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Introducción

Diciembre 22, 1822,

República de Colombia,

Simón Bolívar, tras sus grandes victorias en el territorio Co-
lombiano desea continuar sus campañas de “liberación” 
hacia Sur,  pero lo que no se esperaba era toparse con el 
“Fortín” Realista, San Juan de Pasto y sus pobladores llenos 
de fuerza y valor.

Siendo el único paso para Ecuador, Bolívar se vio forzado 
a enfrentarse con los Pastusos, pero la ventaja topográfica 
de la zona, más la valentía de los campesinos, guerrilleros y 
soldados realistas, hicieron que sus campañas se retrasaran.

La ciudad de Pasto se encontraba en plena celebración 
navideña. Bolívar se se aprovecha de la distracción y manda 
sus mejores tropas y al comandante Antonio José de Sucre 
para que se apoderen de la ciudad.

Iniciando asi la Navidad Negra...
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Bienvenido a la Navidad Negra~ 

En medio de las festividades Navideñas nuestra ciudad, la 
ciudad de San Juan de Pasto, está siendo emboscada por  
las tropas  del batallón independentista “Rifles”, uno de los 
batallones más temibles del ejercito de Simón Bolívar.

Tu objetivo es defenderte a toda 
costa del enemigo, y no dejar que 
se adentre a la ciudad y masacre a 
la población.

A tu disposición están diferentes 
estructuras que debes colocar 
estratégicamente para retrasar y 
defenderte de las tropas enemigas. 

Tienes el apoyo de los campesinos  y 
guerrilleros Pastusos, y los soldados 
Realistas, que te otorgarán 
diferentes habilidades que podrás 
usar en contra del enemigo. 

5



6

Como Jugar

Flechas del Teclado -
Usadas para la movilización 
de la cámara en el campo de 
batalla.

Elije una estructura de la parte inferior izquierda y colocala 
donde desees. No dejes que el enemigo cruce las dos ban-
deras realistas!

Corazones -
La cantidad de vidas que tienes, 
se pierde un corazón por cada 
enemigo que llegue a la meta. 

Oro -
La cantidad de oro que tienes, es 
usado para comprar las estruc-
turas.

Numero de Oleadas -
La cantidad de oleadas enemigas 
a las que te debes enfrentar.
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Clic Izquierdo - Usado como control 
principal de selección.

 
Clic Derecho - Usado para la rotación 

de la cámara.

Rueda - Usada para acercar y alejar la 
cámara.

Habilidades - 
Gastan tributos, los cuales se regeneran con el tiempo.

Primera Persona - FPS
Solo la Torre Realista tiene esta habilidad y se accede 
directamente en la estructura, permite apuntar y 
disparar a los enemigos.

Cada Habilidad tiene “CoolDown” después de ser usada.

Reparar
Repara una 
estructura.

Bombardeo
Ataque de 

cañon.

Defensores
Mejora ataque y 

rango de estructura

Campesinos
Atacan y retrasan 

el enemigo 



Investigación
PsicoAmnesia: 

200 años de Independencia

La Navidad negra es un capítulo en la historia de la
 independencia del cual poco se habla, ni se conoce; 
sobre todo porque muestra una faceta de la liberación de la 
corona española que perjudicaría la creación de una 
identidad de Nación y opacaría el brillo y la virtud que se les 
ha dado a los próceres  de la independencia, en especial al 
 “Libertador” Simón Bolívar y al general Antonio José 
de Sucre, que fueron los causantes de dicha masacre que 
ocurrió el 22 de diciembre de 1822 en la ciudad de Pasto.

Personalmente llegue a conocer sobre este evento a través 
de algunas intervenciones espaciales que se dieron en la  
ciudad de Pasto; Las intervenciones fueron hechas por 
un grupo con el nombre de “PsicoAmnesia”, y su motivo 
principal era remarcar y recordar la historia, y tratar de 
que el ciudadano Pastuso no se olvide, no tenga amnesia 
de los hechos ocurridos ese 22 de diciembre. 

En la celebración de los 200 años de la independenciade 
Colombia, la ciudad se llenoó de grafitis y esténcil, que 
mostraban un personaje muerto y la frase, “Pastuso: 
Asesinado por Simón Bolívar” Partiendo de estas 
intervenciones surge mi interés acerca de los eventos
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que marcaron la ciudad de Pasto en la época de la 
independencia. Estos grafitis estuvieron ubicados en la 
zona de la calle del colorado y el centro de la ciudad, 
causando gran asombro en la población porque algunos 
no conocían estos hechos ocurridos en la ciudad de Pasto,
mientras que para otros fue un recordatorio.

Las autoridades no le dieron importancia a las interven-
ciones, calificándolas como marginales, al igual que la 
Secretaria de Cultura y Educación del municipio también  
mostraron su oposición a la memoria de esos eventos 
invitando a la comunidad especialmente a los estudiantes 
a ignorar estas imágenes.2 Que posteriormente fueron 
removidas por las autoridades, pero aún así 
dejando una pequeña huella acerca de este tema.

1 Imagen - Psicoamnesia -http://psicoamnesia.blogspot.com/2010/11/simon-bolivar.html
2 Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pasto - Informativo Municipal - 9 Noviembre 2010 - 
http://psicoamnesia.blogspot.com/2010/11/Simón-Bolívar.htm
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Investigación

Navidad Negra
Diciembre 22, 1822

El poblado Pastuso ya estaba en la mira de Simón Bolívar  
mucho antes de la masacre llamada Navidad Negra, 
la ciudad de Pasto era un  gran reto y obstáculo para la 
continuación de la Campaña del Sur, al ser la entrada di-
recta para Ecuador  y resto de países ubicados hacia el sur.

El Municipio de Pasto fiel a la corona Española  y al Rey 
Fernando se sostuvo como fortín realista, no solo por la 
tenacidad de los habitantes Pastusos, sino también por 
la topografía que favorecía al defensor,  los caminos eran 
estrechos y los abismos profundos lo que significaba una 
gran ventaja.

“El Juanambú es la verdadera Termópilas de Cundinamarca” - 
General Santander3 
 
El hecho de que se compara esta zona con las famosas 
Termópilas de Grecia, demuestra el nivel de dificultad 

3 Guerras de Pasto Pg 93  https://archive.org/stream/archivosantander05bogo/archivosantander05bo-
go_djvu.txt
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que tuvieron los ejércitos patriotas para poder adentrarse 
a la ciudad de Pasto.

El uso de la topografía era fundamental para rechazar las 
numerosas batallas, ya que los ejércitos patriotas supera-
ban en numero y en armas de fuego a las fuerzas realistas 
del municipio de Pasto.
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“Estas milicias no eran organizadas militarmente ni 
aceptaban usar uniforme, mantenían las armas de 
fuego escondidas en sus casa y al escuchar la alarma del 
enemigo se reunían en la plaza central y se 
agrupaban no en compañías estratégicas militares, sino por 
familias; las mujeres e hijos acompañaban a los milicianos a la
batalla con el fiambre y el aguardiente para poder apoyar 
a sus soldados y al finalizar la batalla sin recibir ordenes, 
los milicianos regresan a su casa con la ruana puesta.” 4 

El paso a Ecuador y el proceso de la campaña del sur 
se vio retrasado por culpa de las constantes victorias del 
municipio Realista Pastuso, causando que Simón Bolívar 
generara un profundo rencor en contra de los Pastusos. 

Antes de la batalla de Bombona (Abril 1822), en la cual 
se enfrento Bolívar directamente contra las milicias de 
Pasto, él envió una serie de cartas en las que se denota su 
imagen del poblado Pastuso.

A los Quiteños: “La infame Pasto ha vuelto a levantar su 
odiosa cabeza de sedición, pero esta cabeza quedará cortada para 
siempre...Esta vez será la última de la vida de Pasto: desaparecerá 
del catálogo de los pueblos si sus viles moradores no rinden sus ar-
mas a Colombia antes de disparar un tiro” 5

4 Bastidas, Edgar - 1979 - Las guerras de Pasto, pg 93
5 España, Luis Carlos, Julio 20, 2014 http://narino.info/blog/2014/07/20/la-patria-de-agualongo/
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A Santander: “No estoy para comentarios, sino para acometer. 
Mañana me voy a encontrar con los pastusos, que tienen tanto 
orgullo como la guardia imperial...Los pastusos son los demonios que 
han salido de los infiernos…” 6

Lo anterior muestra la gran dificultad que tuvo los 
ejércitos independentistas para lograr obtener una 
victoria en el municipio de Pasto, y así continuar su paso 
a las campañas del Sur.

La tenacidad con la que la milicia Pastusa se aferraba a 
sus ideales y luchaban por ellos es meritoria, pero a la vez 
esta “obstinación”, enfurecía a Bolívar hasta tal punto de 
llamarlos demonios. Al culminar la batalla de Bombona 
el resultado es un “empate”, en donde los dos ejércitos 
se retiran. Aunque finalmente unos pocos y asustados 
criollos de alta sociedad, ceden la ciudad. Luego de que 
Bolívar sigue su rumbo hacia Quito, los Pastusos logran 
retomar la ciudad en Octubre de ese mismo año (1822). 7

Simón bolívar frustrado con los Pastusos, dio orden al 
General Sucre para que haga lo que le plazca con la ciu-
dad de Pasto. Sucre aprovecha las vísperas de la navidad 
de 1822 y se adentra a la ciudad, la cual se encontraba 
distraída por festividades navideñas; Arrinconó las pocas 
milicias que defendían la ciudad, entre la calle del 

6 Palacios, Marco - Colombia: Pais Fragmentado Sociedad dividida: su historia, pg 226
7 http://www.bicentenarioindependencia.gov.co/Es/Contexto/Especiales/Paginas/Pasto.aspx
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colorado y iglesia de Santiago en donde prosiguió a 
masacrarlos; pero este acto no acabo allí, toda la
población de Pastusos incluyendo mujeres y niños 
fueron violados y asesinados; La ciudad fue saquea-
da por los siguientes 3 días hasta llevarla a escombros.

Tan fuerte fue la masacre, que incluso generales del 
mismo ejercito Patriota al enterarse de dicho evento,
expresaron su incredulidad sobre los hechos tan
espantosos que permitió Simón Bolívar y en especial 
Antonio José de Sucre .

  El General José Maria Obando dice:

“No se sabe cómo pudo caber en un hombre tan moral, humano 
e ilustrado como el general Sucre la medida altamente impolítica 
y sobremanera cruel de entregar aquella ciudad a muchos días de 
saqueo, de asesinatos y de cuanta iniquidad es capaz la licencia 
armada; las puertas de los domicilios se abrían con la explosión 
de los fusiles para matar al propietario, al padre, a la esposa, al 
hermano y hacerse dueño el brutal soldado de las propiedades, de 
las hijas, de las hermanas, de las esposas; los templos llenos de 

depósitos y de refugiados fueron también asaltados y saqueados; la 
decencia se resiste a referir tantos actos de inmoralidad ejecutados 

contra un pueblo entero que de boca en boca ha
 transmitido sus quejas a la posteridad” 8

8 Victor Paz Otero. (2005). .. En El Edipo De Sangre, La vida tormentosa de José Maria Obando, pg 
140
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Mas de 400 ciudadanos sobretodo monjas, madres y niños 
fueron acribillados ese día. Incluso los templos fueron 
profanados y usados como matadero. “En la iglesia ma-
triz le aplastaron la cabeza con una piedra al octogenario 
Galvis y los de Santiago y San Francisco presenciaron 
escenas semejantes” 9, La ciudad quedo en ruinas “…Y 
así fue como en la noche del 24 de diciembre de 1822 , 
no hubo en la ciudad de San Juan de Pasto ni faroles de 
colores ni villancicos, ni reuniones familiares, ni misa de 
gallo, ni campanas de Navidad”.

Durante mi investigación, me pareció interesante
encontrar que este relato histórico solo se encuentra 
principalmente en libros de historia de la ciudad de Pasto 
o del departamento de Nariño; mientras que en libros 
de sobre la vida de Bolívar o de Sucre es totalmente
 ignorado o mencionado en solo un párrafo sin importancia 
alguna, a pesar de haber sido un acto totalmente inhumano.

La ciudad de Pasto bajo comando Independentista aún 
mostraba signos de rebelión, un furor interno que siem-
pre los haría luchar por sus creencias, pero la imposición 
de la república y la gran perdida de vidas Pastusas, hizo 
que este sentimiento de rebelión cayera.

Bolívar sin importar de los atroces actos en la 
Navidad Negra, siempre los tuvo vigilados y mantuvo un 
sentimiento de odio y rencor.

9 Montezuma, Alberto - 1982 - Nariño Tierra y Espíritu, pg. 133-134
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“Los Pastusos deben ser aniquilados, y sus mujeres e hijos 
transportados a otra parte, dando a aquel país una colonia 
militar. De otro modo Colombia se acordará de los Pastusos 

cuando haya el menor alboroto o embarazo, aún cuando sea de 
aquí a cien años, porque jamás se olvidarán de nuestros estra-

gos aunque demasiado merecidos” 10

La cita anterior es el juicio de los Pastusos que se 
encontraba en una carta enviada por Simón Bolívar a 
Santander el 21 de Octubre de 1825 (Tres años después 
de la Navidad Negra). 

Es un grave error el de Bolívar, en donde convierte una 
batalla en un exterminio, la ciudad de Pasto no solo se 
encontraba en ruinas y totalmente saqueada, sino que la 
“rebelión” Pastusa se encontraba totalmente aplastada; 
aún así el juicio de Bolívar es nefasto y desea lo peor para 
el poblado Pastuso.

Este hecho ha marcado al poblado Pastuso incluso hasta 
hoy en día, ya que el estereotipo del Pastuso proviene des-
de este horrible suceso en donde los pobladores no desea-
ban ser “liberados” de la corona Española y por eso se los 
tildó de ignorantes y bobos.

10 Sañudo, José Rafael - 1995, Estudios sobre la vida de Bolívar, pg.298 Academia Nariñense de Historia- 
2003 - Manual de Historia de Pasto, Tomo IV, pg. 26
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Investigación

Videojuego como Arte

El debate de Videojuego como Arte ha sido una balanza, 
especialmente en la ultima década. Para poder responder 
una pregunta así, se debe primero saber qué califica como 
Arte.

El concepto de Arte hoy en día es muy subjetivo, ya que 
depende mucho de la percepción del espectador, ante-
riormente para poder llamar algo arte debía seguir unos 
parámetros específicos y usualmente estos iban ligados a 
la estética y la idea de belleza; Ahora la idea de arte es 
extremadamente amplia y se basa mucho en la reacción 
del espectador. 

Personalmente yo comparo el medio del videojuego con 
el cine, en su comienzo el cine y la fotografía no era 
calificados como forma de arte, fue más adelante cuando 
se empezó a experimentar y crear diferentes obras con 
este medio, que entraron en la categoría de arte. Siento 
que lo mismo pasa con el videojuegos, que poco a poco 
han ganado entrar en esta categoría y prontamente este 
medio sera aceptado por todos como forma de arte. 

El videojuego es una agrupación de diferentes artes, 
para la creación de un juego se debe tener una gran 
variedad de habilidades que usualmente se dividen en 
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diferentes oficios. En el proceso de creación de un video-
juego se debe tener en cuenta la narración con un guión,
ilustradores y dibujantes para creaciones concepts, 
animadores, modeladores 3d, sonidistas, edición de video 
etc, el videojuego es una agrupación de diferentes medios 
de arte, es arte interactivo y colectivo.

El arte en los videojuegos va mucho más allá de el diseño, 
del aspecto, los colores y personajes que muestran el 
talento de los artistas involucrados en su creación; sino 
también porque los videojuegos son narrativos y cuentan 
historias,  y de una manera que ningún otro medio o 
arte podría superar, este medio no solamente es inter-
activo sino que logra obtener una respuesta directa del 
espectador, causándole sentimientos incluso mucho 
mas fuertes que en obras de arte en otros medios.

Es más el Museo de Arte Moderno (MoMA) ya ha 
empezado a adquirir videojuegos para su colección y 
los están presentando como 
arte, entre los videojuegos 
que ya tienen se encuen-
tran clásicos como Pac-Man 
(1980) y Zelda (1986) has-
ta juegos más contemporá-
neos como Minecraft (2011). 
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Así que podemos ver como el videojuego poco a poco va 
siendo reconocido como Arte, aun así el debate de Video-
juego como Arte sigue en pie y lo seguirá siendo, incluso 
creadores reconocidos como Hideo Kojima (Creador de 
Metal Gear Solid) no reconoce el videojuego como Arte 
sino como un servicio hecho para el jugador11, con esto 
podemos ver que de los dos lados hay diferentes opiniones 
acerca de el termino arte y videojuego.

Hay artistas que usan el videojuego como medio para el 
arte, el artista Chino contemporáneo Feng Mengbo es un 
claro ejemplo del uso de videojuegos como arte, el hackea 
diferentes videojuegos y los transforma en comentarios
 politicos, que incluye videos e instalaciones “Quake Series”. 

Ian Bogost, un artista Norte Americano, hizo una obra 
de arte videojuego que se burla de la funcionalidad de los 
juegos de Facebook, “Cow Clicker” el cual es un juego en 
donde le haces clic a una vaca y en 6 horas le vuelves a 
dar clic, al darle clic a la vaca ganas mas clics, haciendo 

el videojuego un ciclo repeti-
tivo. Estos son solo dos ejem-
plos de como un videojuego 
puede informar, educar e 
incluso criticar, generando 
reacciones en los jugadores 
o usuarios. 

El hecho es que el videojuego 
es un medio que esta en cre-

11 Ellie Gibson - Games Arent Art, says Kojima 2006 http://www.eurogamer.net/articles/news-
240106kojimaart 
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cimiento al par con la tecnologia, ya tenemos acceso a 
la realidad virtual y la realidad aumentada, esto implica 
un gran cambio no solo con los videojuegos sino con la 
vida cotidiana.

Dentro de el videojuego existen varias categorías, La
Navidad Negra llega a ser un Serious game, el cual 
involucra al jugador no solo para la jugabilidad y rec-
reación sino también en la parte educativa, enseñán-
dole al jugador mientras juega. Este es el rol principal 
en este juego no solo recrear al jugador sino también 
mostrarle y enseñarle los hechos de la Navidad Negra.
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Investigación

Objetivo y Público 
Teniendo esta investigación en mis manos, llegue a la 
duda de que hacer con ella, encontrar el modo y el medio 
perfecto, que no solo me agrade a mi, sino que logre mi 
intención de trasmitir la realidad de esta masacre.

Aproveche un semestre de intercambio para poder reflex-
ionar y ver que otros caminos podría tomar mi trabajo; 
Durante este semestre en la Universidad RMIT en la 
ciudad de Melbourne Australia, tome algunas clases que 
complementaban mi gusto por la creación y animación 
3D e incluso una materia de Diseño de Videojuegos, fue 
en ese momento en el que me di cuenta que a través del  
videojuego podría lograr trasmitir mi investigación y al 
mismo tiempo crear una vinculación más interactiva y 
personal con el espectador o en este caso el jugador, que 

termina no solo divirtiéndose 
sino conociendo la realidad de los 
hechos y el odio de Simón Bolí-
var hacia la ciudad de Pasto y sus 
habitantes.

El público al cual es dirigido 
este videojuego es específica-
mente pero no limitado a Latino 
Americanos, ya que la imagen de 
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Simón Bolívar y sus campañas tiende a ser como la de un 
héroe y es la que sostiene la noción de nación en varios 
Países del Sur de América. Aún así, el juego no se limita 
a un público único Sur Americano porque el videojuego 
llevará al jugador a través de la historia, haciendo que el 
usuario, a pesar de ser ajeno a esta temática, pueda aden-
trarse en el contexto. 

El juego está destinado a toda clase de jugadores desde 
jóvenes hasta adultos, cumplirá con rasgos competitivos 
que logren conmover y entretener al jugador sin importar 
su edad.

El objetivo no es solo crear un juego estéticamente 
interesante, sino también incorporar elementos de 
el “Juego Serio” para poder exponer este escenario 
especifico (La Navidad Negra) que ha sido ocultado por 
el “bienestar” de la imagen de nación y patria, ya que 
muestran una faceta sangrienta e inhumana de Simón 
Bolívar y sus campañas de “libertad” que muchos descon-
ocen.

La metodología del videojuego es una excelente forma 
de exponer estos sucesos al público, ya que es interactivo 
e informativo y de fácil acceso. Se abarca el juego de tal 
manera que logre tener algo de humor y diversión para 
contrarrestar la carga histórica y hacer que la experiencia 
del jugador sea agradable y al mismo tiempo educativa.
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El género de “La Navidad Negra” es principalmente un 
Tower Defense estrategico, en donde el objetivo principal es 
evitar que el enemigo logre cruzar el mapa, para ello el ju-
gador debe colocar estratégicamente estructuras de defensa.

Este trabajo tendrá como resultado una versión Beta del vid-
eojuego, que contenga el mecanismo básico y los requisitos 
de narración, para que el juego se pueda entender; Al ser 
una versión Beta puede que este contenga varios errores y 
algunas partes incompletas.

La versión final del videojuego será subida a diferentes plata-
formas en internet como Steam u Origin y  sin nigun costo 
alguno,  para que todo el público pueda tener acceso a el.

Lo que hace inusual a este videojuego es que para poder 
avanzar y vencer el juego uno debe perder; ya que el juego 
sigue unos hechos históricos que resultan en el jugador, el 
pueblo Pastuso, siendo masacrado. 

“La Navidad Negra” esta diseñado para que a pesar de que 
el jugador haga lo imposible para evitar que el enemigo 
logre su objetivo, el jugador sin saberlo, está predestinado a 
perder y es una sorpresa que se llevará, cuando esté 
frustrado al finalizar el primer nivel y aún así siga avanzando 
en el juego.

Para poder variar el juego y que no sea simplemente perder, 
se variarán los niveles, haciendo que unos sea imposible 
ganar mientras que en otros si hay posibilidad de victoria. 
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El ultimo nivel si es una derrota contundente que sigue al 
pie de letra la historia de la Navidad Negra, terminando 
el nivel en la iglesia de Santiago, que es donde se generó 
el mayor numero de asesinatos.

A pesar de intetar seguir la historia a pie de letra, me he 
tomado la libertad de agregarle un poco de ficción al 
videojuego, simplemente para hacerlo más dinámico y 
poder tener más opciones en la parte creativa. 
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Proceso
Gameplay
El juego se trata de no dejar que las unidades enemi-
gas logren cruzar el campo de batalla, por cada unidad 
enemiga que cruce, el jugador perderá una de sus vidas 
(corazones). Al perder todas las vidas, la batalla resultará 
en una derrota y el jugador deberá volver a empezar el 
mapa. El jugador debe aguantar un numero indefinido de 
“Oleadas” de enemigos para poder considerar la batalla 
como una victoria.

Cada nivel tendrá su respectivo numero de Oleadas,  
con variaciones no solo en cantidad de enemigos sino 
también en el tipo de enemigo, ya sean soldados, 
caballería o cañones y también en cada oleada los 
enemigos pueden ganar más puntos de ataque o de vida, 
para poder generar un reto mayor al jugador.

Para poder defenderse del enemigo, el jugador tiene a su 
disposición un monto de oro con el cual puede constru-
ir estructuras en el mapa. Todas las posibles estructuras 
cumplen con diferentes propósitos.
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Estructuras Ofensivas
Son las que atacan al enemigo cuando este se acerca. Estas 
estructuras poseen diferentes atributos entre ellas (Ataque 
y Rango) y en eso se basa su costo. 
- Campesino Pastuso
- Torre Realista
- Guerrilla Pastusa

La Torre Realista es la unica estructura ofensiva que tiene 
habilidad especial, que es la de FPS o Primera Persona,  
en donde el jugador podra adentrarse en la torre para 
apuntar y disparar a las tropas enemigas.

* Controles de FPS o PP  : 
Espacio o clic para disparar.
R para recargar.
ESC para salir de la habilidad.

Estructuras Defensivas y Colectoras
No atacan al enemigo pero ofrecen ventajas al jugador.
- Muralla: Logra desviar y retrasar al enemigo.
- Recaudador de Oro: La función de esta estructu-
ra es recaudar oro, en un tiempo definido. Esta estruc-
tura toma forma de banco, zapateria, u otro oficio 
común de la epoca.
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Estructuras del Juego
Estas estructuras representan la ciudad de Pasto y forman 
parte del ambiente de los niveles, en parte también son 
objetivo del enemigo ya que pueden ser destruidas. El 
jugador no tiene control sobre estas, pero si puede evitar 
su destrucción.

Las estructuras creadas se de-
fienden de diferentes maneras, 
pero todas a larga distancia 
y con diferente rango, claro 
está que unas estructuras son 
más efectivas que otras. Una 
vez creadas las estructuras el 
jugador tiene la  opción de 
venderlas y recuperar un por-
centaje del valor original.

Durante el Juego
Adicionalmente se tiene un timer para cada oleada, de 
esta forma el jugador podrá reforzar sus defensas antes de 
la siguiente oleada de enemigos, también el jugador tiene 
la posibilidad de adelantar oleadas si lo desea.

Otra opción disponible para el jugador es de adelantar 
el tiempo, haciendo que los enemigos se movilicen más 
rápido, las estructuras ofensivas incrementen la velocidad 
de disparo, y la generación de oro en las estructuras re-
caudadoras también aumente.
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Habilidades
El jugador tiene a su disposición una serie de habilidades, 
las cuales puede usar en el transcurso del juego.

Estas habilidades ayudan al jugador de diferentes 
manera; para poder usarlas se necesita de tributos, en la 
parte inferior derecha, se encuentra la barra de tributos, 
esta se regenera automáticamente en el transcurso de la 
partida.

Reparar: Al seleccionar esta habilidad se 
debe elegir una estructura para reparar los 
daños que hayan hecho los enemigos.

Defensores del Patía: Los pobladores de la 
zona vecina del Patía ayudan a la estructura 
que elijas en su rango y puntos de ataque.

Bombardeo Realista: Los Cañones Realistas 
rugen desde la ciudad de Pasto, un ataque 
directo a la zona que elijas.

Campesino a las Armas: Los campesino de 
la zona se arman con sus herramientas de
trabajo atacando y retrasando a las unidades 
enemigas que estén en la zona que elijas.
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Proceso
Mecánica y Tecnología
El juego ha sido creado para computador, por su fácil 
uso de controles, su amplitud de memoria y velocidad del 
proceso;  Pero lo ideal es hacer el videojuego aún más 
accesible a todo el mundo, así que se intentará optimizar 
el juego para que logre ser jugado en múltiples platafor-
mas, incluyendo los dispositivos móviles.

Controles

Los controles básicos del videojuego involucran el uso 
de un mouse o track pad, el click izquierdo es el botón 
principal con el cual se eligen las diferentes opciones, 
incluyendo la selección de las estructuras, las locaciones 
de estas, las opciones del juego y las diferentes habilidades.

Cámara

La cámara o perspectiva del juego será de forma picada, 
para poder ver todo el campo de batalla y usar la mejor 
estrategia posible, esta puede ser modificada con zoom in 
y zoom out, el cual se controla con la rueda del mouse, 
además haciendo clic derecho se puede rotar el mapa de 
juego, con las flechas uno tiene la posibilidad de despla-
zarse por mapa. También se tiene una cámara de primera 
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persona, cuando uno activa la habilidad de poder mane-
jar la Torre Ofensiva Realista que uno ha construido.

Tecnología

Para la creación de este videojuego se usó el programa 
de UNITY Game Engine, Maya para el modelaje y 
animación 3D, Adobe Photoshop para texturas e 
InDesign. Los foros en internet, en especial de la pagina 
de UNITY, han sido fundamentales para la creación de 
este videojuego.

Programación

Unity usa el lenguaje de C#, la verdad esta ha sido la 
parte más difícil en la creación del videojuego, ya que 
no se tiene un miembro especializado en esto, como se 
menciono anteriormente, los foros de UNITY han sido 
extremadamente útiles para resolver los problemas, y 
agregar las funcionalidades al juego.
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Proceso
Narración
La narración es parte primordial del videojuego, esta 
es al estilo de bubble comic,  donde se muestra en una
 barra en la parte inferior el chat de los personajes que hacen 
parte de la narración, además de esto se usarán diferentes
 metodos gráficos para ayudar a contextualizar.

Para esta idea de narracion con el bubble chat se ha 
tomado como referente videjuegos como StarCraft, 
Runescape y juegos más antiguos como Zelda, Pokemon 
etc.

Esta narración contará con 
diálogos y citas originales de 
la época, incluyendo las car-
tas de Simón Bolívar men-
cionadas anteriormente.

Siendo fundamental la nar-
ración del videojuego, se ha 
sido muy cuidadoso para 
decantar tanta información 
histórica y lograr que esta 
sea contundente y a la vez 
entretenida.
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Las primeras escenas, al inicio del juego, ubican al 
jugador en la época y establecen la situación que se esta 
viviendo en la zona,  para poder darle un contexto previo 
al jugador. posteriormente empieza en el primer nivel;

Al finalizar el nivel, se iniciara la segunda escena, la cual 
tiene como objetivo narrar los hechos tras finalizar la
primera batalla y se da la introducción para el segundo 
nivel. Después de finalizar el segundo nivel aparece otra 
escena de narración, en este caso un poco más corta que 
las anteriores y se dará inicio al ultimo nivel; Por ultimo, 
al finalizar el tercer nivel, aparece la ultima escena, la cual 
cuenta el resultado de todos los tres niveles y el final de la 
historia.

Las escenas serán narradas a través de subtítulos o globos 
de dialogo, pero  no se descarta la opción de involucrar un 
dialogo sonoro, ya seria algo adicional.
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Proceso
Flujo de Juego

Narración 1 Contexto

Narración 2 Contexto

Batalla #1

Batalla #2

Inicio de Batalla #1

Inicio de Batalla #2

Explicación de controles

Fin de Batalla

Fin de Batalla

Narración 3 Contexto Batalla #3Inicio de Batalla #3 Fin de Batalla Narración Final

Descripción Del nivel

InicioMenú Principal

El flujo del juego es muy similar en todos los niveles, se inicia la explicación de como jugar y los controles, después una breve 
descripción del nivel, y finalmente empieza el juego. 

Al finalizar el primer nivel se continua a la narración del siguiente nivel, y así sucesivamente hasta finalizar el juego.  Si el jugador 
pierde en cualquier nivel, obtendrá un mensaje de “Game Over” con la opción de reiniciar o regresar al menú principal.
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Narración 1 Contexto

Narración 2 Contexto

Batalla #1

Batalla #2

Inicio de Batalla #1

Inicio de Batalla #2

Explicación de controles

Fin de Batalla

Fin de Batalla

Narración 3 Contexto Batalla #3Inicio de Batalla #3 Fin de Batalla Narración Final

Descripción Del nivel

InicioMenú Principal

El flujo del juego es muy similar en todos los niveles, se inicia la explicación de como jugar y los controles, después una breve 
descripción del nivel, y finalmente empieza el juego. 

Al finalizar el primer nivel se continua a la narración del siguiente nivel, y así sucesivamente hasta finalizar el juego.  Si el jugador 
pierde en cualquier nivel, obtendrá un mensaje de “Game Over” con la opción de reiniciar o regresar al menú principal.
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Proceso
Cambios y Propuestas 
El juego ha pasado por varios cambios para llegar a este 
punto, a continuacion una serie de cambios principales 
en el juego y varias propuestas para seguir mejorandolo, 
pero por diferentes motivos no lograron ser adaptadas a 
esta versión .

Cambios Principales

1. Implementación del “free placement”:
Anteriormente el juego tenia unas plataformas especificas 
en donde solo se podia construir las estructuras, limitando 
mucho la parte estratégica y la interacción del jugador, 
ahora es posible colocar las estructuras casi en cualquier 
parte del mapa, dandole libertad al jugador de generar su 
propia estrategia.

2. Enemigos con AI que atacan:
En esta versióndel videojuego los enemigos atacan; antes, 
los enemigos tenían como objetivo simplemente cruzar 
el mapa y evitar ser destruidos. Ahora las tropas enemi-
gas atacan, no solo las estructuras ofensivas y defensivas 
sino también las del juego; este cambio va mucho mejor 
con el tema de que uno se esta defendiendo de invasores 
agresivos y le da un ambiente mucho más congruente que 
va al par de los hechos históricos.
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3. Enemigos y personajes :
Mientras en el juego previo solo existía una sola clase de 
enemigo, en esta nueva versión se han creado diferentes 
clases de enemigos, cada uno con atributos diferentes 
como velocidad ataque etc, también se ha cambiado la 
estética de los personajes y enemigos, mejorando su
 apariencia y movimiento.

4. Nuevas estructuras y bloqueo del AI enemigo :
Al tener el free placement se crearon nuevas estructuras 
como es la muralla, antes los enemigos tenían un cami-
no definido pero ahora uno puede desviar la ruta del 
enemigo colocando murallas, se debe aclarar que es im-
posible bloquear por completo la ruta.

5. Ganancia de Oro :
El juego en este momento tiene varias 
formas para que el jugador pueda 
recaudar oro, ya sea superando una 
oleada o con las estructuras recolec-
toras (nuevas), en la versión anterior 
se tenia un problema con el oro ya 
que este se regeneraba al pasar el ti-
empo, aún mientras se esperaba la 
oleada, haciendo que el balance de 
oro pierda importancia.
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6. Movimiento de la cámara:
Anteriormente la cámara no se podia desplazar, hacien-
do que los mapas sean estáticos y mucho más pequeños, 
ahora con la libertad de mover la cámara se puede lograr 
la creación de mapas más amplios.

7. Habilidades:
Todo el concepto de las habilidades es totalmente nue-
vo en el juego, se implementó esto para poder darle más 
interactividad al jugador y que este logre una conexión 
mucho más cercana. Lo interesante es poder incluir un 
poco más de historia como por ejemplo los Patianos, 
fueron pobladores de regiones adyacentes que también 
ayudaron a los realistas.

8. Destrucción y “vida” de las estructuras:
En esta versión del videojuego se implementó destrucción 
de las estructuras del jugador, ya sean las ofensivas, defen-
sivas o del juego, esto va al par con el otro cambio que se 
implementó, el que los enemigos ataquen. Haciendo más 
creíble la parte de la historia en cuanto a que las tropas 
patriotas asesinaban y destruían la ciudad sin piedad.

9. Primera Persona - First Person Shooter FPS:
Se buscó varias formas de hacer el juego más interacti-
vo y que el jugador haga algo más que simplemente ver 
los ataques y colocar estructuras y se llego a la imple-
mentación de una habilidad FPS dentro de una de las 
estructuras ofensivas, en este modo el jugador se adentra 
en la estructura y tiene una mira con la cual apunta y dis-
para a las tropas enemigas.
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10. Mejora visual y animaciones.:
El campo visual también ha tenido un gran cambio, prim-
ero que todo la narración se ha cambiado ya que previa-
mente era mucho más estática, ahora se tiene los chatboxes 
que le dan un poco más de interactividad a la narración; 
las estructuras han sido aumentadas en polígonos y se han 
mejorado las texturas y estéti-
ca visual de estas, también se 
han agregado animaciones 
casuales en las estructuras 
y en el ambiente para darle 
más vida a los escenarios, así 
mismo se han modificado los 
mapas para que tengan una 
topografía más interesante 
(montañas y ríos) y se pueda 
mostrar la ventaja que tenían 
los Pastusos.

Propuestas

Durante la actualización del videojuego se hizo un repa-
so de posibles mejoras para el videojuego pero por alguna 
razón no pudo ser implementada en esta versión , en lo 
posible estas propuestas serán agregadas más adelante.

1. Creación de unidades:
La implementación de una estructura la cual crea uni-
dades, las cuales marchan para enfrentarse a las tropas 
enemigas, una especie de “Barracks” o Cuartel.
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2. Implementación de más estructuras y mejoras:
Tener un rango más amplio de estructuras que el jugador 
pueda construir y que estas tengan diferentes atributos 
que ayuden a combatir los enemigos; al mismo tiempo 
darle la oportunidad al jugador para mejorar las estructu-
ras ya construidas. 

3. Unidad héroe:
Una propuesta muy interesante es la implementación de 
alguna unidad héroe, esta unidad seria un complemen-
to a las unidades creadas en los cuarteles y ayudaría a 
defender y atrasar las tropas enemigas. 

Sería personificado por algún héroe o personaje de la 
época, por ejemplo Agustin Agualongo (único Mes-
tizo que logro el estatus de Brigadier General del 
ejercito Realista)1.

4. “Boss” Jefe final:
Poder enfrentar un Jefe Final, el cual tiene  un nivel de 
dificultad bastante alto,  genera un reto para el jugador, 
y es una buena forma de llegar al climax del videojuego, 
un ejemplo de Jefe final puede ser el General Sucre o 
el mismo Simón Bolívar y que estos tengan habilidades 
especiales o algo parecido. Esta idea de jefe final esta más 
o menos implementada en la versión actual, en donde en 
la ultima oleada se tiene una unidad enemiga con atrib-
utos bastante altos, pero el jefe final en este momento no 
esta representado con personaje especifico.

1 .. (2014). Agustin Agualongo Sisneros. 17 Febrero , de cultura y turismo pasto Sitio web: http://www.
culturapasto.gov.co/index.php/nuestra-cultura/30-historicos-y-politicos/59-agustin-agualongo-sisneros
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5. Multijugador:
Es una propuesta que requiere bastante trabajo pero cuan-
do se logre implementar, ayudará a que el videojuego no 
se vuelva tan repetitivo, además que la interacción entre 
dos jugadores hace el juego más competitivo y llamativo. 

La metodología de multijugador consta en un jugador 
defendiendo y el otro eligiendo las diferentes unidades  
enemigas que quiere mandar en cada oleada, el segundo 
jugador tendrá un monto de oro y deberá usarlo muy sa-
biamente para comprar diferentes tropas para enviar al 
ataque.
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Diseño y Arte

Estética y Estilo Visual
La Navidad Negra es un juego que tiene un estilo visual 
principalmente caricaturesco, con un poco fidelidad de 
la época y el ambiente, sobre todo la vestimenta de los 
soldados y estructuras, aunque se ha logrado incorporar 
un poco más de diseño de creador, colocando la recon-
strucción de la época en un punto intermedio.

Las gráficas son sencillas pero atractivas, y tienen diseños 
poco comunes, por ejemplo la edificación de las estructu-
ras no siempre son formas geométricas normales; Se jugó 
bastante con estas formas para obtener estructuraras que 
logran captar más la atención y generar una estética in-
teresante.

Esta decisión de encaminar la estética más hacia el ám-
bito caricaturesco,  fue tomada para darle un ambiente 

recreativo con un poco de 
humor pero sin perder la se-
riedad del videojuego, esta 
combinación ayuda mucho 
a poder adentrarse en la his-
toria del juego y hacerlo más 
llamativo para el jugador. 
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Concept original Torre Realista

Se tiene como referentes videojuegos como Team 
Fortress, Valiant Hearts, Warcraft, Boom Beach y King-
dom Rush en donde los diseños tienden a estar en un 
lado más caricaturesco, exagerando las proporciones de 
personajes y estructuras, pero conservando características 
realistas.

En esta sección hubo varias dificultades, por el hecho de 
que no se encuentran muchas referencias en cuanto a 
parte visual de como era la ciudad, estructuras y alrede-
dores, por causa de las constantes batallas y saqueos de la 
época muchos archivos se perdieron o fueron destruidos.
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Incluso después contactar e investigar en diferentes archi-
vos de la ciudad de Pasto, Popayán y Quito, fue bastante 
difícil encontrar imágenes o descripciones de la época; 
Así que la principal fuente de  referencia fue  de obras 
artísticas y escritos que denotan escenas, indumentaria y
arquitectura de los lugares adyacentes a la ciudad de 
San Juan Pasto. También se tomo como referencia 
centros históricos de varias ciudades andinas que todavía
 conservan arquitectura de la época Española.
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Toda la parte artística hecha en 3d, desde el escenar-
io natural (montañas, agua, arboles, etc) las estructuras y 
personajes, ha sido modelada y animada en Autodesk Maya 
y Pixologic Zbrush.

Thumbnails de personajes
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Diseño y Arte

Personajes
Los personajes que usa el jugador son estructuras, las 
cuales tienen diferentes atributos que las diferencian de las 
otras, como el costo de construcción y puntos de ataque 
y vida.

Las estructuras que el jugador tiene a su disposicion, 
representan diferentes unidades que existían en la zona. 

Infantería Realista - Estas son las tropas elite de España, 
la verdad muy escasas, son las únicas unidades militares 
que tienen entrenamiento en combate. Esta estructura fue 
representada como una torre elite vigía fortificada y de 
gran altura y es la unica estructura que tiene la habilidad 
especial de FPS o Primera Persona

Guerrilla Pastusa - Eran las unidades militares que más 
tenía esta zona, usualmente eran campesinos no entrena-
dos en combate pero con más experiencia que el ciudada-
no común, estas unidades usaban su conocimiento del 
entorno montañoso como ventaja, y fueron los que más 
ayudaron a defender la zona. 
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Campesino Pastuso - El fiel 
campesino que protege su famil-
ia y sus ideales, estas unidades no 
tienen experiencia militar, y se de-
fienden con lo que tengan a mano.. 

En cuanto al rival, se tendrán dif-
erentes unidades que incorporan 
al “Batallón Rifles”, el cual fue el 
principal antagonista en la 
Navidad Negra. 

Este Batallón tiene una tremenda 
fama de excelente combate pero a 
la vez de mala conducta y 
desorden hacia los pueblos sus 
habitantes. Era conformado por 
voluntarios Británicos eIrlandeses.
 
Estos soldados tenían uniformes 
mezclados de diferentes tropas 
Británicas, pero el uniforme predominante es el de la legión 
Rifles 95th de Gran Bretaña. Aparte de la infantería tam-
bién estaban presente la caballería los Húsar venezolana  
que se uniformaba de azul o rojo.
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Las unidades enemi-
gas constaran en su 
mayoría de infantería 
y una que otra unidad 
de artillería o soldados 
granaderos.

En un comienzo estas 
unidades tenían una 
forma unificada, y 
eran retratadas como 
cubos uniformados, 
pero esto se ha cam-
biado y se ha optado 
por un modelo de sol-
dado más humanoide.

Personajes históricos y héroes
Una propuesta para el futuro del juego que serian inclui-
dos como heroes o jefes finales. 

Simón Bolívar, Agustin Agualongo, Antonio José de Sucre 
y otros comandantes de dichos ejércitos, aparecerán en la 
narración del juego en un futuro.

Antonio José de Sucre: También llamado el Gran 
Mariscal de Ayacucho, gracias a su contundente victoria 
en la batalla de Ayacucho, fue un fiel general de Simon 
Bolivar y es directamente relacionado con la masacre de 
la Navidad Negra y fue el que lideró el ataque al poblado 
Pastuso y el que  a orden de Simón Bolívar y autorizo 
a su batallón, el “Batallón Rifles” para hacer lo que les 
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plazca con el poblado Pastuso, y así sometiéndolo a 3 días 
de saqueo y violencia. 

Agustín Agualongo: Pastuso Mestizo,que logro ser 
ascendido a general de brigada de los Ejércitos Realistas, 
por el mismo Rey Fernando VII, En lo posible se agregaría 
a este héroe, el cual se puede mover en todo el campo y 
ayudaría a defender. Al mismo tiempo tendría algún pod-
er especial (ej. alentar las tropas y subirles los atributos de 
ataque o defensa) 
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Diseño y Arte

Escenarios

La Navidad Negra en el momento tiene tres niveles
 diferentes que representaran el proceso de la masacre.

Se ha hecho planeación previa de estos 3 niveles, a
 medida que el jugador va avanzado en el juego, la 
dificultad tambien incrementa, para hacer esto se han 
colocado diferentes caminos de entrada de los enemigos. 

En el primer nivel se representará las afueras de la 
ciudad de Pasto, en esta  primera defensa, el jugador 
intentará detener al Batallón Rifles de atravesar esta zona 
y adentrarse a la ciudad. 

Esta zona al ser las afuer-
as de la ciudad, la he rec-
reado con el paisaje de  
Nariño; bastante mon-
tañoso con vegetación, 
incluye algunas estruc-
turas referentes a un po-
blado en las afueras de 
la ciudad, con casas de 
campesinos y campos 
referentes al cultivo y la 
agricultura.
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El segundo nivel es representado con la entrada de 
la ciudad de Pasto, en donde el enemigo ya ha logrado 
entrar y ha empezado a asesinar el poblado Pastuso.

 El jugador debe evitar que 
el enemigo siga su rumbo 
hacia la iglesia de Santiago 
y la calle del colorado, que 
fue donde sucedió la mayor 
cantidad de asesinatos. 

Ya con estructuras mucho más civilizadas, se representa 
la ciudad de Pasto, que a pesar de estar en festividades 
navideñas y tener sus edificios con decoración acorde, se 
nota un deterioro, esto se logra con efecto de partículas 
que generen humo o fuego.

En este nivel se implementa dos rutas de acceso de las tro-
pas enemigas, que serán aleatorias de acorde a el numero 
de la oleada, y también hay un rio por el cual cruzan estas 
tropas, la colocación de estructuras no se puede hacer en 
el puente, también se implementa elevación en este nivel, 
teniendo plataformas.
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Screenshot del juego previo

El tercer nivel tendrá como protagonista la Catedral 
de Santiago, el objetivo sigue siendo el mismo que en los 
anteriores dos niveles.

En este punto las estruc-
turas estarán extremada-
mente dañadas y en lla-
mas.

El nivel consta de difer-
entes plataformas elevadas 
las cuales simulan la altura 
la catedral de Santiago, 
también existe el cruce del 
rio y diferentes zonas de 
construcción. 
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Las tropas enemigas pueden tomar dos diferentes rutas para 
llegar hasta la catedral, haciendo que el nivel de dificultad 
sea bastante alto.

Algo interesante que todavia no esta implementado es 
agregar diferentes efectos climaticos, como lluvia y neblina.

Antiguos bocetos del diseño de escenario.
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Diseño y Arte

Música y Sonido
En cuanto a la música, se tiene dos opciones que en el 
momento aún están en desarrollo, la primera es música 
original creada por un compositor, o la otra opción es 
utilizar música gratuita de internet. 

Menú Principal - Música de aventura y a la vez tensión 
aunque mucho más relajada que la música correspondi-
ente a los niveles, como el videojuego sucede en vísperas 
navideñas puede ser interesante la inclusión de ritmos  
alegres referentes a estas fechas.

Juego - Durante el juego habra música de acción para 
poder crear tensión durante los momentos batalla y que el 
jugador se involucre más en lo que esta sucediendo.

Victoria - Música breve que sonará al finalizar cada nivel 
y creará la transición a la siguiente narración, esta esta 
generara de alguna forma un sentido de satisfacción por 
haber vencido el nivel. Al finalizar el ultimo nivel se ten-
drá una música acompañada con el fin de la narración y 
esta música sera seria ya que relata la masacre.
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En cuanto a Sonido, se ha usado diferentes sonidos de 
folley creados y descargados,  para la recreación de 
efectos adicionales y ambientación, estos incluyen:

Sonido de disparo de las torres
Sonido ambiental de la zona dependiendo del nivel
Sonido de construcción de las estructuras
Sonido de movimiento del enemigo
Sonido de muerte del enemigo
Sonido de enemigo llegando a su meta
Entre otros

La sonorizacion del videojuego es clave, para poder 
generar sentimientos en el jugador y acentuar el 
ambiente del escenario.
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