teniendo en cuenta el trabajo de Giannetti (2002), Dixon 
(2007) o Kwaste (2013).

Figura 80. The Witness (captura de pantalla), Thekla Inc. (2016). Videojuego.
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¿Existe, entonces, una estética particular que defina este tipo de obras? 
Si tenemos en cuenta la jugabilidad como elemento consustancial al 
videojuego en tanto que juego, sí. Ya avanzamos al principio del capítulo 
que Alexander Galloway en su seminal ensayo Contrajuego289 aporta una 
clasificación de las obras de Game Art según la cual este tipo de obras se 
pueden clasificar según de la estética del contrajuego de la que participan:

Existen hoy dos alternativas de estética del contrajuego: la negación y 
la privación. La primera implica excluir del juego cualquier posibilidad 
de intervención lúdica forzando su retorno a otros medios (vídeo, 
animación); la segunda, supone una censura o reprensión que se 
plasmaría en una autorización a seguir jugando, pero sólo en forma 
inteligente o autoconsciente. “Super Mario Movie” de Cory Arcangel 
y PaperRad o “650 Polygon John Carmack” de Brody Condon serían 
juegos de negación; “Darkgame” de Eddo Stern o “2nd Person 
Shooter” de Julian Oliver, de privación. La negación, representa la 
destrucción del juego. La privación, su revisión. Ambas modalidades 
dejan sin desvelar la verdadera esencia de eso que hace que un juego 
sea un juego, bien postergándola para siempre, bien por un instante 
(Galloway en AA.VV. 2007a: 24).

Galloway denomina a las modificaciones artísticas de videojuegos como 
Contrajuego y conceptualiza este movimiento como una forma de producción 
cultural que se opone a la producción hegemónica de la industria. Aquí el 
autor utiliza la idea de contrajuego para enfatizar la no diversión que resulta 
de este tipo de obras puesto que “[…] en la negación y la privación la estética 
del contra-juego […] hacen aflorar la cultura del software tal como de verdad 
es. La no diversión consiste en un revelar: revelar la esencia del juego como 
algo no revelado” (Galloway en AA.VV. 2007a: 25). Galloway conceptualiza el 
movimiento del Contrajuego como uno análogo al movimiento del Contracine 
propuesto por Godard a mediados del siglo XX. Para el autor estadounidense 
este movimiento aún estaba por materializarse del todo allá por el año 2006 
(fecha original del artículo):

 […] los contrajuegos constituyen un proyecto no materializado. 
Aún están por surgir un movimiento independiente en el mundo de 
los juegos, algo que no es de extrañar, ya que han hecho falta varias 
décadas para que surgiese uno en el ámbito del cine. Pero cuando 
surja, aparecerá todo un lenguaje nuevo y radical, que transformará 
el movimiento del contrajuego, tal como hizo Godard con el 
cine, Deleuze en la filosofía o Duchamp en relación con el objeto 
artístico. Y lo que es más importante, las mods artísticas serán 
capaces de resolver la contradicción esencial de su existencia hasta 
el momento: el hecho de haber buscado en buena parte eliminar 
su propia jugabilidad y haber retornado a otros medios (animación, 
vídeo, pintura, etc.). Supondrá la realización del contrajuego 
como juego, del mismo modo que Godard supuso la realización 
del contracine como cine. La Nouvelle Vague fue novedosa en su 

289. Contrajuego se 
publicó originalmente 
con el nombre de 
Countergaming en el 
libro de Alexander 
Galloway Gaming. 
Essays on Algorithmic 
Culture (2006) como 
el capítulo 5 del 
mismo (Galloway 
2006: 107-126).
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momento y, por tanto, se trataba de un medio nuevo, pero Godard 
escribió en 1965, después de haber rodado media docena de sus 
mejores películas: “aguardo el final del cine con optimismo”. El 
movimiento del contrajuego debería aspirar a tener una finalidad 
similar, redefiniendo el propio juego y realizando su propio potencial 
como vanguardia política y cultural (Galloway en Álvarez Reyes (ed.) 
2008: 90-91).

Cuando se incluyó la versión traducida del artículo de Galloway en el 
catálogo de Try Again (en Álvarez Reyes (ed.) 2008: 76-91) la escena indie 
estaba surgiendo según lo expuesto por Parker (2013). Alrededor de 7 años 
después, en el 2014, Galloway aceptaba la existencia de este movimiento, 
pero “[a]ún así, a medida que pasa el tiempo, los mandatos funcionales de 
los algoritmos y las misteriosas liberaciones del juego solo se entrelazan 
más estrechamente”290 (Galloway 2014: s/n). Tanto Alexander Galloway como 
Brian Schrank hablan de una vanguardia videolúdica, aunque no lo hacen en 
los mismos términos. Galloway sugiere que este movimiento es 

[…] una nueva vanguardia, un nuevo movimiento de “contrajuego” 
que gravita en torno a la obra de JODI, Anne-Marie Schleiner, Brody 
Condon, retroYou, Cory Arcangel, Tom Betts y otros artistas. Este 
movimiento existe como oposición a la corriente dominante de los 
juegos y se sitúa fuera de ella (Galloway en Álvarez Reyes (ed.) 2008: 
78). 

En Galloway esta vanguardia está relacionada con un modo de producción 
que se opone a lo hegemónico de la industria videolúdica. Y en este sentido 
hay que reconocer que plataformas como Itch.io permiten que cualquiera 
pueda subir sus propios juegos. Obras como Baba is you (2019) del finés 
Arvi Teikari son juegos contemporáneos que estarían cerca de la idea de 
contrajuego que propone Galloway ya que es un juego de lógica en el que 
debes manipular las leyes de la física y las reglas mediante el desplazamiento 
de los bloques que los simbolizan.

Por su parte, Brian Schrank analiza lo que él llama Videojuegos de 
Vanguardia, lo que podemos llamar vanguardia videolúdica, y aunque 
Schrank reconoce a Galloway como uno de los mayores defensores de esta 
vanguardia objeta que 

Sin embargo, Galloway aún no aprecia los trabajos formales como 
videojuegos de vanguardia porque es incapaz de desviarse lo 
suficiente de sus propios gustos de lo que constituye un trabajo 
formal “bueno”. Donde Flanagan limita su política a batallas 
graduales, Galloway limita su estética formal al diseño de juegos 
convencional. Galloway escribe que los juegos de vanguardia como 
los realizados por Jodi, Oliver y Brody Condon sirven “para dificultar 
la jugabilidad, no para hacerla avanzar. Eclipsa el juego entendido 
como tal y lo reelabora como una especie de animación primitiva que 

290. “[s]till, as 
time passes the 

functional mandates 
of algorithms and 

the mysterious 
liberations of play 

only become more 
closely interwoven.” 

(Traducción de la 
autora)
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carece de todas las virtudes del diseño del juego. [...] Necesitamos 
una vanguardia del videojuego no sólo en el aspecto visual, sino 
también en el de la acción. Necesitamos una jugabilidad radical, 
no solo gráficos radicales.” Galloway es uno de los partidarios más 
considerados de una vanguardia formal, pero vacila en un punto 
crucial. Es el punto en el que el arte supera a la teoría, y la teoría 
debe hacer un trabajo inesperado para adaptarse y alcanzar la fuerte 
evolución que se está logrando. Los videojuegos de Jodi y Condon 
hacen avanzar el juego de manera radical. Expanden el medio más 
allá de donde nosotros (incluidos, aparentemente, los sofisticados 
académicos lúdicos, como Galloway) cómodamente queremos 
contenerlos. Los juegos que examina ofrecen una jugabilidad radical, 
pero es una jugabilidad más allá de los patrones de flujo familiares. 
Todos son jugables de forma inmanente y se pueden reproducir 
como videojuegos. Simplemente exigen un esfuerzo adicional para 
comprenderlos como tales porque su forma es muy ajena a lo que 
esperamos cuando jugamos291 (Schrank 2010: 56-57).

Para entender la posición de Schrank hay que entender su concepción 
del videojuego: “[l]a contradefinición que propongo es tan simple como 
amplia. Los videojuegos son: jugar con la tecnocultura”292 (Schrank 2010: 11). 

Para llegar a esta definición toma en consideración principalmente el 
trabajo de Juul (2005) y Chris Crawford (1984) (Schrank 2010: 10-17 y 2014: 
7-11). Schrank afirma que la propuesta por parte de Juul del juego como el 
núcleo central de lo que es un videojuego es conservador, omite la parte 
material y sensorial del medio. Por su parte, Schrank está de acuerdo con 
Crawford y la relevancia que da a la interactividad como elemento esencial de 
los videojuegos y porque abre la definición de videojuego a las propiedades 
físicas de la máquina, aunque entiende que el diseñador estadounidense 
no deja espacio para la diversidad puesto que los creadores deben buscar 
maximizar el poder computacional y procedimental. Para Schrank lo 
importante, y aquí se encuentran los parámetros en los que encuadra su 
concepción de la vanguardia del medio, es que:

Las posibilidades tecnológicas de hardware específico, software 
y sus firmas sensoriales contingentes también comprenden la 
naturaleza formal de los videojuegos. La industria comercial no 
los ignora, entonces ¿por qué deberían los artistas, diseñadores o 
académicos hacerlo? […] Si queremos cultivar el potencial del medio, 
no podemos permitirnos pasar por alto características críticas que 
no se ajustan a nuestra definición o narrativa de lo que se supone 
que son los videojuegos. No podemos ignorar lo que está sucediendo 
en este momento con los juegos. De hecho, una estrategia clave de 
la vanguardia es involucrar a los videojuegos tal como son, no solo 
como deseamos que sean. Lo sensorial, la materialidad, la economía, 
las tendencias comerciales y las convenciones populares son tan 
definitivas e integrales para los videojuegos como un ideal platónico 
del juego. La vanguardia no tiene miedo de explorar y exagerar estas 

291. “However, Galloway 
still falls short of 
appreciating formal 
works as avant‐garde 
videogames because he 
is unable to sufficiently 
deviate from his own 
tastes of what constitutes 
a “good” formal work. 
Where Flanagan limits 
her politics to progressive 
battles, Galloway´s limits 
his formal aesthetics 
to mainstream game 
design. Galloway writes 
that avant‐garde games 
such as those made by 
Jodi, Oliver, and Brody 
Condon serve “to hinder 
gameplay, not advance 
it. It eclipses the game 
as a game and rewrites 
it as a sort of primitive 
animation lacking any 
of the virtues of game 
design. [...] We need an 
avant‐garde of video 
gaming not just in visual 
form but also in actional 
form. We need radical 
gameplay, not just radical 
graphics”. Galloway is one 
of the most considerate 
supporters of a formal 
avantgarde but he falters 
at a crucial point. It is 
the point at which the 
art outstrips the theory, 
and the theory must do 
unexpected work to adapt 
and catch up to the leaps 
and bounds that the work 
is doing. The videogames 
by Jodi and Condon do 
advance gameplay in 
radical ways. They expand 
the medium beyond 
where we (including, 
apparently, sophisticated 
game academics, such 
as Galloway) comfortably 
wish to contain them. The 
games he examines offer 
radical gameplay, but it is 
gameplay beyond
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posibilidades, ya que hace que los juegos sean más abiertos, plásticos 
y líquidos. Así es como la vanguardia desentraña y supera a los juegos 
convencionales y la cultura del juego.

Para la cultura del juego la idea de que “los videojuegos son juegos” 
es irrefutable. Pero démosle la vuelta a esto. ¿Por qué no examinar 
también la idea de que “los videojuegos son videos”? Los videojuegos 
se juegan en pantallas LCD, LED y de plasma, por lo que el video en el 
sentido tradicional no describe el hardware. Sin embargo, representa 
todas las tecnologías de soporte que limitan y permiten que los juegos 
funcionen. La vanguardia es capaz de ver un potencial artístico único 
en el video de los videojuegos293 (Schrank 2014: 10).

De acuerdo con Schrank podemos evaluar esta vanguardia según cómo 
abre la experiencia del juego (arte formal) o la experiencia de estar en el 
mundo (arte político). Lo político y lo formal se constituyen en el eje x y lo 
radical y lo cómplice en el eje y de la cartografía que propone el autor. Bajo 
esta premisa, las combinaciones que surgen son: la (vanguardia) formal 
radical (radical formal), la política radical (radical political), la formal cómplice 
(complicit formal), la política cómplice (complicit political). Si atendemos a la 
Fig. 81, muchos de los autores y obras que considera pioneros o ejemplos de 
videojuegos vanguardistas han sido explicados en esta investigación o son 
ejemplificados también por Galloway. 

El ejemplo perfecto de la perspectiva que plantea Schrank lo encontramos 
en la obra de Delire/Julian Oliver Quilted Thought Organ (1998–2001) que 
analizamos en el apartado 6.2.2.1. Según Schrank: 

Quilted Thought Organ (1998–2001) de Julian Oliver es un juego de 
vanguardia. Fue construido con el motor del juego de disparo en 
primera persona del Quake II de id Software. Los túneles familiares y 
los enemigos mutantes, sin embargo, son reemplazados por celosías 
coloridas que saturan el espacio. El entorno es navegable, pero actuar 
en el mundo es una negociación extraña. Caminas y la música atonal 
se genera cuando rozas las retículas diáfanas. Date la vuelta para 
vislumbrar las hipergeométricas que se transforman a tu paso; si 
te detienes, ellos también. Quilted Thought Organ es un “entorno de 
performance basado en el juego”, una versión jugable de la escena de 
la llamada y respuesta de Encuentros en la tercera fase. El atractivo de 
Quilted Thought Organ proviene de tratar de determinar la naturaleza 
y la lógica de esta experiencia inusual. Reclamar la experiencia como 
juego es su desafío.

Quilted Thought Organ es un juego de vanguardia de manera 
similar a las pinturas modernas y abstractas fueron históricamente 
vanguardistas294 Schrank (2014: 1-2).

Si aplicamos el concepto de vanguardia lúdica de Schrank, Quilted 
Thought Organ (1998-2001) de Delire/Julian Oliver es un videojuego que 
tiene una inusual jugabilidad que abre a los jugadores nuevas formas de 
percibir, sentir y ejecutar el movimiento. Las Modificaciones artísticas que 

 the familiar flow 
patterns. They are all 
immanently playable, 

and replayable as 
videogames. They 

simply demand extra 
effort to comprehend 

them as such because 
their form is so alien 
from what we expect 

when we play.” 
(Traducción de la 

autora)
292. “The counter‐

definition I propose is 
as simple as it is broad. 

Videogames are: play 
with technoculture.”

293. “The technological 
affordances of specific 

hardware, software, 
and their contingent 

sensual signatures also 
comprise the formal 

nature of videogames. 
The commercial 

industry doesn’t ignore 
these, so why should 

artists, designers, 
or academics? […] 

If we are to cultivate 
the potential of the 
medium, we cannot 

afford to overlook 
critical characteristics 

that don’t fit our 
definition or narrative 

of what videogames 
are supposed to be. 

We cannot ignore 
what is happening 

right now with games. 
Indeed, a key strategy 
of the avant-garde is 

to engage videogames 
as they are, not just as 

we wish them to be. 
Sensuality, materiality, 

economics, commercial 
trends, and popular 
conventions are as 

definitive as well as 
integral to videogames 

as a platonic ideal of 
gameness. The avant-
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integran el movimiento del contrajuego y que Galloway presenta como tal, 
como modificaciones, en Schrank se conciben como “videojuegos” a tenor 
de su definición. Hacer buenos videojuegos dentro de los parámetros, 
digamos clásicos, del medio equivale a ser una especie de populista puesto 
que simplemente sería hacer buen entretenimiento. Schrank es consciente 
de que

Esta contradefinición no es una descripción completa, y es incompleta 
e idiota por sí sola. Solo tiene sentido en la forma en que aumenta, 
y en cómo abruma, la categorización común de los videojuegos. 
Es simplemente aflojar la cuerda. Con la holgura que ofrece una 
contradefinición podemos triangular las sensibilidades y el sentido 
común de la corriente principal hacia los videojuegos, pero también 
explorar algunos terrenos muy rocosos295 (Schrank 2010: 11).

Figura 81. Campos que componen la vanguardia según Schrank. El área sombreada no se 
considera que sea vanguardia por que es el área ocupada por lo hegemónico o mainstream. 

Schrank (2014).

garde is not afraid to 
explore and exaggerate  
these affordances 
as it makes games 
more open, plastic, 
and liquid. This is 
how the avant-garde 
unravels and outstrips 
mainstream games and 
game culture. 
For game culture, the 
idea that “videogames 
are games” is 
irrefutable. But turn 
this around. Why not 
also examine the idea 
that “videogames are 
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El trabajo de Schrank puede entenderse como un “[…] mapa de 
los muchos futuros potenciales […] un mapa de algunos enfoques de 
vanguardia”296 (Schrank 2014: 176 y 181), cuyo propósito “[…] es el de iluminar 
cómo la vanguardia emerge a través de los videojuegos”297 (Schrank 2014: 
7). El problema radica en que el propio Schrank es consciente de la laxitud 
de su propuesta y desde nuestro punto de vista creemos que una frase 
como “jugar con la tecnocultura” por un lado es simple como dice el autor, 
pero también es demasiado ambigua, tanto que implica casi cualquier cosa 
relacionada con la tecnocultura. 

Queda como un cajón de sastre en el que cabe cualquier cosa con algún 
rasgo lúdico que se encuentre en ese terreno de máxima interdependencia 
que hay entre la tecnología y la cultura en este siglo, que es lo que conceptualiza 
Schrank (2014: 4) como tecnocultura. El acercamiento de Schrank también lo 
encontramos problemático en el uso del término jugar-play ya que no es 
lo mismo entenderlo desde el juego libre (jugar con la pelota) que hacerlo 
desde el juego estructurado (jugar al balón prisionero). Y esta cuestión no 
queda tan clara como la acepción de tecnocultura en el autor. 

Desde nuestro punto de vista, que un artefacto o una técnica pueda ser 
utilizado de forma juguetona no equivale a que esto pueda ser considerado 
un videojuego per se. Y por lo tanto no podría aplicarse un análisis teniendo 
en cuenta los parámetros de la estética videolúdica. Recordemos que sus 
características particulares son la toma de decisiones, la resolución de 
problemas y la actuación en tanto que agencial y que implicaba grados de 
libertad de movimiento dentro del mundo videolúdico, libertad para elegir 
estrategias de resolución de objetivos, libertad para crear contenido con y 
dentro del videojuego y libertad para establecer rutas propias de juego y por 
extensión buscar nuestra propia narración. 

Si tenemos en cuenta estas características observamos que si existe cierta 
jugabilidad, como hemos dicho previamente, si es posible aplicarlo, pero, 
por ejemplo, ante un machinima en el que no existe ninguna jugabilidad no 
tiene sentido. 

Schrank tiene razón cuando expone que un medio cambia y evoluciona 
con el paso de tiempo. Utilizando el ejemplo que él mismo propone, la 
consideración de lo que era el medio pictórico no es igual en siglos pasados 
que en la actualidad. De manera equivalente, el videojuego ha evolucionado 
desde sus orígenes hasta la actualidad tanto en plataformas, como en 
géneros, temáticas, estilos visuales, musicales e interfaces hápticas y en la 
aparición de mecánicas de juego novedosas que enriquecen el vocabulario 
del medio. Aunque nos reafirmamos en que su propuesta es demasiado 
ambigua, para esta investigación sí consideramos importante su trabajo 
como una herramienta con la que se puede analizar cierto tipo de obras 
del Game Art desde la perspectiva de la vanguardia, pero la vemos más 
problemática para otro tipo de análisis por las ambigüedades implícitas.

videos”? Videogames 
are played on LCD, 

LED, and plasma 
screens, so video in 

the traditional sense 
does not describe the 

hardware. Nevertheless, 
it does stand in 

for all the support 
technologies that 

constrain and allow 
games to function. 
The avant-garde is 
able to see unique 

artistic potential in the 
video of videogames.” 

(Traducción de la 
autora)

294. “Julian Oliver’s 
Quilted Thought Organ 

(1998–2001) is an avant-
garde game. It was built 
with id Software’s first-
person shooter Quake 
II engine. The familiar 

tunnels and mutant 
enemies, however, are 
replaced with colorful 
lattices saturating the 

space. The environment 
is navigable, but acting 

in the world is a strange 
negotiation. You walk 

around and atonal 
music is spawned when 

you brush through the 
diaphanous lattices. 

Turn around to glimpse 
hypergeometries 

transforming in your 
wake; if you stop, so do 

they. Quilted Thought 
Organ is a “game-

based performance 
environment,” a 

playable version of 
the call-and-response 

scene from Close 
Encounters of the Third 

Kind. The allure of 
Quilted Thought Organ 

comes from trying to 
determine the nature 

and logic of this 
unusual experience. 
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****
En este capítulo se han descrito las clasificaciones y comparado las 

clasificaciones existentes hasta la fecha sobre el Game Art o ciertas prácticas 
asociadas a él. La mayoría de estas categorizaciones tienen un carácter 
contingente al estar circunscritas a periodos temporales muy concretos 
(primer lustro del siglo XXI principalmente). Una complicación más vuelve a 
ser las diferentes nomenclaturas utilizadas por los diferentes autores que se 
han atrevido a formular alguna de ellas. En esta investigación se han tenido 
en cuenta estas condiciones a la hora de proponer una clasificación propia 
que intente unificar todas estas variables en una sola clasificación, tomando 
como punto de partida que la mayoría de las clasificaciones se refieren a 
modificaciones artísticas. 

Nuestra propuesta de taxonomía se hace desde la definición de Game 
Art formulada por Matteo Bittanti (en Bittanti & Quaranta (eds.) 2006: 9) 
y tomando como base para la construcción de la misma el trabajo de Axel 
Stockburger (en Clarke & Mitchell (eds.) 2007: 29-35) y el de Domenico 
Quaranta. Como se explicó previamente, en García Martín (2015) se propuso 
una taxonomía anterior que para la presente investigación se ha revisado y 
modificado por las razones expuestas.

En nuestra taxonomía se han clasificado las obras de Game Art en dos 
grandes macrocategorías —Apropiaciones y Modificaciones/Intervenciones— 
y se han excluido los videojuegos artísticos de ella al considerarse como 
una tipología más de videojuegos. En su apartado correspondiente se 
ha descrito la forma en que el mundo del arte se ha acercado al medio 
videolúdico como tal desde obras producidas dentro de la esfera artística 
y las razones expuestas para incluir ciertos videojuegos comerciales como 
piezas museables.

Por último, se ha reflexionado sobre que la estética predominante en las 
obras de Game Art es la negación o la privación de la jugabilidad a tenor del 
trabajo de Alexander Galloway, con el que se está totalmente de acuerdo. 
Fuera de esta estética, cada obra en particular puede, y debería, analizarse 
según los parámetros estéticos de cada medio.

En el siguiente capítulo, Conclusiones, se confrontarán los objetivos 
propuestos al iniciar esta investigación con los resultados obtenidos 
tras ella. También se realizará un resumen de las aportaciones científicas 
realizadas a lo largo del tiempo y una propuesta de futuras líneas de trabajo 
que continúen esta investigación.

Reclaiming the 
experience as a game is 
its challenge. 
Quilted Thought Organ 
is an avant-garde 
game in a similar 
way that modern, 
abstract paintings 
were historically avant-
garde.” (Traducción de 
la autora)
295. “This counter‐
definition is not a 
complete description, 
and is incomplete and 
idiotic on its own. It 
only makes sense in 
the way it augments, 
and how it haunts, the 
common categorization 
of videogame. It is 
merely slack to the 
tether. With the slack 
a counter‐definition 
affords, we may 
triangulate mainstream 
sensibilities and 
commonsense toward 
videogames, but also 
explore some very rocky 
terrain.” (Traducción de 
la autora)
296. “[…] a map 
of many potential 
futures […] a map 
of some avant-
garde approaches.” 
(Traducción de la 
autora)
297. “[…] is to 
illuminate how the 
avant-garde emerges 
through videogames.” 
(Traducción de la 
autora)
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Iniciamos esta tesis afirmando que era conveniente realizar un estudio de cuál es 
la expresividad del medio y las prácticas artísticas creadas desde el propio medio 
o tomando a este como punto de partida para la praxis artística. La premisa sobre 

la que se asienta esta afirmación es que, en nuestra sociedad, el videojuego es uno de 
los medios con mayor potencia para crear discursos significativos, incluido discursos 
artísticos significativos. 

El objetivo que nos marcamos con esta investigación fue el de analizar y contextualizar 
la praxis artística que se crea a partir del videojuego como medio expresivo-artístico 
dentro de la esfera artística. Para poder llevar a cabo este objetivo nos planteamos 
efectuar un análisis sobre la artisticidad del medio y su utilización como herramienta y 
técnica desde la que construir un discurso artístico. 

Desde el comienzo teníamos claro que las definiciones son proyectos políticos 
y cuestiones de poder que afectan a los límites de la investigación y el alcance de la 
misma. En nuestra investigación era necesario acotar el videojuego en tanto que objeto 
de estudio ante la disparidad de definiciones y conceptualizaciones que hay del término 
en el discurso popular y dentro de la Academia, que es el ámbito que nos interesa. La 
utilización de una u otra definición modifica sustancialmente la comprensión de lo que 
el medio puede ofrecer y cómo es visto desde el mundo de las Bellas Artes. Como se vio 
en el Capítulo 5, esta misma problemátización se aplica al concepto de Game Art y las 
implicaciones derivadas de sus múltiples significados.

La conceptualización del videojuego al inicio de esta investigación llevaba implícita 
el concepto de remediación propuesto por Bolter y Grusin y era similar a la definición de 
videojuegos como juegos remediados propuesta por Markku Eskelinen. Esta definición es 
versátil e inclusiva, aunque nos decantamos por la definición de Víctor Navarro Remesal 
al reunir y evidenciar algunos elementos imprescindibles para comprender en toda su 
amplitud la estética videolúdica, el indispensable papel del jugador/público en este tipo 
de obras según lo desarrollado a lo largo de la investigación. 

Desde estos parámetros determinamos y analizamos que los elementos que 
constituyen el medio videolúdico y dan forma a su lenguaje son: el Sistema de juego, 
entendido como el sistema reglamentario que determina cuál es el espacio ludoficcional, 
las entidades que lo pueblan y las reglas que lo rigen; el Jugador, tanto como sujeto 
al margen de su personaje como jugador/personaje que realiza acciones y es un todo 
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integrado con el juego a través de la agencia que permite la jugabilidad; y la Experiencia de 
juego, la cual se define como aquella experiencia resultante de la jugabilidad que emerge 
del encuentro jugable. 

Mediante el análisis pormenorizado de estos elementos se concluyó que el lenguaje 
videolúdico es aquel lenguaje que surge de las dinámicas de juego, entendidas éstas como 
el comportamiento en tiempo de ejecución de las mecánicas actuando simultáneamente 
ante las acciones de los jugadores como ante las respuestas resultantes del sistema. 
Estos patrones de jugabilidad integran y remedian de forma novedosa las artes previas de 
la palabra oral y escrita, el arte visual, la imagen en movimiento, el audio y el movimiento. 

Desde el marco referencial que nos proporciona Simon Niedenthal, nuestra propuesta 
de estética videolúdica —la estética videolúdica es aquella estética de carácter agencial 
que deriva de la jugabilidad— se encuentra en el conjunto de significados en el que 
conceptualiza este término en relación a la experiencia de juego.

Según nuestra proposición, la cualidad inherente y propia del lenguaje videolúdico 
es la creación de experiencias de juego mediante el uso de las reglas y las mecánicas del 
juego como elementos expresivos esenciales y modos de significación propios del medio. 
Los parámetros creativos, por tanto, deben juzgarse entendiendo que las propiedades 
particulares de este tipo de estética son la toma de decisiones, la resolución de problemas 
y la actuación en tanto que agencial, comprendidas todas ellas dentro de los parámetros 
de la Libertad dirigida propuesta por Navarro Remesal y las heurísticas de los horizontes 
de intención formuladas por Upton. 

Entendiendo la estética videolúdica como una estética derivada de la co-creación, el 
texto lúdico sería meramente una potencialidad en tanto que sin la activación del jugador 
no existiría. La estética videolúdica implica, por tanto, que el jugador crea e interpreta el 
discurso videolúdico en la medida de que sus acciones influyen en la apariencia final del 
mismo: el juego como un diálogo diseñador-jugador. La clave se encuentra en que cada 
jugador y cada nueva partida hacen que el juego-texto lúdico sean únicos. 

Acotados el objeto de estudio, descritos los parámetros del lenguaje y la estética 
videolúdica estuvimos en condiciones de cumplir con el segundo eje del objetivo principal 
que nos marcamos en esta investigación, es decir, cartografiar las prácticas artísticas 
relacionadas con el videojuego, las cuales se engloban dentro del término Game Art. 

Para conseguir esta meta ha sido imprescindible analizar la doble problemática 
terminológica existente con el término Game Art. Por un lado, se especificó la diferencia 
de criterio con la que se usa este término dentro de la industria, entendido aquí como el 
aparataje visual, y la esfera artística. Por otro, se estudiaron los diferentes significados 
que el término tiene en los distintos autores que lo usan y los límites que implicaban 
dentro de la esfera artística. Para nuestra investigación se concluyó que la definición 
formulada por el crítico y comisario italiano Matteo Bittanti prevalecía sobre la enunciada 
por el historiador del arte estadounidense John Sharp. Tras investigar los principales 
documentos y catálogos en los que se documenta y examinan de este tipo de obras se 
observó que su conceptualización se hacía en términos cercanos a los propuestos por 
Bittanti, aunque sin apenas utilizar esta nomenclatura. 
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Esta circunstancia ha dificultado la realización de una historiografía del género tomando 
como premisa que la expresividad del medio depende de las relaciones sujeto/jugador-
máquina. Desde esta óptica se realizaron los antecedentes del género desde los ámbitos 
historiográficos del juego y lo lúdico en el arte y desde el arte relacionado con las nuevas 
tecnologías digitales e interactivas. 

La discusión pública que se produjo durante la primera década del siglo XXI entre 
expertos de arte, artistas y coleccionistas de arte, creadores y personas influyentes de la 
industria del videojuego y el público en general es imprescindible para comprender en 
su justa medida los procesos de legitimación y artificación del videojuego como medio 
expresivo, su consideración actual y su influencia dentro de la esfera artística. Estos 
procesos son precisos para entender el porqué el Game Art quedó subsumido dentro del 
arte multimedia digital al coincidir en el tiempo su declive con la consolidación de la escena 
indie y el surgimiento de los Artgames o Videojuegos artísticos. 

Con la definición del Game Art y descritas sus características esenciales se pudo 
afrontar el establecimiento de una categorización propia de las prácticas artísticas ligadas 
al movimiento del Game Art, así como una selección de los principales artistas y obras del 
movimiento. En este sentido hay que destacar especialmente a Cory Arcángel y su obra 
Super Mario Clouds (2002), la obra de Velvet-Strike (2002) de Anne-Marie Schleiner, Joan 
Leandre y Brody Condon, así como el trabajo de Milton Manetas, el del colectivo JODI y el 
de Julian Oliver (AKA Delire).

Para analizar el Game Art, sus características y estética particular se ha propuesto una 
tipología propia organizada en dos grandes apartados: Apropiaciones, aquellas obras en 
las que los artistas se adueñan de los elementos audiovisuales del medio videolúdico y los 
transponen al contexto artístico, y Modificaciones/Intervenciones, categoría en la se incluye 
aquellas obras en las que los autores modifican algún aspecto del juego. Los criterios 
utilizados para realizarla se fundamentaron en el trabajo de Stockburger y Domenico 
Quaranta por su inclusividad y versatilidad para poder clasificar todas las tipologías de 
obras relacionadas con los videojuegos.

La consideración de los Artgames o Videojuegos artísticos dentro de la esfera artística 
y la inclusión de diferentes videojuegos comerciales en exposiciones de gran envergadura 
en museos emblemáticos como el MoMA neoyorquino o en el LABoral Centro de Arte y 
Creación en nuestro país son el ejemplo perfecto de cómo el videojuego se ha establecido 
como un medio expresivo más, aunque aún no se comprenda correctamente cuáles son su 
méritos y cualidades expresivas.

Por último, y siguiendo el trabajo de Alexander Galloway, se explicó que la estética 
propia del movimiento es una estética que se basa en la negación o en la privación de la 
jugabilidad. La consecuencia directa de esta aseveración es que las obras cuyo medio no es 
el videojuego pueden y deben juzgarse también bajo los criterios propios de cada medio, 
así como los Artgames deben juzgarse con los criterios que establecimos para la estética 
videolúdica.

Con lo anteriormente expuesto podemos afirmar que hemos conseguido cumplir 
los objetivos que nos marcamos al principio de esta investigación. Queremos destacar 
especialmente como hallazgos de la investigación:
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- La definición de estética videolúdica. Tras describir qué es el lenguaje videolúdico y los 
elementos definitorios del medio, se ha propuesto una definición propia de lo que es la 
estética videolúdica y cuales son sus cualidades particulares.
- El estudio y clarificación de la problemática relativa al concepto Game Art y su uso 
tanto dentro como fuera de la Academia y la esfera del arte y su influencia en el estudio y 
consideración de las obras creadas utilizando el videojuego como elemento clave de las 
mismas. Consideramos clave este punto puesto que sin esta distinción resulta complicada 
cualquier tentativa de clasificación o de genealogía e historiografía del género.
- La proposición de una taxonomía del movimiento Game Art. La categorización de las 
obras de arte adscritas al término Game Art nos permite realizar una cartografía de este 
tipo de obras y de sus características asociadas, incluida la tipología de estética propia. 
- La compilación de un corpus referencial específico relativo al videojuego como medio 
artístico y la compilación un corpus referencial específico relativo a la praxis artística 
que se crea a partir del videojuego como medio expresivo-artístico dentro de la esfera 
artística. 

7.1. AportAciones cientÍficAs.

A continuación, se adjunta una relación de los artículos académicos y divulgativos, así 
como de las conferencias y talleres realizados que tienen relación directa con la tesis y que 
son una prueba de la validez de la investigación realizada.

Los artículos académicos publicados durante la realización de la presente 
investigación son:

- García Martín, R 2017, ‘From game in art to art of the game: the videoludic aesthetics 
and Game Art’, en 16º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: #16.ART: Artis 
intelligentia: IMAGINAR O REAL / 16th International Meeting of Art and Technology: 
#16.ART: Artis intelligentia: IMAGINING THE REAL, i2ADS – Instituto de Investigação 
em Arte, Design e Sociedade, Oporto, pp. 206-2012. 
- García Martín, R 2016, La estética videolúdica desde la práctica artística, en Juan J. Vargas-
Iglesias, J. J. y Velasco Padial, P (eds.), Life Play Vol. 5 Videojuegos y Filosofía, mayo 2016, 
pp. 77-94. Se puede consultar en: <http://www.lifeplay.es/volumen5/Dossier/8_Ruth_
Garcia%20Martin_TEXTO_18-30.pdf>.
- García Martín, R 2015, ‘Cartografías del (Video) Game Art’, en Cuesta Martínez, J. y 
Sierra Sánchez, J.  01 Videojuegos: Arte y Narrativa Audiovisual, ESNE Editorial, Madrid, pp. 
87-100.

A nivel divulgativo y generalista se han publicado los siguientes artículos:

- García Martín, R 2017, ‘Historiografiando artísticamente el videojuego’, en Zehngames, 14 
de noviembre de 2017. Se puede consultar en: <https://www.zehngames.com/articulos/
historiografiando-artisticamente-videojuego/>.
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- García Martín, R 2017, La artificación del videojuego, en Zehngames, 14 de septiembre de 
2017. Se puede consultar en:<https://www.zehngames.com/articulos/la-artificacion-del-
videojuego/?ak_action=reject_mobile>.

- García Martín, R 2016, ‘La estética videolúdica como estética interactiva’, en Fs Gamer, 
26 de agosto. Se puede consultar en: <http://www.fsgamer.com/la-estetica-videoludica-
como-estetica-interactiva.html>.

- García Martín, R 2016, ‘Apuntes sobre la legitimación y la artificación del videojuego’, 
en Presura nº 15, mayo 2016, pp. 64-89. Se puede consultar en: <http://www.presura.es/
wp-content/uploads/2017/03/Presura-N%C2%BA15-Arte-y-Videojuegos.pdf>.

Durante estos años se han impartido las siguientes conferencias relacionadas 
dorectamente con esta investigación:

- Historiografías Videolúdicas. ‘Pantalla de inicio: El videojuego como práctica artística 
contemporánea | #PDI03’, el 19 de mayo de 2018, Espacio Fundación Telefónica, Madrid.

- La tríada de la precariedad en el videojuego: arte, diseño y mercado, el 26 de abril 
de 2018, en el [IV Encuentro #CNIarsgames] Prácticas Creativas entre Arte, Diseño y 
Mercado, I Ciclo Nómada Interuniversitario, Universitat de Barcelona.

- From game in art to art of the game: the videoludic aesthetics and Game Art, el 13 de 
octubre de 2017, en el 16º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: #16.ART: Artis 
intelligentia: IMAGINAR O REAL / 16th International Meeting of Art and Technology: 
#16.ART: Artis intelligentia: IMAGINING THE REAL. FBAUP – Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto, Oporto.

- Los videojuegos en el mundo del arte: ‘Del juego en el arte al arte del juego’, el 23 marzo de 
2017, en Art after Research: Convergencias entre la investigación y las prácticas artísticas 
contemporáneas, Facultad de Bellas Artes de Cuenca, UCLM.

- Cartografías del (Video) Game Art, el 7 de mayo de 2015, en el I Congreso Internacional 
de Arte, Diseño y Desarrollo de Videojuegos en la industria creativa, ESNE-Escuela 
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, Madrid

- Los videojuegos como medio artístico cultural, el 12 de marzo de 2015, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo, Oviedo.

Por último, destacar el taller denominado Art Game, Avatares e Identidades 3.0 
y realizado durante los días 5-6 de mayo de 2015 en la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca, (UCLM).

7.2. futurAs lÍneAs de trAbAJo

La conclusión de esta investigación deja abiertas cuestiones que escapaban a los 
objetivos marcados al inicio de la misma y que han surgido en el desarrollo de la misma. 
Consideramos que estas cuestiones son importantes ya que son una continuación lógica 
de alguna de las problemáticas expresadas y desarrolladas en estas páginas.
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Una cuestión imperiosa es el estudio de la musealización del medio y los criterios con 
los que se hace. La mayoría de las obras de Game Art no son videojuegos por lo que se 
exhiben siguiendo los criterios clásicos de los medios en los que están realizados. Esta 
cuestión, sin embargo, debe investigarse en mayor profundidad si hablamos de un medio 
que es interactivo y cuya estética está directamente relacionada con la experiencia de 
juego. Su importancia cultural y el surgimiento de museos relacionados con el videojuego, 
como el recientemente creado Museo del Videojuego Arcade Vintage sito en Ibi, Alicante y 
abierto en junio de 2019 implica dar respuesta a esta problemática.

Esta cuestión la encontramos irresuelta en exposiciones como la reciente El juego del 
arte. Pedagogías del arte realizada por la Fundación Juan March (22 de marzo–23 de junio 
de 2019) y en la que en el tramo final se incluyen breves fragmentos en bucle del Katamary 
Damacy (Namco 2004), el Minecraft (Mojang AB 2009) y el Sim City (Maxis 2013) proyectados 
sobre una especie de pedestal en medio de un pasillo (Fig. 82). 

En la cartela de la video-proyección se describe este video como una demo de cada juego. 
Una demo es una demostración de lo que el juego puede ofrecer y en los escasos minuto 
o minuto y pocos segundos que podemos ver de cada juego es imposible comprender del 
todo, o intuir, cuáles son las mecánicas, temáticas u objetivo de cada juego y mucho menos 
la forma de interacción necesaria para jugarlos al no ofrecer ninguna información de la 
plataforma en la que se juegan. Es más, en el catálogo derivado de la exposición ni siquiera 
se nombra ninguno de estos tres videojuegos o que se exponía esta proyección (Fontán del 
Junco, Bordes & Capa 2019).

Relacionado con esta problemática está el desarrollo de lo que se conoce como 
Arqueogaming, concepto acuñado por Andrew Reinhard, y que hace referencia a la 
aplicación de la metodología de la ciencia de la Arqueología en los videojuegos, entendidos 
estos como artefactos arqueológicos, y a los mundos ludoficcionales como hábitats 

Figura 82. Fotomontaje con la imagen de la cartela que acompañaba a las demos de videojuegos e 
imagen del pedestal en el que se proyectaban dichas demos en la exposición de la Juan March El 

juego en el arte (2019), Ruth García (2019). Imagen propia.
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humanos secundarios y como espacios diseñados que contienen culturas 
completamente ajenas a las nuestras (Reinhard 2018). Esta incipiente 
disciplina, por denominarla así, puede ofrecer herramientas de análisis de 
los productos artísticos creados con y dentro de los videojuegos y con la 
conservación y clasificación del hardware que se ha ido creando y que ha 
caído en desuso. Con el paso del tiempo la creación de emuladores298 se ha 
convertido en una herramienta indispensable para el estudio de videojuego 
clásicos.

Este punto es muy interesante puesto que es necesario tenerlo en cuenta 
también si se quiere realizar un análisis pormenorizado de la manera en que 
el movimiento ha ido cambiando en cada plataforma y la influencia que los 
controles tienen en la experiencia videolúdica. La exhibición de las distintas 
consolas o periféricos será cada vez más amplia en los próximos años dado 
el coleccionismo que existe a su alrededor.

Creemos que la definición de estética videolúdica y sus propiedades 
particulares que se ha propuesto, todas ellas dentro de los parámetros de 
la Libertad dirigida planteada por Navarro Remesal y las heurísticas de los 
horizontes de intención formuladas por Upton, debe seguir investigándose. 
Una profundización en este sentido permitirá clarificar la importancia que 
tiene cada una de las propiedades de la estética videolúdica en relación, por 
ejemplo, de los diferentes tipos de jugador o de algunas de las tipologías de 
videojuegos descritas en la investigación. De esta forma se comprenderá y 
esclarecerá cómo las diferentes mecánicas o dinámicas influyen y de qué 
forma en la percepción estética de un videojuego. Esta cuestión implicará la 
creación y desarrollo de métodos de análisis apropiados para dilucidar estas 
problemáticas.

Por último, y no menos importante, creemos necesario seguir 
estudiando la problemática de la historiografía artística, tanto del medio 
en sí como del género del Game Art. La historiografía hegemónica parece 
no proveer herramientas del todo adecuadas para establecer genealogías o 
historiografías funcionales en relación a este medio o el género del Game Art 
por lo que se deberá trabajar en esta cuestión para poder dar una solución 
a esta problemática de manera que se pueda generar material de estudio y 
divulgación. Consideramos que el establecimiento de un corpus referencial 
en esta tesis puede ser el punto de partida para llevar a cabo esta tarea.

298.  Software que 
permite crear una 

máquina virtual en la 
que ejecutar el software 

de otra plataforma 
más arcaica y el cual 

no fue diseñado para 
ser utilizado en un 

ordenador.
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Anexo 1. 

OPM: Have you heard of [film critic] Roger Ebert’s assessment that videogames can never 
be viewed as art? How do you feel about that?

Hideo Kojima: I don’t think they’re art either, videogames. The thing is, art is something 
that radiates the artist, the person who creates that piece of art. If 100 people walk by and a 
single person is captivated by whatever that piece radiates, then it’s art. But videogames aren’t 
trying to capture one person. A videogame should make sure that all 100 people that play the 
game should enjoy the service provided by that videogame. It’s something of service. It’s not 
art. But I guess the way of providing service with that videogame is an artistic style, a form of 
art.

For example, look at a concept car. You don’t have to be able to drive a car, but if it’s 
called a car and it has artistic elements in the visuals, then it’s art. But an actual car, like a 
videogame, is interactive, so it’s something used by people, so it’s like a car where you have 
to drive  it. There are 100

 people driving a car; they have 100 ways of driving it and using it. It could be families 
driving the car. It could be a couple driving a car. The owner of the car could be driving along 
the coastline, or they could go up into the mountains, so this car has to be able to be driven 
by all 100 of these people, so in that sense it’s totally not art.

OPM: By that same token, if you had a Picasso on the wall, you may totally enjoy his work. 
I imagine you would if you had one hanging up. But I may hate Picasso; I may prefer the 
Bauhaus movement. So if we have different opinions, maybe we’re not physically “using” it 
for anything specific; we’re still using our minds to evaluate it, just like the performance of 
a car or a videogame. That’s not going to stop art from being art, but videogames can still 
be artistic.

HK: Let me say this in a different way, so I can better explain the nuance in what I’m 
trying to say. That building there [points to one of the adjacent Roppongi Hills towers] has 
an art museum called Mori Museum, but any museum will do. Art is the stuff you find in the 
museum, whether it be a painting or statue. What I’m doing, what videogame creators are 
doing, is   running the museum- -how do we light up things, where do we place things, how 
do we sell tickets? It’s basically running the museum for those who come to the museum to 
look at the art. For better or worse, what I do, Hideo Kojima, myself, is run the museum and 
also create the art that’s displayed in the museum. 

OPM: So do you think the user’s involvement in affecting the outcome of a game affects 
a game’s artistic credibility, because it’s left to the user to “finish” the painting?

HK: Not necessarily. Online games maybe, because what you’re doing is basically 
providing them the arena, the play tools, and leaving everything up to the player, so for 
online games, maybe yes. What I do with my videogames, and specifically Metal Gear 
Solid, is provide a canvas and paint and the paintbrushes to everyone who buys the game. 
Obviously, some people can draw well or paint well while some people cannot. I basically 
provide them with the tools and make sure these people are satisfied with their painting. 
They’re like, “Man, I’m a marvelous artist. I can paint! I can draw!” I make sure they get 



10. Anexos

421

the satisfaction when they play my games, that they’re able to draw something that they’re 
satisfied with at the end.

OPM: Games like Shadow of the Colossus and Ico are the game most often referred to 
as art in videogame form, due to their distinct visual quality. Many people point to those 
games as art. Do you think there are exceptions, such as these games, where you could 
look at them and say, “OK, those are art”? Or do you think all games fall under a blanket 
assessment?

HK: I think they’re good games, but I think they’re just another game. In [Shadow of the 
Colossus], you ride a horse. It’s a horse; it looks like a horse. But in art, I can paint this cup 
[lifts up his coffee cup] and call the painting Horse. That’s art. The music and the graphics 
used in a game--they have artistic elements, I agree. But everything else is very intuitive. It’s 
easy to play in the sense that the horse looks like a horse and you obviously know that you 
have to ride the horse, so what I think it does is provide a service.

Maybe let’s say there’s a game out there where there’s a boss that you cannot defeat. It’s 
made that way. Normallly, when you beat the boss in a game, there’s a sense of satisfaction 
and accomplishment, but if you can’t beat the boss at all, if what you’re left with is a  sense 
of loss, then maybe that could be defined as art. You know Taro Okamoto--he’s dead but 
a very famous Japanese artist. I don’t know the official English translation of it, but one of 
his pieces is called The Refusing Chair. It’s something that sort of looks like a chair, but 
it’s got bumps on it, so you can’t sit on it, but if you do, it’s going to hurt your butt. With 
videogames you have to make sure you can sit on the chair. That’s why you want to think 
about art and videogames. I think the lousiest videogames can be considered art. Because 
bad games with no fun aren’t really games, by definition.

OPM: Speaking of Mori Museum, there’s an exhibit going on there right now on Hiroshi 
Sugimoto. One of the placecards on a photograph of a mathematically inspired sculpture 
has a quote of Sugimoto’s that says, “Art resides even in things with no artistic intentions.” 
So it’s reasonable to suggest that a game has just as much opportunity to be art as an apple 
on a plate.

HK: You know, with videogames becoming something that anyone can play at any time 
because they’ve become so popular and mainstream in our lives, I think contemporary artists 
out there could use videogames and create art--like The Refusing Chair, the unplayable 
videogame. It’s there, it looks playable, but you just can’t control it.” (Traducción de la 
autora)
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Anexo 2. extrActo del ArtÍculo “Game art: a curiously short history of Game 
art” de John shArp (2012) dedicAdo Al Game art.

3. gAme Art (1995-2006)

With a baseline established for my view of Game Art, I would like to look at the 
movement’s path through the contemporary art world. The origins of Game Art happen at 
the same time as net.art — the early to mid 1990s — a period during which a large group of 
artists had, for the first time, access to the tools with which to create this kind of work.

Orhan Kipcak and Reini Urban’s Ars Doom15 is considered to be the first work of Game 
Art. The artists used the Doom II engine to recreate the Bruckner House exhibition hall in 
Linz, Austria where Ars Electronica 1995 was held. Orhan commissioned works from artists 
to appear in the virtual gallery space where players could “critique” the work by shooting 
it off the walls. The weapons were based on the styles of three well-known artists: Herman 
Nitsch, a Viennese actionist (his gun shot blood); Arnulf Rainer, an Austrian painter best 
known for abstract art (his gun took the form of a paint brush); and the German Neo-
Expressionist Georg Baselitz (his gun flipped works upside down).

It is telling that the first known instance of Game Art was for a technology and art 
festival — with few exceptions, the movement was never able to break beyond the confines 
of venues, curators and art audiences that already placed value on technologically derived 
artworks.

There was a do-it-yourself ethos in the early years of Game Art, very much in the spirit of 
punk rock — overturning the establishment, whether it be the artworld or the game industry 
or, more nebulously, popular culture as a whole. The increasing availability of level editors 
was a big part of this DIY culture; tools usable by laypeople was essential to the early years 
of Game Art.

1999 was an important year for Game Art with three distinct exhibitions. The first was 
the internet exhibition curated by Anne-Marie Schleiner, Cracking the Maze.16 The show 
focused on artists’ interventions into games through the use of mods and patches. The 
exhibition’s curatorial statements positioned Game Art as tactical appropriations of media 
borne of a hacker mindset flowed through artistic intentions. To be sure, the exhibition 
politicized gaming and artists’ use of the tools of games. One of the works included in the 
exhibition was JODI’s SOD.17 JODI represented a more technically sophisticated approach 
to Game Art in that they were able to push further into the code than most others at the 
time. This allowed JODI to bend and break games in newer, more complex ways. This is an 
important point — the most successful Game Artists were able to do more than just create 
simple mods through the re-skinning of characters, environments and assets.

Synreal was the second 1999 Game Art project. It was a website hosted at the Public 
Netbase,18 a gallery for net.art and digital art. The website included tutorials, resources 
for new 3D models and other useful materials for making Unreal mods. With Synreal, we 
see a community emerge to support artists working with the popular, accessible game 
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development tools. A typical project from Synreal was Vuk Cosic’s ASCII Unreal,19 a 3D world 
made up of CRT monitor-style ASCII art. The manipulations of the gamespace were limited 
to surface details, which had the effect of providing eye candy to art viewers, while having 
only superficial impact on players’ ability to play the game.

The third Game Art exhibition of 1999 was RELOAD.20 Here, the emphasis was on artists 
using 3D engines to create architecturally oriented work including recreations of art spaces 
and artworks. RELOAD also started the trend of heavy-handed exhibition design for game-
related shows. The platforms, pedestals and seats in the exhibition space spelled out the 
exhibition’s title, though it was difficult to get a sufficiently bird’s eye view of the exhibition 
to note this detail. This trend in Game Art exhibitions suggests there was an unease with 
simply exhibiting Game Art; the theatrics of heavy-handed exhibition design come across 
as an attempt to justify and legitimize the nascent art category. Through Cracking the Code, 
Synreal and RELOAD, games as a toolset and subject domain for artists became more widely 
recognized. Still, games were met with resistance and disdain by the art establishment for 
their cultural and formal associations with the commercial videogame industry and the 
cultural tropes of popular videogames. Schleiner and others felt that games were too 
important of a part of the larger culture to ignore, and hoped to open eyes to the value of 
games and their tools for serious artistic work. In her curator’s statement for Cracking the 
Code, Schleiner sums up the general reaction of the art world to Game Art, and games in 
general: “Many artists, art critics, new media critics and theoreticians have expressed a 
disdain for games and game style interactivity, in fact, to describe an interactive computer 
art piece as ‘too game-like’ is a common pejorative.”21 

2002 brought the Melbourne, Australia exhibition, Trigger: Game Art.22 Included in the 
exhibition was Linda Erceg’s Skin Pack, which introduced four nude models found on fan 
sites into the Quake 2 engine with names like Chastity, Nude Chick and Crack Whore. In 
this work, we see a re-ocurring theme of Game Art: the critique of gamer culture and its 
reflections on societal issues like gender, sexuality, and commerce. By this point, all the 
different trends in Game Art — hacking, moding, subverting, using game tech to make art, 
performative interventions, and appropriation — were in place.

In 2001, Mass MOCA organized Game Show, the first broad exhibition of game-related 
work at a contemporary art institution.23 The show included a mix of Game Art, art about 
games and site-specific installations as a lens for considering the relationship between 
games, art and culture. This begins the trope of framing games more broadly than their 
technologies alone. It was hoped that referencing broader themes like play would provide 
an easier entry point for art-going audiences.

By the early 2000s, the template for game-related exhibitions was in place: mix some 
Game Art, some art about games, and some art tangentially related to concepts of play or 
cultural critique in a heavily-designed space and you have a game-themed show. In many 
ways, this was a healthy turn for Game Art, as it was now being included in the larger cultural 
discourse of contemporary art. Unfortunately, Game Art was grouped with popular culture 
and not with ‘art.’

The 2003 exhibition Games: Computer Games by Artists24 was the strongest attempt to 
position Game Art as a serious movement. Co-curator Tilman Baumgartel systematically 
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investigated artists working with the technologies and tropes of games. Examples from 
the exhibition include Leon Cmielewiski and Josephine Starrs’ Bio Tek Kitchen,25 a mod 
of Marathon Infinity. Bio Tek Kitchen players combat genetically modified vegetables in a 
parody, yes, but not of food politics, but of game technologies and the themes popular 
in videogames. Also, in the show was Jet Set Willy Variations © 198426 by JODI, a hack of an 
old Sinclair ZX Spectrum game written in BASIC. The artists wrote ten variations on the 
game, also in BASIC in the spirit of the original. Jet Set Willy Variations © 1984 was sometimes 
exhibited as a playable game, while at other times as video loops of the game variants being 
played.

Through Games: Computer Games by Artists, Baumgartel and the other curators strove 
to identify the key trends of Game Art, with an emphasis on the exploration of the formal and 
critical potential of game technologies. While their work is a useful set of documents that 
help us understand the concerns of the time, it had little impact on the wider contemporary 
art community.

The high water mark for Game Art finding a pace in the contemporary art world was the 
2004 Whitney Biennial. The prestigious group show included two Game Art pieces. First 
was a version of Arcangel’s Super Mario Clouds with a score composed by BEIGE for NES 
instrumentation. Also, in the 2004 Biennial was Schleiner, Leandre and Condon’s Velvet-
Strike. The 2004 Biennial was generally commented upon for having a populist feel, and for 
including a good deal of work drawing upon or directly from popular culture. The two Game 
Art pieces certainly added to this impression.

A big limitation with most digital art, net.art and Game Art was the viability of sales. 
Two exhibitions at Pace Wildenstein Gallery in NYC briefly raised the hope that there was 
indeed potential for Game Art as saleable art objects. The two shows included many of the 
best known and most commercially-viable works that dealt with games. Pace’s interest was 
more a sign of Game Art temporarily catching the attention of the established contemporary 
art world than a real investment in the category. In retrospect, the 2004 Biennial and the 
Pace Wildenstein shows were false positives; outside occasional works showing up here 
and there, nothing more really was heard of Game Art within high-end contemporary art 
galleries.

Three big shows at the LABoral in Gijón, Spain were the most lavish treatment of Game Art. 
LABoral is another art and technology institution that already had an affinity for technology 
and industry-derived work, and so this was really a return to Game Art as technology-driven 
work and not contemporary art. All three exhibitions had heavy-handed exhibition design 
that at times overwhelmed the works they contained. The works were exhibited in elaborate 
display cases that referenced the shape of game consoles and controllers. The first show, 
Gameworld, looked at games within culture and its relation to art. The exhibition mixed 
historically important games, Game Art, Artgames and contemporary commercial games 
into a single wide-ranging show. Curated by Carl Goodman of the Museum of the Moving 
Image, the exhibition had an apologist tone to it, still trying, nearly ten years into the life of 
Game Art, to justify games as a serious cultural form.

Playware, the second LABoral exhibition, was co-curated by Goodman and Gerfried 
Stocker, Artistic Director of Ars Electronica. The exhibition positioned games as an R&D 



10. Anexos

425

platform for artistic research with a slant toward the playful in art.
The third LABoral exhibition, Homo Ludens, looked again at ideas of play and games in 

the larger culture. It intertwined Game Art, Media Art, net.art, installations and films, with 
little in the way of playable games. With these three LABoral shows, we see the curatorial 
tropes we live with still today: historical retrospectives; play as a cultural pursuit; and the 
experimental edges of the game industry, mostly in the form of the better work coming out 
of the indie game scenes.

By the time of Homo Ludens, Game Art as a distinct contemporary art category was 
already dissolved into the more general category of Media Art. In fact, games in general 
were now one of many computer-and technology-related areas of practice rolled into the 
cul-de-sac of Media Art. As Tillman Baumgartel noted, “Game Art turned into this nerdy 
subgenre of media art.”27

In just over 12 years, the Game Art movement came into being and then was absorbed 
into a category of technology-based work by virtue of it being software-driven. Of course 
there are still artists creating what would meet the loose criteria of Game Art, and exhibitions 
and conferences took place revolving around the themes, but by 2006, Game Art ceased to 
exist from the vantage of the larger contemporary art scene. 
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Anexo 3. cronologÍA de exposiciones de Game art

Una cronología contingente de las exposiciones y obras más importantes del Game Art 
en Europa y la Commonwealth, por ser los ámbitos geográficos donde se ha desarrollado 
más ampliamente y de los que más documentación disponible existe, podría ser:

1995

Ars Electronica. Co-Comisarios: Ars Electronica Animation Festival: Christine Schöpf, 
Juergen Hagler; Big Concert Night: Markus Poschner; Campus Exhibition, Interface 
Cultures: Christa Sommerer, Laurent Mignonneau, Manuela Naveau, Maša Jazbec, Fabricio 
Lamoncha; Campus Exhibition, Bauhaus Universität: Ursula Damm; Expanded Animation: 
Juergen Hagler, Alexander Wilhelm; Music Monday: Werner Jauk; Nightline: Salon 2000; 
Sonic Saturday: Volkmar Klien, Se-Lien Chuang, Andreas Weixler; AIxMusic: Volkmar Klien, 
del 20 al 23 de junio en Brucknerhaus. Ars Electronica, Linz. Contó con Orhan Kipcak y su 
pieza Arsdoom. Se puede decir que Ars electronica fue el primer gran festival que acogió 
arte basado en videojuegos.

1996 -1997

The Scream. Borealis 8: Nordic Fine Arts 1995-96. Comisariada por Kim Levin, del 16 
de noviembre de 1996 al 2 de enero de 1997 en Arken Museum of Modern Art de Ishøj, 
Dinamarca. Contó con los artistas Palle Torsson y Tobias Bernstrup con su pieza Museum 
Meltdown.

1999 

Synreal: The Unreal Modification. Comisariada por Konrad Becker, del 27 al 31 de mayo 
Museumsquartier en Viena, Austria. Participaron varios artistas como Axel Stockburger, 
fuchs-eckermann, jodi.org o Margarete Jahrmann.

Cracking the Maze: “Game Plug-ins and Patches as Hacker Art”. Comisariada por 
Anne-Marie Schleiner en 1998. Exposición en línea con artistas cómo Benjamin Eakins, 
JODI, Natalie Bookchin, Robert Nideffer, rtmark, Josephine Starrs, Leon Cmielewski, etc. 

Reload. Comisariada por Martin Berghammer. Del 25 de septiembre al 3 de diciembre 
en la shift eV Gallery de Berlin; del 4 de junio al 1 de Julio de 2000 en Kunstbunker, 
Nürnberg; del 3 de noviembre al 17 de diciembre de 2000 en el SGG-centre pour l’image 
contemporaine, Genf. 2000. SHIFT-CTRL Computers, Games & Ar. Del 17 de octubre al 3 de 
diciembre en el Beall Center for Art & Technologhy, School of the Arts, Irvine. Participaron 
artistas como Natalie Bookchin, JODI, Josephine Starrs / Leon Cmielewski, Eddo Stern, 
Janine Cirincione y Michael Ferraro, etc.
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2001

Game Show. Comisariada por Laura Stewar Heon. Del 5 de agosto de 2001 a marzo 
de 2002 en el Massachusetts Museum of Contemporary Art, Massachusetts. Los artistas 
participantes fueron: Sophie Calle, Perry Hoberman, Natalie Bookchin, Christian Jankowski, 
Uri Tzaig, Danny O, JODI, Lonnie Flickinger, Maciej Wisniewski, Thompson & Craighead, 
Christoph Draeger, y Chris Finley.

2002

Trigger: Game Art. Comisariada por Rebecca Cannon, del 14 al 25 de mayo en Melbourne. 
Contó con los artistas Isobel Knowles, Van Sowerwine, Invader, delire, Rebecca Cannon, 
Linda Erceg, etc-

Documenta 11. Comisariada por Okwui Enwezor y su equipo: Carlos Basualdo, Ute 
Meta Bauer, Susanne Ghez, Sarat Maharaj, Mark Nas y Octavio Zaya, del 8 de junio al 16 de 
septiembre en Kassel. Participó, entre otros, Feng Mengbo con su pieza Q4U.

Prints & Chips. Desconocido (Bitforms Gallery). Del 20 de junio al 27 de julio en Bitforms 
Gallery, New York. Concurrieron los artistas Cory Arcangel feat Paul Davis, Yucef Merhi, RSG 
(aka Alex Galloway), Yael Kanerek, Jeff Gompertz (aka Fakeshop) feat Tomek, Carlo Zanni 
aka “Beta”, etc.

2003 
Plaything. Comisariada por Josephine Starrs, del 8 al 19 de marzo en la Firstdraft Gallery 

de Sydney. Natalie Bookchin, Mary Flanagan, Troy Innocent, Zina Kaye, Feng Mengbom y 
Julian Oliver fueron algunos de los artistas integrantes de esta exposición.

Computergames by artists. Comisariada por Tilman Baumgärtel, del 11 de octubre al 
30 de noviembre en el Hartware Medien Kunst Verein en Dortmund-Hörd. Contó con la 
participación de Cory Arcangel, Mister Ministeck Norbert Bayer, Tom Betts, Pash Buzari, 
Leon Cmielewski / Josephine Starrs, Arcangel Constantini, Vuk Cosic, entre otros.

Killer Instinc. Comisariada por Anne Barlow y Rachel Greene, del 12 de diciembre de 
2003 al 15 de febrero de 2004 en el New Museum of Contemporary Art de New York. Contó 
con la participación de Cory Arcangel, Eddo Stern, Tom Betts, Brody Condon, Anne-Marie 
Schleiner, Tom Johnson, etc.

2004

Bang the Machine: Computer Gaming Art. Comisariada por Shu Lea Cheang, Armin 
Medosch and Yukiko Shikata, del 17 de enero al 4 de abril en el Yerba Buena Center for the 
Arts. Algunos artistas que participaron fueron John Haddock, C-level, Mauro Ceolin, Brody 
Condon, Sunny Kim y Paul Johnsonn
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Whitney Biennal. Comisariada por Chrissie Iles, Shamim M. Momin, and Debra Singer, 
del 11 de marzo al 30 de junio en el Whitney Museum of American Art de Nueva York. 
Incluyó la pieza “The Velvet strike team” de Anne-Marie Schleiner, Joan Leandre y Brody 
Condon.

ALT-CTRL: A Festival of Independent and Alternative Games. Comisariada por Robert 
Nideffer and Celia Pearce, del 5 de octubre al 24 de noviembre en Beall Center for Art & 
Technologhy, School of the Arts, Irvine. Contó con los autores Brody Condon, C-level, Eddo 
Stern, RSG; Rebecca Cannon, Mollenindustria, Olaf Val entre otros.

2005 

State of Play: Games with an agenda. Comisariada por Game Lab (ACMI) Del 22 de 
marzo al 8 de junio en el Australian Centre for the Moving Image (ACMI) de Melbourne. 
Participaron los artistas Gonzalo Frasca/Newsgaming Team, Escape from Woomera Team, 
Rafael Fajardo - SWEAT, C-Level, Joe Boughton-Dent, Kaho Cheung & Tom Spiers, etc.

Game Dump. Comisariada por el Bergen Kunsthall en cooperación con el e University of 
Bergen and Ekko Fest. Del 14 de octubre al 13 de noviembre en el Bergen Kunsthall, Bergen. 
Colaboraron los artistas Feng Mengbo, Jakob Senneby & Simon Goldin, Donnie Bugden, 
Brody Condon, The Escape from Woomera Team, Kinematic: Jeff Cole, Mike Caloud & John 
Brennon, Over Dog.

After the Boom. Desconocido (Two Rivers Gallery). Del 21 de octubre al 31 de diciembre 
de 2005 en la Two Rivers Gallery, Prins George BC Canada. Eddo Stern, Jon Haddock, 
Demian Petryshyn y Tim van Wijik fueron los artistas participantes.

artgames - Analogien zwischen Kunst und Spiel. Comisariada por Karina Esmailzadeh 
y Jutta Scheld, del 17 de diciembre de 2005 al 19 de marzo de 2006 en el Ludwig Forum für 
Internationale Kunst de Aachen. Participaron los artistas Julien Alma/Laurent Hart Norbert 
Bayer, Andrea Bender, Flavio Bonetti, Elisabeth Ensenberger, Sylvie Fleury, Mathias Fuchs/
Sylvia Eckermann, Beate Geissler/Oliver Sann, SF Invader, Margarete Jahrmann/Max 
Moswitzer etc.

Breaking and Entering: Art and the Video Game. Desconocido (Pace Wildenstein). Del 
10 de diciembre de 2005 al 28 de enero de 2006 en el Pace Wildenstein de New York. Los 
artistas colaboradores fueron Cory Arcangel, Brody Condon, Jon Haddock, JODI, Paper Rad, 
RSG y Eddo Stern.

2006 

pong.mythos. Comisariada por Andreas Lang, del 11 de febrero al 1 de junio en Sttutgart; 
del 23 al 27 de agosto en la Convención de Juegos de Leipzig; del 16 de noviembre de 2006 
al 21 de enero de 2007 en el Comunication Museum de Frankfurt; del 17 de agosto al 16 de 
septiembre en el Kornhausforum de Berna. Contó con Ascii Art Essemble, Blinkenlights 
Project, //////////fur////, Guillaume Reymond, Niklas Roy, Mathilde μP, Andrew Milmoe, 
Ludic Society, Kiia Kallio etc.



10. Anexos

429

Next Level - Art, Games & Reality. Desconocido (Stedelijk Museum). Del 10 de marzo 
al 17 de junio en el Stedelijk Museum en Amsterdam. Persijn Broersen and Margit Lukacs, 
Brody Condon, Joes Koppers, Geert Jan Mulder y the GameKings (en cooperación con 
Guerilla Games) fueron los artistas participantes.

I am 8-bit. Desconocido (Gallery Nineteen Eighty Eight). Del 18 abril al 19 de mayo en 
la Gallery Nineteen Eighty Eight de Los Angeles. El artista más conocido es Ashley Wood.

Game/Play. Comisariada por la Q-Arts Galley en cooperación con la HTTP Gallery. Del 
22 de junio al 10 de septiembre en la Q Arts – Gallery en Derby; del 22 de junio al 3 de 
septiembre en HTTP Gallery en Londres; Del 10 de septiembre de 2006 al 28 de abril de 
2007 en la Townhall Gallery Ipswich. Participaron los artistas Michael Mateas y Andrew 
Stern, Jetro Lauha, Julian Oliver, Kenta Cho, Mary Flanagan, Low Brow Trash, Paul Granjon, 
Simon Poulter, Giles Askham, Jakub Dvorsky, Long Journey Home/PRU/Q Club, Furtherfield 
y Tale of Tales.

Arcade - Games in a mine. Comisariado por Maskinstorm. 28-29 de octubre en el digital 
art festival MINE06 de Thingbæk, Dinamarca. Participaron Amanita, Alison Mealey, Jodi, 
Gonzalo Frasca/Newsgaming Team y Prize Budget for Boys, entre otros.

Games and Reality. Desconocido. Del 4 al 8 de octubre en el medi@terra, 7th International 
Art & Technology Festival de Atenas. Contó con Benjamin Chang, Sylvia Eckermann, Gerald 
Nestler, Christof Cargnelli, The Ludic Society, Axel Stockburger, Tale of Tales, Julian Oliver, 
etc.

GameScapes. Videogame Landscapes and Cities in the Works of Five International 
Artists. Comisariada por Rosanna Pavoni, del 13 al 19 de octubre en la Monza Civic Gallery 
en Monza. Cory Arcangel, Mauro Ceolin, Carlo Zanni, Eddo Stern y Jon Haddock fueron los 
artistas participantes.

After the Boom. Desconocido (Two Rivers Gallery). Del 21 de octubre al 31 de diciembre 
en la Two Rivers Gallery, Prince George, BC, Canada. Los artistas participantes fueron Eddo 
Stern, Jon Haddock, Demian Petryshyn y Tim van Wijk.

Art + Game. Desconocido (iMAL Center for Digital Cultures and Technology). Del 1 al 5 de 
diciembre en el iMAL Center for Digital Cultures and Technology de Bruselas. Colaboraron 
artistas como Isabelle Arvers, Louis Blackburn, Toshio Iwai, Jodi, Volker Morawe & Tilman 
Reiff - //////////fur///, Julian Oliver, Dirk Paesmans, Steven Pickles, etc.

2007

GameWorld: Games on the edge of art, technology and culture. Comisiarada por 
Carl Goodman, del 30 de marzo al 30 de junio en el LABoral Centro de Arte y Creación 
de Gijón. Contó con Eddo Stern, Miltos Manetas, Aram Bartholl, Axel Stockburger, 
John Haddock, Joseph DeLappe, Joan Leandre, Tale of tales / Auriea Harvey & Michael 
Samyn, Cory Arcangel, //////////fur////, etc.

Playware. El mundo de los videojuegos: pack de expansión. Comisiarada Gerfried 
Stocker y Carl Goodman Del 21 de septiembre de 2007 al 21 de marzo de 2008 en el 
LABoral Centro de Arte y Creación de Gijón. Los artistas participantes fueron Peter 
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Stock, Toshio Iwai, Jenova Chen, Nick Clark, Austin Wintory, Tsutomu Kouno, Tetsuaki 
Baba, etc.

Public Play: Digital Games and Public Space. Desconocido. Del 22 al 26 de agosto en 
la Convención de Juegos de Leipzig. Colaboraron autores como Joe Malia, Alexei Shulgin, 
Daphna Talithman, Orna Portugaly and Sharon Younger, Projekt Blinkenlights, Ludic 
Society, Aram Bartholl, Dave Dries, etc.

Game Art. Desde el 30 de agosto al 7 de octubre en el Mejan Labs de Estocolmo. Los 
artistas participantes fueron John Paul Bichard, Natalie Bookchin, Joseph DeLappe, Linda 
Erceg, Gonzalo Frasca, Feng Mengbo, Göran Sundqvist y Petra Vargova.

Play Cultures: Culture of Digital Games. Desconocido (Museum of Contemporary Art 
Vojvodina). Del 4 al 25 de octubre en el Museum of Contemporary Art Vojvodina de Serbia. 
Colaboraron Jodi, Vladan Joler, Molleindustria, Persuasive Games, Personal Cinema, Tale of 
Tales, Urtica, Fiambrera, Afkar Media, Serious Games Interactive, Gonzalo Frasca, Robert 
Praxmarer, AES + F, Videogame Orchestra y Vladimir Todorovic.

Zero Gamer.Comisariada por Ruth Catlow, Marc Garrett (HTTP/Furtherfield.org) y 
Corrado Morgana, del 22 al 26 de octubre en el London Games Festival Lounge y del 2 
al 18 de noviembre en la HTTP Gallery de Londres. Participaron Axel Stockburger, JODI, 
Myfanwy Ashmore, Eric Fredricksen, Ljudmila, etc.

2007-2008

B I T M A P: as good as new. Comisariada por Marcin Ramocki, del 24 de noviembre al 
3 de febrero de 2008 en Vertexlist, Brooklyn, Nueva York; Blip Festival 2007 de Nueva York; 
Del 25 de junio al 25 julio de 2008 en la Leonard Pearlstein Gallery de la Drexel University 
en Filadelfia. Cory Arcangel, Chris Ashley, Mike Beradino, Mauro Ceolin, Petra Cortright, 
Paul Davis, DELAWARE, Notendo (Jeff Donaldson), Eteam, Dragan Espenschied y Christine 
Gedeon, etc, fueron algunos de los artistas colaboradores.

Game Art. Desconocido (BildMuseet). Del 25 de noviembre de 2007 al 20 de enero 
de 2008 en el BildMuseet de Umeå, Suecia. Los artistas participantes fueron John Paul 
Bichard, Natalie Bookchin, Joseph DeLappe, Linda Erceg, Gonzalo Frasca, Feng Mengbo, 
Göran Sundqvist y Petra Vargova.

2008

Gamerz 02. Desconocido. Del 15 al 17 de enero en l’Espace Municipal d’art Contemporain 
de Sextius, en Aix-en-Provence. Contó con Dardex Mort2faim, Quentin Destieu, Romain 
Senatore, Sylvain Huguet, Paul Destieu, Benjamin Cadon, Sylvie Reno, etc.

Try Again. Comisariada por Juan Antonio Álvarez Reyes, del 10 de abril al 8 de junio en 
La Casa Encendida de Madrid; del 26 de junio al 27 de septiembre en el Koldo Mitxelena 
Kulturnea de Guipúzcua. Han participado en ella artista como Aram Bartholl, Tobias 
Bernstrup, John Paul Bichard, Brody Condon, Mengbo Feng, Jesper Juul, Newsgaming, 
Magnus Wallin, etc.
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Holy Fire. Comisariada por Yves Bernard y Domenico Quaranta, del 18 al 30 de abril 
en el iMAL Center for Digital Cultures and Technologhy de Bruselas. Colaboraron Cory 
Arcangel, Vuk Cosic, Joan Leandre, Jodi, Alison Mealey, Eddo Stern, Carlo Zanni, etc.

HOMO LUDENS LUDENS. Comisariada por Erich Berger, Laura Baigorri y Daphne 
Dragona, del 18 de abril al 22 de septiembre en el LABoral Centro de Arte y Creación de 
Gijón. Participaron los artistas John Paul Bichard, Julian Oliver, Hannah Perner-Wilson & 
Mika Satomi, Ge Jin, Vladan Joler, John Klima, Ludic Society, Larry Miller, etc.

GAMES: Kunst und Politik der Spiele. Comisariada por Mathias Fuchs, del 28 de mayo 
al 6 de junio en el Kunsthalle Wien (project space karlsplatz). Contó con los artistas //////////
fur////, Margarete Jahrmann, Max Moswitzer, Eastwood-Real Time Strategy Group, Liddy 
Scheffknecht, Jakob Scheid, Paul Sermon, Tatia Skhirtladz, Axel Stockburger, etc.

2009-2010

Space Invaders: Art and the Computer Game Environment. Comisariada por Netherlands 
Media Art Institute junto a Heather Corcoran (FACT, Liverpool). Del 17 de diciembre al 21 
de febrero de 2010 en el FACT Liverpool, Liverpool. Los artistas participantes fueron Mark 
Essen, Jeremy Bailey, Aram Bartholl, Ludic Society, Anita Fontaine, Riley Harmon, JODI, Cao 
Fei, Michael Johansson, Ben Jones, Walter Langelaar, Julian Oliver, Yuichiro Katsumoto y 
Ubermorgen.com

2010

The Game Worlds of Jason Rohrer. Comisariada por Michael Maizels. Del 10 de febrero 
al 26 de junio en el Davis Museum de Massachusset. Es la primera exposición dedicada en 
un museo a un solo desarrollador/creador de videojuegos.

Space Invaders: Art and the Computer Game Environment. Comisariada por Netherlands 
Media Art Institute junto a Heather Corcoran (FACT, Liverpool). Del 28 de agosto al 6 de 
noviembre de 2010 en el Netherlands Media Art Institute. Los artistas participantes fueron 
Mark Essen, Jeremy Bailey, Aram Bartholl, Ludic Society, Anita Fontaine, Riley Harmon, JODI, 
Cao Fei, Michael Johansson, Ben Jones, Walter Langelaar, Julian Oliver, Yuichiro Katsumoto 
y Ubermorgen.com

2016

The Game Worlds of Jason Rohrer. Comisariada por Michael Maizels, del 10 de febrero al 
26 de junio en el Davis Museum at Wellesley College. Primera retrospectiva de un diseñador 
de videojuegos, Jason Roher. Incluía algunos de sus juegos (art games) más famosos como 
Passage (2007) o Gravity (2008).

GLITCH. Videojuego e Ilustración. Comisariada por Alejandro Rojas, Lola Zehínos 
y David Rodríguez. Del 08 de junio al 15 de julio 2016. Los artistas participantes fueron: 
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Puño, Martín Satí, Oscar Giménez, Tavo, Amaia Arrazola, Ana Juan, Ágreda, Díaz-Faes, Aitor 
Saraiba, Steve Simpson, Adrian Smith, Carla Fuentes, Jesús Prudencio, Eloy Domínguez, 
Paola Vecchi, Daniel Diosdado, Acción Vinilo, Little, Francisca Pageo, Pau Sanz i Vila, Laura 
Pérez, Irene Mala, Sergi Brosa y Lab Games.

2017

Game Face by Sweet’Art. A group exhibition exploring the relationship between art and 
games from a feminist perspective. Comisariada por Sweet’Art, Los días 1 y 2 de julio dentro 
del Real/Virtual Creative Season Ugly Duck. 

2018 -2019

Videogames: Design/Play/Disrupt. Comisariada Marie Foulston y Kristian Volsing Del 8 
de septiembre de 2018 al 24 de febrero de 2019 en el Albert & Albert Museum.

2019

Una consola en el mundo del arte. Comisariada por Carlota Santabárbara Y se celebra 
del 22 de mayo al 11 de octubre de 2019 en Etopia Centro de Arte y Tecnología (Zaragoza). 
Participaron los artistas artistas Bubbyflish, Daniel Canogar, Jean Jacques Calbayrac, Paul 
Catanese, Clint Enns, Gijs Gieskes, Maia Koening, Raquel Meyers, Joey Michalina Mariano, 
Dmitry Mozorov, Davit Ruiz, Toriena e Ira Torres.
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Anexo 4. 

““Manifesto of Art After Videogames” by Miltos Manetas, 2004

Videogames aren’t games: they are extended versions of reality. The process that started 
with the poems of Homer, Mahabharata and the Bible, continues now through videogames.

According to the Christian religion, God was already very upset when people start 
multiplying themselves.  

But then, when God realized that people were also having fun while doing it, went really 
mad! 

So God expelled us from his Paradise and later, he had to send his Jesus avatar to bring 
some of us back. 

According to the Christian religion, God was already very upset when people start 
multiplying themselves. But then, when God realized that people were also having fun while 
doing it, went really mad! 

So God expelled us from his Paradise and later, he had to send his Jesus avatar to bring 
some of us back. Apparently, without people in it, his paradise felt as lonely as a television 
without a Playstation.

Us people from our side, conceived as we were as God’s mirror-images, we discovered 
at some point how to also “mirror” ourselves. We start doing this using our fantasy. At that 
point, God was really in trouble because while a human creature which is the product of 
love-making, is mortal, a fantasy hero such as Ulysses or Supermario can be immortal.

Later, after some serious research, we found out that the appearance of the World 
is nothing but an illusion and at that point, we decide to build a few worlds ourselves, 
competing with God’s corporate illusion (Reality). To build our worlds, we are emulating 
God’s creative process. We are building creatures ourselves now, and our creatures are 
able to write down their own story, paint their own portraits and event record the sounds 
and images around them. These creatures are our computer networks. Like God, we are 
making those creatures in such a way, that at some point, they will become capable to 
compare themselves with us. And finally, to let our creatures start having their own feelings, 
we invented videogames. 

Videogame characters now start existing everywhere. A “videogame character” isn’t 
just the cartoon that we see on the screen of a computer or a television. The “complete” 
character, is that cartoon AND the player, the New You.

Art & Videogames 
In the Nintendo 64 game, SuperMario, starts his adventures by throwing himself inside 

paintings that hang on the walls of a castle. Supermario never dies, but when his energy 
is exhausted, he is thrown out of the painting and finds himself again to the castle where 
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the paintings are hanging. There he can relax and think about what to do next. The game 
is a multi-leveled experience, exciting, but like our real life, often boring. But the revelatory 
power of a videogame, as well as the revelatory power of reality after all, is limited.

Unless we exercise the Zen of Non-Playing.
If we do that, if we stop bothering to play the game and still we continue observing it, we 

can become Videogame AfterArtists.

A videogame after-artist, should not create anything himself but only extract the hidden 
notions of the game. He should do that, by examining carefully the parade of symbols 
that the game is offering. - An explosion should be captured and turned into a Turner-like 
landscape. - The relationship with a Monster should become romantic. - Instead of shooting 
monsters, we can start taking photos of them. A Painter doesn’t eat a piece of bread but 
paints it. 

An artist after videogames doesn’t play a videogame, but relates to it.” (Traducción de 
la autora)
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