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Tradición del uso de teclados

http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=13653&directory=67

http://www.vanitatis.com/belleza/2012/12/05/la-ultima-aberra-
cion-fashionista-amputarse-el-dedo-menique-para-llevar-tacones-mas-altos-21911/
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Nuevas generaciones: crecer y formarse con los juegos electrónicos.

"Toda existencia individual está determinada por innumerables 
influencias del ambiente humano." 
             G. Simmel
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Sociedad industrial: la máquina como liberación, o como atadura.

"La producción en masa es la principal causa económica de la 
decadencia del aura, y la lucha de clases es su principal causa social" 
              Walter Benjamin

"El calor de un pedazo de hierro o de madera es para nosotros mucho 
más apasionante que la sonrisa o las lágrimas de una mujer" 
               Filippo Tommaso Marinetti



"El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, 
una cuerda sobre un abismo [...] La grandeza del hombre está en ser 
un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede amar es que 
es un tránsito y un ocaso" 
                     F.Nietzche
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Humano como máquina: máxima eficiencia.

Cuerpos biónicos: Stelarc
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Máquinas automáticas - máquinas protointeractivas.

Autómatas
Máquinas

Automáticas
Máquinas

protointeractivas Robots
{ {

Funcionamiento sencillo
Uso pasivo

Funcionalidades complejas
Experiencia interactiva
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Vínculos: el pensamiento mecanicista y la fascinación por el progreso.

En 1748, Julen Offray de la Mettrie publica su obra cumbre, “El hombre máquina”, que más
allá del pensamiento cartesiano, y con una clara orientación ateísta propone la concepción del
alma como una parte pensante y consciente unida inseparablemente a la materia que forma la 
fisiología del cuerpo. La concepción anatómico-funcional del cuerpo y el pensamiento
mecanicista abren el camino la creación de máquinas como instrumentos que reproducen
comportamientos de forma mimética.

"El alma no puede dormir, cuando la sangre circula demasiado deprisa" 
                      La Mettrie



Novia, Marcel Duchamp

Velocidad de un automóvil(estudio), Giacomo Balla
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Vínculos: el pensamiento mecanicista y la fascinación por el progreso.



Imágen erótica de mutoscopio

"Quisiera hacer un libro que altere a los hombres, que sea como 
una puerta abierta que los lleve a un lugar al que nadie hubiera 
consentido en ir, una puerta simplemente ligada con la realidad." 
           Antonin Artaud
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Máquinas protointeractivas: nuevas interfaces y eliminación de la distancia.

La ilusión del control: las interfaces cada vez más ergonómicas
y complejas, generan en el usuario una ilusión de control sobre el 
funcionamiento de la máquina, que se traduce en interacciones 
cada vez mas complejas.

La ruptura del círculo mágico: la sensación de distanciamiento clásico
con la máquina comienza a romperse. Aumenta la sensación de evasión,
aislamiento, y en la relación con la máquina se genera un espacio de lo 
virtual.

Evolución en las mecánicas de juego: comienzan a aparecer 
conceptos importantes en la arqueología del juego, como el de avatar y 
el de multijugador.
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El contexto social de la máquina de juego

Dualidad máquina - contramáquina

De la máquina alienante a la máquina como instrumento liberador
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La concepción masculina de la máquina de juego

La mujer, como usuaria clandestina de las máquinas de juego, por su asociación a una imagen 
lasciva de su uso. La costumbre al uso de tencologías avanzadas en el ámbito laboral, convierte a la
mujer en potencial usuaria de las máquinas de juego, por su mayor capacidad de adaptación a las
mecánicas de las mismas.

El público infantil como paradigma del auge del entretenimiento doméstico.



La visión subversiva de las máquinas y su censura, inducen cambios para el futuro del juego:

 • Búsqueda de nuevas formas de motivación para el usuario.
 
 • Subcultura de los salones recreativos.
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La demonización de la máquina de juego.

Fiorello La Guardia Farenheit 451, Ray Bradbury
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La subcultura del juego.

Máquina pinball inspirada en Tommy, joven y habilidoso 
jugador, protagonista del musical The Who.



Las máquinas de juego pasan a captar la atención
del jugador basándose en aspectos motivacionales:
reconocimiento, logro, éxito dentro de un grupo...

Para Maslow, la autorrealización se alcanza a través
de la consecución correlativa de todas las fases de
la pirámide, desde la base a la cúspide.

Las relaciones entre el hombre y las máquinas de 
juego, demostrarían que no es estríctamente 
necesario cumplir determinados objetivos primarios
para alcanzar otros superiores, como los 
correspondientes al reconocimiento.

Pirámide de Maslow, Abraham Maslow.
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El juego como instrumento motivacional.

De las capacidades motivacionales del juego, surgen conceptos como la “gamificación”, que consiste en la
aplicación de las mecánicas propias del juego, a otros ámbitos, como la psicología, la sociología o la economía, 
en base a la obtención de mejores reslutados en un contexto concreto.
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Nexos.

Sobre lo nuevo (B.Groys): ambos autores tienen una clara visión rupturista con el pensamiento cronológico 
y la linealidad historicista a la hora de analizar fenómenos (artísticos y sociales en este caso), abogando por una 
arqueología de los medios, más que por una historia de los mismos.

Fatalismo y tecnología: lo que en el texto de Aibar se describe bajo el concepto de tecnología es traspasable al 
concepto concreto de videojuego. Así como la tecnología se expande como un virus, adentrándose en nuestra 
cotidianidad, lo hacen los videojuegos. Así como se pretende explicar su evolución al margen de la realidad social, 
explicándose en base a un determinismo tecnológico, pasa lo mismo al ámbito de los videojuegos. Y del mismo 
modo, la referencia que se hace de ambos es, a menudo, en negativo, como fatalismos, creadores de disonancias, 
aunque paradójicamente su uso se multiplique día a día.

‘El desarrollo tecnológico parece investido de una fuerza que rebasa cualquier intento humano por detenerlo o,
 incluso, por cambiar su dirección’

‘La tecnología no impacta en el medio social como un factor externo caído del cielo (...) la relación 
entre tecnología y sociedad es, en cualquier caso, simétrica y mucho más compleja de lo que 
pensábamos’

‘(...) esta especie de fatalismo asociado a la tecnología se ha convertido en moneda común, no sólo 
en los discursos políticos, empresariales o sociológicos, sino también en los ámbitos mediáticos e, 
incluso, en la opinión pública’ (Eduard Aibar, 2001)

•

•
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Nexos.

La condición postmedia: la suplantación de los nuevos medios con respecto a los antiguos de la que Weibel 
habla, es una tendencia que la tecnología va implantando en la sociedad. Desde el ámbito social, en su momento 
la máquina suplanta básicamente todos los espacios de la vida cotidiana del hombre (tanto el ámbito privado 
como el laboral), de forma incluso menos cuestionable a como Weibel lo propone.

La vanguardia como software: idea de ‘la ausencia de nuevas formas en el ámbito de los nuevos medios. 
La sociedad de los metamedia ni siquiera necesita nuevas formas de representar el mundo: ya tiene bastante
con ocuparse de todas las representaciones acumuladas’ (Lev Manovich, 2002) con la idea de resignificación 
de la máquina. Lo que se tenía hasta entonces como una noción ligada a lo laboral pasó a crear un campo 
basado en el ocio y la evasión; aprovechando un lenguaje ya adentrado (la máquina) pero aplicando un nuevo 
sentido al mismo.

•

•

El código como acto de habla performativo: en cierto modo, las dos formas de relación que la autora 
describe con respecto al código (código como elemento generativo/descriptivo, y código como elemento 
performativo), encuentran un antepasado arcaico en la dualidad de la concepción de las primeras máquinas 
como instrumentos capaces de mimetizar elementos de lo real (automatismos), y aquellas protointeractivas, 
capaces de entablar una relación dialéctica con el usuario (que en el fondo tienen mucho de performativas).

•
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Nexos.

El espectador como interactor: conecta como prefacio perfecto al texto de Huhtamo, funciona como base 
teórica a aplicar al ámbito concreto de los videojuegos en tanto que sujetos a una interfaz que traduce los 
diversos códigos para transmitir la información entre la máquina  y el usuario conectado, o acoplado.

‘Las interfaces técnicas desempeñan un papel semejante al de los “medios” que los seres humanos necesitamos 
para comunicarnos entre nosotros, y facultan el acoplamiento entre diferentes sistemas’ (Claudia Giannetti, 2004)

•
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Cuestiones a debatir a partir de las conclusiones.

¿Por qué el fenómeno del videojuego es obviado si es parte evidente 
de nuestra cotidianeidad?

¿Qué intereses se dan para plantear el juego electrónico como un 
fenómeno sin precedentes?
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¡Gracias por vuestra atención!


