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Abstract 
 
El surgimiento de los art games, en 2007, fue recibido como un esfuerzo para legitimar 
culturalmente las potencialidades expresivas de los videojuegos. Los art games no participan 
de la esfera institucional artística; su espacio de circulación es el mismo que el del resto de 
los videojuegos indie. El metadiscurso sobre los art games, tanto de creadores como críticos, 
hace hincapié en la capacidad particular de estos videojuegos para crear sentido mediante 
la interactividad. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis semiótico de estos objetos 
para ampliar los esfuerzos previos basados en el análisis procedural (Bogost, 2010). En 
particular, se busca abordar los videojuegos a partir de las formas de producción de sentido 
indicial, icónica y simbólica del discurso que propone Eliseo Verón en La semiosis social. 
Para demostrar la potencialidad de este enfoque, es aplicado a los art games Home 
(Stephen Lavelle, 2009) y The graveyard (Tale of tales, 2008) 
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Introducción 
 
Los art games son videojuegos cortos (usualmente se pueden completar en algunos 
minutos), creados por uno o a lo sumo dos desarrolladores. Los dos ejemplos más 
recurrentes a la hora de ilustrar la categoría son Passage (Jason Rohrer, 2007) y Braid 
(Jonathan Blow, 2008). Los art games son una variedad bastante específica de los múltiples 
cruces posibles entre arte y videojuegos. Hay una tendencia creciente en las artes visuales y 
la performance a incluir tecnología, iconografía o temás relacionados con los videojuegos. 
Los productos de esta tendencia suelen agruparse bajo el rótulo de “game art”. En contra de 
las apariencias, los art games tienen una casi nula relación con el game art. Mientras que los 
productores de game art se identifican como artistas, y muestran su trabajo en museos o 
galerías, los creadores de art games se consideran diseñadores de videojuegos, y distribuyen 
su trabajo online. La denominación “art game” no implica que estos videojuegos estén 
relacionados con el mundo institucional del arte. Rohrer, quien popularizó el término, lo 
compara con “art rock”; los art games se asumen como productos de la cultura de masas, y 
circulan en los mismos ámbitos que otros videojuegos indie, que no parecen reclamar para 
sí un estatuto artístico. 
 



En esta ponencia quiero proponer un análisis enunciativo de los art games, basado en la 
teoría del discurso de Eliseo Verón. Para eso primero daremos cuenta de los logros y las 
limitaciones del enfoque predominante hasta hoy, el del proceduralismo. Luego 
evaluaremos algunas cuestiones de fondo que es necesario tener en cuenta al aplicar un 
método semiótico a los videojuegos. Finalmente, haré un análisis comparativo de dos art 
games para comprobar el potencial explicativo de esta metodología. 
 
Simulación y proceduralismo 
 
No ha habido mucha reflexión teórica sobre los art games. Uno de los pocos ejemplos es un 
capítulo de How to make things with videogames, el libro de Ian Bogost, publicado en 2010. 
Bogost analiza el fenómeno a través de lo que él llama la "retórica procedural". Podemos 
entender mejor el marco metodológico de Bogost si lo enmarcamos dentro de la breve 
historia de la disciplina de los game studies. 
 
A fines de los años 90 se inauguraron los primeros estudios videolúdicos en las 
humanidades. Este primer acercamiento, a cargo de Janet Murray y Henry Jenkins, entre 
otros, abordó el objeto desde una perspectiva narratológica. En Europa, en cambio, Espen 
Aarseth proponía que los videojuegos eran fundamentalmente distintos de las estructuras 
narrativas de otros medios. En 2001 se inauguró el primer journal académico dedicado 
íntegramente a los videojuegos. En la editorial, Aarseth definió las bases de lo que veía 
como una nueva disciplina: "Los juegos, sin embargo, suelen ser simulaciones; no son 
laberintos estáticos como los hipertextos o las ficciones literarias. El enfoque de la 
simulación es crucial: es, en tanto estructura cognitiva y comunicativa, una alternativa 
radicalmente diferente a la narrativa." 
 
Esta disputa inicial por un marco teórico marcó fuertemente la posición de los ludólogos, 
aquellos que, como Aarseth, proponían una disciplina nueva para los videojuegos, que 
pudiera incluir a los juegos en general (deportes, juegos de mesa, etc). La ludología se nutrió 
de autores como Joseph Huizinga y Roger Caillois para proponer una teoría basada en los 
dos sentidos de la palabra juego (en inglés, game y play). La simulación, entendida como un 
sistema configurable de relaciones entre elementos, es un concepto central para la 
ludología. La simulación, a partir de un conjunto de datos de entrada, produce un resultado, 
una configuración específica. 
 
En su artículo "Simulación versus narrativa: introducción a la ludología", del 2003, Gonzalo 
Frasca propuso la "retórica de la simulación" como el principal mecanismo de significación 
de los videojuegos. Para Frasca, las simulaciones son estructuras semióticas que crean 
sentido al interactuar con ellas, al ser jugadas. El sentido está codificado en las reglas. 
 
Bogost desarrolló más a fondo esta idea en su libro Persuasive games (2007). Allí escribe 
que la retórica procedural es “el arte de persuadir a través de interacciones y 



representaciones basadas en reglas, antes que en palabras o en imágenes”. Es decir, los 
videojuegos permiten la creación de sentido a partir de una nueva forma de mimesis: la 
capacidad de reflejar, en las reglas de la simulación, el comportamiento del mundo real. La 
simulación no es “neutral”, como podría pensarse si se considera el uso del término en las 
ciencias duras. Por el contrario, el autor crea las reglas de la simulación para que estas 
produzcan un resultado sesgado: este sesgo es el objetivo de la simulación. 
 
El libro de Bogost analiza en particular algunos géneros específicos: los juegos políticos, los 
advergames, los juegos educativos. En estos géneros es más fácil observar la retórica 
procedural en acción. Para ejemplificar, podemos citar un ejemplo reciente, de la campaña 
presidencial argentina. En el sitio piedrapapelotijera.com.ar, creado por la campaña de 
Sergio Massa, se veía un juego donde los tres candidatos principales estaban representados 
por los elementos del juego infantil “piedra, papel o tijera”. Lo que se ejemplificaba de este 
modo era que Macri (papel) le ganaba a Massa (piedra), pero perdía con el candidato 
oficialista (tijera). Sin embargo, siguiendo las reglas del juego, Macri perdía contra Scioli. La 
única opción válida para ganarle a la tijera era la piedra: la única opción válida para quien 
quería derrotar al oficialismo era Massa. El argumento persuasivo de este sencillo ejemplo 
se basa en el isomorfismo entre la lógica de la elección y las reglas del “piedra, papel o 
tijera”. 
 
En su libro How to make things with videogames, Bogost propone que algunos art games, 
como Passage y Braid, “crean arte” (Bogost no especifica qué entiende como tal) de esta 
misma forma. Sin embargo, admite que otros art games, como por ejemplo los del dúo de 
artistas belgas Tale of tales, utilizan otras estrategias. Asigna estas diferencias a una 
cuestión de estilo: estaría, por un lado, el estilo procedural, y, por otro, otros estilos cuya 
descripción quedará a cargo de otros críticos. Aún más, para Bogost la categoría de art 
games sería una categoría hueca, sin nungna capacidad descriptiva; sería solo un 
agrupamiento de distintos estilos. 
 
La perspectiva semiótica 
 
Este análisis me parece deficiente. En primer lugar, si lo consideramos desde una 
perspectiva semiótica, no podemos aceptar que la categoría de “art games” esta vacía de 
significado. Si, siguiendo a Oscar Steimberg, pensamos al género como una clasificación 
social del discurso, y registramos que efectivamente el término art game funciona 
ampliamente de esta manera en los metadiscursos, entonces deberíamos poder encontrar 
características comunes a toda la variedad de objetos que son denominados como tales. En 
segundo lugar, si la retórica procedural queda relegada al estilo, necesitamos un marco 
teórico más amplio. Entre el trabajo inicial de Frasca, del 2003, y este de Bogost, del 2010, la 
retórica de la simulación parece haber pasado de una fórmula universal de creación de 
sentido a un estilo particular que se aplica solamente en algunos casos. 
 



Proponemos entonces complementar este análisis con un enfoque basado en algunos de los 
conceptos postulados por Verón en La semiosis social. Sin embargo, antes de aplicar una 
metodología semiótica a estos objetos, hay que hacer una salvedad importante. Una de las 
razones por la que la semiótica no ha tenido un lugar relevante en la conformación 
multidisciplinaria de los game studies es que es difícil hacer coincidir la noción de texto con 
la de videojuego. El videojuego no tiene, de por sí, ninguna materialidad. Solo cuando es 
jugado adquiere una manifestación material. Ahora bien, todas las sesiones del juego son 
distintas, y son inseparables de la experiencia del jugador. Esto no representa una dificultad 
para otros objetos. Podemos suponer que dos proyecciones de una misma película son lo 
suficientemente parecidas entre sí como para consituir un mismo objeto de estudio. No es 
tan fácil hacer lo mismo para los videojuegos. 
 
En el caso de los art games, su corta extensión y sus limitadas posibilidades interactivas nos 
permiten suponer una “sesión ideal” de juego que se puede analizar semióticamente. El 
problema teórico de definir el texto videolúdico queda por afuera de los alcances de esta 
ponencia. Darío Compagno y Patrick Coppock, en un número de la Revista de la Asociación 
Italiana de Estudios Semióticos dedicado exlusivamente a los juegos de computadora, dan 
cuenta de varias posibles soluciones teóricas a este escollo, como los conceptos de matrices 
de textos y la relación entre texto y práctica. 
 
El cuerpo reencontrado 
 
Nos interesa en particular recordar la idea de Verón de que todo discurso siempre creea 
sentido en tres niveles distintos: el indicial, el icónico y el simbólico. Esto nos permite 
incorporar al análisis varios factores dejados de lado por el análisis procedural, que presta 
atención casi exclusivamente al nivel simbólico. 
 
Tale of tales escribió un manifiesto cuyos principios son fácilmente reconocibles en sus 
juegos. De este “Manifiesto del arte en tiempo real” quiero destacar dos propuestas. La 
primera es la que afirma que la tecnología para crear gráficos en tres dimensiones es la 
innovación técnica más importante desde el óleo y el lienzo, y que debe ser usada para 
crear “los gráficos más deslumbrantes”. La segunda es la que propone “insertar al usuario 
en el ambiente” del juego. Estas dos estrategias artísticas se concentran en el nivel icónico 
del discurso, el de las imágenes generadas por la computadora, y en el indicial, buscando la 
“inmersión” del jugador dentro del mundo diegético. 
 
Este último punto me parece fundamental. Ningún otro medio ha centrado tanto su 
búsqueda técnologica en la gestión del contacto como los videojuegos. Las mayores 
innovaciones de los últimos diez años en la industria de los videojuegos han estado signadas 
por la integración del cuerpo a la experiencia del juego: la consola Wii de Nintendo, el 
periférico Kinect de Microsoft, y ahora los cascos de realidad virtual de Oculus y Playstation 
VR que saldrán al mercado en el 2016. La indicialidad es la forma predominante de creación 



de sentido en el medio y, con algunas excpeciones, este aspecto fundamental ha sido 
dejado de lado en los análisis. 
 
Agata Meneghelli, en su paper Simulacral and embodied enunciation in computer games, 
postula que la enunciación videolúdica funciona en dos planos a la vez: una enunciación 
simulacional, que determina el emplazamiento del avatar o prótesis del jugador dentro del 
mundo diegético, y la enunciación pragmática, que determina la relación del cuerpo del 
jugador con el videojuego. Es lógico que en los estudios semióticos de los discursos 
mediatizados, en las cuales el texto está separado de los receptores y emisores físicos, la 
enunciación pragmática sea dejada de lado. Pero cuando nos referimos a los videojuegos, 
no hay texto sin el cuerpo del jugador. 
 
Esta doble enunciación es fundamental para comprender la generación de sentido de un 
discurso interactivo. La doble enunciación está determinada por el gameplay, que 
entendemos como el espacio de mediación entre los movimientos del jugador y sus 
consecuencias dentro del mundo diegético. 
 
Home y The graveyard 
 
Vamos a utilizar este enfoque para comparar dos art games: Home (Stephen Lavelle, 2009) y 
The graveyard (Tale of tales, 2008). Ambos comparten algunos motivos temáticos, pero son 
muy diferentes desde un punto de vista retórico. 
 
Home es un juego monocromático (utiliza el ámbar naranja de los viejos monitores) con 
gráficos 2D muy pixelados, similares a los juegos de las primeras computadoras hogareñas 
de la década del 80, y sin sonido. El jugador controla a Charles Palmer, un anciano que acaba 
de ser admitido en un geriátrico. La pantalla está dividida en cuatro secciones, en cada una 
de las cuales Charles puede satisfacer una necesidad básica: dormir, comer, ir al baño, 
conversar. En la parte superior de la pantalla, cuatro indicadores muestran la urgencia de 
satisfacer cada una de estas necesidades. El jugador debe entonces desplazarse de una 
sección a la otra para evitar que alguno de estos indicadores llegue a cero; si lo hace, el 
juego muestra un diálogo en el que la enfermera explica el “accidente” y provee una 
solución distinta, como pañales descartables o alimentación intravenosa. 
 
The graveyard es también monocromático, pero en este caso tenemos un elaborado 
ambiente 3D en blanco y negro que representa un cementerio, con un detallado sonido 
ambiente. El avatar del jugador es una anciana que camina lentamente. Si el jugador avanza 
hasta alcanzar un banco, el personaje automáticamente se sienta, y se escucha una canción 
donde se habla de personas que han muerto hace tiempo. En algunas ocasiones, 
determinadas al azar, la anciana muere al término de la canción; en otras, puede abandonar 
el cementerio. 
 



Hay dos motivos que se repiten en ambos juegos: la vejez y la lentitud. En Home, el tema es 
el de la impotencia de la vejez, mientras que en The graveyard es el recuerdo, la presencia 
del pasado. Home entra cabalmente dentro del “estilo procedural” que propone Bogost. La 
simulación está construida de tal manera que es imposible cubrir todas las necesidades al 
mismo tiempo. La conclusión a la que nos lleva es que, en la vejez, una persona no se puede 
valer por sí misma. 
 
En The graveyard, no hay una simulación en tanto sistema, sino que hay un esfuerzo en 
buscar la inmersión del jugador en el ambiente sereno y nostálgico del cementerio. En 
ambos casos, la lentitud es más que un motivo temático: es una parte constitutiva del 
gameplay. En Home, el gameplay contribuye al funcionamiento de la simulación, es decir, 
opera fundamentalmente en el nivel simbólico, mientras que en The graveyard lo hace en el 
nivel indicial. Este múltiple funcionamiento del gameplay nos permite distinguir diferentes 
estrategias de creación de sentido. El proceduralismo es solo una de ellas, y por lo tanto 
deberíamos considerarlo antes una poética que un marco de análisis.  
 
La particularidad de estos dos juegos, que es observable en el resto de los art games, es que 
hay una relación entre el tema y el gameplay. Esta relación le asigna un significado 
específico a una mecánica de juego. La lentitud es, a la vez, un motivo y una mecánica: hay 
una imbricación entre gameplay y tema. 
 
Conclusiones 
 
Podemos entoncer postular, desde el análisis semiótico, dos particularidades que distinguen 
a los art games de otros videojuegos. La primera es que, en el aspecto temático, se buscan 
los que se perciben como “grandes temas” del arte y la literatura: el amor, la muerte, la 
guerra, la vejez, el descubrimiento de sí, el arte mismo. La segunda es que esta innovación 
temática está inseparablemente ligada a una innovación mecánica en el ámbito del 
gameplay. En nuestros ejemplos era la lentitud; en Braid, es la posibilidad de retroceder en 
el tiempo, en Passage, es la muerte inexorable del personaje luego de exactamente cinco 
minutos.  
 
Esta especificidad nos permite reconstruir el legado de los art games en juegos posteriores, 
más elaborados y de mucha mayor difusión, como Journey (Thatgamecompany, 2012), 
Brothers: a tale of two sons (505 games, 2013), The unfinished swan (Giant sparrow, 2012), 
The Stanley parable (Galactic cafe, 2013) y Papers, please (Lucas Pope, 2013). Esta nueva 
generación de juegos raramente es asociada con el término “art game”, y sin embargo 
muchas de sus innovaciones mecánicas responden a los parámetros que acabamos de 
definir. 
 
Finalmente, podemos ver que, a pesar de las dificultades en adaptarlo a este nuevo medio, 
el análisis semiótico del discurso resulta una herramienta valiosa para investigar la creación 



del sentido en los videojuegos. El legado del proceduralismo es el de haber defendido la 
especificidad del medio frente a los intentos de subsumirlo en un análisis narratológico 
general que no le era particularmente propicio. Sin embargo, el extremo opuesto, 
concentrarse únicamente en el sentido procedural, también deja de lado importantes 
cualidades del objeto. Es necesario, entonces, incorporar el análisis procedural como un 
análisis de operaciones discursivas para avanzar hacia una definción productiva de texto 
videolúdico. 
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