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INTRODUCCIÓN1 

Los videojuegos2 tienen el potencial para comunicar ideas a la sociedad, pero de 

una manera particular y sobre todo contemporánea: la interacción del jugador con el 

mundo virtual, constituyendo universos imaginados que pueden ofrecer experiencias 

emocionales y sociales desde un medio donde el espectador se encuentra ahora más 

involucrado con un rol llamado jugador, en el que aprende acerca del mundo y de él 

mismo; justamente, en esto radica la propuesta de proyecto de grado que se está 

presentando, pues en intentos anteriores se consideró la posibilidad de realizar un 

videojuego, partiéndose de la premisa que este tiene las mismas posibilidades de 

expresión que los formatos artísticos tradicionales, tales como los libros, obras de teatro 

y películas.  

La propuesta fue tomando forma, a partir de la intención de crear un guion y 

concept art, a partir de los cuales se desarrollaría un videojuego; sin embargo, surgió la 

necesidad de generar un proceso de investigación que permitiera validar lo que puede 

hacer un videojuego dentro del ámbito de las artes. Por esta razón, fue importante la 

elección de una temática, desde la cual generar reflexión sobre cómo el videojuego ha 

sido aceptado dentro del ámbito de las artes, formalizando una propuesta enmarcada en 

la modalidad de creación. 

Por lo tanto, el contenido central del presente documento se encuentra en el 

análisis y reflexión en torno a los aportes de algunos teóricos y artistas que han 

                                                

1 La presente introducción incluye un concepto preliminar de video juego, así como un 

enunciado de los objetivos de la propuesta, los cuales, como se podrá observar, corresponden a los 

capítulos en los cuales se encuentra dividido el trabajo. 

2 Se advierte que la presente propuesta de creación no tiene como temática el diseño de 

videojuegos, sino una reflexión desde el arte, sobre las posibilidades que este ofrece como objeto de 

creación.  
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generado construcciones en el campo de la teoría del arte, desde la influencia de los 

videojuegos, bajo una categoría denominada GameArt3. 

Para llegar al concepto de GameArt, desde una primera mirada, el videojuego es 

similar al cine: guion, diseño artístico, fotografía, banda sonora, etc., el arte total con el 

que soñaban Wagner o Eisenstein; sin embargo, lo genuino en los videojuegos es el giro 

que le da su característica que puede sintetizarse bajo el concepto de Interacción. 

La interacción es entendida en esta propuesta de creación, como un diálogo entre 

dos roles -el jugador y diseñador-, que se produce cuando se conectan en una emoción. 

Por lo tanto, el diálogo en los juegos se compone de la visión del punto de vista del 

diseñador, centrado en dirigir la producción hacia la narrativa del videojuego tal como 

quien lee un libro en el que nos cuenta una historia llena de anécdotas, viajes y demás 

experiencias; y la experiencia de quien juega, que decide si se deja atrapar o no por la 

trama diseñada y ambientada. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente propuesta de creación -que como se ha 

explicado, se vincula fuertemente a un interés personal-, es reflexionar sobre el 

videojuego como medio en sí; es decir, desde el uso de sus mecanismos de producción y 

lenguaje, desde el campo de análisis de las artes. Se plantea como hipótesis, que el 

videojuego -si se contempla como medio-, puede ser tomado en cuenta en condiciones 

tradicionales de las prácticas artísticas, valiéndose de elementos en el desarrollo de su 

materialidad, a través de la instalación, la pintura, la fotografía, entre otros, como 

medios tradicionales de representación. 

                                                
3 Esta categoría se entiende preliminarmente como manifestación del arte en la creación propia 

del videojuego. Más adelante, en el numeral 1 del presente trabajo se abordarán las implicaciones teóricas 

del concepto. 
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Así, el primero de los objetivos específicos del trabajo consiste en explicar, 

desde un soporte teórico, que la gran diferencia, entre el videojuego y otros medios, es 

que los videojuegos son interactivos, requieren de acciones directas del espectador para 

influir en un resultado que usualmente se dirige hacia un propósito específico. 

Justamente, dentro de uno de los primeros apartes del presente trabajo, se muestra cómo 

existen denigradores del estatus de los videojuegos, quienes los tildan de simples 

pasatiempos, argumentando a sus lectores que este nuevo lenguaje, este nuevo medio de 

expresión nacido al calor de los avances tecnológicos, resulta insustancial, tal como lo 

ha ocurrido con cada nueva manifestación artística que se ha ido emergiendo desde que 

el hombre existe. Así, los contenidos del primer aparte del trabajo abordarán los 

términos del salto en el videojuego y la vida real, específicamente, el salto visto en 

diferentes contextos, materiales y medios, abordándolo mediante lo que se reconoce 

como la instalación y el video. 

Así pues, y para materializar este proyecto de creación, los restantes capítulos, 

que también se enlazan con objetivos específicos de investigación, corresponden a la 

realización de cuatro obras de GameArt, desde las cuales se intenta expresar la 

condición del salto en el videojuego y la vida real, conceptos que serán abordados y 

justificados más adelante en el desarrollo de este documento: el salto visto en diferentes 

contextos, materiales y medios, abordándolo mediante la instalación y video. 

A modo de justificación de la propuesta, se insiste en manifestar que la reflexión 

sobre el concepto de interacción y su ubicación en la creación del videojuego, en el 

diálogo del que se habló anteriormente, fue determinante para ordenar y construir la 

presente propuesta, pues a lo largo de la carrera, me he inclinado repetidamente por la 

creación de trabajos basados en las narrativas, en construir historias, ya fuera a través de 

la fotografía, el dibujo, y/o proyectos audiovisuales. Personalmente, he disfrutado la 
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experiencia de realizar cortos y animaciones; los personajes, los diálogos, el argumento 

y la música son los instrumentos de trabajo con los que me siento cómodo; del mismo 

modo hacer parte de equipos de trabajo para crear producciones de arte me ha permitido 

reflexionar y aproximarme a una verdadera sensación de libertad para explorar y 

producir conocimiento.  

Se trata entonces de una propuesta que hace parte de un viaje desde una 

experiencia personal, pues nací con el auge de los videojuegos, a los que desde 

temprana edad les he dedicado más tiempo que a otras disciplinas, y de la misma 

manera que otro objeto de creación artística, ha motivado decisiones, hechizando con su 

ciencia y creación, en la misma medida que la disciplina del cine lo ha hecho con 

directores y críticos. Es así como, en mi rol de estudiante de arte, la propuesta respalda 

el anhelo de encaminarme profesionalmente en esa novedosa industria, como diseñador 

y artífice de la presente propuesta de creación.  
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1. ASPECTOS FORMALES DEL VIDEOJUEGO COMO MEDIO 

Para poder entender el espectro de acción de los videojuegos y su adaptación al 

arte, he propuesto para este capítulo abordar en primer lugar su definición, 

posteriormente discutir sobre los elementos que lo posicionan como medio, y 

finalmente hablar de su interpretación desde el Game Play.  

1.1 Definición de Videojuego 

Los videojuegos son un medio de expresión, comunicación y simulación, donde por 

medio de un espacio virtual se crea una interacción con situaciones y otros agentes con 

los que se puede generar simpatía y actualmente hacen parte de nuestra cultura y de las 

actividades de entretenimiento, tales como autómatas de inteligencia artificial (IA) u 

otros seres humanos. En los videojuegos, gracias a los agentes en interacción, el jugador 

asume la inmersión mediante una incorporación hacia un avatar con el que genera 

empatía, y a su vez mediante reglas, el mundo reacciona con sus decisiones.  

Siguiendo a Wolf (2001), se reconoce que el término videojuego no se acuñó 

sino hasta mitad de los años setenta; según dicho autor, los diseñadores de los primeros 

juegos ni siquiera sabían lo que habían logrado ni obtenido:  

 “Definir los límites de qué significa o entiende como ‘videojuego’ es más 

complicado de lo que parece. En vez de intentar crear una declaración única y 

definitiva de la esencia del videojuego, se pude empezar con una definición 

precisa y concreta. Y gradualmente ampliar su alcance a una definición más 

amplia pasando por varias definiciones encontradas en el uso popular. Diferentes 

aspectos como la tecnología, arte, y la naturaleza de la experiencia también 

deben ser consideradas al definir el término. En un sentido más estricto, 

podríamos empezar notando dos criterios presentes en el nombre del medio, su 

estatus como "video" y como "juego"” (Wolf, 2001, p.17) [traducción propia]. 
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Wolf compara diferentes tipos de programa diseñados como juegos y busca una 

relación entre ellos tanto por su hardware como por el software, es decir, su medio 

físico como la pantalla, el casete o consola, y las características que incluyen o 

comparten los programas -software- para que puedan ser denominados o no como 

videojuegos. En esta investigación compara juegos de simulación, educacionales, 

estrategia, y sus medios físicos, la forma en la que son distribuidos como artefactos 

comerciales y culturales, incluso como partes de un todo; la experiencia de completar un 

artilugio fragmentado en cuerpo y cartucho.  

Sin embargo, no solo las consolas permiten esta experiencia, pues el 

computador, el gameboy o un celular también tienen propiedades como generadores de 

video por medio de un display, cuentan con un procesador para su emulación por lo que 

no se puede fijar el videojuego únicamente en un medio físico. 

1.1.1 Video -y- Juego 

La definición más estricta de -Video- se refiere al uso análogo de una señal 

mostrada a través de rayos catódicos -CRT- que proyectan un tipo de imagen usada en 

televisores y computadores, pero es evidente como la tecnología avanzó y ahora existen 

nuevos medios de video como el LCD o pantalla plana, proyectores, etc.  

Por otra parte, al definir el término juego y al explicar por qué puede este llegar 

a ser videojuego y no simplemente juego, emulador o simulador, varios autores y 

ludólogos que estudian el videojuego (Wolf, 2001; Juul, 2005; Bogost, 2011 y Bittanti, 

2006) coinciden en que el videojuego como 'juego' contiene reglas, conflicto, habilidad 

del jugador, resultado cuantificable y valorización. Por su parte, Jesper Juul, profesor 

asociado en la Escuela de Diseño de la Real Academia Danesa de Bellas Artes, en su 

libro ‘Half real: Video Games among real rules and fictional worlds’ realizó una 
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definición que se considera muy acertada, de qué significa el término juego, pues se 

considera bastante concreta:  

 “Un juego es un sistema basado en reglas con un resultado variable y 

cuantificable, donde a diferentes resultados son asignados diferentes valores, el 

jugador ejerce un esfuerzo en orden de influenciar en el resultado, el jugador se 

siente emocionalmente ligado al resultado, y las consecuencias de la actividad 

son negociables” (Juul, 2005, p. 16) [Traducción propia].  

Es así como no puede negarse que el videojuego es un medio que ha nacido 

gracias a la tecnología y que ha seguido la línea evolutiva de dispositivos como la 

cámara, la televisión, el computador, adoptando principios de conocimiento tomados del 

cine, la animación y la programación. Por lo tanto, su aparición es una muestra del 

progreso humano, la comunicación y la tecnología: el videojuego encontró sus raíces en 

el film y la televisión y comparte características con otras creaciones que no son 

generadas al azar, por ejemplo, la similitud con los primeros años del cine que comenzó 

con el cinetoscopio de Thomas Edison, artefacto que al ser presentado al público 

funcionaba mediante un sistema de monedas, sistema que también usarían después los 

árcades.  

Considerando la naturaleza de la invención del videojuego mismo como la 

integración de varios avances tecnológicos, es importante reconocer sus raíces, así como 

en fotografía se estudia a Louis Daguerre quién inventó el daguerrotipo, se hace 

necesario mencionar a Ralph Baer con su magnavox odyseey, la primera consola de 

videojuego doméstica; todos ellos pioneros por sus trascendentales inventos. 
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1.1.2 Los orígenes 

Con respecto al magnavox odyseey, es evidente que este avance implicó una 

accesibilidad a la tecnología para las generaciones posteriores a los setenta pues ya no 

se restringía solamente a los espacios de los árcades, los cuales fueron por mucho 

tiempo lugares patriarcales a donde solo iban hombres y competían entre sí, sino que el 

hecho de poder contar con una consola lo volvía más personal e íntimo.  

Acompañados de la historia reciente del nacimiento del computador y otras 

tecnologías como Gráficas a computador o la red de internet, los artistas supieron 

adherirse y aprovechar la nueva tecnología como una forma de visualizar imágenes y 

movimiento. El videojuego es entonces un medio que combinó la imagen, sonido e 

interacción en tiempo real, es el estímulo de los sentidos simultáneamente.  

1.2. Videojuego como medio 

Esta afirmación me recuerda a Wagner en su búsqueda del arte total, lo que 

implicaba la unión de todas las artes individuales: música, el actor, la luz activa, la 

pintura, escultura o arquitectura que conforman el espacio, un arte para elevar a las 

personas, con un ideal donde un auditorio cualquiera podría participar, y nadie sería un 

simple espectador pasivo, algo que se logra, de cierta manera, por las simulaciones que 

ofrecen los videojuegos cuando participa el actor-avatar, luz activa-tiempo real, pintura 

y arquitectura que conforma espacio dentro del juego.  

Definiría al videojuego como un medio de expresión, comunicación y 

simulación, diría de manera optimista que es un medio que ha nacido gracias a la 

tecnología siguiendo la línea evolutiva de dispositivos como la cámara, la televisión, el 

computador; y adoptando principios de conocimiento del cine, animación, 
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programación. Si no fuera por ellos, no existiría un recordatorio, una evidencia del 

progreso humano, tampoco la comunicación y la tecnología. 

 “Un medio que demostró no ser tendencia o de moda cuando apareció y muchos 

consideraban rechazado su futuro. Sino el principio de algo significante quizás 

en ese entonces no se sabía cuál, pero este crecería como un factor importante 

para el medio digital. Su génesis comenzó con la computadora, cuando este solo 

se enfocaba diseñado para el cálculo puro de matemáticas, fuerzas y vectores en 

balísticas y simulación militar. Cuando este medio del computador fue utilizado 

ahora para el servicio de los videojuegos mantuvo su huella y rastro de pura 

matemática en ellos, su aparición fue un momento único en el entretenimiento 

visual, y de mostrar como la tecnología afecta el contenido y técnica de la 

industria entretenimiento” (Wolf, 2001, pág. 32) [Traducción propia]. 

Al cuestionarme acerca de la importancia de los videojuegos, hice varias 

reflexiones que me llevaron a concluir que el Videojuego es un lenguaje contemporáneo 

y, por lo tanto, un poderoso medio con el que podemos expresar sentimientos, ideas y 

mensajes. 

1.2.1 Videojuego y otros medios 

Según Wolf, tanto a la televisión como al cine les tomó poco tiempo para 

obtener el status como medio artístico, sin embargo, para el videojuego ha sido lento el 

proceso para ganarse el reconocimiento en la academia como un medio artístico, incluso 

después de 30 años de convertirse en industria comercial y 40 de su existencia (Wolf, 

2001). Este autor también afirma que después de su aparición como una novedad y 

luego convertirse en un juguete, al videojuego le tomó apenas una década para crecer 

como un objeto de consumo masivo. Al parecer, los primeros juegos eran gráficamente 

simples y el medio en su totalidad no tuvo un impacto generalizado en la cultura 

popular hasta la segunda mitad de 1970.  
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1.3 Elementos mediáticos del videojuego 

1.3.1 Simulación e input 

La simulación de espacios es un rasgo y especialidad en lo que los videojuegos 

llevan años de experiencia produciendo y gestionando estándares e influencia en el 

mundo virtual, tema que se ha expandido en medios digitales a través del video, 

computador u otras categorías que han sido el GameArt, artgames, y el play art. 

categorías que comparten herramientas y lenguajes propios del videojuego, pero que son 

distintas entre ellas. 

El input es otra característica importante que cabe resaltar del videojuego, pues 

es lo que comúnmente lleva a que sea posible analizar el videojuego como un proceso 

más activo si es comparado con otros medios, hay una constante reacción, 

concentración, y alienta a veces a un nivel reflexivo por parte del jugador. Justamente, 

Wolf también menciona que: 

“A pesar de que uno puede referirse al acto de observar un film como 'activo', 

significando que el espectador está atento a los acontecimientos mostrados y 

aplicando imaginación y pensamiento crítico para darle sentido a lo que lee del 

film, el jugar un videojuego requiere un input, una acción física de algún tipo 

ejecutada por el jugador en orden para que funcione” (Wolf, 2001, p. 55) 

[Traducción propia].  

1.3.2 Game-Play (jugabilidad)  

El gameplay que es la jugabilidad, es la forma específica en que los jugadores 

interactúan con un juego. Cuando se habla de jugabilidad, el término refiere al modelo 

definido a través de las reglas del juego, la conexión entre el jugador y el juego, desafíos 

y su superación, trama y la conexión del jugador con ese aspecto. Roger Caillois (1987) 
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fue un pionero en la búsqueda de una definición de juego y jugabilidad, justamente 

Gonzalo Frasca (2011) rescata la definición que Caillois da de este aspecto del 

videojuego:  

 “Define cuatro categorías sobre el juego. La primera categoría es alea (chance) 

incluye todos los juegos que están basados en la aleatoriedad, tales como 

apuestas y loterías. Juegos agrupados bajo agon (competición) están 

principalmente basados en la competición donde los jugadores intentan vencerse 

el uno al otro, por ejemplo, en carreras. Illinx (vértigo) agrupa todos los juegos 

basados en el placer producido a través del movimiento, como saltar o el 

carrusel. Caillois describe los juegos de rol como mimicry (simulación, hacer-

creer), donde los jugadores pretenden ser parte de una realidad alternativa. 

Caillois es consciente que bastantes juegos pueden ser incluidos en más de una 

categoría (por ejemplo, póquer puede ser alea y agon). Además de esta 

clasificación, Caillois describe los juegos dependiendo de la complejidad de sus 

reglas. Él clasifica los juegos con reglas sencillas como paidea, una palabra 

griega que significa tanto niño como escuela. Él usa el termino ludus, la palabra 

latín para juego, para describir los juegos cuyas reglas son más complejas. Por 

ejemplo, el carrusel sería un ejemplo de paidea y el póquer de ludus. Paidea y 

ludus pueden ser asociados con los términos en ingles “play” y “game”, 

respectivamente” (Caillois, citado por Frasca, 2011, p. 37) [Traducción propia].  

El análisis que hizo Caillois consistió en definir el término, dividiéndolo en dos, 

Game & Play; Game como actividad basada en reglas (Ludus) y Play como actividad 

libre -Paidea-. Analizó el juego desde la perspectiva de las reglas que regulan la 

interacción entre él o los actores involucrados y la dinámica misma del juego, para ello 

subdividió los juegos entre los de reglas simples o “paidea”, como por ejemplo el 

Carrusel; y los juegos con reglas complicadas o “ludus”, por ejemplo, el póquer, siendo 

este último además una combinación de alea y agon.  
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A partir de la definición de Caillois se crearon 4 categorías de videojuego según 

su jugabilidad: 

Alea: Chance, basados en la aleatoriedad incluye también apuestas y loterías.  

Agon: Competición, está basado entre la competición donde dos sujetos se 

enfrentan tratando de vencerse entre sí. 

Illinx: Vértigo, agrupó todo juego basado en el placer producido por 

movimiento como saltar o el dar vueltas en el carrusel. 

Mimicry: Simulación o hacer creer, el jugador pretende ser parte de una 

realidad alternativa.  

El gameplay es una característica única que ofrece el videojuego y de las más 

destacadas, en donde en ocasiones y de acuerdo con el juego puede no importar la 

narrativa, la animación, la realidad, o que algo no tenga sentido por el gameplay. Es tan 

abierto el modo de emplearlo en un videojuego que no necesariamente se ve en el 

movimiento de los personajes o lo que sucede frente a la pantalla, puede hallarse en la 

música interactiva, o fuera del juego rompiendo la cuarta pared del observador.  

1.4 Detractores del video como medio 

Tomé al videojuego como el medio que quiero trabajar para mi creación 

artística, valiéndome de los aportes de teóricos que discuten el estatus del videojuego 

dentro de las artes; entre ellos me gustaría resaltar a Matteo Bittanti (2012) quien habla 

del arte en el tiempo de los videojuegos. En vez de definirlo como arte, sugiere cómo se 

puede generar esa relación al ser construido en forma de GameArt y artgames. 
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2. RELACIÓN DEL ARTE CON LOS VIDEOJUEGOS4 

Luego de haber considerado en el primer capítulo el videojuego como medio y la 

forma en la que se presta para la producción artística, en este capítulo se busca definir el 

GameArt, ya antes mencionado, pero ilustrando o mencionando otros tipos de arte que 

parecieran invitar al espectador a "jugar" o interactuar con la obra o el espacio. Esas 

otras formas de exploración me han llevado a concluir que el simple hecho de que la 

instalación se preste para jugar, no significa que automáticamente la puesta en escena 

deba ser considerada como GameArt, todo lo contrario, si bien son formas válidas de 

explorar el potencial en la relación juego – arte, el GameArt va mucho más allá.  

Desde el Vanguardismo, el arte no ha tenido un significado único. El arte 

tradicionalista, por ejemplo, siempre ha tenido sus contradictores, pero de la mayoría de 

ellos no hemos tenido gran noticia por lo que comenzaremos hablando de los futuristas 

quienes rechazaban lo antiguo y buscaban continuamente evocar lo joven, la máquina y 

la violencia, exigiendo de esa forma una reinvención cultural y política de la sociedad 

que privilegiara lo innovador. Simultáneamente llegaría la Primera Guerra Mundial, 

esto condujo a que emergiera Dada, un movimiento que aglutinaba a quienes 

rechazaban las convenciones artísticas y sociales a favor de lo absurdo.  

Con ejemplos como el del artista Tristan Tzara, quién produjo poesía 

performática sacando palabras al azar de un sombrero, y Duchamp que estremecería la 

noción de arte llevando el urinal a una galería, interrumpiendo así las nociones 

tradicionales de rol y contexto de las artes. Esta micro reseña histórica del arte muestra 

que no ha existido una línea o tendencia única, por el contrario, el significado del arte es 

                                                
4 En esta etapa del trabajo, es importante reflexionar sobre las múltiples formas y relaciones que 

existen entre el arte y el videojuego, cómo se han influenciado y qué tipo de corrientes artísticas y 

estéticas se han planteado en esta articulación. 
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un debate abierto y buscar un rasgo único es una causa perdida. No solo fue el 

vanguardismo, incluso antes otros movimientos han buscado re-imaginar o reinventar a 

sus predecesores; tal como el estilo gótico donde su primicia era la ornamentación, 

elongación y ángulos de la arquitectura, pintura, escultura; o incluso el Renacimiento a 

través de la perfección de la perspectiva.  

Esto demuestra que el arte, como elemento sociocultural, cambia a propósito y 

nos transforma junto a él, que ha tenido rupturas y reinvenciones, que los artistas han 

logrado sacudir en los contextos públicos con la discusión de esta noción y una 

reputación jamás cuestionada: Duchamp, Warhol, Nam Jun Paik, Rauschenberg entre 

otros, abrieron puertas y demostraron que el arte no es un tema definido.  (Bogost, 

2011). 

Otro rasgo fundamental del arte es que con el paso de los años ha demostrado 

convivir con muchas disciplinas y perspectivas de sociedad, si en el año 1910 se le 

conocía al cine como bromas, persecuciones y chistes, cinco años más tarde Griffith 

haría el nacimiento de una nación, una película con efectos de avanzada para su tiempo, 

pero con un mensaje político abiertamente racista, gracias a los artistas interesados 

teóricamente y prácticamente en mostrar cómo muchos medios que comienzan con fines 

de entretenimiento se pueden ir sofisticando y amoldando; la producción artística logra 

la discusión si el videojuego, como objeto de estudio con carácter expresivo dentro de 

los medios digitales, puede o no integrarse a la creación artística. 

El tipo de sofisticación al que me refiero exige entender el videojuego como una 

retórica de procedimientos imaginarios o la retórica de simulación. La retórica ha sido el 

estudio de la expresión persuasiva, anteriormente conocida como el arte de la oratoria, 

en el presente está encarnada por los medios que hacen uso de diferentes herramientas 



18 

como imágenes o movimiento de fotos en la representación visual de la fotografía y 

cine, para generar una reacción en el usuario, casi siempre tendiente al consumo, ya sea 

emocional o material, del objeto de la intervención. Para el videojuego existe como lo 

describe Ian Bogost, la retórica de procedimientos, una oratoria de expresión persuasiva 

a través de representaciones de reglas e interacciones. 

La retórica de procedimientos es un concepto que busca explicar cómo las 

personas aprenden a través de la autoría de reglas y procesos. La teoría sostiene que los 

juegos pueden hacer afirmaciones contundentes sobre cómo funciona el mundo, no solo 

a través de palabras o imágenes, sino a partir de los procesos que encarnan los 

personajes, y los modelos sobre los que construye las dimensiones del espacio y el 

tiempo virtualmente.  

Los juegos de procedimientos están orientados a generar una introspección 

respecto a una gratificación inmediata, por ejemplo. En un tiempo donde los 

videojuegos se enfocan en simular experiencias, el procedimentalismo ofrece 

tratamientos metafóricos de las ideas, en un tiempo donde los videojuegos buscan la 

gratificación del jugador, el procedimentalismo los invita a hacer una introspección, en 

un tiempo donde el videojuego se centra en facilitar la creatividad del usuario, el 

procedimentalismo deja al descubierto la verdad subjetiva de un creador individual. Este 

conjunto de factores que hemos discutido son la coherencia de objetivos y estética que 

conducen a un movimiento que de la misma manera que lo hizo el Futurismo o el Dada, 

emiten un desafío específico al medio en sí mismo.  

Ahora gracias al término juegos como arte o artgames, acuñado por el diseñador 

Jason Rohrers, se sugiere que los juegos pueden ser interpretados de forma nativa como 

arte dentro de las comunidades de la práctica, e incluso, de la industria de los juegos. En 
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lugar de comprometerse con la fidelidad al reino de las bellas artes, sus discípulos son 

diseñadores de juegos y artistas, el artgame describe una obra preparada para ser 

expuesta en galerías o museos, siendo lugares tradicionales para el arte a pesar de 

Duchamp, lo que demuestra su versatilidad y capacidad de adaptación entre lo novedoso 

y lo tradicional. En resumen, hay una forma de expresión del arte a través del 

videojuego que ha venido desarrollándose durante los últimos años gracias al avance 

tecnológico y cultural de la sociedad.  

2.1 Play Art 

Esta categoría llamada arte jugable es diferente a la que pretendo aplicar en mi 

propuesta de creación, pues consiste en juguetear con el espacio e interactuar con las 

instalaciones, no tiene que ver con videojuegos a menos que se presente algo referencial 

hacia ellos. Robert Morris, en el año 1971, introdujo esta nueva manera de hacer arte, 

donde el espectador ya no es solamente un observador, sino que la obra lo invita a 

participar e interactuar, de esa forma, la instalación no se define sola, sino que necesita 

un input por parte del espectador para que hable más de sí misma. Cabe anotar que una 

característica de los videojuegos es que si no existe input no hay curso, o es insuficiente 

la experiencia. 

Como lo muestra la figura 1, en algunos tipos representativos de esta instalación, 

se busca acercar al espectador a interactuar físicamente con las obras. Así como sucedió 

en 1971 en el trabajo bodymotionspacething de Robert Morris (comentado en Locke, 

2010), cuando por primera vez una galería de arte invitaba a la interacción con la obra. 
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Figura 1. Bodyspacemotionthings/Locke (2010, p.21)  

2.2 ArtGames  

Es una subcategoría del GameArt que usa los videojuegos como medio, no con 

propósito alguno como objeto de entretenimiento, sino que busca la puesta en escena 

del videojuego para expresar un comentario reflexivo. Una diferencia evidente para 

saber identificar los artgames y GameArt es que los primeros dependen de su 

jugabilidad, es decir, que necesitan un sistema de reglas, funcionar como aplicación 

bajo un dispositivo ya sea una consola, celular o computador que lo ejecute, por eso son 

más cercanos al panorama o concepción que se tiene tradicionalmente por videojuego; 

mientras que el GameArt no necesariamente recurre a esta retórica de las reglas, 

jugabilidad, o del dispositivo, sino que le basta con generar experiencias, tal como otros 

medios, al realizar una obra de arte. 

 

Figura 2. Passage (Rohrer, 2007). 

Como ejemplo de artgame, Passage es un juego acerca de las opciones de la 

vida, lecciones, y el fin inevitable. Durante cinco minutos atraviesas obstáculos 



21 

pequeños que se complican si decides hacer pareja con la mujer, es una representación 

de la vida conyugal en la que el matrimonio trata de empujar y halar para mantener la 

relación; y un pasaje de la juventud a la vejez termina en la muerte.  

2.3 GameArt 

Esta categoría es más amplia por lo que puede incluir los artgames y otros 

medios, son obras desarrolladas e inspiradas en los videojuegos, no necesariamente 

desde la producción tradicional por un medio tradicional, sino que en su creación, se 

aplican prácticas artísticas como la instalación, video, performance, intervenciones, 

machínima, fotografía, animación, mods, o el desarrollo del propio juego. Por tal razón, 

es relevante que no se asocie únicamente a la generación de videojuegos con un perfil 

artístico, sino más bien a la apropiación iconográfica y cultura del medio en sí, de su 

hardware y software. 

Matteo Bittanti define el GameArt como cualquier arte en el que los juegos 

digitales o por computador juegan un papel significativo en la creación, producción y/o 

exhibición de la obra, señalando así que la obra puede existir tanto análoga como 

digitalmente (Bittanti, 2006). La obra, influenciada por el videojuego, puede 

materializarse como videojuego mismo, o a través de la pintura, fotografía, sonido, 

animación, video, performance, instalación, o todas al tiempo, lo fundamental es que el 

juego sea la herramienta o tema central. Sin embargo, considero que el GameArt no se 

agota exclusivamente en la producción de videojuegos como objetos de juego, no 

solamente recurre a medios existentes como los ya mencionados, también ha producido 

obra bajo sus propios métodos y características gracias a su singularidad, por ejemplo, 

los art mods, political games y machínima.  
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2.4 Hardware & Software 

Tanto hardware como software pueden ser herramientas para la producción de 

piezas dentro del GameArt, el videojuego suele ser ambas al tiempo; entiéndase 

hardware al material físico: tarjetas, teclado, mouse, consola, controles, cámaras de 

gameboy o sensores de movimiento; y software como el programa que la máquina 

contiene y les da existencia o presencia a los datos almacenados que funcionando en 

conjunto logran generar una realidad alternativa proyectada a través de un pantalla u 

otros objetos. 

En el GameArt se puede usar el solo hardware, su objeto físico que es 

simultáneamente referencial a su iconografía lo que habla del medio mismo; o invadir 

alterando la pieza ya existente modificándola para un fin. Aquí no se usa el dispositivo 

como tal, es una reproducción, una representación en otros materiales. 

 

Figura 3. Fósiles modernos  (Locke, 2010) 

"Estos son fósiles modernos, hechos de tecnología arcaica real que una vez fue 

de vanguardia. La mayoría de estos ejemplos se descubrieron en los Estados Unidos, 

aunque las diversas especies están representadas en todo el mundo. Es triste, pero en la 

mayoría de estos las unidades tuvieron vidas muy cortas. La mayoría de las personas 

atribuyen la vida más corta a los depredadores agresivos o la evolución acelerada, pero 
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esto no es necesariamente cierto. Se ha demostrado recientemente que la verdadera 

desaparición de la mayoría de estos especímenes provino del consumismo 

descontrolado y el despilfarro en el extremo superior de la cadena alimentaria " (Locke, 

2010, p.14). 

 

 

Figura 4. Nubes de Súper Mario  (Arcangel, 2002) 

Arcangel (2002) formula un cuestionamiento:  

“¿Qué representan estas nubes pixeladas? Representan toda la progresión de los 

humanos, la comunicación y la tecnología. Esta obra es conocida como Hack 

mod, consiste en una modificación del cartucho del juego de Nintendo que 

remueve todo excepto las nubes. Un juego que es exhibido más no jugado, 

conocido por borrar una especificad del medio que es el gameplay” (Arcangel, 

2002. p. 1). 

Para finalizar, quiero citar la obra de Jean Jacques Clabayrac, GameBoy es una 

muestra de cómo manipulando el medio físico y el software el autor y el jugador pueden 

expresar su entorno. Puede observarse en la figura 5, cómo este artista combina sus dos 

amores, la fotografía y los videojuegos en un proyecto que consiste en usar el gameboy 

como hardware y depender del poder que la cámara del dispositivo ofrece, con un 
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espacio de tan solo 30 fotografias que alcanza a guardar la cámara de gameboy y 4 

tonos de color: negro, gris oscuro, gris claro y blanco, cada foto es una decisión grande 

en la que debe saber lo que está haciendo, en edición puede agregarles color, de ser 

necesario. 

 

 

 

Figura 5. GameBoy (Calbayrac, 1998, presentado en Rougeau 2016)  
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3. CONCEPTO DEL SALTO, OBRAS Y ASPECTOS GENERALES 

Es muy importante mencionar que uno de los conceptos más relevantes para la 

puesta en escena y la realización del presente proyecto de creación, hace referencia al 

término saltar, definido como un acto en el que existe una fuerza que genera una 

reacción que impulsa al sujeto u objeto desde su posición inicial, base u origen.  

Ahora bien, este concepto se aplica en los videojuegos como mecánica para 

superar algo, sea un obstáculo, enemigos, trampas, o avanzar en el espacio, siendo 

siempre el dominante, quien otorga libertad y autonomía. Existen diversos tipos de 

saltos y maniobras que se pueden realizar o simular en los videojuegos, estos se 

componen de varias figuras y formas tales como: el salto tradicional, el doble salto que 

es la curiosa habilidad de saltar nuevamente en el aire, el salto con muro, el salto aliado, 

salto conejo que se usa en los juegos de disparo acompañado del salto agachado para 

mantener una cobertura y convertirse en un blanco más difícil; de otra parte, el salto a 

través de objetos que puede realizarse aprovechando el impulso del estallido de una 

granada, o absurdamente saltar encima de un lanzacohetes .  

 El salto se ha usado como maniobra principal en videojuegos antiguos, un 

personaje que no pudiera cruzar un pequeño obstáculo se frustraba provocando una 

ruptura en la narrativa e inmersión, fue hasta Donkey Kong (1981) donde el personaje 

Mario llamado en ese entonces JUMPMAN crearía ese sentimiento de competencia y 

autonomía; posteriormente muchos comenzarían a introducir el salto en sus juegos, 

Prince of Persia, Metroid, por nueva dimensión de verticalidad que expandiría el idioma 

de los videojuegos y la forma de construirlos.  
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Para proponer y diseñar las obras aquí presentadas se tuvieron en cuenta algunos 

referentes tales como: Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 2016), Grand Theft Auto, 

Call of Duty,  

3.1 Origen del proyecto e idea de creación 

En esta propuesta partí de una idea local, pequeña y personal; luego de un 

accidente en el cuello del pie a muy temprana edad perdí la habilidad necesaria para 

saltar y mi pasión por hacer deporte se desmoronó, pero el videojuego fue una opción 

que tomé durante el tiempo de recuperación. Esta experiencia de vida me permite 

justificar el por qué escogí el salto como concepto, pero desde el videojuego en piezas 

que serían GameArt. 

3.2 La iconografía referencial del significado del salto en el videojuego para la 

realización de mis obras  

El salto en el videojuego es iconográfico y simbólico porque te permite alcanzar 

algo que necesitas para avanzar, es vital; en la vida real nadie salta todo el tiempo para 

alcanzar lo que necesita, sin embargo, es posible referirse a de saltar, cuando se desea 

evadir o pasar alguna acción que no desea realizarse. Por lo tanto, se partió de un teórico 

que habla del salto, Jasón Begy  (2010), quien propone que el salto se manifiesta en 

forma de metáforas de orientación, donde arriba es bueno por nuestra asociación 

positiva a la altura, y lo clasifica en tres términos, Dominancia, Libertad y Autonomía, 

donde en el mundo virtual saltar es expresividad de poder (2010)  

Dominancia: el acto de dominancia es cuando saltar sobre algo improvisa la 

posición del saltador, cuando el resultado es favorable. Este puede significar atacar, 

evitar, o saltar obstáculos, pero la dominancia siempre está presente. 
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Libertad: se refiere a como simplemente sosteniendo un botón se puede sostener 

el salto más tiempo, pues esta exageración tomada del mundo real en contra de las leyes 

de la física juega a favor del juego y de explorar los límites del espacio virtual. Esta 

libertad no solamente agrega re-jugabilidad sino que permite extenderse a varios modos 

de estilos en el cómo los jugadores experiencia el juego.  

Autonomía: la sensación de autonomía y competencia, pues saltar es una 

capacidad esperada en los juegos, donde el mundo involucra movimiento en el espacio, 

porque es útil, le agrega realismo y es una opción estratégica  (Butler, 2014).  

En la pieza u obra que diseño, encontrarán valores que tienen que ver por un 

lado con el objeto y otros con los procesos que van a generar. A lo que van a conducir, 

en este caso de experimentar y visualizar el salto de distintas maneras, trabajando 

mediante diferentes medios para generar diversas experiencias.  

 

Figura 6. Pieza salto Super Mario Bros (Nintendo, 1985) 

Esta imagen del primer nivel de Super Mario Bros muy probablemente la 

introducción de muchos gamers al videojuego explica en primera instancia que debes 

saltar, si no lo haces pierdes una vida por el enemigo que se cruza, una vez que 

descubres esa posibilidad. El salto se expande, ya no solamente en pisar encima al 
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enemigo, o de evitarlo, también se considera la forma como obtienes potenciadores, 

dinero, y logras subirte a territorios ofreciéndole a tu personaje una autonomía y libertad 

sobre el espacio, eres más ágil y muestras quien tiene más control sobre el mundo 

virtual.  

3.3 Obras 

Instalación salto físico “muro” NATURA NON FACIT SALTUS (LA 

NATURALEZA NO PROCEDE POR SALTOS). / SALTO CUÁNTICO  

Los videojuegos son un escape de la realidad, me ponen a pensar, me divierten, 

me generan un placer a través de la relación que se establece entre el jugador y el 

personaje; prepararme para una aventura implica soñar despierto, es desdoblarse frente a 

una pantalla y dejarte consumir por un mundo fantástico, es contagioso y mágico, el 

placer de jugar está lleno de entusiasmo, hace que en cada momento se sientan más 

ganas de seguir jugándolos. 

Para esta obra se plantea una instalación donde el tema del salto tenga que ser 

precisamente un salto por parte del espectador, una manera de experimentación del play 

a través de la creación de un escenario, que no solo invite, sino que requiera un tipo de 

participación. Al demandar participación se puede tener una idea más aguda de una 

expresión más profunda sobre el tema al que hace referencia la obra, pues a través de la 

interacción que ofrece el medio del juego exige al espectador o intérprete, convertirse en 

parte activa, donde el saltar un obstáculo es sinónimo de sobrepasar barreras.  

En esta instalación, el espectador tendrá que saltar de una plataforma a otra 

pasando por encima de un muro o barrera en un acto de derrotar, dominar y liberarse. 
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Puede que el espectador no quiera interactuar, pero esa también puede ser la 

consecuencia, no va a conocer lo que va suceder. 

El salto existe en los juegos de mesa y videojuegos como una mecánica, que se 

manifiesta en forma metáforas de orientación, principalmente en el género plataformas, 

los saltos constituyen un acto de dominancia, saltar sobre algo mejora la posición del 

saltador, saltar sobre algo refleja también la orientación metafórica de que arriba es 

bueno. 

Existe apego a valores positivos vinculados a la sensación de altura; 

afirmaciones tales como (me siento bajo, estatus alto, arte bajo… etc. esta experiencia 

existe en nuestro cuerpo físico, la ubicuidad del salto sugiere que el atractivo es 

intrínseco a la acción misma. 

3.3.1 Manos Brinconas 

Todavía se piensa que el videojuego está dirigido y dominado por hombres por 

lo que crea un imaginario patriarcal sobre su dinámica. Si bien es una creencia antigua 

que no debería ser generalizada, tampoco se puede negar que en la realidad esa práctica 

exista. Controversias como que la figura de la mujer sea hipersexualizada, que las 

portadas de los videojuegos donde aparecen mujeres sean sinónimo de pobres ventas, 

que se generen debates en torno a si una mujer no ha ido a la guerra para protagonizar 

en un juego de disparos han sido lo habitual. También está el caso de acoso por chat u 

otras. En general se puede afirmar, que estas conductas conocidas como formas de 

violencia de género sí llegan a reproducirse en el mundo del videojuego, pero existe una 

fuerte apuesta ahora para transformar esa desigualdad  (Losada, 2018). 
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Asumo esta obra como parodia, chiste y humor y expreso como el hombre es de 

“brincón” y no puede controlar sus instintos primitivos. En esta obra la protagonista es 

una mujer, es la portada, cubierta de manos varoniles y que el espectador interprete 

como desee, si es violento, ganoso, deseoso, impulsivo. Sin embargo, este bullying 

virtual no detendrá lo que muchas gamers al igual que los hombres buscan, un solo 

objetivo: jugar.  

3.3.2 Zapatos para saltar de JUMPMAN 

Zapatos de Mario Bros. Esta obra condiciona el salto, son zapatos en referencia 

al icónico Mario Bros para saltar pero que no podrás levantar. Un contraste de como 

unos zapatos que no son diseñados para una locomoción como el salto, son el emblema 

de JUMPMAN, y con los que realiza esos saltos imposibles, pero condiciona el salto en 

la realidad. Esta disparidad de presentar los famosos zapatos del personaje saltador más 

icónico del mundo de los videojuegos y no poder levantarlos, condicionar el 

movimiento donde estar sujeto al control esta abajo.  

3.3.3 Video de Salto Oníricos 

Realizaré saltos sacados de videojuegos, presentado como performance gracias a 

la toma de fotografías y al montaje de estas imágenes, creando la ilusión de que imito 

los saltos de algunos personajes de los videojuegos, esta proyección mía realizando 

estos saltos ficticios y oníricos que ofrece el medio, parecen que se dan por sentado lo 

extraño visualmente que muchas veces suelen ser ,además es una manera innovadora de 

visualizar y sentir casi sensualmente las leyes de la física a través del cuerpo.  
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3.4 Tipos de salto en el videojuego 

El salto es algo tan tradicional del medio desde que se introdujo dedicándole un 

entero botón o comando, tan ubicuo que parece estar presente en todos los videojuegos, 

una locomoción que los diseñadores han sabido mezclar ese elemento para que se sienta 

fresco, entonces que hace que una acción de salto, aparentemente común sea grandioso. 

Al analizar la palabra y sus sinónimos bote, brinco, rebote, pirueta, acrobacia, voltereta, 

etc. puede deducirse que se trata de un acto.  

El salto requiere una capacidad de respuesta, una reacción de si ese salto se 

siente bien, que exista un tipo de satisfacción. Este puede ser ficticio o imitar la 

realidad, sin embargo, siempre existe algo que lo vuelve atractivo, si es un salto 

auténtico a la realidad como en el videojuego Grand Theft Auto, lo que lo hace atractivo 

es la mecánica del ragdoll, cuya mecánica es que al fallar un aterrizaje el avatar termina 

dando botes y arrastrándose contra el piso que lo vuelve atractivo al usuario. Mientras 

en juegos con saltos ficticios lo que lo hace atrayente es el contexto que es todo lo que 

rodea el salto, la mecánica presentada que sucede durante el salto, la versatilidad que 

son las mecánicas en como el salto se ajusta al espacio virtual y se construye un mundo 

pensando en el salto. 

Se puede evidenciar que en bastantes juegos donde los controles son precisos y 

satisfactorios el salto se mantiene prolongado. Esta exageración que suele ir en contra 

de las leyes físicas es a favor de la experiencia, pues el salto en el videojuego explora 

primero el beneficio de su utilidad, luego en su estética, aunque esta no siempre busca 

un realismo, sino un carácter en el personaje realizando el salto, sea este avatar hombre, 

mujer, animales, antropomorfos, un interesante análisis de cómo ver el salto según las 

características del sujeto. 
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CONCLUSIONES 

A través de este trabajo de propuesta creativa he podido investigar y conocer con 

mayor detenimiento las definiciones principales de este lenguaje contemporáneo, he 

conocido sus múltiples facetas y por qué ellas convierten al videojuego en medio 

artístico pues tiene todo el potencial comunicativo para considerarle como el formato de 

obra de arte representativo del siglo XXI. Es justamente este último el marco temporal 

en el que eclosiona todo este nuevo lenguaje, por eso es que es fundamental reconocer 

su alcance y sobre todo, su vigencia. 

En primer lugar, la reflexión que quería hacer en esta propuesta de creación era 

validar los videojuegos como un medio artístico tan importante como cualquier otra 

forma tradicional. Ellos son interactivos, característica por la que muchos 

tradicionalistas han llegado a tildarlos como simples pasatiempos. De otro lado, 

pretendo reivindicar el papel de este nuevo lenguaje, como un nuevo medio de 

expresión nacido al calor de los avances tecnológicos.  

En segundo lugar, cabe resaltar que esta investigación permitió entender de una 

forma más ordenada cómo opera la interacción entre jugador y diseñador, lo que es 

parte integral de las instalaciones propuestas, en las que trato de comunicar emociones y 

experiencias propias a las personas que puedan interactuar con mis obras. Creo que esta 

posibilidad de participar activamente dentro de una instalación tiene un gran valor en la 

medida que permite compartir el conocimiento personal y en general, sensibilizar a las 

personas sobre la realidad del diseñador/artista, todo desde el proceso creativo del 

GameArt.  

Lo que me parece más importante de resaltar del GameArt, es que demuestra un 

lado diferente a las ideas preconcebidas que se suele tener sobre los videojuegos, 
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muchas veces prejuicios sin un entendimiento o reflexión profunda que los reduce a una 

práctica en la que solo se trata de ganar, de competir, de expresar la "violencia" y 

transgredir el cuerpo de otro, juicio de quienes se escandalizan por el carácter de varios 

juegos de disparo, o donde la meta es una lucha. No, no todos los videojuegos se 

fundamentan en ello y el GameArt invita y demuestra a que se le reconozca como un 

medio expresivo capaz de transmitir reflexiones a través de algo personal, mecánico, o 

simultaneo que, bajo su intimidad o sociabilidad al jugar, exprese en sus iconos, reglas, 

comunidad, cultura, la perspectiva del ojo del artista.  

Por otro lado, la socialización de las obras desde el GameArt resultan más 

atractivas para un público cada vez más condicionado por lo virtual, un público que 

además ha nacido en su mayoría durante un periodo de avance tecnológico sin 

precedentes que nos ha permitido conocer la simulación y encarnar con mayor realismo 

las capacidades y propósitos de seres ficticios, o incluso seres reales pero simulados. 

Esta generación de nativos digitales necesita conocer medios artísticos acordes a sus 

capacidades y experiencias sensitivas que hoy en día están muy ligadas a lo virtual, es 

aquí donde veo el futuro del GameArt y del videojuego como espacios de aprendizaje y 

comunicación para el futuro, del mismo modo en el que la pintura, la literatura y el cine 

lo han sido hasta ahora.  

En resumen, hay una forma de expresión del arte a través del videojuego que ha 

venido desarrollándose durante los últimos años gracias al avance tecnológico y cultural 

de la sociedad que a su vez y a título personal diría con certeza que es un medio que ha 

seguido la línea evolutiva de muchos dispositivos y que además ha adoptado principios 

de conocimiento tomados del cine, la animación y la programación, convirtiéndose en 

otra muestra del progreso humano, la comunicación y la tecnología. 
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