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“The Teiker Game” de Felipe Weason es una experiencia inmersiva 

tridimensional en tiempo real. Mediada por el artista-performer, nos envuelve en un 

laberinto virtual donde una estética mínima suspende la realidad objetiva, 

desplazando nuestra mirada hacia un campo inorgánico, de paisajes 

monocromáticos y geométricos, donde solo un par de elementos figurativos pueden 

ser distinguidos: un auto desciende en la intermitencia de su imagen, estructuras 

fantasmáticas acontecen mientras caemos.  

 

Los distintos niveles de “The Teiker Game” nos llevan hacia una experiencia 

contemplativa y des-organizadora en distintos ángulos. Demarcado por tiempos y 

acciones diferidos, los escenarios virtuales nos devuelven una mirada suspendida 

que cuestiona la manera en que accedemos comúnmente a la experiencia virtual. 

En un contexto post-net, donde la red informática es parte de nuestra cotidianeidad 

y viceversa, la información está siempre en movimiento y relación. Todo es 

remezcla, cita, hipervínculo: a través de la re-apropiación artística de las lógicas del 

videojuego y de sus distintas medialidades como sonidos, imágenes, escenarios, 

etc. es que Felipe Weason busca realizar un proyecto híbrido que colinda tanto con 

lo escultórico, lo sonoro y lo performativo. Con el mismo gesto desorganizador, “The 

Teiker Game” nos sitúa en los límites del video como medio -ya sea a través de 

videojuegos, aplicaciones, films, videoclips o el propio videoarte- y por lo tanto como 

producción cinematográfica. En la potencia digital, todas las categorías y géneros 

encuentran su apertura y límite.  

 

De esta manera con una iconografía que insiste en la economía de la forma 

simbólica, en lo mínimo, lo monocromático y el low-poly, “The Teiker Game” critica 

las limitaciones preestablecidas a los entornos virtuales por el imperativo 

tecnológico y la narrativa cinematográfica, cuya finalidad reside en la búsqueda de 



la perfección y la alta definición, donde predomina principalmente el fin comercial, el 

espectáculo y la ilusión, donde la imagen se cierra en sí misma. Por esa razón es 

que en “The Teiker Game” tampoco es preciso hablar de una “realidad virtual” ya 

que su finalidad no recae en la ilusión, el escape y mero goce digital. 

 

¿Es posible una experiencia artística a partir de los videojuegos? O más bien 

¿Cuáles son sus operaciones y como son re-apropiadas por el arte?  Actualmente 

nos encontramos frente a manifestaciones artísticas que utilizan lógicas virtuales 

para la realización de un acontecimiento estético. La jugabilidad, la construcción de 

escenarios, el guión, la competitividad o la interactividad son algunas de las 

operaciones de los videojuegos que son puestas en cuestión en la medida que 

cambian su finalidad en el arte, pudiendo o no corresponder a la coherencia o a la 

organicidad de una experiencia totalizante. En el caso de “The Teiker Game”, en la 

medida que es operado por el artista, la experiencia se vuelve in-conforme y no se 

completa en la linealidad de la imagen. En este sentido el proyecto se vuelve crítico 

de la noción game art, en la medida que desarma las condiciones mismas de lo 

reconocible como videojuego, su ilusión. De esta manera Weason extiende el gesto 

des-estructurante del arte contemporáneo con una estética que nos remite 

constantemente hacia distintas propuestas artísticas como las construcciones 

escultóricas minimalistas de Donald Judd, el quiebre conceptual entre soporte y 

medio de Joseph Kosuth en  “Una y tres sillas”, la performatividad sonora de Fluxus,  

hasta la intervención de los Jodi sobre videojuegos clásicos a partir de su re-

programación.  

 

En la performatividad del entorno tridimensional, los colchones negros, elementos 

reiterativos y reconocibles en los proyectos de Weason, acontecen de manera 

escultórica, como la objetualización modular de unidades mínimas, monolitos del 

tiempo que demarcan el espacio virtual, distribuyendo las condiciones materiales de 

la acción y por ende la jugabilidad: a veces actúan como obstáculo, como 

movimiento o como sonido, distribuyéndose en el espacio, formando incluso un 

verdadero sintetizador tridimensional. Así dependiendo de cada escenario, los 

colchones van tomando distintos roles, volviéndose un dispositivo inorgánico digital 

cuya actividad es efímera y trans-medial, una programación objetual que toma 

distintas formas sensibles. Por otro lado los colchones negros, en tanto símbolo, nos 



hacen reflexionar en la postura horizontal del cuerpo y en su economía micro-

muscular: el movimiento se encuentra en lo invisible, en las unidades mínimas que 

desafían la escala humana a través de la conciencia virtual, accionada por los 

dispositivos tecnológicos. Uno de los colchones gira aleatoriamente sin parar, un 

silencio se propaga en el abismo digital, el vértigo de la estructura y los planos 

arquitectónicos de la apariencia.... 

 

¿De qué manera está presente el cuerpo en la virtualidad y su micro-accionar?  En 

“The Teiker Game” el artista se vuelve accionador, performer de un entorno virtual 

donde despliega una serie de acciones en diferentes escenarios automatizados por 

medio de la propiocepción, es decir, su campo de acción expandido a través del 

joystick y el hiper-medio digital. El cuerpo en su performatividad mínima se 

despliega en el juego virtual, activando o desactivando sus materialidades en un 

tiempo finito, actualizando su movimiento en la omnipotente primera persona que 

transita por escenarios generativos, donde finalmente la experiencia estética prima 

por sobre la jugabilidad o la competitividad del jugador. 


