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1. Entregable: Bitácora de creación de un art game 
 
En busca de inspiración 
 
La tarea está planteada: crear un art game. ¿Por dónde empezar? Una posibilidad es por las 
restricciones que, si le creemos a Stravinsky, me darán libertad. No sé dibujar, no sé animar, 
no sé componer música. Puedo programar, por suerte. Tengo que aprovechar entonces un 
universo visual que ya esté creado, que sea fácil de reproducir. Una posibilidad es basar el 
juego en otro, y que el calificativo de “artístico” nos salve de las denuncias por copyright. No 
sería el primero: ahí está, por ejemplo, Ennuigi, el juego donde el usualmente enérgico 
hermano de Mario no hace más que fumar y reflexionar sobre el absurdo de la vida. El 
existencialismo es, sin duda, un tema consagratorio para un art game. 
 
Sin embargo, prefiero una estrategia distinta, la misma que usan Tembac y Pippin Barr: 
tomar el arte mismo como tema, y que la “artisticidad” parezca contagiarse al juego. Por 
una inclinación personal, no ubicaré mi art game en el universo de las artes visuales o la 
performance, como hacen los dos citados, sino en el del cine. Las transposiciones de 
películas a videojuegos no son nada nuevo. Tienen una pésima reputación: la leyenda dice 
que E.T., la adaptación para la Atari 2600 del blockbuster de Spielberg, fue el juego que 
quebró la industria norteamericana y les cedió el liderazgo a los japoneses. Hace décadas 
que los tanques de Hollywood son acompañados por juegos que los críticos destrozan y el 
público compra por millones. Por lo general, cruzan situaciones y personajes de la película 
con mecánicas de juego tradicionales, habitualmente sin mucha preocupación por la calidad 
del producto final, dado que el juego tiene que estar en las bateas para cuando estrene la 
película. Pero, ¿un videojuego basado en una película “de autor”? Ahí la cosa se pone 
interesante.  
 
Mixturas 
 
Hay, en el género de los art games, cierto tufillo a romanticismo que me genera rechazo. 
Creo que es una cadena de errores que nace del complejo de inferioridad de la “cultura 
gamer”. Este complejo tiene su más graciosa manifestación en la búsqueda de "El 
Ciudadano de los videojuegos": ese santo grial que, por fin, validaría al medio como arte 
frente a la sociedad (http://thecitizenkaneofvideogames.tumblr.com/). Poco nos puede 
sorprender que esta búsqueda se haya revelado infructuosa, dado que está asentada sobre 
dos enormes equívocos. El primero es sobre la historia del cine: el proceso de aceptación del 
cine dentro de la alta cultura comienza mucho antes de 1942 y se extiende hasta los años 
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60. El ciudadano, una película ambiguamente recibida en su momento, no constituyó un 
golpe de gracia para quienes todavía se resistían a aceptar los méritos artísticos del medio. 
El segundo, y más importante, es la idea de que la historia del cine es una suerte de modelo 
para alcanzar la “consagración” de los videojuegos. Hay pocas analogías fructíferas para 
hacer entre la historia del cine y las de los videojuegos. Personalmente, siempre me pareció 
que la historia de las historietas, producto por antonomasia de la cultura pop, ofrecía una 
comparación mucho más interesante. 
 
Es por esto que la primera adaptación que se me ocurre es la de, justamente, Citizen Kane. 
El juego se llamaría The Citizen Kane of videogames, y podría tratarse de buscar un trineo 
llamado Rosebud en un depósito lleno de viejos tesoros, a la manera de los HOG (hidden 
object games). Sí, sería gracioso, pero es difícil superar el chiste para crear un art game 
propiamente dicho. Necesitaríamos, por lo menos, una innovación mecánica. Y esta 
innovación debe estar relacionada con el tema. No es una tarea fácil. 
 
Quizás sea mejor buscar otra película, preferentemente una que ya tenga un componente 
lúdico como motivo. Con esta consigna, la elección se me revela fácilmente: debo crear un 
videojuego basado en El año pasado en Marienbad. La película funciona como una 
combinatoria de tres personajes contra un decorado fijo, una situación conflictiva que se 
resuelve en distintos finales posibles: tiene una estructura clásica de aventura gráfica. Ya 
tengo mi elevator pitch: Maniac Mansion meets Marienbad. 
 
Random access memories 
 
Creo que se gana mucho inscribiendo el art game en un género existente. Si no un género, al 
menos elementos reconocibles. Más allá de que el château de Marienbad tiene mucho de 
mansión maníaca, la idea de los personajes encerrados en un edificio, buscando la forma de 
salir, me remite inevitablemente a las aventuras gráficas. Si el jugador entra y ve el clásico 
menú de verbos (“mirar”, “tomar”, “usar”, “abrir”, etc) y el espacio del inventario, sabrá que 
sabe cómo jugar este juego (incluso si después le hacemos un poco de trampa). Inventar 
nuevas formas de navegar la interactividad es un trabajo duro y que, creo, me supera. Sin 
embargo, como sabemos, para hacer un art game es también necesario apartarse del 
género, ofrecer una innovación mecánica que, además, debe estar relacionada con el tema 
del juego. ¿Qué podrá ser? 
 
Sontag escribió que el tema de Marienbad (y el de Hiroshima y Muriel) es "la búsqueda del 
pasado inefable". Me gusta. ¿Se podría trasladar este tema a una mecánica de videojuego? 
En nuestras computadoras se apilan nuestras memorias digitales. El archivo es la metáfora 
del recuerdo. La búsqueda del pasado será, sencillamente, la búsqueda de un savegame, el 
recuerdo de una partida anterior. Y, como esto es Marienbad, el savegame será una 
memoria sospechosa, que hay que poner en duda. 
 



La mecánica original, entonces, es la de recuperar una memoria falsa. El juego tiene lo que, 
en apariencia, es un sistema tradicional para salvar el progreso. La gracia está en que salvar 
y cargar una partida no generan un archivo en el disco, sino que disparan nuevos eventos 
dentro del juego. Al activar un savegame, aparecen en el inventario nuevos objetos que dan 
lugar a nuevas interacciones entre los personajes. La acción de cargar la partida pasa a ser 
diegética, y la única que puede hacer el jugador para acercarse a su objetivo: salir del hotel. 
 
El año pasado 
 
Una vez decidida la mecánica principal, me enfrento a un dilema. Hay dos estrategias 
básicas que puedo seguir. La primera es que la solución del juego se estructure como un 
puzzle de aventura gráfica: que el jugador, una vez que entienda que los savegames son una 
mecánica de juego, pueda experimentar y combinarlos de distintas formas para encontrar 
una solución. Por ejemplo, un savegame le daría al jugador una vela, que debe derretir para 
hacer el molde de una llave, y luego conseguir un soldadito de plomo para fundirlo y 
volcarlo en el molde. Esa lógica de las aventuras gráficas, tan parecida a veces a la locura. 
 
No estaría mal, y no dudo que un juego así constituiría un art game. Braid, ya casi un cliché 
cuando se habla de art games, es, principalmente, un juego de puzzles. Y Today I die, el 
juego de Benmergui, tiene esa lógica de combinación de objetos que se ve tanto en los 
puzzle games como en las aventuras gráficas. Pero me suena a claudicación la idea de que, 
después de haber querido engañar al jugador con un sistema de falsas memorias, se le 
presente la oportunidad de demostrar lo inteligente y habilidoso que es para resolver 
acertijos. Aquí está la segunda estrategia posible: un juego arbitrario, donde el jugador no 
tiene oportunidad de mostrar su ingenio en ningún momento y solo puede avanzar a ciegas. 
 
Este dilema ilumina lo que pareciera ser un principio inamovible de la disciplina del diseño 
de videojuegos: el objetivo que debe buscar el diseñador es el placer del jugador. Todos los 
libros sobre el tema hacen hincapié, casi obsesivamente, en crear fun, en lograr divertir al 
jugador (incluido el más famoso, A theory of fun, de Raph Koster). Acá hay una grieta 
importante entre la idea de diseñador y la idea de autor, y esta grieta es necesariamente 
problemática para un art game. Para la técnica del game design, la diversión es el fin último, 
como lo fue la belleza mimética para el clasicismo pictórico y la coherencia narrativa para el 
cine clásico. Para producir un modernismo en los videojuegos, el primer requisito entonces 
será abandonar la idea de lo divertido como guía. 
 
Es cierto que muchos art games se desmarcan de este mandato, pero centran su rechazo en 
el aspecto temático. Sospecho que lo hacen porque les parece que el arte (peor aún, el arte 
prestigioso) debe ser serio y sombrío. Spielberg dijo en el 2004 que los videojuegos 
demostrarán ser arte cuando hagan llorar al jugador. Más allá de que es un desafío que ya 
había sido superado en los 90, a juzgar por el trauma colectivo que representó la muerte de 
Aeris, ¿qué clase de test de artisticidad es ese? Un martillazo en el dedo, ¿es arte? Me 



parece una idea bastante tonta esa de que el arte es un tablero de comando con botones 
que generan emociones, al estilo Inside out. Esta idea del “arte emocional” hace que gente 
como Stephen Lavelle termine creando el equivalente interactivo de la mala poesía 
adolescente. Personalmente, mi objetivo es que Marienbad sea gracioso. 
 
Painstation es una máquina arcade donde dos jugadores juegan Pong, mientras mantienen 
su mano libre sobre una placa metálica. Cuando a un jugador le convierten un gol, la placa le 
da un shock eléctrico o un golpe de calor: pierde quien primero levanta la mano para evitar 
el dolor. Painstation, claro, es “game art”, se lo ubica discursivamente en el mundo de las 
instalaciones artísticas, no en el de los videojuegos. No está dado el horizonte de 
expectativas para un videojuego que, por prometer arte, pueda requerir la paciencia, el 
sacrificio físico necesario para mirar films como India song o Madre e hijo. Pero ya es hora 
de ir creando las condiciones. 
 
No dejamos atrás lo divertido para entregarnos a la seriedad, sino para replantearnos el 
lugar enunciativo del jugador. La idea no es mía, la escribieron Douglas Wilson y Miguel 
Sicart en un paper muy interesante titulado Now it’s personal: on abusive game design. 
Wilson y Sicart argumentan que un videojuego diseñado para ser injusto recupera la 
dimensión dialógica del acto de jugar: no es un combate entre un jugador y un sistema, sino 
un duelo entre jugador y diseñador. No quiero hacer un juego abusivo, pero el argumento 
vale, en general, para abandonar la idea de que los deseos de un jugador ideal (un ideal 
cada vez más amplio e inclusivo) deberían guiar el diseño. Es en estas nociones 
fundamentales que la teoría mainstream del game design presenta como axiomas, y no en 
el prejuicio que rodea al medio, donde están las mayores trabas para desarrollar su 
potencial expresivo. 
 
Está decidido entonces. El jugador de Marienbad: el juego no tendrá nada para resolver, 
excepto cargar una y otra vez el mismo savegame para ver qué pasa. Lo que pasa serán los 
falsos desenlaces de la película: uno en que muere A, otro en que M mata a X, y, finalmente, 
uno en el que la puerta simplemente aparece abierta, para que A y X puedan salir por ella. 
La pantalla de carga de savegames muestra siempre un solo archivo, aun si el usuario no 
guardó nada. Como pista, el menú de inicio tiene una opción de “Continuar” habilitada 
desde el principio, que conduce a esta pantalla de carga. El savegame único tendrá el 
nombre “El año pasado”. 
 
Para reforzar esta idea incluyo un minijuego (quedará para otro día la reflexión sobre la 
tendencia de los últimos años a incluir minijuegos en producciones AAA, que funcionan 
como una conexión atávica con los orígenes del medio). El minijuego es, por supuesto, el 
Nim, ese que juegan M y X varias veces en la película. Como es natural, el jugador siempre 
tendrá el segundo turno jugando contra la máquina, y siempre va a perder. Queda bien; 
siento que estoy “poniendo los símbolos”, como decía la estudiante de la anécdota de 
Nelson Goodman. 



Informalistas 
 
Entonces, en Marienbad: el juego el jugador queda reducido a un cúmulo de impotencias. 
No puede demostrar su ingenio, solo puede entender el chiste de la mecánica y dejarse 
llevar por él, hacer click en “Cargar partida” una y otra vez esperando encontrar el pasado 
correcto que lo libere del presente. Ya puedo oír las objeciones: ¿puede considerarse eso un 
juego? 
 
Es una objeción que se lee mucho últimamente. Está dirigida a un grupo de juegos recientes 
que limitan la agencia del jugador: Dear Esther, Gone home, Proteus. No es ninguna 
casualidad que estos juegos se hayan nutrido de los art games y hayan expandido sus ideas 
a proyectos más elaborados y con más capacidad de permear el mainstream (Gone home 
fue elegido juego del año por Polygon, sin ir más lejos). Jesper Juul, en Half-real, propone 
seis reglas que determinarían si un objeto es un videojuego o no. Una de ellas afirma que las 
acciones del jugador deben poder modificar el resultado de la simulación. Eso no sucede en 
Gone home, y tampoco en Marienbad: el juego. 
 
Yo soy programador, así que un poco lo entiendo a Juul. El formalismo extremo nos permite 
una clasificación científica, un estudio casi algorítmico de la producción de sentido. El 
problema es la realidad. Para ser justos con Juul, escribió el libro en el 2005, cuando no 
existían ni art games ni la presente ola de “not-games”. Pero igual creo que la pifió. Lo que 
hace que algo sea o no un videojuego es su circulación social. Gone home se vende en 
Steam, para mí ya es suficiente. Si necesitamos esencialismos, la única característica 
imprescindible para ser un videojuego es la interactividad lúdica. 
 
¿Game over? 
 
Llegado este punto, podemos interrogarnos sobre nuestro objetivo: ¿es Marienbad un art 
game? Yo digo que sí, y es importante que lo diga yo, porque con los art games y su 
revalorada función del autor, se da un poco eso de que algo es arte porque el artista lo dice. 
No te digo que al punto de Greco dibujando círculos de tiza, pero algo de eso hay. 
 
Después, las condiciones teóricas también están. Hay un acercamiento engañoso al género, 
porque parece una aventura gráfica pero no lo es. Hay una mecánica original, que tiene 
relación con el tema. Y la memoria, es, definitivamente, un tema prestigioso para el siglo XX. 
Ayuda también la diegetización del marco aparentemente funcional (menú, pantalla de 
inicio). Lo meta siempre garpa en los art games. 
 
En contra está el tono burlón (aceptémoslo: el tono canchero) que se aleja de la solemnidad 
habitual. Será mi prerrogativa como autor. Ojo, no soy el primero: Pippin Barr maneja muy 
bien el equilibrio entre burlarse de los jugadores y del debate sobre arte y videojuegos, y a 



la vez dar la impresión de que está proponiendo algo interesante. ¿Habré logrado ese 
equilibrio? La posteridad juzgará. 


