
Coleco Vision, mostraban más detalles en las
figuras y además eran a color; sin embargo,
diferían poco de las bases mencionadas, en el
sentido de que no eran mucho más complejos
que un juego de mesa.

La segunda mitad de la década trajo consi-
go una nueva generación de consolas caseras
que mostrarían una parte del potencial latente
en los videojuegos; el Nintendo Entertainment
System y el Sega Master System, pese a tener
una capacidad muy limitada aún, podían
mostrar figuras que asemejaban más la reali-
dad y, sobre todo, permitían la creación de
juegos más elaborados. Aparecieron los vi-
deojuegos “de rol”, que consistían en manejar
un personaje determinado en un mundo ficti-

La era moderna se ha caracterizado por el na-
cimiento de disciplinas artísticas íntimamente
relacionadas con los medios masivos de co-
municación; desde el cómic, que cobró auge
junto con la “penny press” de Joseph Pulitzer,
hasta el cine, que se convirtió en una indus-
tria de masas, la tecnología ha sido explotada
creativamente como una herramienta para
generar y reproducir arte. De la misma for-
ma, a lo largo de las últimas tres décadas del
siglo XX se desarrolló una nueva disciplina
artística vinculada con la informática: el vi-
deojuego. De las “maquinitas” que afloraron
en las farmacias de las esquinas a partir de
los años ochenta, hasta las consolas para jugar en televisión y los juegos de computadora,
estas generaciones crecieron acostumbradas a interactuar con una máquina.

Sin embargo, los primeros juegos de video eran extremadamente sencillos: Pong (1972)
consistía en dos rayas ubicadas en cada extremo de la pantalla, una de las cuales podía ser
desplazada verticalmente por el jugador para hacer contacto virtual con un punto en
movimiento; la raya representaba una raqueta y el punto una pelota; se necesitaba mucha
imaginación y ayuda del título para saber que se trataba de un simulador de ping-pong.
Posteriormente, los juegos de las consolas al inicio de los ochenta, como el Atari 2600 o el
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cio, cuyas distintas decisiones podían
alterar ciertos aspectos de la historia
general. Al mismo tiempo, con la sa-
lida del juego Ninja Gaiden (1989)
para Nintendo, surgió un elemento
que transformaría los videojuegos pa-
ra siempre: los cinema displays, que
eran escenas o close ups colocados
entre cada nivel que permitían ver
con detalle los rasgos de los persona-
jes, y mediante los cuales se iba cons-
truyendo la historia del juego. Ninja
Gaiden se convirtió en un clásico tan-
to por esta innovación técnica como
por la creatividad y complejidad de
su historia, mucho mayor que la de
cualquier videojuego anterior.

Los años noventa representaron el
boom de las consolas caseras como
resultado de una férrea competencia,
de la cual salió triunfante la empresa
Sony con su Play Station, lanzada en
1995, y posteriormente en 2001 con
el Play Station 2 (aunque este último
enfrentó mayor competencia del X-
Box de Microsoft). Estas consolas de
nueva generación tienen una capaci-
dad que deja al Atari 2600, el Nin-
tendo y el Sega Master System en la
prehistoria. El realismo en las imáge-
nes, así como el sonido y la memoria
(los nuevos juegos están grabados en
DVD) hacen que los juegos requieran
de diseñadores, dibujantes y músicos
profesionales, pero sobre todo que la
historia o trama sea un requisito
esencial para el éxito.

La tecnología de esta última gene-
ración de consolas ha hecho que la
reproducción exacta de la realidad
en imágenes ya no sea un reto para
la creatividad técnica: los videojue-
gos actuales deben incorporar ele-
mentos reales y fantásticos, cuya
fusión creativa con la música, el mo-
vimiento y la historia puede recrear

una realidad virtual en la que se ex-
presan concepciones del mundo y
sentimientos, al mismo tiempo que
los generan en el jugador. Un ejemplo
de ello es Metal Gear Solid 2 (2001),
que causó revuelo en el mundo de los
videojuegos por lograr conjugar una
gran calidad estética en la imagen con
una historia creativa que incluye ele-
mentos de crisis de identidad en el
ser humano, la oposición entre éste y
la tecnología, e incluso una posición
ideológica ante el imperio norteame-
ricano (el papel de los “Patriots” en
la historia); tiene todos los elementos
de una extraordinaria historia de
ciencia ficción y es, al mismo tiempo,
uno de los primeros videojuegos “de
autor” (Hideo Kojima).

A partir de entonces se ha lanzado
al mercado una serie de juegos con
una calidad literaria o de guión simi-
lar: el terrorífico Silent Hill 2 (2001) y
Final Fantasy X (2001), a partir del
cual se produjo la película del mismo
nombre (aunque ésta dejó mucho
que desear en cuanto a la historia);
por otro lado, el título Medal of Ho-
nor: Frontline (2002), dirigido por
Steven Spielberg, marcó el inicio del
trabajo de cineastas en videojuegos,
imprimiendo en los ángulos y cortes
de cámara una estética derivada del
séptimo arte.  

Los videojuegos se han convertido
en una forma de arte que germinó
tanto de la revolución cultural que ha
representado la tecnología informáti-
ca como de la cultura popular mo-
derna japonesa. En otro paralelo con
el cine, las primeras manifestaciones
artísticas de los videojuegos han sur-
gido del mainstream, y habrá que es-
perar algunos años para que broten
productoras independientes y alter-
nativas.

Las bases artísticas del videojuego
están sentadas, sin embargo algunas
de sus particularidades continúan en
desarrollo, como es el caso de la inte-
ractividad: en 2003, la onceava parte
de la saga Final Fantasy se convirtió
en el primer videojuego de su género
totalmente funcional en línea; ello
elevó la capacidad de interacción en
el videojuego, ya no sólo de una o
dos personas con la máquina, sino de
decenas de personas que se relacio-
nan entre sí y con la computadora,
comunicándose: en octubre del 2002
se celebró una boda entre Otoku y
Jar, dos personajes de Final Fantasy
XI, quienes se conocieron dentro de
dicha realidad virtual. A la ceremo-
nia asistieron decenas de jugadores,
que aprovecharon para aumentar sus
poderes con el enorme banquete, así
como ejecutivos de Square Software,
la marca que desarrolló el juego. Ob-
viamente, todo esto sucedió en la
realidad del juego y probablemente
los jugadores que manejaban a los
personajes recién casados nunca se
conocieron en carne y hueso; su sexo
y edad reales no se pueden saber con
certeza. Sólo puede saberse que que-
daron fascinados por la identidad
que el otro construyó para el juego
desde el sillón de su casa, con la mi-
rada fija en el televisor y su Play
Station 2 conectado a la red.

Con la más reciente generación
de consolas —XBox 360 y Play
Station 3—, el juego en línea resulta
algo común, y sus posibilidades se
expanden en cada momento. El fu-
turo de los videojuegos es incierto, y
su situación como forma de arte se-
rá negada e impugnada con fuerza,
como ha sucedido a todas las disci-
plinas artísticas en el momento de
su gestación.  ~
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