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Resumen

El videojuego es un medio de comunicación 
significativo en un entorno interactivo, en él se 
yuxtaponen diversas experiencias culturales. Este 
ensayo pretende comprender cómo se genera esta 
yuxtaposición. Para hacerlo se usa la mediología, 
método que permite analizar diversos medios en su 
relación con la cultura y el cotidiano. Se presenta para 
el análisis el videojuego [domestic] de la artista Mary 
Flanagan, una modificación del videojuego de guerra 
Unreal Tournament. En ambos videojuegos el espacio 
arquitectónico y su recorrido es relevante para la 
entrega de un mensaje específico: lo íntimo o lo bélico. 
Así, la discusión entre la guerra y su desarrollo, los 
avances tecnológicos, la arquitectura y su 
representación visual con fines bélicos y estéticos son 
elementos centrales en el estudio mediológico que acá 
se presenta. La intención es develar de qué manera el 
videojuego puede llegar a considerarse una forma de 
arte y en qué sentido sus vínculos con otras 
experiencias artísticas permiten abrir el diálogo al 
respecto..
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Abstract

Videogames communicate ideas and convey meaning 
in an interactive environment. In its design and 
developing systems there is a juxtaposition of diverse 
cultural experiences. This essay seeks to understand 
how this juxtaposition is generated. To do this, 
mediology is used. This method focuses on the 
analysis of various media and their relationship within 
culture and everyday life. Specifically, the video game 
[domestic] by artist Mary Flanagan, a modification of 
the war videogame Unreal Tournament, is presented for 
analysis. In both videogames, the architectural space 
and its path are relevant for the delivery of a specific 
message: a personal message or a message of war. 
Thus, the discussion between war and its development, 
technological advances, architecture and its visual 
representation for warlike and aesthetic purposes are 
central elements in the media study presented here. 
The intention is to reveal if videogames can be 
considered an art form and how it is connected to other 
artistic experiences allows to open the dialogue on the 
matter.
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Introduction

Figure 1 shows three Miqo’te non-player characters 
from the massively-multiplayer online role-playing 
game, “Final Fantasy XIV” (Square Enix, 2013).

In the fiction of the game, the Miqo’te are a species of 
humanoid exhibiting certain feline characteristics, the 
most noticeable of which are a tail and pointy 
cat-ears. The ears are placed towards the back of the 
head in a “ten to two” position.

As can be seen from Figure 1, it’s not unusual for 
Miqo’te to wear spectacles. J’khebica even features in 
a quest (“Blindsided”) which requires the player to 
make her a new pair.

Why don’t these spectacles fall off?

Well they could be held on by elastic hidden under the 
hair, but if that were the case then the glasses 
wouldn’t need arms at the side: the elastic would be 
attached directly to the lens frame. The arms could be 
pressing inwards, resting on some kind of 
protuberance that isn’t prominent enough to show but 
is sufficient to act as a ledge; they would need to be 
much more lightweight than those shown in Figure 1 
for this to work, though, especially given that this is a 
game involving combat (Tahla Molkoh’s glasses stay 
firmly in place even when she’s attacked). Koh 
Rabntah could be sliding her glasses into her Alice 
band, but that doesn’t explain how Tahla Molkoh or 
J’khebica keep theirs from falling off. It’s possible that 
the Miqo’te tie their spectacles to discreet knots of 
hair, but J’khebica wears her hair loose; besides, with 
some hair styles it’s even possible to see the ear 
hooks at the end of the arms, which would be a 
different shape if they were meant to be woven-in.
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Prefacio

“La imagen es un objeto material, una cosa que puedes quemar, romper o rasgar. Una imagen es lo que aparece 
en una imagen, y lo que sobrevive a su destrucción: en la memoria, en la narrativa, en las copias y las huellas en 
otros medios. El Becerro de Oro puede ser aplastado y derretido, pero sigue vivo como una imagen en historias e 
innumerables representaciones. La imagen entonces es la imagen tal como aparece en un soporte de material o 
en un lugar específico. Esto incluye la imagen mental, que (como ha notado Hans Belting) aparece en un cuerpo, 
en la memoria o en la imaginación. La imagen nunca aparece, excepto en un medio u otro, pero también es lo que 
trasciende los medios, la descripción en una narración verbal y como una imagen en la pintura. Es lo que se puede 
copiar de la pintura en otro medio, en una fotografía o en una proyección de diapositivas o en archivo digital. La 
imagen, entonces, es evocada con una sola palabra.”

William John Thomas Mitchell

Introducción

Los videojuegos por sí solos no son una obra de arte, 
son una forma muy completa para crear arte, ya que 
incluye imágenes, sonidos, animaciones, vídeos y 
sobre todo interactividad. Esto último es su principal 
característica.

La interactividad hace posible que el usuario pueda 
reflexionar sobre las consecuencias, en términos 
morales, que sus propias acciones tienen dentro del 
mundo del videojuego. Al interactuar con paisajes, 
espacios, personajes y objetos quien juega va 
tomando decisiones. Estas cambian la narrativa, el 
ambiente del juego y los destinos de los personajes. 
Algunos inclusive permiten intervenir el código de 
programación convirtiendo al jugador en coautor. Si 
bien es cierto hay un gran número de videojuegos 
donde el objetivo es competir y vencer a un enemigo, 
otros brindan a quien juega la posibilidad de develar 
sus propios sentimientos e intenciones.

En este sentido la interactividad, además de instruir 
de manera significativa un mensaje, es una suerte 
abierta a la experimentación, la voluntad para indagar 
un contenido y también para develar los deseos y 
motivaciones de quién juega.

Entendiendo que los juegos son sistemas que podrían 
fomentar el análisis sobre los propios actos, este 
texto busca indagar si existe alguna relación entre la 
guerra, la imaginería arquitectónica militar, el arte, los 
videojuegos y el uso de imágenes interactivas como 
mediadoras de sentido y de experiencias estéticas. 
Como método de investigación, se recurre a la 

mediología, puesto que en ella se analiza 
sistemáticamente la transferencia medial o 
desplazamiento de imágenes o símbolos.

De la iconología a la mediología

La iconología es el estudio de las imágenes para la 
obtención de significados, mensajes o 
interpretaciones en obras de arte del tipo alegóricas 
(Panofski, 1979; Belting, 2007). En un sentido similar, 
la mediología es la transmisión cultural mediante los 
medios. W. J. T. Mitchell (2015) afirma que las 
imágenes son cosas vivientes. Esta apreciación se 
basa en la asimilación de ideas que se encuentran en 
la obra de Sigmund Freud y Karl Marx, haciendo una 
importante contribución con esta teoría para la cultura 
visual y la comunicación. La mediología surge de la 
comprensión vinculante entre técnica y cultura, desde 
lo trivial hasta el conocimiento social, especialmente 
de la trasmisión que abarca lo pragmático y sus usos, 
busca interpretar y conciliar la cultura pasada y 
presente.

El mod o modificación de 
videojuego

El mod es una modificación de la gráfica y motor de 
funcionamiento de un videojuego, fue realizado 
primeramente por fanáticos de videojuegos, 
posteriormente las empresas fabricantes entregaban 
una serie de parches descargables por internet para 
poder hacer modificaciones. 
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La estrategia militar, o la habilidad mental para liderar 
ejércitos y los movimientos de estos en el campo de 
batalla, se desarrolló gracias a su representación en 
maquetas, planos y estudios del ejercito adversario. 
Para esto se realizaban ejercicios de simulación de 
tropas e inclusive enfrentamientos reales. De esta 
manera se establecieron protocolos en el manejo de 
conflictos bélicos relacionados con el combate frontal 
y encuentros de negociación. La estrategia militar 
tiene una larga data y evolución. Uno de estos 
precedentes es el libro El arte de la Guerra de Sun Tzu 
(2016), un texto con trece capítulos escritos a partir 
del siglo VI a.C., en él se plantean y exploran variados 
temas relacionados a la guerra.

El arte militar se trasladó desde Asia a Grecia y desde 
ahí a Italia y Europa. En Grecia se configuró la exitosa 
falange como cuerpo de combate, esta solo fue 
derrotada por la legión romana, quienes subdividieron 
sus escuadrones a fin de luchar en distintos frentes. 
De esta manera el imperio romano alcanzó un gran 
desarrollo en el avance militar. Posteriormente, los 
pueblos bárbaros del norte de Europa logran vencer a 
las legiones romanas (Montero, Bravo y 
Martínez-Pinna, 1991). Esta continua lucha no solo 
decantó en una mayor formación estratégica y 
profesionalización de la caballería, propició además 
las innovaciones en la construcción de armas, 
maquinaria y espacios arquitectónicos. La 
especialización en temas de guerra se convirtió en 
una de las cuestiones más relevantes para los 
imperios. 

En el siglo XIX el militar prusiano Carl von Clausewitz, 
escribió el libro titulado “De la Guerra” (1976). Este 
texto influenció a Napoleón quien desarrolló nuevas 
formas de dirigir el combate aprovechando al máximo 
los recursos para alcanzar un objetivo. Estos dos 
estrategas siguen influenciando procesos de 
formación en estrategias bélicas en la actualidad.

Durante el siglo XX, avances tecnológicos como el 
misil, el radar, los submarinos y los aviones 
fomentaron la modelación matemática con fines 
bélicos. El objetivo fue usar este armamento con 
mayor eficiencia y eficacia, pero también se 
desarrollaron códigos matemáticos para la 
comunicación de un lenguaje secreto de guerra 
(Czitrom, 1985). A partir de la Segunda Guerra 
Mundial se implementaron sistemas matemáticos 
para el apoyo logístico y la formación de tácticas de 
combate. Ejemplo de ello, fue la creación del primer 

En esta categoría se encuentran obras modificadas a 
partir de videojuegos como la modificación realizada 
por Cory Arcangel (2004) en su obra Super Mario 
Clouds del año 2003. Arcangel eliminó varios sprites o 
elementos gráficos internos del videojuego Súper 
Mario, dejando solamente las nubes y el cielo azul. 
Con ello realizó una obra donde eliminó la interacción 
fomentando el ejercicio de contemplación.

Durante el mismo año expuso la obra “I Shot Andy 
Warhol”, un mod basado en el juego “Hogan’s Alley”. 
Esta vez cambió los sprites a los que se les debía 
disparar por imágenes del artista Andy Warhol. 
Agregó además personajes reales y ficticios, como el 
Papa o el coronel Sanders (Kentucky Fried Chicken). 
Arcángel realizó numerosos mod de videojuegos 
como Tetris y Space Invaders, modificando su 
apariencia y jugabilidad (Dueñas, 2017). 

En esta misma categoría se encuentra la obra Banner 
Game (Venegas, 2009). Esta se alojó en un sitio web 
de páginas subdividida en marcos con videos de 
YouTube, textos de Wikipedia, animaciones, 
videojuegos y banner publicitarios modificados por el 
artista Luis Venegas, quién subvierte los efectos de la 
persuasión del marketing en la Internet comercial por 
una propuesta de interacción irónica y crítica.

Un principio relevante del mod, en términos artísticos, 
es conservar características del videojuego original 
para que sea reconocible por el jugador. Si esto no 
ocurre la modificación se considera una apropiación, 
a modo de pastiche. Es decir, una copia donde no se 
da a conocer la fuente o videojuego del que se extrajo 
el motor del juego. Lo importante es valorar el original, 
comprender que aquel videojuego posibilitó la 
modificación y que en sí mismo porta elementos 
simbólicos, culturales, materiales y narrativos que 
devienen una experiencia comunicativa significativa. 
Además de todo ello cuenta con la apreciada 
interactividad. 

De las innovaciones militares al 
videojuego

Para comprender el papel de la cultura militar en el 
diseño de juegos y videojuegos, es necesario revisar 
cómo la guerra llegó convertirse en parte del ideario 
colectivo y de qué manera su desarrollo técnico 
inspiró el trabajo artístico a través de la historia.

http://ludology.usek.clLudology: revista de investigación sobre juegos y videojuegos - Nº 2 (2020)   



42

computador para el desarrollo de simulación de 
ataques, el ENIAC en 1946.

A inicios de la década de 1980 con la incorporación 
de las redes computacionales se inicia un nuevo 
establecimiento de lo que es la simulación bélica. Se 
establecieron diversas categorías para la simulación 
militar, entre las cuales se encuentran (Vásquez, 
2019):

• Simuladores constructivos para el entrenamiento  
 de batallones y brigadas que son dirigidos por un   
 comandante. Se usan modelos informáticos para  
 el entrenamiento de armas, equipos y     
 reconocimiento de terrenos.

- Simuladores virtuales para el entrenamiento de   
 soldados a través de la inmersión en un entorno   
 virtual. Se combinan equipos reales con     
 escenarios proyectados por un computador o por  
 medio de un casco o lentes. Prevalecen las    
 decisiones estratégicas de los individuos y el   
 entrenamiento físico. 

- Simuladores en terreno (en vivo) que     
 corresponden a ejercicios convencionales donde   
 se utilizan sensores y sistemas computacionales  
 acondicionados a equipos reales. 

- Serious games o el uso de simulaciones basadas  
 en de juegos comerciales que se adaptan a las   
 necesidades del ejército.

Se puede señalar entonces que el desarrollo formativo 
y material de la guerra se ha direccionado hacia los 
entornos digitales. Si en términos lúdicos la invención 
de la entretención interactiva se gestó en un 
osciloscopio, la contribución de la ingeniería militar y 
especialmente la invención de simulaciones de guerra 
potenció el desarrollo de las mecánicas, dinámicas y 
estéticas de los videojuegos bélicos.

Hoy en día la estrategia y el desarrollo tecnológico 
militar continúa progresando. Con ello, el sistema 
bélico se ha idealizado, siendo la industria cultural un 
espacio donde se ha encontrado un nicho, una suerte 
de simulacro de glorias y derrotas pasadas que han 
devenido experiencias estéticas (Braudrillard, 2005; 
Boccioni, 2004). 

Así, lectores, espectadores y jugadores reviven y 
vivencian la guerra. Por medio de los videojuegos es 
posible jugar a la guerra, interactuar con espacios 
arquitectónicos y maquinaria creados para ella, 
sumergiendo a quien juega en narrativas que se 
inspiran en el pasado y el presente. En hechos 
históricos que devienen futuro y fantasía.

En este sentido, el videojuego es un medio que 
fomenta experiencias estéticas, siendo su potencial 
interactivo una característica que le pertenece y que 
por lo tanto puede analizarse desde una postura 
artística (Tribe & Jana, 2009) a partir de un enfoque 
mediológico. Específicamente, el videojuego que 
servirá para este análisis pertenece a la categoría 
mod. Su nombre es [domestic] y fue desarrollado el 
año 2003. Corresponde a una modificación del 
popular videojuego de combate en primera persona 
Unreal Tournament, del que se han eliminado los 
enemigos y la acción bélica.  

Antes de comenzar con el análisis de [domestic], se 
presentará un marco reflexivo sobre el desarrollo de 
analogías que permitan reconocer en la particularidad 
de esta obra otros referentes artísticos. Primero se 
reconocerán influencias a partir de la obra del 
arquitecto italiano Piranesi, sus desplazamientos a la 
gráfica de arquitecturas imposibles en el trabajo de 
Escher y su componente lúdico resignificado en el 
armado LEGO por Shiu y Lipson. Finalmente, se 
presentará la influencia del ilusionismo surrealista 
vinculada a la obra del pintor Gonsalves y las 
posibilidades experimentales y artísticas que se 
gestaron gracias a las características específicas del 
videojuego Unreal Tournament.   

Arte inspirado en arquitecturas 
bélicas, laberínticas y simbólicas 

Al finalizar la edad media en Europa, permanecieron 
en pie muchas edificaciones construidas para la 
defensa en caso de guerra. Algunas de ellas tuvieron 
su origen en el imperio romano. Artistas de diversos 
períodos y movimientos artísticos como el 
prerrafaelismo, romanticismo, simbolismo y 
surrealismo inspiraron sus obras en estas 
edificaciones, muchas veces usándolas de escenario 
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postnuclear, como el representado en el mundo 
industrial de abajo en la película Metrópolis de 1927 
de Fritz Lang.

Escher

Maurits Cornelis Escher nació en 1898 en 
Leeuwarden, Holanda, fue el hijo menor de un 
ingeniero hidráulico. Los elementos gráficos que se 
observan en su obra son representaciones de 
espacios arquitectónicos que aparecen imposibles y 
sin límites. Se perciben como escenas que 
representan dimensiones diversas, entrar en otro 
mundo, donde las leyes físicas y geométricas difieren 
con las leyes conocidas.  

En sus obras aparecen personajes que no interfieren 
en las acciones de otros. Como un mundo individual 
para cada cual. El exceso de personajes no denota 
actividades de socialización. Escher invita a 
contemplar el vacío del individuo, como otro reflejo de 
la soledad. Esa sensación de aislamiento de los 
personajes puede encontrarse en las pinturas del 
pintor polaco-francés Balthus al situar situaciones 
aisladas o congeladas de personajes que no chocan 
entre sí en la obra. 

para situar y representar personajes históricos y 
mitológicos en espacios vinculados a la guerra o en 
arquitecturas laberínticas.  

A finales del siglo XX, con el lanzamiento de 
videojuegos con temáticas bélicas, se prestó gran 
interés al diseño de entornos basados en fortalezas 
militares, específicamente, pasadizos, laberintos y 
calabozos. Estos se usaban para promover el efecto 
sorpresa de la lucha en espacios intrincados y 
sensaciones como la claustrofobia y la persecución. 
El espacio arquitectónico fomenta en quien jugaba 
estados constantes de alerta y movimiento, 
convirtiéndose esto en parte importante de las 
mecánicas y dinámicas del sistema de juego. 

Piranesi

Estudió arquitectura en Venecia, pero es en Roma, en 
el año 1740, donde se acercó al arte interesándose 
especialmente por las ruinas del imperio romano. 
Entre los años 1745 y 1760 realizó su serie Cárceles 
Subterráneas, donde convirtió las estructuras 
romanas de antiguos edificios en fantásticas formas 
agrandando las escalas. Predominan aquí calabozos, 
pasadizos, enormes galerías, todo en un entorno 
oscuro. Su obra influenció el desarrollo del estilo 
neoclásico, el romanticismo, el surrealismo, y el cine 
expresionista y de terror.

En estos grabados se observa y transmite una carga 
emotiva de pesimismo y ensimismamiento. Gran 
parte de ello es causa del predominio de las sombras 
por sobre la luz, lo contrario de un espacio íntimo y 
místico como el transmitido en el libro “Las Moradas 
del castillo interior” de Santa Teresa de Jesús (1999), 
que fue creado para la formación espiritual de las 
monjas de claustro. 

La atmósfera en la obra de Piranesi representa 
espacios atiborrados de recodos, pasillos intrincados 
de roca bruta y descubierta donde predomina la 
humedad, el musgo. Transmite un pesado aire donde 
no existe un canal de comunicación al viento o a la 
irradiación solar. Se parece, por tanto, a una 
desoladora y enorme cripta hecha para albergar el 
horror humano. Lo de Piranesi es un asunto terrenal 
que no deja permear el plano espiritual, sus cárceles 
son representaciones de los miedos y de visiones 
apocalípticas de la humanidad, tal vez de un 
escenario humano ampliamente industrializado o  

Aguafuerte de Piranesi de la serie 
“Prisiones Subterráneas” (1761)
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Su trabajo artístico interesa a los científicos, en 
especial a los matemáticos. En un principio, los 
artistas contemporáneos a Escher no se interesaron 
en su obra debido a que este no seguía claramente al 
movimiento artístico que imperaba en ese momento, 
las vanguardias. Lo importante de él es su intención 
de unir en su obra el arte y la ciencia.  La escala de 
grises de blanco al negro ofrecida por Escher es 
suficiente para ilustrar el tema de la relatividad, 
gracias a la monocromía permite abstraernos y 
concentrar aún más la idea de relatividad física que se 
trasmite en escenas. 

Así, su obra se envuelve de acciones contradictorias 
en cuanto convivencia de situaciones fuera de
las leyes naturales y del marcado aislamiento de
sus personajes.

Se observa claramente que los espacios 
arquitectónicos propuestos por Escher han sido 
influenciados por las Prisiones subterráneas de 
Piranesi. Sin embargo, existen diferencias estilísticas 
y estéticas que obedecen a la experiencia de Escher 
con su entorno. Por ejemplo, su obra “Relatividad”, 
una litografía que data de 1953 más parece un centro 
comercial o multitienda, es decir, se hace más familiar 
para los espectadores actuales que las Prisiones 
Subterráneas de Piranesi. Escher crea un espacio para 
el descanso de la mirada al mostrar entornos donde 
se cuenta con el acceso del aire y de la luz que 
proviene de la naturaleza, no hay luminosidad  

proporcionada por antorchas o faroles, se pueden 
encontrar vegetación de ornato y situaciones de la 
vida cotidiana 

Shiu y Lipson 

Un desplazamiento interesante con respecto a la obra 
“Relatividad” de Escher, es un trabajo que se conserva 
gracias al registro fotográfico. Este corresponde al 
armado de piezas de juegos LEGO por parte de los 
artistas Daniel Shiu y Andrew Lipson. Cabe hacer 
notar que la obra es particular y no es financiada, ni 
patrocinada por la industria LEGO. 

En la realización fotográfica no se utilizaron trucos 
proporcionados por edición en programas gráficos 
computacionales. Se organizó el volumen ordenado 
las partes por color, una junto a la otra, ensamblando 
una gran cantidad de piezas con el material seriado y 
rígido. En el registro fotográfico se observan las 
típicas concavidades que LEGO diseñó para encajar 
piezas.

El color que presenta la obra llama la atención por 
destacar las áreas naturales con luces verdes y 
azules. Los personajes son todos iguales, vestimenta 
roja y cabeza amarilla, esto da gran importancia a las 
figuras humanas. El fondo general es un color ocre 
neutro apastelado, ligeramente temperado. La obra se 
dispuso de manera tal que sólo podía ser observada 
desde un punto de vista. El objetivo fue igualar la 
visión, perspectiva y la luz de la obra de Escher. De 
esta manera se trasladó una obra de dos dimensiones 
a un espacio tridimensional.

Litografía de Escher llamada “Relatividad” (1953).

Armado de piezas LEGO de Shiu y Lipson
basada en “Relatividad de Escher” (2003).
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El diseño constructivista facilita la percepción y 
transmite la impronta tecnológica, mecánica y de 
diseño computacional. El efecto tridimensional, pero 
de formato bidimensional del original se pone en 
discusión al recrearse con materialidades 
tridimensionales. Además, la obra no se encuentra en 
ningún museo o galería, su único registro es la 
fotografía, se preserva y transmite a través de la 
bidimensional.

Gonsalves

Rob Gonsalves es un pintor canadiense de realismo 
mágico; nació en Toronto, Canadá en 1959. Su obra 
visual consiste en la creación de ilusiones pictóricas. 
Son escenarios en parte oníricos y en parte 
gestálticos que juegan con la percepción de la figura, 
el fondo y lo real. Además de tener como referente a 
Escher por su valoración del espacio interior, 
Gonsalves recibió también influencias de los artistas 
Dalí y Magritte.

La obra “Written worlds” de Gonsalves presenta una 
visión arquitectónica más cálida y luminosa que la 
representada en la obra de Piranesi o Escher. El 
misterio es reemplazado por espacios más cercanos 
a la escala humana o por la presencia de ventanas 
que se comunican a otros escenarios imaginarios y 
melancólicos. Naturales: sistema solar, bosques, 
paisajes. Artificiales: ciudades, aventuras en globo, 
salones misteriosos. 

Los personajes que se ven en la obra, aunque se 
aíslan unos de otros presentan mayores cualidades 
de sensibilidad y se muestran en una delicada 
armonía en los detalles que les rodea. Y parecen 
plantear que el mundo se descubre y se explora.

Pintura de 
Gonsalves
llamada “Witten
worlds” (s.f.).

Videojuegos, combate y 
arquitectura

Los videojuegos bélicos fueron desde siempre parte 
de un repertorio. Ya en el lanzamiento de la primera 
consola, la Odyssey, se comenzó a ofrecer a 
jugadores y jugadoras la sensación de lucha y la 
adrenalina del combate. Ejemplo de ello fueron los 
juegos de batallas submarinas, que eran nada más 
que unos puntos o píxeles rectangulares, o los 
basados en la confrontación de naves espaciales, 
estos despertaban la imaginación del combate 
interestelar. Sin embargo, fue la mejora gráfica y el 
arribo de procesadores más rápidos para las 
máquinas Arcade lo que impulsó que la experiencia 
de la guerra entrara a los hogares, promoviendo la 
llegada de consolas con gran nivel gráfico. Soldados 
marchando, saltando obstáculos, lanzándose al suelo, 
disparando y matando enemigos en espacios 
arquitectónicos intrincados se convirtieron en parte 
importante de la entretención en casa vinculada al 
juego. 

Sin bien es cierto los primeros videojuegos ofrecían 
mayoritariamente experiencias interactivas en 
segunda persona, el avance tecnológico y el cambio 
en las narrativas ha permitido que la experiencia de la 
guerra sea hoy en día en primera persona. Los 
videojuegos actuales despliegan una sensación bélica 
con mayor realismo y el jugador tiene mayor 
presencia en el mundo simulado que el juego ofrece, 
pudiendo recorrer de manera más personalizada las 
fortalezas arquitectónicas donde se despliega el 
juego. Un ejemplo de ello es Unreal Tournament (Epic 
Games, 1999).

Unreal Tournament

Es un videojuego comercial cuya primera versión data 
de 1999. Tuvo como predecesor al videojuego Unreal 
de Epic Games y este a Doom . Unreal Tournament es 
un tipo de acción con simulación bélica en primera 
persona y multijugador on-line. Existen posteriores 
versiones en el 2003, el 2004 y el 2006.

Es un juego de estrategia en el que diversos guerreros 
luchan en un mundo en que sólo existe la violencia. 
Para superar el juego se deben desarrollar habilidades 
que permitan al jugador  adaptarse a un espacio 
arquitectónico creado para la guerra, donde se ve 
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rodeado de enemigos y necesita prever dónde estos 
se encuentran. En términos de audiencia, compite 
directamente con el juego Quake III Arena de ID. 
Cuenta con una buena inteligencia artificial, movilidad 
variada, un set de armas para variar el disparo y una 
gran capacidad para multijugadores. Los "clanes", o 
equipos de juego, y la cantidad de sitios de 
comunidades continúan sosteniendo su popularidad, 
principalmente por contar con posibilidad de 
modificaciones. Siendo este punto, la posibilidad de 
modificaciones o mod , lo que diversos artistas han 
vislumbrado como una posibilidad material y teórica 
para el desarrollo de sus propuestas artísticas. 

La artista Mary Flanagan

Mary Flanagan es una artista que trabaja con temas 
vinculados a las tecnologías de la información y 
comunicación. Usa los métodos de desarrollo 
tecnológico para crear procedimientos 
experimentales de trabajo artístico que buscan 
reflexionar con respecto a las experiencias de vida en 
el cotidiano. La artista plantea una proximidad distinta 
entre el individuo y los usos de la tecnología hacia el 
arte, usando el lenguaje de programación 
computacional, la electrónica o el diseño de 
experiencias de juego para sondear los usos típicos 
de la multimedia. Por ejemplo, investigar cómo se 
utiliza el correo electrónico o cómo ocurren las 
interacciones en redes de internet a través del uso de 
videojuegos o su modificación. Colabora con grupos 
que investigan y desarrollan videojuegos, desde la 
psicología, la filosofía, la experimentación material y 

el rol de las mujeres en los juegos. Su trabajo ha 
sido exhibido en importantes centros de arte 
contemporáneo y museos en el mundo.

[domestic] 

Es un videojuego realizado en el año 2003 a partir de 
modificaciones del videojuego comercial Unreal 
Tournament. Es una exploración de recuerdos 
infantiles personales de la propia artista en espacios 
3D que se pueden recorrer en primera persona. La 
obra de Flanagan desaloja los diseños propios del 
género de simulación bélica, industrial, fría y hostil, 
pero mantiene el espacio arquitectónico y la forma de 
recorrerlos. 

La artista transforma radicalmente el videojuego 
aprovechando el motor de programación para recrear 
recuerdos y espacios relacionados a la casa donde 
pasó parte de su infancia, haciéndolo más psíquico 
que virtual-físico. Los espacios son recreados o 
intervenidos con carácter emotivo. Por ejemplo, añade 
mensajes que provienen de escritos propios o de su 
diario de vida en escalones o paredes representados 
en la arquitectura del entorno del juego. Estos 
mensajes hacen referencia a su familia, mascota y al 
traumático episodio de un incendio que tuvo lugar en 
su casa y que destruyó parte de esta. 

Además, interviene el espacio con fotografías que 
abarcan el tamaño total de las paredes virtuales, 
posicionado en ese lugar escenas cotidianas de este 
hogar incendiado. También coloca portadas de 
novelas amorosas, ilustrando de esta manera una 
especie de distracción de las labores domésticas. El 
desplazamiento en los distintos espacios es rápido, 
de trote, manteniendo esa típica forma de movimiento 
que un jugador realiza en los videojuegos de guerra. 

En este sentido, [domestic] es un replanteamiento del 
videojuego Unreal Tournament con propósitos 
artísticos, invita a quien lo juegue a hacerse preguntas 
sobre la proyección de la memoria desplazada a 
espacios arquitectónicos creados para la 
confrontación. Una suerte de viaje en primera persona 
hacia los recuerdos para confrontarlos y recrearlos. 
Experiencia que solo puede ser realizada a través de 
las posibilidades materiales, interactivas y estéticas 
que ofrecen los videojuegos.

El juego Doom se constituyó como el primer videojuego en primera persona. El escenario de desarrollo de este juego es una base subterránea de la Segunda Guerra Mundial donde se 
debe combatir a fuerzas militares nazis.

1

Las primeras modificaciones de videojuegos, las iniciaron fanáticos particularmente del tipo de lucha en primera persona.2

El videojuego Unreal Tournament, se aprecia 
el interior de una fortaleza militar.

http://ludology.usek.clDe lo bélico a lo íntimo en el Videojuego: Análisis de mediología a una aplicación de mod - Luis Venegas



47

Conclusiones

Buscando encuentros mediológicos entre los 
entornos intimidatorios de prisiones representados en 
obras gráficas y los vínculos entre el origen de la 
simulación bélica y los avances tecnológicos que 
propiciaron el desarrollo de los videojuegos bélicos, 
este texto ha pretendido encontrar relaciones entre el 
proceso de gestación de una estética bélica y el 
desarrollo de una experiencia de videojuego que se 
revela como artística transformadora; transitar de lo 
bélico a lo íntimo. Lo que se denomina infancia, 
recuerdos y hogar se presenta en el espacio que una 
vez fue bélico, ese emerge de la yuxtaposición de 
experiencias arquitectónicas que proyectan acción, 
decisión, emoción y memoria. 

La síntesis y la estilización del escenario bélico 
captado e idealizado por Piranesi se transmiten a 
diferentes estilos y artistas haciendo sus particulares 
aportes. En la obra de Escher se observa la 
aproximación de posibilidades espaciales y 
situacionales en una convivencia que supera a la 
cotidianidad, donde las leyes físicas son 
redimensionadas. La construcción artística con 
piezas LEGO de Shiu y Lipson emerge de la 
posibilidad de reconstrucción a través de una nueva 
materialidad, la tecnología seriada y modular. 

Los artistas reconstruyen la obra de Escher ampliando 
sus significados y posibilidades materiales. Por otro 
lado, Gonsalves recrea el espacio arquitectónico 
desde la intimidad y el anhelo de exploración hacia 
otros mundos, permitiendo un viaje hacia la mente, las 
memorias y los mundos posibles. Finalmente, Unreal 
Tournament, un videojuego de acción en primera 
persona, basa gran parte de su experiencia de juego 
en el reconocimiento del espacio arquitectónico de 
bases militares para el despliegue de habilidades de 
combate y estrategia militar originado en las 
simulaciones de guerra. Unreal Tournament lleva la 
reconstrucción a un nuevo nivel, puesto que la 
posibilidad de modificaciones o mod del juego 
fomentan nuevos procesos de experimentación 
material, narrativas y simbólicas.  

Como se señaló anteriormente, la yuxtaposición de 
todas estas experiencias artísticas y culturales con el 
espacio y su representación decantan en el Mod 
realizado por la Mary Flanagan, quien le otorga al 
espacio arquitectónico desarrollado y diseñado para 
una experiencia bélica un nuevo sentido. El andar y 
recorrido por pasillos de fortalezas militares para 
disparar y matar adversarios se deja atrás con el fin 
de asomar vestigios de su infancia.

El videojuego [domestic] conserva parte de
los escenarios arquitectónicos del juego original.
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En un sentido artístico, la sensación melancólica de la 
obra [domestic] se produce porque esta intervención 
hace pensar en una forma de morada virtual, que se 
nutre de conocimientos del espacio arquitectónico 
como experiencia estética y narrativa. Los lugares 
cuentan historias. Asimismo, paredes, puertas, y 
escaleras son espacios donde la física se puede 
redimensionar, y a través de estas se puede acceder
 a memorias rompiendo con la temporalidad de los 
lineal y las fronteras entre lo real y lo fantástico. En 
ese marco, la arquitectura y el deambular se 
entienden como proyección póstuma. 

Contemplar el aporte que se da en cada uno de los 
artistas mencionados desde el enfoque mediológico 
permite ver signos y transmisiones de sistemas de 
códigos propios de la ingeniería o la arquitectura 
hacia otra área diferente, sensible e introspectiva. 
Otros soportes, medios o géneros de expresión y 
comunicación. Estas experiencias propician nuevos 
mecanismos cognitivos en relación con la percepción 
individual del mundo, de la ficción, o del encuentro 
con lo poético.

El resultado son proposiciones artísticas que en 
conjunto fomentan procesos reflexivos y 
comunicativos. Los entornos cargados de datos 
propios de cada época, como también, los códigos 
transmisibles demuestran que la imagen es una 
unidad de gran fuerza que se presenta física, mental
y virtualmente. La imagen se traspasa y el medio se 
vuelve el continuo mensaje de la obra artística.
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